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RESUMEN 

El siguiente estudio tiene como objetivo identificar el impacto que tiene un programa 

de intervención basado en el juego en el desarrollo de las funciones ejecutivas (flexibilidad 

cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio) de un grupo de niños de primero de 

primaria. La teoría en la que se basa esta investigación es desde el enfoque histórico cultural 

propuesto por Vigotsky. Se trabajó con una población de 22 niños pertenecientes a una 

institución educativa de estrato socioeconómico 1 y 2. Los resultados muestran cambios en las 

funciones ejecutivas de los niños después de la implementación del programa de intervención. 

Los niños desarrollaron habilidades como: el uso de estrategias para resolver problemas y 

tomar decisiones, la retención de información para lograr objetivos establecidos y la inhibición 

de las distracciones para permanecer concentrados en las acciones en el juego. 

Palabras clave: Funciones ejecutivas, juego, enfoque histórico cultural, desarrollo 

infantil, evaluación. 
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ABSTRACT 

The following study aims to identify the impact of an intervention program based on 

the game in the development of executive functions (cognitive flexibility, working memory 

and inhibitory control) of a group of children in first grade. The theory on which this research 

is based is from the historical cultural approach proposed by Vigotsky. This was worked with 

a population of 22 children belonging to an educational institution of socioeconomic stratum 1 

and 2. The results show changes in the executive functions of the children after the 

implementation of the intervention program. The children developed skills such as: The use of 

strategies to solve problems the use of strategies to solve problems and make decisions, the 

retention of information to achieve established objectives and the inhibition of distractions to 

remain focused on the actions in the play. 

Key words: Executive functions, play, historical cultural approach, child development, 

evaluation. 
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Articulo 23 resolución No 13 del 6 de Julio de 1946 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona 

alguna, 
antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, 
por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia 

Universidad Javeriana 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se planteó desde el enfoque histórico-cultural de Vigotsky 

con el objetivo de identificar el impacto que tiene un programa de intervención basado en el 

juego en el desarrollo de las funciones ejecutivas (flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y 

control inhibitorio) de un grupo de niños de primero de primaria. Las funciones ejecutivas son 

habilidades cognitivas que permiten que el niño sea capaz de regular su conducta, planificar y 

orientar la actividad a metas establecidas. 

La implementación de la investigación se realizó con un grupo de niños entre los 6 a 8 

años de edad, que se encuentran cursando primero de primaria en un colegio distrital ubicado 

en la localidad once de Suba (Bogotá-Colombia). 

En el documento se encuentra primero la justificación de la investigación, en donde se 

explica por qué se quiere investigar acerca de este tema, la importancia tanto de las funciones 

ejecutivas como del juego, y los beneficios que obtendrán los niños en su participación de las 

actividades diseñadas para este estudio. 

Seguido a esto, se presenta el planteamiento del problema, en donde se menciona la 

problemática de la educación escolar actual en la que algunos maestros se centran en enseñar 

contenido académico antes de favorecer el desarrollo psicológico de los estudiantes. Por 

consiguiente, se plantea la necesidad de iniciar un cambio de actividades, por lo que se resalta 

el juego debido a que esta es la actividad central en la infancia.   

Luego, se encuentran los antecedentes, para los cuales se realizó una búsqueda de 

investigaciones realizadas acerca de las funciones ejecutivas y el juego. Se tuvo en cuenta el 

objetivo, el método, la población y los principales hallazgos de cada investigación. 
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En seguida, se presenta la fundamentación teórica que aborda las funciones ejecutivas, 

el juego y el desarrollo infantil desde el enfoque histórico-cultural y la teoría de la actividad. 

Finalmente, se expone la metodología que incluye el método experimental formativo 

propuesto por Vigotsky, una descripción de la forma como se creó el instrumento de 

evaluación, las fases de la investigación, las consideraciones éticas, los resultados y la 

discusión. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación surge de reconocer la importancia que tiene la actividad orientada en 

el desarrollo de las funciones ejecutivas en la infancia. En efecto, cuando el niño participa en 

actividades orientadas características de su edad de desarrollo psicológico aprende a regular su 

conducta, tomar decisiones apropiadas, planear, recordar y seguir instrucciones, inhibir los 

impulsos y las distracciones, establecer objetivos, darles prioridad a las actividades, entre otros. 

Simultáneamente, con el desarrollo de las funciones ejecutivas, el niño experimentará cambios 

positivos en su calidad de vida dado que podrá construir buenas relaciones sociales, tendrá 

bienestar emocional y una buena autoestima.  

De modo específico, en este estudio se seleccionaron tres funciones ejecutivas -la 

flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el control inhibitorio- debido su trascendencia 

en el aprendizaje de la etapa escolar. 

En diferentes investigaciones acerca del desarrollo infantil se ha evidenciado que 

“cuando los niños han tenido oportunidades de desarrollar las funciones ejecutivas tanto los 

individuos como la sociedad experimentan beneficios duraderos” (Centro de desarrollo infantil 

de la Universidad de Harvard, 2012, p. 1).  
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En este sentido, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el control inhibitorio 

posibilitan llevar a cabo los procesos de ejecución de tareas complejas (leer, escribir, resolver 

problemas, realizar procesos matemáticos) teniendo en cuenta el objetivo establecido. 

 Las funciones ejecutivas se encuentran relacionadas con el factor neuropsicológico de 

programación y control, el cual es fundamental para “establecer objetivos y dirigir la propia 

actividad a metas, tener un comportamiento consciente, el control de las acciones, la 

organización de la actividad y la adquisición de relaciones afectivo-emocionales” (González-

Moreno, 2012, p. 19). 

El centro de desarrollo de la Universidad de Harvard (2012) hace énfasis en que un 

adecuado desarrollo de las funciones ejecutivas permite que los niños obtengan beneficios 

relacionados con el desempeño escolar, las conductas positivas, la buena salud y el trabajo 

satisfactorio. La tabla 1 tiene como finalidad presentar la descripción de cada uno de estos 

beneficios. 

Tabla 1: Posibles beneficios de las funciones ejecutivas 

 

Desempeño escolar 

“Recordar y seguir instrucciones de pasos múltiples, evitar las 

distracciones, controlar respuestas impulsivas, adaptarse cuando cambian 

las reglas, persistir en la resolución de problemas y manejar tareas de largo 

plazo” 

 

Conductas positivas 

“Desarrollar destrezas para el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de 

decisiones, el trabajo orientado al logro de objetivos, el pensamiento 

crítico, la adaptabilidad y tener conciencia sobre las emociones propias y 

las de los demás”  

 

Buena salud 

“Reducir el estrés en la vida de los niños, atacando su fuente y ayudándolos 

a aprender cómo manejarlo en compañía de adultos competentes y 

apaciguadores”  

“Fomento de conexiones sociales y juegos abiertos y creativos, apoyados 

por adultos”  

Tomado de: (Centro de desarrollo infantil de la Universidad de Harvard, 2012, p. 1)  
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En consecuencia, en esta investigación se plantea la necesidad de reconocer que el 

aprendizaje en la etapa escolar debe estar centrado en el desarrollo psicológico del niño puesto 

que este le dará las bases indispensables para que logre desenvolverse en todos los ámbitos de 

su vida de manera positiva. 

De la misma forma, en este estudio, es fundamental identificar y entender los beneficios 

del juego a la hora de tener en cuenta el desarrollo del niño a nivel psicológico. Por lo cual, se 

considera que “el despliegue de actividades mediante el juego permite a los niños entrar a un 

mundo imaginario el cual destaca su carácter emocional y optimiza el desarrollo psicológico 

que deben alcanzar en esta etapa” (Solovieva, Tejeda, Lázaro, Quintanar, 2015, p. 157). 

Además, el juego también le posibilita al niño aprender a relacionarse con el adulto y con sus 

pares.  

“Dado que el juego es una de las actividades constitutivas de los primeros años de la 

vida de los niños” (Stein, Migdalek, Sarlé, 2012, p. 56), se considera importante darle un lugar 

en la educación infantil. Por medio del juego es posible atribuirle un desarrollo armónico al 

niño, así como motivación y placer por aprender. 

El juego tiene un papel determinante en el desarrollo del niño porque potencia 

habilidades cognitivas que son indispensables para que aprenda a desenvolverse en diferentes 

contextos.  

Jugar le permite al niño pequeño: manejarse en un contexto que le posibilita 

ejercitar funciones cognitivas con las que ya cuenta; potenciar la exploración 

y la construcción del conocimiento; negociar con otros, ponerse de acuerdo y 

compartir valoraciones, percepciones y emociones sobre sí mismo, los otros y 

las cosas; construir un grado de confianza cada vez mayor en su propia 
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capacidad frente a lo que puede hacer y adquirir; la fuerza de voluntad para 

perseverar en el aprendizaje; aprender a coordinar acciones, tomar decisiones 

y desarrollar una progresiva autonomía; resolver problemas y reducir las 

consecuencias que pueden derivarse de los errores frente a situaciones nuevas 

(Sarlé, 2011, p. 83). 

Al establecer la relación entre el juego y las funciones ejecutivas es importante 

mencionar la función reguladora del lenguaje propuesta por Luria (1995). Primero el adulto es 

quien dirige las acciones del niño dándole instrucciones por medio del lenguaje verbal, después 

es el niño quien logra autorregularse por medio de su lenguaje.  

Al principio, el adulto utiliza las acciones concretas con su lenguaje verbal 

externo para dirigir la actividad del niño. El niño gradualmente interioriza esos 

tipos de ayuda; posteriormente, el lenguaje del adulto ya no es necesario, 

debido a que el lenguaje del propio niño es el que dirige las actividades 

(González-Moreno, Solovieva y Quintanar, 2009, p. 175). 

 

“El juego resulta un contexto privilegiado para los usos regulativos del lenguaje y para 

el desarrollo del discurso instructivo” (Graves, 1992 citado en Stein, Migdalek, Sarlé, 2012, p. 

55). Por medio del juego es posible gestionar espacios en los que el niño adquiere el dominio 

de su propio comportamiento logrando el abandono de las acciones impulsivas que le impiden 

desenvolverse adecuadamente en el mundo que lo rodea. Asimismo, la presencia de reglas y 

objetivos en el juego orientado a metas influyen de manera positiva en el desarrollo de las 

funciones ejecutivas.  

El niño juega subordinando su conducta a ciertas reglas, en algunos casos, 

propias de los objetos o situaciones que imagina y en otras, reglas 
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convencionales. Al hacerlo, su conducta se vuelve racional y consciente y 

aparecen nuevas combinaciones de respuestas posibles ante los nuevos 

problemas que aparecen al jugar. El juego obliga al niño a organizar su 

pensamiento orientándolo hacia un objetivo, en compañía de otros con los que 

tiene que construir relaciones de cooperación en torno a los materiales, los 

espacios y los tiempos disponibles. Al mismo tiempo, la estructura que subyace 

a cada juego pone al niño en situación de anticipar el contenido y el modo en 

que va a jugar (Sarlé, 2016, p.20).  

De acuerdo con lo anterior, en esta investigación se busca diseñar un programa de 

intervención basado en el juego. Dado que “se requiere de un trabajo sistemático a nivel 

pedagógico, en donde es fundamental el juego, para promover habilidades y prevenir 

dificultades” (González-Moreno, 2012, p. 13) en los niños. 

1.2 Planteamiento del problema 

En diversas investigaciones como “Análisis de las funciones ejecutivas en niños con 

déficit de atención” (Solovieva, Quintanar y Bonilla, 2003); “Mecanismos de los lóbulos 

frontales en niños preescolares con déficit de atención y niños normales” (Solovieva, Lázaro y 

Quintanar, 2008); “Características neuropsicológicas de niños preescolares con trastorno con 

déficit de atención e hiperactividad” (Quintanar, Gómez, Solovieva y Bonilla, 2011); y en el 

libro “Overcoming learning disabilities” (Akhutina y Pylaeva, 2012) se ha analizado la 

participación y el funcionamiento de los mecanismos cerebrales implicados en la ejecución de 

tareas complejas. 

Los resultados de estas investigaciones han evidenciado que las dificultades que 

presentan los niños en el desempeño de su actividad están relacionadas con un insuficiente 
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desarrollo de las habilidades que se encuentran en los lóbulos frontales del cerebro. Estas 

habilidades se constituyen como funciones ejecutivas. 

A este débil funcionamiento de los lóbulos frontales del cerebro se ha asociado el TDA 

(déficit de atención), el cual “es un síndrome que se observa en un alto porcentaje de niños con 

dificultades en el aprendizaje escolar y con problemas en el desarrollo psicológico en la etapa 

preescolar” (Solovieva, Quintanar y Bonilla, 2003, p. 4). De ahí que, “se sabe que muchos 

niños actualmente se diagnostican con cierta dificultad en su proceso de aprendizaje” 

(González-Moreno, Solovieva, Quintanar, 2012, p. 222) lo cual repercute de manera negativa 

en su vida. 

En este sentido, se hace énfasis en la necesidad de adoptar cambios en la educación 

inicial desde una perspectiva psicológica y educativa, en la cual el desarrollo psicológico 

infantil esté relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Desde una postura personal, en las diferentes prácticas educativas de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil realizadas en cinco instituciones, en las aulas de clase se observó que los 

maestros no están informados acerca de las funciones ejecutivas y cuando los niños presentan 

dificultades no saben cómo abordarlas. Generalmente, los maestros se centran en el contenido 

académico incluyendo actividades de lectura, escritura, inglés y pensamiento lógico-

matemático, olvidando la importancia de las funciones ejecutivas del niño. 

En la misma línea, “un problema frecuente a nivel educativo se refiere a que se asumen 

las actividades de lectura y escritura desde el preescolar como prioritarias y se dejan de lado 

las formaciones psicológicas que se deben desarrollar antes de iniciar con estos procesos” 

(González-Moreno, 2012, p. 13). Por lo cual, al ingresar a la etapa escolar el niño no tiene 

desarrolladas las habilidades necesarias para la solución de tareas complejas, toma de 
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decisiones, regulación de la conducta, planificación, seguimiento de instrucciones y recordar 

información.  

Por lo anterior, es fundamental que los pedagogos infantiles se capaciten acerca del 

desarrollo de las funciones ejecutivas, de tal modo que tengan conocimiento sobre qué son, qué 

posibilidades nos brindan, por qué son importantes en la vida del ser humano y cómo se puede 

potenciar su desarrollo.  

Los maestros de niños de corta edad estarían mejor equipados para comprender 

y abordar en sus aulas los desafíos en el comportamiento y en el aprendizaje si 

se les brindara capacitación profesional en el desarrollo de las funciones 

ejecutivas. Los maestros son a menudo los primeros en reconocer que 

enfrentan problemas serios con la habilidad de los niños para controlar sus 

impulsos, concentrarse, permanecer organizados y seguir instrucciones. Las 

consecuencias de etiquetar esos problemas como “mala conducta” pueden 

resultar en salones de clase altamente perturbados, expulsiones evitables o uso 

inadecuado de medicamentos psicotrópicos (Centro de desarrollo infantil de la 

Universidad de Harvard, 2012, p. 2). 

Es así que, se hace necesario un cambio de actividades en la educación inicial. Pues los 

maestros deben orientar su quehacer docente para favorecer el desarrollo psicológico del niño, 

incluyendo de manera indispensable actividades pedagógicas que influyan en este proceso.  

Desde el enfoque histórico cultural “el desarrollo psicológico de los niños depende de 

la adquisición e interiorización de la experiencia cultural durante su participación en el juego” 

(Obukhova, 1995 citado en González-Moreno, 2016, p. 79). Por esta razón, es importante 

reconocer que el juego debe ser utilizado para generar aprendizajes en el niño, orientándolo a 
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metas establecidas. Se considera importante que los maestros comprendan y reconozcan la 

importancia del juego para el desarrollo psicológico infantil porque en Colombia, aunque se 

habla bastante acerca del juego, se pone poco en práctica dentro del aula de clase (González-

Moreno, Solovieva y Quintanar, 2014).  

Lo anterior conlleva al planteamiento de la siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto del 

juego en el desarrollo de las funciones ejecutivas (flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y 

control inhibitorio) en un grupo de niños de primero de primaria? 

1.3 Objetivo general 

Identificar el impacto que tiene un programa de intervención basado en el juego en el desarrollo 

de las funciones ejecutivas (flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio) en 

un grupo de niños de primero de primaria. 

1.3.1 Objetivos específicos 

1. Diseñar una propuesta de intervención pedagógica para el desarrollo de las funciones 

ejecutivas como: la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el control inhibitorio. 

2. Proponer indicadores del desarrollo de las funciones ejecutivas: la flexibilidad 

cognitiva, la memoria de trabajo, el control inhibitorio. 

3. Identificar los cambios de los indicadores de las funciones ejecutivas (flexibilidad 

cognitiva, memoria de trabajo, control inhibitorio) en las intervenciones en las que se 

usa el juego. 
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2. ANTECEDENTES 

En este apartado se abordarán investigaciones que se han realizado en relación con las 

funciones ejecutivas y al juego. 

2.1 Antecedentes sobre funciones ejecutivas 

En primer lugar, Solovieva, Quintanar & Bonilla (2003) en su investigación titulada 

“Análisis de las funciones ejecutivas en niños con déficit de atención”, se interesaron por 

analizar la participación del mecanismo neuropsicológico que hace parte de las funciones 

ejecutivas: programación y control.  

Para realizar este análisis, seleccionaron 14 niños preescolares con déficit de atención 

(grupo experimental) y 16 niños preescolares sin déficit de atención (grupo control). Los 

criterios para su selección fueron: a) haber sido diagnosticados por un neuropediatra y un 

psicólogo; b) haber presentado los síntomas 6 meses antes; c) presentar los síntomas en dos 

ambientes diferentes y d) no presentar alguna otra patología o síntomas neurológicos. 

 Se utilizó la evaluación neuropsicológica infantil breve (Quintanar y Solovieva, 2003), 

para evaluar la ejecución de las tareas: 1. coordinación reciproca de las manos; 2. coordinación 

reciproca de los dedos; 3. copia y continuación de una secuencia; y 3. Prueba de asociación 

verbal en forma de juego dirigido. Y así, identificar y analizar los mecanismos 

neuropsicológicos fuertes o débiles. 

Esta evaluación se aplicó a ambos grupos, pero en sesiones individuales. Una sesión 

con los niños del grupo experimental y de dos a tres sesiones con el grupo control. Los 

resultados permitieron hallar diferencias significativas entre los dos grupos, ya que la mayoría 

de los niños con déficit de atención demostraron incapacidad para realizar las tareas, mientras 
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que los niños del grupo control las ejecutaban y si presentaban algunos errores, realizaban 

autocorrecciones.  

Por otra parte, Solovieva, Quintanar y Lázaro (2006) en su investigación “Efectos 

socioculturales sobre el desarrollo psicológico y neuropsicológico en niños preescolares” 

tuvieron interés por caracterizar el nivel de preparación para la actividad escolar en niños 

preescolares procedentes de dos niveles socioculturales a través de la evaluación psicológica y 

neuropsicológica. 

Para lograr lo anterior se seleccionaron 40 niños que fueron divididos en 2 grupos: 1. 

Niños de escuelas urbanas y 2. Niños de escuelas rurales. Durante el procedimiento se aplicaron 

dos evaluaciones, las cuales fueron en primer lugar “El esquema de evaluación del desarrollo 

de la esfera psicológica en el niño preescolar” (Solovieva y Cols., 2000) y 2) que está basado 

en la teoría de la actividad y sirve para evaluar el grado de preparación del niño, en segundo 

lugar, la “Evaluación neuropsicológica infantil breve” (Solovieva y Quintanar, 2000) que 

permite valorar el estado funcional de los factores neuropsicológicos. 

Cada prueba se aplicó en dos sesiones diferentes que tuvieron un tiempo aproximado 

de 50 minutos. Los criterios que se tuvieron en cuenta para analizar las ejecuciones de las tareas 

de los niños fueron: si la ejecución era correcta con autocorrección o si resultaba imposible de 

realizar para el niño, los tipos de errores que se cometieron y los tipos de ayuda que se 

necesitaron.  

Los hallazgos encontrados en esta investigación permitieron concluir que hubo 

diferencias significativas entre los dos grupos a favor del grupo urbano. Los niños del grupo 

rural demostraron debilidad en los procesos de regulación y control, el análisis y síntesis 

espaciales y la organización cinética de los movimientos. Además, se encontró un insuficiente 
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desarrollo de las neoformaciones, entre las cuales la actividad voluntaria es una de las más 

importantes. Por tales motivos, se llegó a la hipótesis que los niños del grupo rural presentarían 

dificultades para aprender actividades complejas como la lectura, la escritura y el cálculo al 

ingresar a la educación escolar. 

Por otro lado, Solovieva, Lázaro y Quintanar (2008) realizaron un estudio de 

investigación titulado “Mecanismos de los lóbulos frontales en niños con déficit de atención y 

niños normales” con el objetivo de comparar el estado funcional de los lóbulos frontales entre 

niños preescolares diagnosticados con déficit de atención de zonas urbanas y niños preescolares 

sin ningún déficit de zonas rurales y urbanas. 

El método utilizado para llevar a cabo este estudio fue la evaluación neuropsicológica 

infantil breve (Quintanar y Solovieva, 2003), para valorar el estado funcional de los sectores 

frontales que inciden en la programación y control, y la organización motora secuencial. Por 

medio de la ejecución de tareas como: 1. Coordinación reciproca de las manos; 2. Coordinación 

reciproca de los dedos; 3. Copia y continuación de una secuencia gráfica; 4. Prueba de 

asociación verbal en forma de juego dirigido. Participaron 14 niños preescolares de escuelas 

urbanas diagnosticados con déficit de atención y 36 niños preescolares sin ningún déficit de los 

cuales 20 pertenecían a escuelas rurales y 16 a escuelas urbanas. 

Los principales hallazgos propuestos a partir de esta investigación muestran que hubo 

ejecuciones similares entre el grupo rural y el grupo de niños con déficit de atención, puesto 

que ambos grupos mostraron dificultades en las tareas propuestas, lo cual indica que hubo 

diferencias significativas entre estos dos grupos y los niños de escuelas urbanas. También, se 

concluye que los niños de escuelas rurales y los que tienen déficit de atención tienen una 

debilidad funcional en los lóbulos frontales del cerebro. 
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Asimismo, Molina, Quintanar, Gómez Moya, Solovieva & Bonilla (2011) en su artículo 

de investigación “Características neuropsicológicas de niños preescolares con trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad” después de realizar una fundamentación teórica que 

habla acerca de una participación conjunta y compleja de diversos factores neuropsicológicos 

que participan en el cuadro clínico del déficit de atención con hiperactividad (TDAH), se 

interesaron por describir y precisar las características neuropsicológicas del TDAH en niños 

preescolares y compararlas con las características neuropsicológicas de niños preescolares sin 

TDAH. 

El enfoque de este estudio fue cualitativo y el material utilizado fue la “Evaluación 

neuropsicológica infantil breve" y "Evaluación neuropsicológica de la atención" (Quintanar y 

Solovieva, 2003). Los participantes fueron 32 niños preescolares de 5 a 6 años que pertenecían 

a escuelas urbanas y para el procedimiento fueron divididos en 2 grupos: 1. 16 niños 

diagnosticados con TDAH; 2. 16 niños sin TDAH.  

Según los criterios de selección de la población, en relación con el primer grupo debían 

ser niños previamente diagnosticados por un especialista, también, presentar problemas de 

conducta, impulsividad y atención y no presentar otra patología o signos neurológicos. Con 

base en el segundo grupo, no debían presentar ningún problema establecido por la historia 

clínica, tampoco tener antecedentes de patología durante su desarrollo, ni problemas en la 

escuela.  

Durante el procedimiento, se realizaron 2 o 3 sesiones individuales de la evaluación 

neuropsicológica con duración de 45 a 60 minutos cada una y se utilizaron algunos parámetros 

para evaluar cualitativamente las ejecuciones de los niños, los cuales fueron: 1 = sin errores; 

2= errores autocorregidos o con ayuda del adulto; 3 = imposible. Este análisis cualitativo se 
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realizó para poder describir la relación de las ejecuciones de los niños en las tareas con el 

funcionamiento de los factores neuropsicológicos implicados.  

A partir de un análisis cuantitativo de los resultados, se identificaron diferencias 

significativas entre los dos grupos. Finalmente, se concluyó que los niños con TDAH perdían 

el objetivo de las tareas, sus respuestas eran impulsivas y fue difícil la regulación por medio 

del lenguaje del adulto o de su propio lenguaje, lo que indica que había un desarrollo 

insuficiente de los sectores cerebrales. Por otra parte, los niños sin TDAH lograban realizar 

correctamente las tareas a partir de la orientación del adulto. 

Así también, González-Moreno (2012) en su artículo de investigación titulado 

“Promoción de la actividad reflexiva en la edad preescolar” menciona desde el fundamento 

teórico que en la edad preescolar es fundamental la formación psicológica, en donde refiere la 

imaginación, el sentido personal, el respeto por las reglas, la actividad voluntaria, la actividad 

reflexiva y la actividad comunicativa. De este modo, se interesó por investigar el impacto del 

juego temático de roles sociales en la formación reflexiva en niños preescolares. 

El método utilizado en esta investigación fue cuasiexperimental, pre-post y tipo 

descriptivo, que se eligió con el fin de tomar registros de los comportamientos de los niños que 

permitieran analizar con profundidad y detalle sus procesos cognitivos durante las 

intervenciones. Para lo anterior, se seleccionaron 48 niños preescolares con edades entre los 5 

y 6 años, los cuales se dividieron en dos grupos: 1. Grupo control; 2. Grupo experimental. Al 

grupo experimental se le aplicó el juego temático de roles sociales y el grupo control participó 

de actividades lúdicas propuestas por el colegio. Las intervenciones se realizaron durante 5 

meses, en los cuales tres veces por semana se realizaban intervenciones de 1 hora, para finalizar 

con un total de 60 intervenciones realizadas.  
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Se realizó una evaluación inicial con el fin de identificar el nivel de desarrollo 

psicológico de los niños antes del tratamiento y una evaluación final para poder detectar los 

cambios alcanzados después de las intervenciones. También, se utilizó el programa de 

intervención propuesto por González-Moreno (2009) para la ejecución de las tareas. 

Respecto a los resultados encontrados, se concluye que este método de intervención 

tuvo un impacto significativo en el grupo experimental, con relación a la formación del 

pensamiento reflexivo y la actividad voluntaria. Además, se generó un impacto con respecto a 

la zona de desarrollo próximo puesto que los niños lograron pasar del plano compartido 

dependiente al independiente utilizando su propio lenguaje verbal para orientar y organizar sus 

acciones en el juego. 

Por otra parte, Akhutina & Pylaeva (2012) realizaron un estudio piloto acerca de la 

efectividad de un programa de intervención para corregir las dificultades de aprendizaje en 

niños, las cuales fueron causadas por un desarrollo insuficiente de las funciones ejecutivas. 

En esta investigación se utilizó el método de corrección: School of Attention (Pylaeva 

& Akhutina, 1997/2008) para las habilidades de programación y control. La población con la 

que se trabajó era un grupo de 6 estudiantes de primer grado que pertenecían a una escuela de 

Moscú y que eran impulsivos, desorientados, daban respuestas precipitadas, se distraían con 

facilidad y sus acciones eran inconscientes. 

Inicialmente, en el diagnóstico de la evaluación neuropsicológica los estudiantes 

demostraron debilidad en las funciones ejecutivas. Posteriormente, les realizaron unas pruebas 

de control con el fin de analizar sus habilidades y determinar el grado de dificultad adecuado 

de las tareas que iban a ser ejecutadas durante las intervenciones de corrección. Con base en 
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estos resultados se formuló un plan de acción de acuerdo con las necesidades de cada 

estudiante.  

Las tareas fueron clasificadas en 5 ciclos que fueron: 1. Fila numérica en situaciones 

familiares; 2. Fila numérica en orden directo; 3. Fila cuantitativa en orden directo; 4. Fila 

numérica en orden inverso; 5. Fila paralela. Por lo cual, al pasar de un ciclo al siguiente el 

grado de complejidad de las tareas iba aumentando. Cada tarea propuesta constaba de 5 a 6 

ejecuciones por lo que se realizaron 15 sesiones de intervención en las que los estudiantes 

realizaron un total de 38 tareas. Estas tareas fueron asignadas a todo el grupo, pero si un 

estudiante presentaba dificultades se le daba orientación personalizada y apoyo adecuado. 

Finalmente, compararon el rendimiento de los niños en las tareas antes y después del 

programa de intervención. Como conclusión resaltaron que los estudiantes al inicio del 

programa ejecutaban las tareas con lentitud y cometiendo un gran número de errores, pero 

durante el progreso de las intervenciones mejoraron la capacidad de control, adquirieron nuevas 

habilidades de programación y control e igualmente lograron adecuarlas a diferentes tipos de 

tareas, lo que dio como resultado que lograran manejar con éxito la carga escolar. Asimismo, 

se comprobó que las secuencias numéricas son efectivas para corregir las dificultades de 

programación y control en los niños.  

En otro estudio realizado por Akhutina & Pylaeva (2012), teniendo en cuenta que el 

trabajo correctivo con filas numéricas estaba centrado en preescolares, tuvieron interés en 

publicar los resultados de una experiencia de recuperación con dos estudiantes de cuarto grado. 

Estos estudiantes tenían grandes dificultades académicas puesto que no completaban 

sus tareas, presentaban dificultades durante las clases, confundían la adición, división y 

multiplicación, evidenciaban problemas con la lectura y el relato de cuentos, tenían errores 
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ortográficos y fonéticos, manifestaban falta de atención, baja motivación e incapacidad para 

manejar la carga escolar. 

Los resultados de la evaluación neuropsicológica que fue aplicada a estos niños dieron 

como resultado dificultades en programación y control e igualmente en acciones voluntarias. 

Con base en estos resultados se eligió el método correctivo “School of attention” del cual se 

eligieron las tareas más complejas debido a que se tuvo en cuenta la edad de los estudiantes. 

Adicionalmente, para la creación del plan de acción se tuvo en cuenta un principio importante 

de la actividad conjunta el cual es diseñar un plan de acción externo y organizar su 

interiorización.  

Durante el procedimiento se realizaron 30 sesiones de 45 minutos cada una y 10 de 

estas sesiones fueron tareas conjuntas. En la primera etapa de estas sesiones, se asignaron 3 

tareas que consistían en que los estudiantes debían utilizar el movimiento de las manos, la 

ubicación de las tarjetas, realizar el conteo y la narración verbal de los números. En la segunda 

etapa, el conteo era similar al de la etapa anterior sólo que en esta no se utilizaron las tarjetas 

sino los movimientos del cuerpo y diferentes ritmos, con el fin de entrenar la memoria y la 

atención.  

Por otro lado, la tercera y cuarta etapa estuvieron centradas en desarrollar el concepto 

de número, la adición, multiplicación y división. Con respecto al quinto tipo de ejercicios se 

trabajó con tablas similares a las de Schulte, a modo de juego en el que los estudiantes debían 

completarlas con los resultados de las operaciones. En relación con la sexta etapa los niños 

debían ejecutar los ejercicios de analogías y clasificación. Con base en la penúltima etapa, los 

niños debían crear palabras nuevas cambiando el orden de las tarjetas que contenían letras. Por 

último, en la etapa 8 los niños debían crear bocetos artísticos para representar un poema. 
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A partir de las tareas ejecutadas, los niños lograron mejorar habilidades para terminar 

las tareas que empiezan, aumentó la motivación por el aprendizaje y el interés por las materias, 

lograron avances en lectura, escritura y oralidad. Sin embargo, uno de los niños siguió 

presentando dificultades en las matemáticas por lo que se le recomendó continuar con las 

intervenciones de corrección.  

En este estudio se llegó a la conclusión que las tareas que implican filas de números y 

los ejercicios que se elaboran con el principio de crear el plan externo y organizar su 

interiorización son efectivos para corregir las dificultades de programación y control en los 

niños. 

En la misma línea, otro estudio de caso presentado por Akhutina & Pylaeva (2012), 

estuvo centrado en el desarrollo de las habilidades de programación y control necesarias para 

la actividad voluntaria completa, teniendo como base la zona de desarrollo próximo.  

El participante fue un niño de 7 años que tenía diversas dificultades como problemas 

en la orientación, ritmo de aprendizaje lento, debilidad en la atención, reacciones emocionales 

inapropiadas, incapacidad para realizar juego de roles de manera independiente, dificultades 

en el control de la conducta, entre otros.  

El niño en la evaluación neuropsicológica se demostró desinhibido e impulsivo, su 

estado de ánimo era elevado, no tomaba consciencia de sus errores, tampoco logró completar 

el plan de acción porque se distraía con facilidad.  

Los métodos para corregir estas dificultades se eligieron a partir de los resultados de la 

evaluación de la zona de desarrollo próximo, porque permitió detectar cuáles eran los 

componentes neuropsicológicos débiles del niño y posibilitó seleccionar las estrategias, el tipo 
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de ayudas y las tareas que eran adecuadas para su corrección. Fue así como se eligieron dos 

métodos: 1. Shool of attention; 2. Perceptual modeling. 

Durante el procedimiento, las ayudas que se le proporcionaron al niño estuvieron 

centradas en prepararlo para el trabajo independiente, de tal modo que el psicólogo y demás 

especialistas ejercieron la función de control y orientaban al niño en caso de que demostrará 

dificultades para ejecutar las tareas, las cuales iban aumentando de complejidad. Sin embargo, 

a medida que el niño avanzaba iban disminuyendo estas ayudas. 

Al finalizar el estudio, se concluyó que el niño pudo completar con éxito las tareas 

propuestas, adquirió habilidades para seguir el plan de acción interiorizado y utilizar el externo 

cuando es necesario en caso de tener dificultades y aumentaron sus habilidades cognitivas, 

perceptuales y de memoria gracias a su mejora en el funcionamiento ejecutivo. 

Solovieva y Mata Esquivel (2014) en su investigación “Vías de corrección para el 

trastorno de Déficit de atención en la edad preescolar” tuvieron como objetivo la formación de 

los aspectos neuropsicológicos débiles, como la regulación y el control del comportamiento 

del niño, la organización secuencia de los movimientos y acciones, la integración espacial, 

analítica y global y el tono cortical. 

El participante de este estudio fue un niño de 4 años que cursaba preescolar en una 

escuela mexicana, pero su maestra y padres de familia detectaron que presentaba dificultades 

para centrar su atención, seguir instrucciones, medir el peligro y respetar las reglas. Además, 

era imposible que se integrara en los juegos de grupo. 

Antes de iniciar el programa de corrección se realizó la evaluación neuropsicológica 

infantil breve que en los resultados posibilitó identificar que el niño presentaba una debilidad 

primaria en el factor de regulación y control, como también debilidades en los factores de 

organización secuencial de los movimientos y acciones e integración espacial.  
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Con base en lo anterior, se eligió el método correctivo “programa de corrección 

neuropsicológica del déficit de atención” (elaborado por Solovieva, Quintanar y Flores, 2007). 

Durante el procedimiento se realizaron 100 sesiones de 1 hora y 30 minutos por un periodo de 

tiempo de 6 meses.  

Este programa de corrección incluyó actividades lúdicas, actividades gráficas, 

secuencias materiales y gráficas, variación y diversidad de materiales. Cada uno con objetivos 

específicos. Al mismo tiempo, se organizó en cinco etapas: 1. Actividades en el plano material, 

2. Construcción mental, 3. Construcción perceptiva, 4. Actividades con imágenes perceptivas, 

4. Juegos complejos, 5. Acciones de orientación en el plano perceptivo. 

Posteriormente, se realizó la evaluación final para contrastar los resultados con la 

inicial, pero en los resultados se evidenció que el niño todavía presentaba algunas dificultades 

en el desarrollo funcional del factor cinético. Dado que el programa correctivo no incluyó 

suficientes actividades para favorecer este factor. Por consiguiente, se concluye que los 

programas generales son efectivos, pero es necesario adecuarlos a las necesidades propias del 

sujeto.  

Con base en los principales hallazgos presentados en esta investigación los autores 

concluyen que no es necesario el uso de farmacológicos en niños con déficit de atención, puesto 

que por medio de programas de intervención es posible contribuir a la reorganización del 

desarrollo infantil de estos niños. También, teniendo en cuenta la constancia con la que se 

presenta el diagnostico de niños con TDAH es importante y necesaria la publicación de 

alternativas de evaluación e intervención no farmacológica como la que se presentó en esta 

investigación. Finalmente, desde la neuropsicología y psicología histórico-cultural es posible 

realizar intervenciones en la infancia temprana. 
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Por su parte Rojas-Cervantes, Lázaro-García, Solovieva y Quintanar (2014) realizaron 

una investigación que se titula “Mecanismos neuropsicológicos de los problemas en el 

aprendizaje: datos de una muestra mexicana”, en la cual su objetivo fue caracterizar 

cualitativamente las ejecuciones típicas, que implica consideración del estado funcional de los 

mecanismos cerebrales de niños y niñas con problemas de aprendizaje. 

Se trabajó con una muestra de 60 niños de segundo a sexto grado de primaria y edades 

comprendidas entre los 7 a 12 años. Todos los estudiantes habían presentado problemas en el 

aprendizaje que fueron identificados por sus maestros y psicólogos especialistas. 

Los métodos utilizados para llevar a cabo el objetivo de esta investigación fueron 

instrumentos derivados de la propuesta teórico-metodológica de Luria: 1. Protocolo de 

“Evaluación Neuropsicológica Infantil Puebla-Sevilla” para explorar la integridad de los 

diferentes factores neuropsicológicos; 2. Protocolo de “Verificación del éxito escolar en la 

escuela primaria” para observar y analizar la ejecución de las tareas por parte de los estudiantes.  

Se hizo evidente que la evaluación neuropsicológica aporta datos significativos para 

realizar un análisis de las causas relacionadas con el fracaso escolar de los niños, basándose en 

los factores neuropsicológicos débiles del funcionamiento cerebral. De este modo, se concluyó 

que las dificultades de aprendizaje en estos niños eran causa y efecto de debilidades en la 

programación y control, organización secuencial motora y dificultades en el procesamiento 

visuoespacial complejo. 

En términos generales, desde el abordaje de estas investigaciones se concluye que la 

neuropsicología infantil ha estado centrada en el análisis y corrección de dificultades de 

aprendizaje en casos particulares o pequeños grupos de niños. De este modo “en general, en la 

educación se empieza a intervenir sólo hasta que el problema está presente, es decir, que se 
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espera hasta que el niño “repruebe”, pero no se han adoptado medidas preventivas” (González-

Moreno, 2012, p.13). 

De lo anterior, se hace énfasis en adoptar cambios en la educación inicial desde una 

perspectiva psicológica y educativa, para que la educación de los niños priorice el desarrollo 

de las funciones psicológicas, de modo que su preparación no sea insuficiente para el ingreso 

a la actividad escolar formal y se puedan prevenir los trastornos en el aprendizaje. 

2.2 Antecedentes sobre juego 

Lázaro, Solovieva, Cisneros y Quintanar (2009) realizaron una investigación que se 

titula “Actividades de juego y cuento para el desarrollo psicológico del niño preescolar”, en la 

cual fundamentan la importancia del desarrollo de las neoformaciones en la edad preescolar 

como necesarias para afrontar la transición de esta etapa a la escolar formal. Además, hacen 

mayor énfasis acerca del juego como el método que garantiza el desarrollo de la actividad 

voluntaria  que es la formación psicológica central de esta edad. 

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue analizar las aportaciones de un programa 

de actividades de juego y cuento para el desarrollo psicológico de los niños preescolares, 

mediante la evaluación de algunos aspectos psicológicos y neuropsicológicos de su actividad. 

Con el interés de generar medidas preventivas para combatir posibles trastornos de aprendizaje. 

Los participantes fueron 30 niños preescolares que fueron divididos en 4 grupos, los 

cuales fueron categorizados según el grado y si tenían o no dificultades en el aprendizaje. Cabe 

destacar que ninguno de estos niños presentó algún síndrome neurológico o psiquiátrico. 

En cuanto al procedimiento, se realizó el “Protocolo de evaluación neuropsicológica 

para preescolares menores” (Quintanar y Cols, 2005), como evaluación inicial y final para 

comparar las habilidades de los niños antes y después de la aplicación del programa. Se 
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realizaron 35 sesiones de 3 horas en las cuales se abordaron actividades de análisis de cuentos 

y de juegos de distinto grado de complejidad, entre los que se incluyeron el juego simbólico 

desplegado y el inicio de juego temático de roles sociales. 

Los hallazgos de esta investigación permitieron concluir que hubo diferencias 

significativas con respecto a los resultados de la evaluación inicial y final en cuanto al 

desempeño de los niños en la ejecución de las tareas. Después de la aplicación del programa se 

observó que los niños mejoraron gradualmente en: sus procesos de atención, retención y 

comprensión de información; aumentaron la organización, desenvolvimiento y seguridad en 

las tareas, el respeto de las reglas, la motivación e iniciativa. 

Por otra parte, González-Moreno, Solovieva y Quintanar (2009) en su artículo “La 

actividad de juego temático de roles en la formación del pensamiento reflexivo en preescolares” 

presentaron el impacto de una intervención que emplea la actividad de juego temático de roles 

sociales en la formación del pensamiento reflexivo en niños preescolares.  

Para lo anterior, realizaron 60 intervenciones de 1 hora durante 5 meses a 46 niños 

preescolares con edades comprendidas entre los 5 y 6 años, que dividieron en 2 grupos 

(experimental y control). El grupo control participó en las actividades lúdicas propuestas por 

la institución y al grupo experimental se le aplicó el programa “La utilización de la actividad 

de juego temático de roles en la formación del pensamiento reflexivo” (González-Moreno 

2009).  

Cada una de las sesiones estuvieron organizadas de la siguiente manera: 1. Activación 

de los conocimientos previos, 2. Planeación y organización de la actividad, 3. Juego de roles, 

4. Análisis del juego de roles, 5. Dibujo de algunos objetos utilizados y/o actividades 

realizadas. 
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Los juegos de roles que se realizaron en estas sesiones fueron: La familia, el circo, el 

museo, el partido de futbol, el cine, la tienda de disfraces, el juego de castillos, los bomberos, 

el almacén de computadores, el supermercado, la librería, la pizzería, el colegio, el torneo de 

ajedrez, la escuela de arte, el taller de carros.  

Los resultados de las ejecuciones de los niños en las tareas antes y después de la 

aplicación del programa se compararon por medio de un pre-test y post-test, para lo cual se 

eligió “La evaluación de preparación para la escuela” (Solovieva y Quintanar, 2003 a y b).  

Finalmente, en esta investigación se concluyó que el juego de roles sociales es efectivo 

y tiene efectos importantes para el desarrollo de las neoformaciones psicológicas de los niños. 

Se considera fundamental que en esta edad los maestros prioricen el desarrollo de las funciones 

psicológicas porque de esta manera será posible que los niños ingresen a la etapa escolar con 

las bases necesarias que garantizarán su éxito escolar. 

En otro estudio, González-Moreno, Solovieva y Quintanar (2010) se interesaron por 

identificar el impacto de la actividad de juego temático de roles sociales en la formación del 

pensamiento reflexivo en preescolares.  

En su fundamentación teórica hablan acerca de la importancia del desarrollo de las 

neoformaciones psicológicas en los niños ya que la ausencia de estas repercute de manera 

negativa en el aprendizaje escolar. De este modo, plantearon una forma de intervención gradual 

de la actividad intelectual que puede ser utilizada en el aula de clase para prevenir futuras 

dificultades. 

Los participantes de esta investigación fueron 48 niños preescolares con edades 

comprendidas entre los 5 y 6 años. Fueron divididos en dos grupos: 1. Grupo control y 2. Grupo 

experimental. Los niños del grupo control participaron por medio de las actividades lúdicas de 

la institución y los del grupo experimental por medio del programa “La utilización de la 
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actividad de juego temático de roles en la formación del pensamiento reflexivo” (González-

Moreno 2009).  

Durante el procedimiento, se les aplicó el programa de evaluación pre-test y post-test 

“Evaluación de preparación para la escuela” (Solovieva y Quintanar, 2003 a y b) con el fin de 

identificar los cambios cognitivos de los niños en relación con el antes y después de la 

aplicación del programa. Además, se realizaron 60 sesiones de 1 hora de intervención en las 

que se aplicaron diferentes juegos de roles sociales.  

Los resultados de la evaluación pre-test demostraron que los niños de ambos grupos 

tenían diferentes dificultades en cuanto a la ejecución de las acciones voluntarias. Sin embargo, 

en la evaluación post-test que se realizó después de la aplicación del programa se observaron 

avances significativos en la esfera voluntaria de los niños del grupo experimental, mientras que 

en los del grupo control se evidenció un bajo desarrollo. 

En este estudio también se llegó a la conclusión que, a partir de la aproximación 

histórico-cultural, utilizar el método juego de roles sociales como actividad rectora de la etapa 

preescolar es efectivo para favorecer el desarrollo psicológico de los niños. 

En la misma línea, González-Moreno, Solovieva y Quintanar (2011) en su artículo de 

investigación titulado “La actividad rectora de juego temático de roles sociales en la formación 

del pensamiento reflexivo en preescolares” identificaron y analizaron el impacto del juego 

temático de roles sociales en la formación del pensamiento reflexivo en niños de preescolar. 

Los participantes fueron 48 niños preescolares entre los 5 y 6 años que fueron divididos 

en grupo control y experimental. A los dos grupos se les aplicó la evaluación inicial y final 

“Evaluación de preparación para la escuela” (Solovieva y Quintanar, 2003 a y b).  

En el procedimiento, se realizaron 60 sesiones de 1 hora durante 5 meses y se aplicó el 

programa de intervención propuesto por González-Moreno (2009), teniendo en cuenta tener 
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una relación con la cotidianidad cultural de los niños, garantizar que los niños pudieran realizar 

cada una de las tareas, de igual modo, ser atractivos para que los niños se sintieran motivados 

y libres. Se eligieron temáticas que estuvieran relacionadas con las experiencias reales de los 

niños. 

Se utilizó el método multivariado de componentes principales con el software SPAD 

para analizar los resultados de los niños en cada sesión, se realizó una gráfica para examinar el 

desempeño reflexivo de los niños, posteriormente se organizaron estadísticamente los datos de 

las variables predictoras del pensamiento reflexivo. Después del análisis cuantitativo, se realizó 

el cualitativo para describir detalladamente el procedimiento y los resultados de cada sesión. 

Los aportes de este estudio demostraron que la actividad del juego temático de roles 

sociales es una forma de intervención novedosa que le aporta un desarrollo psíquico y de la 

personalidad favorable a los niños. 

En la investigación “El desarrollo de las neoformaciones a través del juego y cuento en 

niños preescolares” realizada por García, Solovieva y Quintanar (2013) hubo interés en analizar 

la efectividad de la utilización de actividades de juego temático de roles sociales, lectura y 

análisis de cuentos en la adquisición de las neoformaciones propias de la edad preescolar.  

En este estudio participaron 44 niños en edad preescolar que fueron divididos en grupo 

control y experimental. El diseño fue cuasi experimental con post prueba únicamente y grupo 

control, por lo cual no se realizó evaluación inicial, pero si se identificó el nivel de desarrollo 

de los niños en el juego y cuento.  

A los niños del grupo experimental se les aplicó el programa formativo de actividades 

de juego y análisis e interpretación de cuentos en 60 sesiones de dos horas cada una. Mientras 

que los niños del grupo control participaron en actividades educativas tradicionales de la edad 

preescolar.  
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Al finalizar el programa de intervención se les aplicó a los dos grupos la “Evaluación 

de preparación para la escuela” (Solovieva y Quintanar, 2003 a y b). Posteriormente, se realizó 

un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos alrededor del procedimiento 

realizado.  

A partir de lo anterior, en este estudio se concluyó que los niños del grupo experimental 

obtuvieron mejores resultados que los del grupo control. La aplicación del programa de 

intervención teniendo como referencia la actividad de juego de roles sociales y la lectura y 

análisis de cuentos son fundamentales en la edad preescolar para el fortalecimiento de la esfera 

voluntaria, función reguladora y generalizadora del lenguaje, el uso de medios para el recuerdo 

y pensamiento reflexivo. 

Del mismo modo, Solovieva, Tejeda, Lázaro y Quintanar (2015) en su estudio 

“Propuesta para el uso de juego de roles en la institución preescolar” se interesaron por mostrar 

la utilidad y los ejemplos de juegos dirigidos que se pueden utilizar en las instituciones 

preescolares.  

Los participantes fueron 9 niños con edades comprendidas entre los 3 y 5 años. A los 

cuales se les aplicó la actividad de juego de roles sociales durante 1 ciclo escolar, 4 veces a la 

semana en sesiones de 60 minutos.  

Estas sesiones fueron organizadas en cuatro momentos: 1. Organización, 2. 

Orientación, 3. Ejecución y 4. Verificación. Con el fin de ejecutar los siguientes juegos de 

roles: a) El relojero, b) El reparador de celulares, c) Tapetes de colores, d) Teatro mágico, f) 

Batalla aérea, g) Fotógrafos, h) Constructores.  

Adicionalmente, se aplicó la “Evaluación de la preparación del niño para la escuela” 

(Solovieva y Quintanar, 2003 a y b) antes y después de la aplicación del programa, para 

determinar el estado de las neoformaciones psicológicas de los niños. 
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Se realizaron registros cualitativos para el análisis sobre los avances de los niños en las 

intervenciones y para el análisis de los resultados de la evaluación se realizó un análisis 

cuantitativo que demostró diferencias significativas entre el pre-test (58.07%) y el post-test 

(79.48%). 

A partir de este estudio se concluyó que el juego ha sido desvalorizado porque se 

considera como un pasatiempo o pérdida de tiempo. El juego dirigido a metas favorece los 

procesos de aprendizaje de los niños (Solovieva, Tejeda, Lázaro y Quintanar, 2015). Además, 

el juego tiene un componente simbólico que es considerado elemento esencial para favorecer 

el desarrollo psicológico en la edad preescolar. Por último, se concluye que el juego de roles 

sociales es una actividad rectora de la edad preescolar que favorece el desarrollo de las 

neoformaciones psicológicas de los niños y su preparación para la escuela. 

Por su parte, González-Moreno (2016) en “El juego de roles sociales por etapas para 

promover la formación de la función simbólica por niveles de desarrollo en niños preescolares” 

tuvo como objetivo hacer una reflexión respecto a cómo construir el juego de roles sociales por 

etapas para promover la formación de la función simbólica por niveles de desarrollo: 

materializado, perceptivo y verbal en niños preescolares. 

Los participantes de esta investigación fueron 26 niños preescolares a los cuales se les 

aplicó el método experimental formativo propuesto por Vygotsky, por medio de la actividad 

de juego de roles sociales que se organizó en 5 etapas: 1. Juego de roles sociales con el uso de 

objetos, 2. Juego de roles sociales con sustitutos objétales, 3. Juego de roles sociales con uso 

de objetos y sustitutos objétales en varios tipos de situaciones, 4. Juego de roles sociales con 

incremento de iniciativa y propuesta de juegos nuevos y 5. Juego de roles sociales narrativo. 

Posteriormente, se realizó el análisis cualitativo de los logros de los niños en cada una de las 

etapas del juego teniendo en cuenta cada nivel de desarrollo de la función simbólica.  
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Finalmente, por medio de este estudio se concluyó que el juego de roles por etapas 

favorece el desarrollo de las formas más complejas de la función simbólica, porque a medida 

que se iba complejizando requería de la invención creativa de medios simbólicos. Lo que dio 

como resultado que los niños desarrollaran habilidades para darle significado a los objetos de 

acuerdo con la situación en la que se veían inmersos. 

De otro lado, González-Moreno y Solovieva (2016) en su investigación titulada 

“Efectos del juego grupal en el desarrollo psicológico de un niño con síndrome de Down”, 

tuvieron como objetivo evaluar los efectos de una intervención basada en el juego grupal en el 

desarrollo psicológico de un niño con síndrome de Down desde una postura histórico-cultural. 

Inicialmente, se seleccionaron dos niños que fueron el niño experimental quien 

participó de la intervención basada en el juego y el niño control quien recibió terapia 

individualizada. A los dos niños se les aplicó la evaluación pretest y post-test basada en la 

propuesta de Solovieva y Quintanar-Rojas (2014) a la cual se le realizaron modificaciones 

teniendo en cuenta las necesidades del desarrollo psicológico de los niños que participaron en 

este estudio. Esta evaluación fue aplicada para comparar los resultados de los niños antes y 

después de la intervención.  

Durante el procedimiento se realizaron 130 intervenciones en las que el niño 

experimental participó en una experiencia de juego de roles sociales con 24 niños de su misma 

edad. El programa de intervención fue diseñado a partir de la propuesta teórica de Elkonin 

(1980, 1986), por lo cual se organizaron las siguientes etapas: 1. Juego de roles sociales con el 

uso de objetos, 2. Juego de roles sociales con sustitutos objetales, 3. Juego de roles sociales 

con uso de objetos y sustitutos objetales en varios tipos de situaciones, 4. Juego de roles sociales 

con incremento de iniciativa y propuesta de juegos nuevos, 5. Juego de roles sociales 

narrativos. 
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Los resultados del post-test demostraron que el niño control no presentó ningún cambio 

con relación al pretest. En cambio, en el niño experimental se evidenciaron avances en su 

desarrollo psicológico, de este modo las intervenciones le permitieron al niño desarrollar 

habilidades en la comunicación comprensiva y expresiva en la interacción social, en la 

expresión de emociones, en la actividad voluntaria, en la actividad objetal y en la función 

simbólica. 

Para finalizar, a partir de la revisión de estudios previos acerca de las funciones 

ejecutivas y el juego es posible dar cuenta acerca del problema planteado en este documento. 

Estas aportaciones permiten comprender la importancia del juego en el desarrollo psicológico 

infantil, por lo tanto, se hace necesario relacionarlo con el desarrollo de las funciones ejecutivas 

en los niños. El juego le posibilita al niño el desarrollo de la regulación de la conducta, la 

planeación intencional, la verificación de las acciones, las habilidades de interacción social y 

el respecto por los turnos (González-Moreno, 2016).  

En el siguiente apartado se abordan los referentes teóricos que sirven de base para la 

indagación que se quiere realizar por medio de esta investigación. Entre estas temáticas se 

encuentran las funciones ejecutivas, actividades conjuntas que permiten el desarrollo de las 

funciones ejecutivas, la zona de desarrollo próximo, el juego y las funciones ejecutivas, el 

desarrollo infantil.  
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.1 Funciones ejecutivas 

Por medio de investigaciones experimentales, Luria descubrió en personas con lesiones 

en los lóbulos frontales del cerebro alteraciones con respecto a la regulación de las acciones 

orientadas a un fin determinado. Él les asignó diferentes tareas, en la ejecución observó que se 

encontraban en estado de actividad disminuida, se distraían fácilmente y no lograban organizar 

su atención.  

Stuss y Benson (como se citó en Manga y Ramos 2011) afirmaron que “Luria enfatizó 

la importancia y diversidad de la función prefrontal, usando diferentes términos como 

planificación, intención, programación, regulación, y verificación. Luria y otros han hecho casi 

universalmente aceptable el hecho de que la función de control o función ejecutiva de la 

conducta humana se halla asociada al córtex prefrontal” (p.6). Ya que en la corteza prefrontal 

del cerebro es donde se ubican las habilidades mentales de programación y control.  

De igual modo, las funciones ejecutivas se definen como un conjunto de procesos 

cognitivos que “organizan operaciones perceptivas, mnésicas, de praxis en toda una acción, es 

su tarea encontrar un objetivo, decidir si comenzar o no una acción, continuar o detener 

operaciones diferentes en una acción, evaluar los objetivos y resultados. En otras palabras, las 

funciones ejecutivas estructuran una meta de acción dirigida.” (Akhutina, 1997, p. 146). Sin 

las funciones ejecutivas no se podrían llevar a cabo acciones complejas que requieren tener 

control cognitivo. 

En un primer momento, las funciones ejecutivas se originan de la interacción entre el 

niño y el adulto; es el adulto quien propone la actividad y el sistema de reglas. Solovieva, 

Quintanar y Flores (como se citó en Ibagón y Hernández, 2012) afirman que “proviene de la 
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organización externa de la actividad, inicialmente regulada por el lenguaje verbal del adulto y 

después por el lenguaje del propio niño, transformándose luego en control interno”. El adulto 

es quien motiva y orienta las acciones del niño.  

“Al principio, el adulto utiliza las acciones concretas con su lenguaje verbal externo 

para dirigir la actividad del niño. El niño gradualmente interioriza esos tipos de ayuda; 

posteriormente, el lenguaje del adulto ya no es necesario, debido a que el lenguaje del propio 

niño es el que dirige las actividades” (González-Moreno, Solovieva & Quintanar, 2009, p. 145). 

El desarrollo de las funciones ejecutivas “es un proceso que tiene varias etapas, pero la 

etapa más significativa para su reestructuración es la de los 7 años” (Akhutina & Pylaeva, 2012, 

p.89). Es así, que el objetivo de la etapa preescolar es la adquisición del aspecto de la actividad 

voluntaria del niño,  que implica cuatro aspectos fundamentales: (1) tener presente el objetivo 

de la acción que se realiza, (2) llevar a cabo la realización de la acción sin distraerse hacía los 

estímulos ajenos a ella, (3) regularse por su propio lenguaje externo o por el lenguaje del adulto 

y (4) empezar a proponer los objetivos de las acciones propias (Quintanar et al., 2008 (citado 

en González-Moreno, et al. 2011, p. 425). 

“Así, la edad de 7 años es un período crítico para los aspectos psicológicos y 

psicofisiológicos del desarrollo. Esto explica por qué, en los primeros años escolares, la falta 

de regulación voluntaria de la actividad se observa con especial frecuencia y se identifica como 

la causa predominante de las dificultades de aprendizaje” (Akhutina & Pylaeva, 2012, p.90).   

“La educación preescolar debe garantizar la formación de habilidades mínimas 

necesarias para el aprendizaje escolar y proporcionar las bases positivas de personalidad del 

niño. Además, el paso de la etapa preescolar a la escolar forma parte de un momento decisivo 

en el desarrollo del niño” (González-Moreno, et al. 2009, p. 145). 
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Por lo anterior, es fundamental que este desarrollo inicie en la infancia (edad preescolar) 

considerándose este como el periodo sensible, finalizando su fortalecimiento en la adolescencia 

cuando se llega casi a la adultez. 

Con respecto a las habilidades cognitivas que son coordinadas por la corteza prefrontal 

del cerebro, se encuentran diversas de acuerdo con perspectivas de diferentes autores. La tabla 

2 tiene como finalidad presentar estos puntos de vista.  

Tabla 2 Habilidades de las funciones ejecutivas 

Autor Habilidades de las funciones ejecutivas 

 

Stuss y Benson (1986) 

“Opinan que los lóbulos frontales garantizan la realización de 

cuatro operaciones básicas: secuenciación, activación e 

inhibición, control y análisis” (Solovieva, Quintanar, Bonilla, 

2003, p. 165). 

 

Lezak (1995) 

“Propone dividir el concepto en áreas más restringidas, como 

la volición, la planificación, la acción intencional y la 

ejecución efectiva” (García, 2015, p. 143).  

 

Tirapu (2011) 

“Afirma que las funciones ejecutivas incluyen varios 

procesos cognitivos como anticipación, selección de metas, 

planificación, monitoreo, autorregulación y toma de 

decisiones” (Calle, 2017, p. 371).  

 

Soprano (2003) 

“Establece como funciones ejecutivas las habilidades de 

organización, anticipación, planificación, inhibición, 

memoria de trabajo, flexibilidad, autorregulación, control de 

la conducta” (García, 2015, p. 143). 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, existen tres habilidades esenciales que el niño debe haber conformado 

adecuadamente en la etapa preescolar. Puesto que esto le garantizará avanzar a las siguientes 

etapas de su desarrollo de una manera fructífera. Al respecto, Diamond (2006) afirma que “los 

niños de cinco años ya han desarrollado parcialmente tres componentes esenciales de las 

funciones ejecutivas: memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad cognitiva” (Calle, 2017, p. 

373). 

En el cerebro, la habilidad de retener información y de trabajar con ella, de 

concentrarse, de filtrar distracciones y de “cambiar el chip” es como un 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

41 

 

aeropuerto con un sistema de control de tráfico aéreo altamente efectivo, capaz 

de gestionar las llegadas y salidas de docenas de aviones en múltiples pistas. 

Los científicos se refieren a estas capacidades como función ejecutiva y de 

autorregulación, un conjunto de habilidades que depende de tres tipos de 

funcionamiento cerebral: la memoria de trabajo, la flexibilidad mental y el 

autocontrol (Center on the Developing Child, 2012, p.1). 

Control inhibitorio: “El control inhibitorio es aquel proceso encargado del control 

intencional y voluntario, que le permite al individuo suprimir una conducta indeseada, por lo 

cual se encuentra relacionado con la capacidad de autorregulación” (Galindo y Cifuentes, 2014, 

p.6) 

“La inhibición cognitiva por su parte puede entenderse como la supresión de 

información irrelevante o innecesaria y puede comprenderse como una de las funciones más 

importantes de la atención selectiva” (Galindo y Cifuentes, 2014, p.6), puesto que posibilita 

tener la capacidad de resistencia a las distracciones.  

En consecuencia, Flores-Lázaro, Castillo-Preciado, Jiménez-Miramonte (2014) 

exponen que:  

 “el desarrollo del control inhibitorio permite a los niños escolares realizar tareas 

mentales que requieren procesar información que compite entre sí (por ejemplo: seleccionar 

entre varias alternativas la mejor respuesta), permitiendo inhibir respuestas impulsivas que no 

son óptimas, de esta forma los niños pueden darse tiempo para analizar y seleccionar la mejor 

respuesta posible, o el procedimiento óptimo para resolver una tarea”  

Memoria de trabajo: “La memoria de trabajo es un concepto central en psicología 

cognitiva, y se refiere a todos aquellos procesos involucrados en el mantenimiento activo de 
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información necesaria para llevar a cabo otras tareas cognitivas” (Baddeley, 2010; Unsworth 

& McMillan, 2013(citado en Barreyro et al. 2016, p. 18). Posibilita la retención mental y el uso 

de la información.  

De la misma forma, “la memoria de trabajo se define como un sistema que mantiene y 

manipula la información de manera temporal, por lo que interviene en importantes procesos 

cognitivos como la comprensión del lenguaje, la lectura, el razonamiento, etc.” (Tirapu-

Ustárroz y Muñoz-Céspedes, 2005, p. 476). 

Los dos tipos de memoria de trabajo se distinguen por contenido-verbal y no 

verbal (visual-espacial). La memoria de trabajo es fundamental para dar 

sentido a cualquier cosa que se desarrolle con el tiempo, ya que eso siempre 

requiere tener en cuenta lo que sucedió antes y relacionarlo con lo que viene 

después. Por lo tanto, es necesario para dar sentido al lenguaje escrito o 

hablado, ya sea una oración, un párrafo o más. Hacer cálculos en la cabeza 

requiere memoria de trabajo, al igual que elementos de reordenamiento mental 

(como reorganizar una lista de tareas pendientes), traducir instrucciones en 

planes de acción, incorporar nueva información en los planes de pensamiento 

o acción (actualización), considerar alternativas y relacionarse mentalmente 

con la información para derivar un principio general o para ver las relaciones 

entre elementos o ideas (Diamond, 2013, p. 143) 

Según lo anterior, la memoria de trabajo está relacionada con el funcionamiento 

ejecutivo porque los lóbulos frontales del cerebro requieren la recuperación de información 

para la orientación de la conducta.  
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“Los lóbulos frontales actúan como un sistema central inteligente encargado de la 

codificación y de la recuperación. Esto incluye la capacidad para iniciar y dirigir la búsqueda, 

monitorizar y verificar el resultado de la búsqueda y comparar el resultado encontrado con el 

pretendido o esperado” (Tirapu-Ustárroz y Muñoz-Céspedes, 2005, p. 478). 

Flexibilidad cognitiva: Se refiere a la capacidad de adaptarse al cambio. Consiste en 

no dar respuestas impulsivas sino en tener la habilidad de adecuarse a los cambios que se 

pueden presentar durante una situación o problema, incluyendo la modificación de manera 

organizada y adecuada de metas, estrategias y planes.  

De lo anterior Flores-Lázaro Castillo-Preciado Jiménez-Miramonte (2014), refieren que 

la flexibilidad cognitiva es: 

La capacidad para inhibir una estrategia cognitiva o secuencia de acción (evitar la 

perseveración), que permita generar una respuesta alternativa (flexibilidad mental), posibilita 

enfrentarse de forma eficiente y flexible (desde diversos ángulos) a la solución de problemas o 

a la presentación de contingencias, sobre todo a aquellas que cambian de forma constante o se 

presentan de forma imprevista.  

Finalmente, “en diversos estudios neuropsicológicos se ha establecido que los lóbulos 

frontales están implicados en las funciones más complejas” (Solovieva, Quintanar y Bonilla, 

2003, p. 165), por lo cual Quintanar, Gómez, Solovieva y Bonilla (2011) afirman que “la 

debilidad funcional de estos sectores cerebrales tiene un efecto sistémico sobre la actividad del 

niño y, en general, sobre el desarrollo de todas las esferas de la vida psíquica del niño, 

cognitiva, afectivo, emocional, motivacional y de la personalidad”.  

Por consiguiente, en la actividad escolar formal “las dificultades en la programación y 

el control pueden presentarse como un cuadro conductual diverso” (Akhutina & Pylaeva, 2012, 
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p. 90). Sin embargo, es común que los niños se caractericen por tener acciones inconscientes, 

impulsivas y desenfocadas que conllevarán a que presenten grandes dificultades en el 

aprendizaje. 

En términos generales “estos estudiantes necesitan ayuda para organizarse porque las 

habilidades organizacionales son su área más vulnerable. La baja autorregulación y motivación 

conducen a fracasos escolares y a problemas de comportamiento” (Akhutina & Pylaeva, 2012, 

p.50).  

De este modo, se concluye que el desarrollo de los mecanismos neuropsicológicos de 

programación y control que se encuentran ubicados en la corteza prefrontal del cerebro, son 

fundamentales para que el niño pueda organizar y regular su propio comportamiento, tenga 

motivación y atención, oriente su actividad a metas establecidas, tenga éxito en el aprendizaje 

escolar y en su manera de relacionarse con el mundo. Diversos estudios han demostrado que el 

aprendizaje en la etapa preescolar debe priorizar el desarrollo de las neoformaciones 

psicológicas del niño porque un inadecuado desarrollo repercutirá de manera negativa en el 

aprendizaje escolar. De ahí que, es responsabilidad del maestro planear de manera sistemática 

y gestionar espacios que promuevan el desarrollo de las funciones ejecutivas desde la etapa 

preescolar. 

3.2 Actividades conjuntas que permiten el desarrollo de las funciones ejecutivas 

 “Las funciones de programación y control podrían desarrollarse organizando 

actividades conjuntas entre un profesor y un estudiante. El plan de acción, propiedad 

inicialmente del maestro, debe cambiar consistentemente de tal manera que se convierta en una 

propiedad interiorizada del estudiante” (Akhutina & Pylaeva, 2012, p. 90). El maestro es quien 

planea la actividad y le brinda al niño diferentes tipos de apoyos para que logre desarrollarla.  
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Por esta razón, el principio de la actividad conjunta es la creación un plan de acción y 

organizar su interiorización. Depende de la organización de la actividad por parte del docente, 

puesto que “una gestión tan minuciosa y detallada del proceso de interiorización del plan de 

acciones y de su control conduce a la absorción activa de nuevos materiales por parte de los 

estudiantes” (Akhutina & Pylaeva, 2012, p. 91).  

Una organización inadecuada del programa externo y su proceso de interiorización 

puede generar efectos negativos para la adquisición del aprendizaje en los niños. 

Akhutina & Pylaeva (2012) hacen énfasis en cinco etapas acerca de los tipos de ayudas 

que debe recibir el niño:  

1. El niño ejecuta las tareas siguiendo las instrucciones verbales del maestro. Inicialmente, 

el plan de acción y el control son responsabilidad del maestro.  

2. El niño sigue el plan de acción ejecutándolo paso a paso teniendo como base la 

observación del programa. El maestro controla el procedimiento del niño comparando 

los resultados de las ejecuciones con el plan de acción. En esta etapa, “El maestro y el 

estudiante comparten programación y control” (Akhutina & Pylaeva, 2012, p. 91) 

3. El niño ejecuta las acciones observando el plan de acción, pero el maestro va 

disminuyendo esta ayuda, por lo cual a medida que se va a avanzando se le va quitando 

el programa al niño para que vaya realizando las tareas a partir de la memoria. En esta 

etapa se evidencia que las ayudas del maestro van disminuyendo poco a poco.  

4. En esta etapa ya se evidencia que el plan de acción es interiorizado por el niño, sus 

acciones son más independientes, pero puede regresar a observar el programa si se 

presentan dificultades. El rol del maestro ya es básicamente observar y monitorear las 

acciones del estudiante.  
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5. “Finalización independiente de acciones basadas en programación interna y 

transferencia del programa a nuevo material. Aquí el estudiante transfiere el modus 

operandi aprendido un nuevo material mientras que el profesor supervisa esta capacidad 

de transferencia” (Akhutina & Pylaeva, 2012, p. 91). 

Por consiguiente, “Al principio el estudiante necesita obtener apoyo externo (programa 

materializado externo) para poder dominar el plan de acción, pero más tarde el apoyo puede 

ser disminuido” (Akhutina & Pylaeva, 2012, p. 92) para que el estudiante logre aumentar sus 

acciones independientes.  

En síntesis, la actividad conjunta se basa en que el adulto acompaña al niño a realizar 

una actividad. En esta actividad el adulto va mediatizando, guiando y siendo un facilitador, 

tanto que el niño activa su zona de desarrollo próximo y logra pasar a la zona de desarrollo 

real, que consiste en que el niño logra aprender a ejecutar las acciones sin ayudas, de manera 

autónoma e independiente. 

3.3 Zona de desarrollo próximo  

La zona de desarrollo próximo (ZDP) hace referencia a “la diferencia entre lo que el 

niño es capaz de alcanzar por su cuenta y lo que es capaz de conseguir con ayuda del instructor” 

(Vigotsky, 1997, p. 445). Es la diferencia entre lo que el niño puede hacer por sí solo y lo que 

puede hacer con ayuda de un adulto.  

Es fundamental, que por medio de la orientación del adulto el niño pueda tener una 

adquisición y apropiación de conocimientos. Barba, Cuenca y Gómez (2007) refieren que “la 

zona de desarrollo próximo permite considerar que lo que el niño hoy puede hacer con ayuda 

debe llevarlo, a que cuando se apropie de ese conocimiento, pueda operar con el mismo de 

forma independiente, sea capaz de transferir su experiencia a nuevas situaciones”. 
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Por otro lado, en el proceso educativo “el análisis de la conducta de los niños, su 

participación en diferentes juegos y sus éxitos en la realización de tareas creativas y educativas 

es la base para elegir tareas del nivel apropiado de complejidad” (Akhutina & Pylaeva, 2012, 

p. 136). Es importante identificar cuáles son las capacidades y dificultades de los niños.  

En este sentido, en el proceso educativo se puede integrar la evaluación de la ZDP, ya 

que “parte de la evaluación de la ZDP es el análisis cualitativo del apoyo necesario; a saber, el 

análisis neuropsicológico de los componentes funcionales de las técnicas que ayudan a los 

estudiantes a alcanzar la meta establecida” (Akhutina & Pylaeva, 2012, p. 142). 

De este modo, el análisis de la ZDP permite seleccionar el tipo de ayudas necesarias 

“las cuales deben corresponder con las reales necesidades del sujeto, una ayuda prematura no 

genera desarrollo, provoca pasividad intelectual, convierte al sujeto en un ser pasivo que se 

acostumbrará a esperar que la ayuda provenga siempre desde afuera” (Barba et al., 2007). 

 “Tomar estos pasos en el formato externo y organizar su internalización forman la base 

para desarrollar habilidades de programación y control en la gnosis” (Akhutina & Pylaeva, 

2012, p.148). 

En conclusión, realizar un análisis de la zona de desarrollo próximo del estudiante le 

permite al docente interpretar cuáles son las dificultades que se están presentando en su 

actividad y de acuerdo con esto el maestro podrá proporcionar el apoyo necesario y adecuado 

para la superación de estas dificultades. De tal manera, que por medio de ese apoyo el niño 

logre una verdadera apropiación de conocimientos y esto le permita completar con éxito todas 

sus tareas escolares de manera independiente. 
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3.4 El juego 

“Numerosos autores como Huizinga, Caillois, Vigotsky desde diferentes disciplinas, 

han considerado que en todos los tiempos el juego es esencial para el desarrollo y la evolución 

de las personas. El contexto sociocultural e histórico y la época, de alguna manera, pueden 

caracterizarse por el juego” (Stefani, Andrés, Oanes, 2014, p. 40). Todos los niños crecen 

culturalmente inmersos en situaciones de juego. 

“Huizinga (2000) sostiene que el juego hace surgir la civilización, ya que no hay 

hombre sin juego, ni juego sin hombre” (Stefani et al., 2014, p. 41). La evolución social está 

determinada por la convivencia humana, la cual se fortalece en el juego. 

De este modo, Huizinga en su obra Homo Ludens escribió “ahora se trata de mostrar 

que el juego autentico, puro, constituye un fundamento y un factor de la cultura” (Huizinga, 

2000, p. 17). Para este autor, el juego es un fenómeno de la cultura por su carácter lúdico y 

socializador. 

Por su parte Caillois (1986) define el juego “como una actividad libre y voluntaria, 

como fuente de alegría y diversión” (Caillois, 1986, p. 31). El juego es una actividad que el 

niño no realiza por obligación sino porque le gusta y le causa motivos para estar feliz. 

Además, Caillois refiere que “la palabra juego designa no sólo la actividad específica 

que nombra, sino también, la totalidad de las figuras, de los símbolos o de los instrumentos 

necesarios a esa actividad o al funcionamiento de un conjunto complejo” (Caillois, 1986, p. 9). 

El juego no es sólo una actividad placentera, es compleja debido a las interacciones que permite 

tener con otros. 

 “Según Elkonin (1980), perteneciente a la escuela histórico-cultural de Vigotsky, lo 

fundamental en el juego es la naturaleza social de los papeles representados por el niño” 

(Stefani et al., 2014, p. 41). Considera que lo importante está en los roles que cada niño ejecuta 
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en la interacción con sus pares, ya que puede explorar lo que es ser un doctor, un cocinero, un 

bombero, un piloto, un veterinario; entre otros. Comprendiendo también el orden, las normas, 

deberes, funciones y relaciones dentro de una sociedad.  

“El fondo del juego es social debido precisamente a que también lo son su naturaleza y 

origen, es decir, a que el juego nace de las condiciones del niño en la sociedad” (Elkonin, 1980, 

p. 33). Está ligado al entorno en el que se desarrolla el niño.  

En la misma línea, el juego fue estudiado por psicólogos soviéticos que centraron su 

interés en analizar la influencia de este en el desarrollo infantil. La tabla 3 tiene como finalidad 

exponer las aportaciones que introdujeron cada uno de estos autores con respecto al juego. 

Tabla 3. Aportes positivos a la teoría del juego 

Autor Aporte a la teoría de juego 

 

M. Y. Básov 

 

“Basov fue el primero en introducir en psicología del concepto de los tipos generales 

de actividad caracterizadores de las relaciones del hombre como factor activo de su 

entorno, y, segundo, la renuncia a las teorías puramente naturalistas del juego que 

vieron sus fuentes dentro de la personalidad, y no en el sistema de interrelaciones 

del niño con la realidad circundante” (Elkonin, 1980, p. 133). 

 

P. P. Blonski 

 

“El juego nace en la actividad conjunta con los adultos” (Elkonin, 1980, p. 136) 

 

 

L. S. Vigotsky 

 

“L. S. Vigotski hizo una aportación sustancial a la elaboración de la teoría del juego” 

(Elkonin, 1980, p. 136) 

“El juego es el tipo de actividad, si no predominante, sí principal a la edad 

preescolar. Contiene todas las tendencias del desarrollo; es fuente de desarrollo y 

crea zonas evolutivas de lo más inmediato; tras el juego están los cambios de 

necesidades y los cambios de conciencia de carácter general” (Elkonin, 1980, p. 137) 

 

 

S. L. Rubinshtein 

“Como peculiaridad de partida, determinante del fondo del juego, S. L. Rubinshtein 

destaca la de sus motivaciones” (Elkonin, 1980, p. 138) 

“Así pues, el objeto de la actividad del niño en el juego es el adulto, lo que el adulto 

hace, el fin por lo que lo hace y las relaciones que entabla, a la vez, con otras 

personas” (Elkonin, 1980, p. 140) 

Tomado de: Elkonin (1980) 

A partir de las teorías presentadas, se observa que con cada trabajo y aporte realizado 

por estos psicólogos soviéticos, el juego poco a poco ha tomado forma, dejando de lado las 

teorías naturalistas para abrir campo a nuevas teorías que se pueden complementar entre sí para 
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introducir “el enfoque del juego como un tipo especial de actividad del niño que plasma en sí 

la actitud del adulto ante la realidad circundante, sobre todo ante la realidad social, y posee su 

contenido específico y su estructura: un objeto, motivos peculiares de actividad y un sistema 

peculiar de acciones” (Elkonin, 1980, p. 140). 

Por otro lado, Huizinga (2000) refiere 8 características del juego en general y del juego 

social, las cuales son las siguientes: 

En primer término, “todo juego es, antes que nada, una actividad libre” (Huizinga, 2000, 

p.20). “El niño y el animal juegan porque encuentran gusto en ello, y en esto consiste 

precisamente su libertad” (Huizinga, 2000, p. 20). 

En segundo lugar, “el juego no es la vida «corriente» o la vida «propiamente dicha». 

Más bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporera de actividad que posee su 

tendencia propia” (Huizinga, 2000, p. 21). El niño tiene conciencia que lo que está sucediendo 

no es real, sin embargo, asume el rol como si lo fuera. “El juego se cambia en cosa seria y lo 

serio en juego” (Huizinga, 2000, p. 21) 

En tercer lugar, el carácter desinteresado del juego. “Este «algo» que no pertenece a la 

vida «corriente», se halla fuera del proceso de la satisfacción directa de necesidades y deseos, 

y hasta interrumpe este proceso” (Huizinga, 2000, p. 21), “porque los fines a que sirve están 

más allá del campo de los intereses materiales o de la satisfacción individual de las necesidades 

vitales” (Huizinga, 2000, p. 22). 

La cuarta característica, el juego como intermezzo en la vida cotidiana. El juego “adorna 

la vida, la complementa y es, en este sentido, imprescindible para la persona” (Huizinga, 2000, 

p. 22). 
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En quinto lugar, su «estar encerrado en sí mismo» y su limitación. Pues “se juega dentro 

de determinados límites de tiempo y espacio” (Huizinga, 2000, p. 23). Además, “mientras se 

juega hay movimiento, un ir y venir, un cambio, una seriación enlace y desenlace (Huizinga, 

2000, p. 23). 

La sexta característica, “el juego cobra inmediatamente sólida estructura como norma 

cultural” (Huizinga, 2000, p. 23).  El juego se convierte en recuerdo y puede ser repetido en 

cualquier momento. “En casi todas las formas altamente desarrolladas de juego los elementos 

de repetición, el estribillo, el cambio en la serie, constituyen algo así como la cadena y sus 

eslabones diversos” (Huizinga, 2000, p. 23).  

En séptimo lugar, crea orden, es orden. “El juego exige un orden absoluto” (Huizinga, 

2000, p. 24), ya que “la desviación más pequeña estropea todo juego, le hace perder su carácter 

y lo anula” (Huizinga, 2000, p. 24). 

Por último, la tensión en el juego. “Tensión quiere decir incertidumbre, azar” (Huizinga, 

2000, p.24) puesto que “el juego nos deja inciertos en cuanto a su resultado, ante la 

espontaneidad del azar que el juego siempre trata de conquistar” (Ríos, 2009, p. 13).  

A partir de las dos últimas características (orden y tensión) las reglas se platean como 

un elemento propio de cada juego. “Las reglas de juego, de cada juego, son obligatorias y no 

permiten duda alguna” (Huizinga, 2000, p. 25). 

Del mismo modo, Caillois (1986) afirma que el juego es una actividad: 

1. Libre: “a la cual el jugador no podría estar obligado sin que el juego perdiera al punto 

su naturaleza de diversión atractiva y alegre” (Caillois, 1986, p. 37). 
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2. Separada: “circunscrita en límites de espacio y de tiempo precisos y determinados por 

anticipados” (Caillois, 1986, p. 37). 

3. Incierta: “cuyo desarrollo no podría estar predeterminado ni el resultado dado de 

antemano, por dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta libertad en la 

necesidad de inventar” (Caillois, 1986, p. 37). 

4. Improductiva: “por no crear ni bienes, ni riqueza, ni tampoco elemento nuevo de 

ninguna especie; y, salvo desplazamiento de propiedad en el seno del círculo de los 

jugadores, porque se llega a una situación idéntica a la del principio de la partida” 

(Caillois, 1986, p. 37). 

5. Reglamentada: “sometida a convenciones que suspenden las leyes ordinarias e 

instauran momentáneamente una nueva legislación, que es la única que cuenta” 

(Caillois, 1986, p. 38). 

6. Ficticia: “acompañada de una conciencia específica de realidad secundaria o de franca 

irrealidad en comparación con la vida corriente” (Caillois, 1986, p. 38). 

Por su parte Herranz (2004) señala las siguientes características del juego: 

1. El juego está determinado más por factores internos de la persona que juega, como 

puede ser la motivación, que por los de la realidad externa (Iglesias, 2016, p.105). 

2. El juego debe ser divertido y placentero (Iglesias, 2016, p.105). 

3. El juego produce satisfacción al jugarlo, siendo un fin en sí mismo (Iglesias, 2016, 

p.105). 

4. El juego es una actividad espontánea elegida libremente por la persona que lo realiza 

(Iglesias, 2016, p.105). 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

53 

 

5. El juego al realizarse permite el desarrollo de diferentes procesos cognitivos, sociales, 

emocionales (Iglesias, 2016, p.105). 

Por otra parte, Huizinga (2000) muestra la evolución histórica del juego clasificándolo 

como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Tipos de juego según Huizinga 

 

 

Edad media (siglo V al XV) 

El pueblo jugaba en gran medida.  

Competiciones de destreza, fuerza y resistencia. 

Sociedad feudal: interés en el torneo, la dramatización, decoración 

aristocrática. El torneo cumplía una función teatral. 

Si el ejercicio corporal y la alegre demostración de fuerza no aportaban 

nada a la educación noble, estos eran prohibidos.  

 

 

Siglo XVII y XVIII 

Pruebas de fuerza y rapidez: Carreras a pie, carreras de patines, carreras 

de carros, carreras de caballos. Levantamiento de pesas, lanzamiento de 

disco. El más rápido en correr, remar, nadar y competiciones de 

permanecer más tiempo debajo del agua.  

“Estas competiciones sólo en muy bajo grado adoptan el carácter de 

juegos organizados” (Huizinga, 2000, p. 248).  

Juegos en los que se enfrentan dos grupos. 

 

 

Siglo XIX 

El juego adquiere un carácter más organizado. Las reglas se hacen más 

rigurosas y se elaboran con más detalle.  

Hay una creciente sistematización y disciplina del juego. 

Juegos de cálculo racional: Ajedrez y juego de naipes. 

Juegos a base de tablero: De ruleta, dados, damas, ajedrez, salto.  

 Tomado de: Huizinga (2000) Homo Ludens 

De la misma forma, Sarlé señala la importancia de la inclusión del juego en la 

educación, por lo que selecciona los juegos infantiles que se caracterizan por el ejercicio, el 

símbolo y la regla. La clasificación de estos tipos de juego se presenta en la tabla 6. 
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Tabla 5. Tipos de juego según Sarlé 

 

 

 

Juego de construcción 

 

“En función de la edad, el juego se mueve entre dos extremos. En uno, los 

niños manipulan los objetos probando posiciones en el espacio o el equilibrio, 

repitiendo una y otra vez las mismas acciones de dominio” (Sarlé, 2016, p. 22). 

“En el otro, las acciones están coordinadas en función de una idea que el niño 

se propone. En este caso, el juego se convierte en una especie de montaje de 

objetos que toma formas distintas” (Sarlé, 2016, p.23). 

 

“En el juego de construcción, el niño puede crear un nuevo espacio exterior a 

partir de los productos de su imaginación” (Sarlé, 2016, p. 23). 

 

Juego de reglas 

convencionales 

“La gran mayoría son juegos de mesa e incluyen reglas o instrucciones como 

en el caso del dominó, los juegos de cartas y dados, las loterías y bingos, los 

tableros tipo “juego de la oca”, etc. Los juegos tradicionales (rayuela, veo veo, 

etc.), los juegos grupales propios de Educación Física (manchas, carreras, etc.), 

los juegos con base deportiva (mini futbol, básquet, etc.) son juegos con reglas 

convencionales” (Sarlé, 2016, p. 21). 

 

Juego dramático 

En este juego, la actividad lúdica está dada por la situación ficticia, en la que 

el niño adopta el papel de otras personas, ejecuta sus acciones y establece las 

relaciones esperables para ellas (Smilansky, 1967; Elkonin, 1980; Ortega, 1995 

(citado en Sarlé, 2016, p. 24). 

 Tomado de: Sarlé (2016)  

 

A partir de la clasificación de los tipos de juego se concluye que “cada tipo de juego 

tiene requerimientos diferentes” (Sarlé, 2016, p. 26). En cada tipo de juego difieren “los modos 

en que participan los jugadores, la calidad de los conocimientos previos que necesita saber para 

poder jugar, la forma en que se regula externamente el juego, la presencia de pares como 

compañeros de juego o expertos que habilitan formas progresivas en el dominio del juego” 

(Sarlé, 2016, p. 26). 

Finalmente, es posible concluir que el juego desde muchas épocas atrás ha ocupado un 

lugar significativo en la humanidad por su importancia en la vida del niño. “Afortunadamente, 

el juego constituye la forma de ser en la infancia, el contexto en el que niños y niñas van 

construyendo su identidad, su pensamiento, su desarrollo y todo ese conjunto de herramientas 

que les van a permitir socializarse y aprender” (Zabalza, 2016, p. 9). 
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Es fundamental reconocer y entender los beneficios del juego en la etapa preescolar. 

“Jugar es una actividad necesaria y rentable desde muchos puntos de vista: el desarrollo 

infantil, el autoconcepto y la autoestima, la socialización, los aprendizajes, el bienestar y la 

calidad de vida” (Zabalza, 2016, p. 11).   

El juego les atribuye un desarrollo armónico a los niños puesto que “para un niño o niña 

pequeño jugar es vivir y disfrutar. Es su forma de estar en el mundo, de utilizarlo, de integrarse 

en la naturaleza y en la cultura del propio entorno” (Zabalza, 2016, p. 11).  

3.5 Juego y funciones ejecutivas 

 

El juego es una actividad rectora de la etapa preescolar que favorece el desarrollo de 

los procesos psicológicos y de la personalidad del niño. Por lo cual, mediante el juego es posible 

favorecer un desarrollo armónico que involucre todas las esferas de la vida. 

“Para Vygotsky (1995, 2001) una de las formas de intervención por excelencia 

en la edad preescolar es el juego, debido a su impacto en el desarrollo 

psicológico infantil, como la imaginación, la conducta voluntaria, la 

creatividad, la iniciativa, la reflexión, la autorregulación emocional y la 

función simbólica” (González-Moreno, Solovieva y Quintanar-Rojas, 2014b 

(citado en González-Moreno y Solovieva, 2016, p.130). 

En este sentido, por medio del juego es posible potenciar el desarrollo de las funciones 

ejecutivas en la edad preescolar. La figura 1 tiene como propósito explicar esta relación. 
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Figura 1. Relación entre el juego y las funciones ejecutivas 

 

En el juego el adulto utiliza el lenguaje verbal para orientar la conducta del niño, de 

esta manera “los enunciados que configuran el discurso instruccional constituyen una forma de 

enunciados directivos, cuya finalidad es regular la acción del destinatario” (Stein, Migdalek y 

Sarlé, 2012, p. 58).  

En primer momento es el adulto quien por medio del lenguaje regula las acciones del 

niño dándole las instrucciones del juego y organizando su atención. “Luego, el pequeño 

comienza a darse órdenes a sí mismo en forma de lenguaje externo y posteriormente como 

lenguaje interno” (Stein et al., 2012, p. 57). Esto le posibilita empezar a tener un control de la 

actividad.  

Finalmente, “a medida que el destinatario adquiere la competencia para actuar según 

los pasos señalados por la instrucción, ella desaparece como texto, quedando internalizada 
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como práctica” (Fajre & Arancibia, 2000 (Citado en Stein et al., 2012, p. 58). El niño logra 

apropiarse y tener dominio de su propia conducta.  

“De este modo, el origen del acto voluntario tiene lugar primero en el plano 

interpsicológico y más tarde en el plano intrapsíquico de la autorregulación, para, finalmente, 

interiorizarse como pensamiento” (Stein et al., 2012, p. 57). 

Por otra parte, una característica del juego que influye positivamente en la formación 

de las funciones ejecutivas es la presencia de la regla. “En los juegos la regulación de la 

situación y de la propia acción se ve condicionada por las reglas que el juego impone a las que 

el niño debe someterse para jugar” (Stein et al., 2012, p. 57). 

 “el niño juega subordinando su conducta a ciertas reglas, en algunos casos, 

propias de los objetos o situaciones que imagina y en otras, reglas 

convencionales. Al hacerlo, su conducta se vuelve racional y consciente y 

aparecen nuevas combinaciones de respuestas posibles ante los nuevos 

problemas que aparecen al jugar” (Sarlé, 2016, p. 20). 

“Al mismo tiempo, la estructura que subyace a cada juego pone al niño en situación de 

anticipar el contenido y el modo en que va a jugar” (Sarlé, 2016, p. 20), esto es un aporte 

valioso para que el niño desarrolle la capacidad de establecer objetivos y orientar su actividad 

a metas. 

En conclusión, por medio del juego dirigido por el adulto se pueden crear espacios 

formativos y oportunos que le permitan al niño tener un óptimo desarrollo psicológico, y con 

mayor importancia habilidades del funcionamiento ejecutivo como: control inhibitorio, 

memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. En este proceso, el lenguaje y acompañamiento 
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del adulto cumplen una función primordial, puesto que le posibilitarán al niño orientar su 

conducta de manera planificada y organizada.  

3.6 Desarrollo infantil desde el enfoque histórico cultural  

El desarrollo infantil se define como “un proceso continuo y de automovimiento, que 

se distingue, en primer lugar, por la permanente aparición y formación de lo nuevo, no existente 

en estadios anteriores” (Vigotsky, 1996, p. 254). En este proceso surgen nuevas formaciones 

en el niño con respecto a su personalidad y su relación con el entorno.  

De este modo, según Vigotsky “el desarrollo se considera como un proceso que se 

distingue por la unidad de lo material y lo psíquico, de lo social y lo personal a medida que el 

niño se va desarrollando” (Vigotsky, 1996, p. 254).  

Las formaciones nuevas que se desarrollan en la personalidad del niño son de especial 

relevancia puesto que permiten “determinar lo esencial en cada edad” (Vigotsky, 1996, p. 254).  

Entendemos por formaciones nuevas el nuevo tipo de estructura de la 

personalidad y de su actividad, los cambios psíquicos y sociales que se 

producen por primera vez en cada edad determinan, en el aspecto más 

importante y fundamental, la conciencia del niño, su relación con el medio, su 

vida interna y externa, todo el curso de su desarrollo en el periodo dado 

(Vigotsky, 1996, 254). 

Sin embargo, en el proceso de desarrollo estas formaciones nuevas no surgen de manera 

segmentada y aislada, sino que constituyen la base de un todo. En este sentido, “en cada etapa 

de edad encontramos siempre una nueva formación central como una especie de guía para todo 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

59 

 

el proceso del desarrollo que caracteriza la reorganización de toda la personalidad del niño 

sobre una base nueva” (Vigotsky, 1996, p. 262).  

Por consiguiente, “en torno a la nueva formación central o básica de la edad dada se 

sitúan y agrupan las restantes nuevas formaciones parciales relacionadas con facetas aisladas 

de la personalidad del niño, así como los procesos del desarrollo relacionados con las nuevas 

formaciones de edades anteriores” (Vigotsky, 1996, p. 262).  

Con base en esta nueva formación central se modifica toda la estructura de la 

personalidad del niño, lo cual determina su transición a la siguiente edad.  

Por otra parte, las relaciones sociales y el entorno cultural son de gran importancia 

debido a que influyen en el proceso de desarrollo del niño. “Al inicio de cada periodo de edad 

la relación que se establece entre el niño y el entorno que le rodea, sobre todo el social, es 

totalmente peculiar, especifica, única e irrepetible para esa edad” (Vigotsky, 1996, p. 164).  

“Los cambios en la conciencia del niño se deben a una forma determinada de su 

existencia social, propia de la edad dada. Por ello las nuevas formaciones maduran siempre a 

finales de una edad y no al comienzo” (Vigotsky, 1996, p. 164). Primero se establecen las 

relaciones del niño con su entorno, posteriormente surgen las formaciones psicológicas nuevas 

que modifican la personalidad del niño. 

De ahí, la importancia de la situación social de desarrollo, pues esta “determina 

plenamente y por entero las formas y la trayectoria que permiten al niño adquirir nuevas 

propiedades de la personalidad, ya que la realidad social es la verdadera fuente de desarrollo” 

(Vigotsky, 1996, 264). 
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Por otro lado, Vigotsky refiere que el desarrollo infantil tiene edades de creación y 

formación de lo nuevo las cuales se consideran los periodos estables; y edades de crisis las 

cuales son periodos que tienen un componente negativo que se manifiesta en la transición de 

una edad a otra. 

“El niño al entrar en los períodos de crisis se distingue más bien por rasgos 

contrarios: pierde los intereses que ayer todavía orientaban toda su actividad, 

que ayer ocupaban la mayor parte de su tiempo y atención, y ahora diríase que 

se vacían las formas de sus relaciones, así como su vida interior” (Vigotsky, 

1996, p. 256). 

No obstante, las edades críticas son fundamentales para el niño ya que “tras cada 

síntoma negativo se oculta un contenido positivo que consiste, casi siempre, en el paso a una 

forma nueva y superior” (Vigotsky, 1996, p. 259). 

Asimismo, Vigotsky clasifica el desarrollo infantil por medio de las crisis por las que 

atraviesa el niño en determinadas edades. La tabla 7 tiene como objetivo presentar esta 

periodización de la infancia. 

 

Tabla 6. Periodización de la infancia  

 

 

 

Crisis postnatal. Primer año (dos 

meses- un año) 

 

“El desarrollo del niño empieza por el acto crítico del nacimiento y la 

edad crítica que le sigue, que se denomina postnatal” (p. 275)  

“A lo largo de ese periodo, la actividad y la propia existencia del niño 

tienen un carácter tan peculiar que este mero hecho permite considerar el 

periodo postnatal como una edad especial, dotada de todos los rasgos 

distintivos de la edad crítica” (p.275) 

“El síntoma del primer periodo es la aparición de la sonrisa del niño 

cuando se le habla, o sea su primera reacción específica a la voz 

humana” (284) “Por tanto, la relación del niño con la realidad 

circundante es social desde el principio” (285)  
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Crisis de un año. Infancia 

temprana (un año- tres años) 

 

Hay tres momentos importantes que constituyen la crisis del primer año. 

El primero se refiere a que “el niño en su infancia temprana –ya anda: lo 

hace mal y con esfuerzo, pero es el niño, para quien andar es la forma 

principal de su desplazamiento en el espacio (319)  

“El segundo momento se refiere al lenguaje” (319). Pues el niño en este 

periodo “habla y no habla” (319). El desarrollo del lenguaje es un proceso 

que no se da de un día para otro.  

“El tercer momento son los afectos y la voluntad. E. Krestschmer los 

denomina reacciones hipobúlicas y explica que en el niño aparecen los 

primeros actos de protesta, oposición, contraposición a los demás” (319). 

 

 

 

 

Crisis de tres años. Edad 

preescolar (tres años- siete años) 

Existen cuatro síntomas principales que caracterizan la crisis de los tres 

años. 

Negativismo. “En el negativismo la conducta del niño se opone a todo 

cuanto le proponen los adultos” (369). “El niño quiere hacer aquello que 

le apetece, aquello que le tienta y le prohíben” (369) 

Terquedad. “La terquedad es una reacción infantil cuando el niño exige 

algo no por desearlo intensamente, sino por haberlo exigido él” (371).  

Trotz.  “Este síntoma se considera tan decisivo para la edad que toda la 

fase crítica se denomina Trotz alter que significa la edad de la rebeldía” 

(371). “Se manifiesta en un peculiar descontento infantil expresado en 

gestos y palabras despreciativas con las que responde el niño a todo 

cuanto se le propone y se hace. (371) 

Eigensinn. “El niño aspira a ser independiente, quiere hacerlo todo por sí 

mismo” (371).  

Crisis de los siete años. Edad 

escolar (ocho años- doce años) 

“Se sabe desde antiguo que el niño, al pasar de la edad preescolar a la 

escolar, cambia sensiblemente y es más difícil educarle. Se trata de un 

periodo de transición, el niño ya no es un preescolar pero tampoco un 

escolar” (377).  

“Cuando el preescolar llega al periodo de crisis, el espectador más 

candoroso se da inmediata cuenta de que el niño pierde de pronto su 

ingenua espontaneidad, que, en su conducta, en sus relaciones con los 

demás, ya no resulta tan comprensible como antes” (377) 

 Tomado de: Vigotsky, 1996. 

A partir de la clasificación de las edades con respecto a las crisis en el desarrollo infantil, 

se observa que “el desarrollo del niño suele ir acompañado de conflictos más o menos agudos 

con las personas de su entorno” (Vigotsky, 1996, p. 256).  

De lo anterior, la crisis postnatal es un periodo de viraje en el que el niño debe adaptarse 

a condiciones nuevas del entorno. “El brusco cambio de las condiciones del desarrollo en el 

acto del nacimiento, cuando el recién nacido de repente se encuentra en un medio nuevo, 
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modifica toda la forma de su vida, caracteriza el período inicial de la crisis postnatal” 

(Vigotsky, 1996, p. 258). 

En este sentido, existen dos momentos importantes con respecto a la nueva formación 

central que adquiere el niño en este estadio de desarrollo.  

La vida es inherente al niño ya en el periodo del desarrollo embrional, lo nuevo 

que surge en el periodo postnatal es que esa vida se convierte en existencia 

individual, se separa del organismo en cuyo seno fue engendrada y, como toda 

existencia individual del ser humano, está inmersa en la vida social de las 

personas que le rodean. Este es el primer momento. El segundo consiste en que 

esa vida individual por ser la primera forma de existencia del niño, la más 

primitiva socialmente, es al mismo tiempo, psíquica, ya que sólo la vida 

psíquica puede ser parte de la vida social de las personas que rodean al niño 

(Vigotsky, 1996, p. 279).  

De este modo, el desarrollo del niño inicia desde que nace. Desde ese primer momento 

surgen cambios en la vida del niño, con respecto a la adquisición de una forma de vida 

individual y la introducción primitiva al mundo social. 

Es así, que el bebé es considerado un ser social desde que nace, pues “prácticamente 

todo en la conducta del bebé está entrelazado y entretejido en lo social” (Vigotsky, 1996, p. 

285). El cuidador es quien debe responder adecuadamente a las necesidades del bebé, puesto 

que “el bebé es incapaz de satisfacer ni una sola de sus necesidades vitales” (Vigotsky, 1996, 

p. 285). De este modo, se establecen las primeras interacciones sociales en la vida del niño.  

En la misma línea, el contenido positivo de la crisis postnatal está relacionado con que 

“el desarrollo es un proceso de formación y surgimiento de lo nuevo. Todo cuanto se observa 
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en el desarrollo de los primeros días y semanas de la vida del niño son siempre formaciones 

nuevas” (Vigotsky, 1996, p. 160).  

De otro lado, en relación con la crisis de un año, este es un periodo esencial en la vida 

del niño porque representa dos transformaciones grandes. La primera con respecto a aprender 

a caminar, pues en este proceso los movimientos del niño empiezan adquirir un carácter más 

autónomo; La segunda, con base en el aprendizaje del lenguaje, pues el niño deja el balbuceo 

y empieza a emitir sus primeras palabras. En ambas transformaciones, la orientación del adulto 

es fundamental. 

“Es evidente que los síntomas negativos en dicha edad están directamente relacionados 

con las adquisiciones positivas, adquisiciones que hace el niño al empezar a andar y dominar 

el lenguaje” (Vigotsky, 1996, p. 159). 

Con base en la crisis de los tres años, esta se caracteriza porque “en dicho periodo, 

limitado por un breve lapso de tiempo, la personalidad del niño pasa por bruscos e inesperados 

cambios. Es difícil dominarle, se manifiesta terco, voluntarioso, obstinado, caprichoso” 

(Vigotsky, 1996, p. 158).  

Sin embargo, “el significado positivo de la crisis de los tres años se manifiesta en que 

surgen a esa edad, los nuevos rasgos característicos de la personalidad del niño” (Vigotsky, 

1996, p. 259).  

Con respecto a la crisis de los 7 años, “el contenido negativo de esa edad se manifiesta, 

ante todo, en la alteración del equilibrio psíquico, en el carácter inestable de la voluntad, del 

estado de ánimo, etc. (Vigotsky, 1996, p. 257). Este es un periodo de transición de la edad 

preescolar a la escolar, en el que ocurren diversos cambios físicos y de la personalidad del niño. 
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Entre estos cambios se encuentra el cambio de dientes y el estirón. Además, el niño 

pierde la espontaneidad infantil, “la perdida de la espontaneidad significa que incorporamos a 

nuestra conducta el factor intelectual que se inserta entre la vivencia y el acto directo, lo que 

viene a ser el polo opuesto de la acción ingenua y directa del niño” (Vigotsky, 1996, p. 378), 

lo cual significa, que el niño involucra en sus acciones y situaciones el factor cognitivo. 

En esta etapa el niño comprende por primera vez el significado de sus vivencias. “Las 

vivencias adquieren sentido (el niño enfadado es consciente de su enfado). Debido a ello se 

forman relaciones nuevas del niño consigo mismo” (Vigotsky, 1996, p. 380). Es decir, que el 

niño empieza a comprender sus sentimientos en relación con lo que sucede en su entorno. “En 

la crisis de los siete años se generalizan por primera vez las vivencias o los afectos, aparece la 

lógica de los sentimientos” (Vigotsky, 1996, p. 380).  

De esta manera, las transformaciones en esta etapa no se caracterizan simplemente 

porque el niño cambia de ambiente, sino porque su manera de relacionarse consigo mismo y 

con el entorno es diferente a como lo era anteriormente. “De hecho, cuando se produce el 

desdoblamiento interno de vivencias, cuando el niño las comprende por primera vez, cuando 

se forma la relación interna, es cuando se modifican las vivencias; sin esa modificación no sería 

posible la edad escolar” (Vigotsky, 1996, p. 381).  

Por lo tanto, “si decimos que la relación del niño con el medio se ha modificado, 

significa que el propio medio ya es distinto y que, por tanto, ha cambiado el curso del desarrollo 

del niño, que hemos llegado a una nueva etapa en el desarrollo” (Vigotsky, 1996, p. 381). 

No obstante, en la crisis de los siete años también surgen logros importantes en el niño. 

Puesto que “el niño se hace más independiente y cambia su actitud hacia los demás niños”, lo 

cual es significativo y esencial para el inicio de la etapa escolar.  
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Por medio de cada una de las crisis mencionadas es posible observar el proceso de 

transición del niño de una etapa a la siguiente. Por lo cual, es posible reconocer los cambios 

que ocurren en la vida del niño y en su manera de percibir el mundo, lo cual es de vital 

importancia para orientar su proceso teniendo en cuenta sus necesidades y motivos. 

De esta manera, “la reestructuración de necesidades y motivos, la revisión de los valores 

es el momento esencial en el paso de una edad a otra” (Vigotsky, 1996, p. 385).  En la siguiente 

etapa, los intereses y las necesidades del niño no son los mismos que en la etapa anterior.  

La esencia de toda crisis reside en la reestructuración de la vivencia interior, 

reestructuración que radica en el cambio del momento esencial que determina 

la relación del niño con el medio, es decir, en el cambio de sus necesidades y 

motivos que son los motores de su comportamiento (Vigotsky, 1996, p. 385).  

En suma, es importante que el niño se desarrolle y crezca en un entorno favorable que 

le permita pasar de una etapa a la siguiente de manera fructífera, sin presentar vacíos y 

dificultades que puedan repercutir de manera negativa en su formación. Desde el enfoque 

histórico-cultural, la fuente de origen del desarrollo del niño es la cultura, cuya vía es de lo 

social a lo individual y las condiciones para que se conformen apropiadamente las nuevas 

formaciones en la personalidad del niño es tener un sistema nervioso sano y llevar una vida en 

sociedad que esté determinada por las leyes sociales. 

 

 

 

 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

66 

 

3.7 Teoría de la actividad desde el enfoque histórico-cultural  

 

Para empezar, “el término enfoque histórico-cultural se conoce ampliamente en la 

psicología, lo cual se manifiesta por múltiples publicaciones relacionadas con el nombre de su 

fundador, L. S.Vigotsky” (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010, p. 4).  

Desde el enfoque histórico-cultural, se comprende que la fuente de desarrollo del niño 

es la cultura y la vida en sociedad. “Lo anterior significa que el desarrollo en la ontogenia se 

somete a las leyes sociales y no a las leyes biológicas” (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010, 

p. 4).  

Asimismo, el enfoque histórico cultural renuncia a las teorías funcionalistas que 

estudian las funciones psicológicas de manera segmentada. Puesto que introduce “la idea de 

que la psique funciona a través unidades y no a través de funciones aisladas” (Talizina, 

Solovieva y Quintanar, 2010, p. 4). Deja a un lado las inclinaciones psicológicas tradicionales 

que han hecho énfasis en la esfera cognoscitiva del hombre y abre las puertas a aquellas que se 

refieren al desarrollo integral de la personalidad.  

Por otra parte, surge una relación entre el enfoque histórico cultural y la actividad. Pues, 

“Leontiev (1972) y Rubinshtein (1998) han propuesto teoría de la actividad a partir de los 

planteamientos distintos, desarrollando las principales ideas de Vigotsky acerca de la 

naturaleza y el desarrollo de la psique humana” (Solovieva, 2014, p. 119). 

De lo anterior, “un principio fundamental es el que postula Rubinstein (2000) acerca de 

la relación inseparable entre la actividad y la psique. Este es el primer principio de la 

aproximación de la actividad en la psicología” (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010, p. 5). 
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De acuerdo con este principio, “la psique se desarrolla y se manifiesta en la actividad. 

La actividad es la condición y la forma de existencia de la psique” (Solovieva, 2014, 122). Es 

así, que por medio de la actividad es posible identificar el nivel de la psique del niño. 

En concordancia, Leontiev define la actividad como “una unidad molar de la vida del 

sujeto es un sistema que tiene su propia estructura, los pasos y las transformaciones internas y 

su propio desarrollo” (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010, p. 5). Debido a su estructura 

sistémica, la actividad es un proceso que se caracteriza por tener complejidad y posibilitar la 

solución de problemas.  

 “El segundo principio de la aproximación de la actividad es su estructura 

sistémica. La actividad siempre es un sistema, una unidad. Esta está 

conformada por diversos componentes, pero todos ellos se interrelacionan de 

tal forma que sólo como un todo permiten solucionar el problema establecido 

ante el sujeto” (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010, p. 6).  

La actividad consta de un conjunto de etapas que se dirigen hacia un objetivo 

determinado. Por lo tanto, “cualquier tipo de actividad incluye los siguientes elementos 

estructurales: el motivo, el objetivo, el objeto, la base orientadora de la acción, las operaciones 

y las condiciones de su ejecución” (Solovieva, 2014, 126). 

En la misma línea, con el fin de poder realizar un análisis psicológico de la actividad se 

propone estudiar la acción. “La acción es la unidad psicológica que contiene todas las 

características de la actividad humana, incluyendo las partes estructurales y funcionales” 

(Solovieva, 2014, 127). 

A este propósito, la acción es la unidad de análisis de la actividad que se caracteriza por 

tener un motivo inicial, que es el que la impulsa y luego pasa a ser el objeto de la actividad. 
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“Desde el punto de vista de su funcionamiento, la acción incluye las partes de orientación, de 

ejecución y de control” (Talizina, 1998 (citado en Solovieva, 2014, p. 127). 

“De esta forma, se comprende que la acción constituye una formación sistémica que 

conserva todas las características de la actividad, pero es mucho más compacta y cómoda para 

estudios psicológicos concretos o para el análisis del aprendizaje en la edad infantil” (Talizina, 

Solovieva y Quintanar, 2010, p. 6). Por lo tanto, es fundamental que la enseñanza en el 

aprendizaje preescolar esté orientada a la acción.  

“El desarrollo intelectual depende de la experiencia cultural del género 

humano, que logró interiorizar el sujeto y convertir en sus instrumentos 

psicológicos. Otro rasgo fundamental que caracteriza a la teoría histórico-

cultural es que el desarrollo intelectual del niño se estudia en relación con su 

psique y su personalidad, dentro de diferentes formas de actividad que el niño 

realiza en edades particulares (Solovieva, 2014, p. 135). 

“Es así como el desarrollo psíquico del niño se garantiza a través de las actividades 

rectoras, las cuales son específicas para cada edad” (Solovieva, 2014, p. 122). Estas actividades 

en la etapa preescolar son el dibujo, el juego y el cuento. 

Por último, cabe señalar que la presencia del motivo en la actividad es fundamental 

puesto que “el motivo de la acción siempre se refiere a la esfera motivacional del sujeto y a su 

voluntad” (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010, p. 6). “Cada necesidad encuentra su objeto 

en algún motivo concreto, el cual impulsa la actividad” (Solovieva, 2014, p. 129).  

De ahí la importancia que en la educación inicial se promueva la motivación en el niño, 

dándole incentivos que tengan un contenido emocional positivo y le permitan ejecutar las 

actividades. 
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En síntesis, la teoría de la actividad desde el enfoque histórico-cultural posibilita que el 

maestro gestione espacios en los que el niño logre aprender de manera significativa, 

apropiándose de los conceptos por medio de las acciones sociales en las que participa. 

Asimismo, para el desarrollo de la actividad se deben organizar las etapas a realizar, por lo cual 

se debe establecer el objetivo al que se quiere llegar y los medios para su ejecución. Del mismo 

modo, la actividad le permite al maestro identificar las fortalezas y debilidades del niño, para 

así crear estrategias que le permitan al niño superar las dificultades que presente. 
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4. METODOLOGÍA 

Esta investigación se basa en el método experimental formativo propuesto por Vigotsky 

(1995) desde el enfoque histórico-cultural. Se estudiaron las funciones ejecutivas (flexibilidad 

cognitiva, memoria de trabajo, control inhibitorio) de un grupo de niños durante su formación 

en el juego. Se planteó como un estudio de diseño pre-post y tipo descriptivo. De este modo, 

se buscaba observar y describir las acciones de los niños, en las experiencias vividas durante 

las sesiones del programa de intervención basado en el juego. Asimismo, los niños participaron 

en un programa de evaluación inicial (pre-test) para identificar el desarrollo del funcionamiento 

ejecutivo antes de implementar el programa de intervención y evaluación final (post-test) para 

identificar los cambios que se generaron a partir de este programa.  

4.1 Población y muestra 

 El trabajo investigativo se desarrolló en una institución educativa distrital de estrato 

socioeconómico 1-2, que está ubicada en la localidad once de Suba.  La muestra que participó 

en este estudio estuvo compuesta por un grupo de 22 niños escolares de primero primaria en 

edades comprendidas entre los 6 y 8 años. Fue seleccionada por conveniencia, teniendo en 

cuenta la ubicación de la institución, la buena disposición para participar y las edades de los 

niños.  

4.2 Instrumento 

 El instrumento para la evaluación de las funciones ejecutivas en niños en edad escolar 

se creó teniendo como base el manual “Enfen. Evaluación neuropsicológica de las funciones 

ejecutivas en niños” (Portellano, Martínez-Arias y Zumárraga, 2009). Se seleccionaron nueve 

tareas teniendo en cuenta las edades de los niños y las funciones ejecutivas que se querían 

evaluar; igualmente se incluyeron algunos tipos de apoyo (preguntas orientadoras, ejemplos y 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

71 

 

animar al niño) considerando el concepto de zona de desarrollo próximo de Vigotsky. En la 

tabla 8 se presentan las funciones ejecutivas, las tareas correspondientes y los indicadores que 

hacen parte del protocolo de evaluación (Ver apéndice 2). 

Tabla 7. Resumen del instrumento de evaluación 

Funciones ejecutivas Tareas Indicadores  

Flexibilidad cognitiva 1. Test de clasificación de tarjetas 

Wisconsin 

2. Torre de Hanói 

 

3. Fluidez de diseños 

1. Considerar diferentes criterios de 

clasificación para lograr el objetivo. 

2. Considerar diferentes posibilidades para 

solucionar el problema que se le presentó. 

3. El niño considera diferentes estrategias para 

resolver el problema de acuerdo al objetivo 

de la tarea. 

Memoria de trabajo 1. Fluidez verbal 

 

 

2. Trail making test 

 

3. Lectura de un cuento 

1. Tarea semántica: El niño realiza diversas 

asociaciones semánticas (utiliza la memoria y 

el conocimiento semántico). Tarea 

fonológica: El niño realiza diversas 

asociaciones fonológicas (utiliza la memoria 

y el conocimiento fonológico). 

2. El niño recuerda el orden de los números y las 

vocales cuando los observa en la hoja. 

Además, tiene en cuenta las instrucciones 

dadas para realizar la tarea. 

3. El niño retiene información y ejecuta la tarea 

de acuerdo con un objetivo establecido. 

Control inhibitorio Tareas Go/No go 

1. Blanco y rojo 

2. Contrarios 

3. Sol y Luna 

1. El niño inhibe el estímulo incorrecto y 

realiza la acción en el momento indicado. 

2. El niño inhibe el impulso de decir cualquier 

palabra y tiene en cuenta que debe pensar en 

el opuesto a la palabra que se le dijo. 

3. El niño inhibe el estímulo incorrecto 

teniendo el control de realizar la acción 

adecuada en el momento indicado. 

La evaluación se les aplicó a los niños de manera individual en una sesión de 60 minutos 

aproximadamente. Para el análisis de cada una se utilizaron tres tipos de puntuaciones: 1. No 

realizó la tarea, 2. Realizó la tarea con ayuda del adulto y 3. Realizó la tarea sin ningún tipo de 

apoyo (Ver apéndice 3). 
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4.3 Fases de la investigación 

El proceso de la investigación se desarrolló en cinco fases: 

1. Elaboración del instrumento de evaluación: Se realizó la primera versión del 

instrumento para la evaluación de las funciones ejecutivas, teniendo como referencia 

los soportes conceptuales utilizados en la investigación y el manual Enfen.  

2. Aplicación de la prueba piloto: Se aplicó una prueba piloto a cinco niños en edades 

comprendidas entre los 6 y 8 años que viven en el barrio Villas de Granada situado en 

la localidad de Engativá. Después, se realizaron algunas modificaciones en el 

instrumento teniendo en cuenta la aplicación y los resultados de esta prueba. (Ver 

apéndice 1). 

3. Evaluación por pares expertos: Se envió el instrumento de evaluación a dos expertos en 

desarrollo infantil (psicólogos), con el fin que lo revisaran y expresaran sus comentarios 

al respecto. A partir de estas observaciones se realizaron otras modificaciones en el 

instrumento y se diseñó la versión final de este. (Ver apéndices 2 y 4) 

4. Aplicación de la evaluación inicial: La evaluación se realizó de manera individual, se 

buscó a cada niño en el aula para llevarlo a una sala libre de distracciones y allí se aplicó 

la prueba que duró una hora aproximadamente. (Ver apéndice 8)  

5. Implementación del programa de intervención: Se realizaron 20 sesiones de 

intervención teniendo en cuenta diferentes tipos de juego (Juego de roles, juego 

dramático, juego de conciencia fonológica, juego de reglas convencionales, juego 

tradicional, juego de construcción). Cada una se llevó a cabo durante una hora, tres 

veces a la semana. (Ver apéndice 9) 
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6. Aplicación de la evaluación final: Se aplicó nuevamente la evaluación para identificar 

y analizar los cambios de los niños después de la ejecución del programa de 

intervención. (Ver apéndice 10) 

4.4 Consideraciones éticas de la investigación 

Este estudio se llevó a cabo de forma ética, teniendo en cuenta y aplicando los tres 

principios básicos que son esenciales para la investigación con niños; estos son: El respeto por 

las personas, la beneficencia y la justicia. 

De lo anterior, fue importante realizar cartas de consentimiento informado (ver 

apéndices 5, 6 y 7) a la institución y a los padres de familia para enterarlos acerca de cómo se 

iba a desarrollar la investigación. A los niños se les presentó una carta de asentimiento. En 

estas cartas se informó acerca del propósito de la investigación, el procedimiento que se iba a 

realizar con los niños y se aclaró que la participación era totalmente voluntaria. 

Hay que mencionar, además, que se realizó una reunión con los directivos de la 

institución, con el objetivo de hablarles acerca del proceso que se iba a realizar con los niños. 

En esta reunión se resolvieron inquietudes, se habló acerca del tema de estudio, las fases, los 

beneficios que obtendrían los niños y la duración aproximada de todo el procedimiento.  

En este sentido, se tuvo respeto por los participantes como personas autónomas y se les 

permitió tomar la decisión de ingresar al estudio, pues en las cartas cada persona podía 

manifestar si quería o no quería participar. Asimismo, dentro de las cartas había un espacio 

donde los padres podían expresar si permitían que sus hijos fueran filmados durante la 

aplicación de las pruebas. 

 En cuanto a la metodología de las evaluaciones, se propusieron tareas amenas para los 

niños, que ellos pudieron interpretar como juegos. Por otra parte, las sesiones de intervención 
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que se realizaron fueron diferentes tipos de juego. Cabe señalar, que ni las evaluaciones, ni las 

intervenciones representaron ningún riesgo para los niños  

 Todo el registro de la información se realizó de modo confidencial, identificando a los 

niños por medio de un código. La información personal no se le entregó a nadie y fue utilizada 

sólo para fines académicos.  

 A partir de la evaluación se obtuvieron beneficios para los niños, puesto que se logró 

identificar sus fortalezas y debilidades con respecto al funcionamiento ejecutivo, lo cual 

posibilitó proponer e implementar el programa de intervención. 

Por último, en términos de justicia todos los niños fueron tratados de igual manera y 

todos obtuvieron los mismos beneficios. 
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5. RESULTADOS 

Se realizaron análisis cualitativos después de la aplicación de la evaluación pre-test y 

post-test. Las descripciones se realizaron teniendo en cuenta los resultados de los niños con 

respecto a los indicadores propuestos para cada tarea. A continuación, en la tabla 9 se presentan 

los resultados de la evaluación inicial y final. En los apéndices 8 y 10 se despliegan los 

resultados detallados de cada participante. 

 Tabla 8. Resultados de la evaluación inicial y final  

Funciones 

Ejecutivas 

 

Indicadores de cada tarea 

Características cualitativas de los 

indicadores evaluación inicial 

Características cualitativas de los 

indicadores evaluación final 

Flexibilidad 

cognitiva 

1. Considerar diferentes criterios de 

clasificación para lograr el 

objetivo. 

2. Considerar diferentes 

posibilidades para solucionar el 

problema que se le presentó. 

3. El niño considera diferentes 

estrategias para resolver el 

problema de acuerdo al objetivo 

de la tarea. 

1. Logra identificar dos criterios de 

clasificación, pero no reconoce 

el tercero. 

2. Olvida las instrucciones dadas 

con respecto a las reglas y el 

objetivo de la tarea. 

3. Requiere de varios ejemplos 

para resolver el problema 

planteado en la tarea.   

1. Logra identificar los 

tres criterios de 

clasificación.  

2. Tiene en cuenta las 

instrucciones dadas 

con respecto a las 

reglas y cumple el 

objetivo de la tarea. 

3. Logra utilizar 

diferentes 

estrategias para 

resolver el problema 

planteado en la 

tarea.  

Memoria de 

trabajo 

1. El niño realiza diversas 

asociaciones semánticas. 

2. El niño realiza diversas 

asociaciones fonológicas. 

3. El niño recuerda el orden de los 

números y las vocales cuando los 

observa en la hoja. Además, tiene 

en cuenta las instrucciones dadas 

para realizar la tarea. Además, 

tiene en cuenta las instrucciones 

dadas para realizar la tarea. 

4. El niño retiene información y 

ejecuta la tarea de acuerdo a un 

objetivo establecido. 

1. Logra utilizar la memoria y el 

conocimiento semántico para 

cumplir con el objetivo de la 

tarea. 

2. Logra utilizar la memoria y el 

conocimiento fonológico para 

cumplir con el objetivo de la 

tarea. 

3. En el primer momento logra 

recordar los números y tiene en 

cuenta las instrucciones dadas 

para realizar la tarea. En el 

segundo momento logra recordar 

números y vocales, pero no tiene 

1. Logra utilizar la 

memoria y el 

conocimiento 

semántico para 

cumplir con el 

objetivo de la tarea. 

Además, se 

evidencia que tiene 

un vocabulario más 

amplio.  

2. Logra utilizar la 

memoria y el 

conocimiento 

fonológico para 

cumplir con el 

objetivo de la tarea. 

Dice más palabras 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

76 

 

en cuenta las instrucciones dadas 

para realizar la tarea. 

4. Recuerda el objetivo, pero no 

retiene la información necesaria 

para lograrlo.  

en comparación con 

el pre-test. 

3. En los dos 

momentos logra 

utilizar la memoria 

para resolver los 

objetivos de la tarea. 

Recordando los 

números, las 

vocales y las 

instrucciones dadas.  

4. Recuerda el objetivo 

y retiene la 

información 

necesaria para 

lograrlo.  

Control 

inhibitorio 

1. El niño inhibe el estímulo 

incorrecto y realiza la acción en 

el momento indicado. 

2. El niño inhibe el impulso de 

decir cualquier palabra y tiene en 

cuenta que debe pensar en el 

opuesto de la palabra que se le 

dijo. 

3. El niño inhibe el estímulo 

incorrecto teniendo el control de 

realizar la acción adecuada en el 

momento indicado.  

1. Da más o menos golpes en la 

mesa de los que se le indica que 

debe dar y se demora en 

reaccionar.  

2. Logra decir el opuesto de la 

palabra que se le dice en el 

momento indicado. 

3. No realiza la acción de aplaudir 

la cantidad de veces que se le 

indican para cada imagen. Se le 

dificulta reaccionar a tiempo.  

1. Logra inhibir el 

estímulo incorrecto 

y reacciona 

oportunamente 

según las 

instrucciones dadas. 

2. Logra decir el 

opuesto de la 

palabra que se le 

dice en el momento 

indicado. 

3. Logra reaccionar 

oportunamente a 

cada imagen, según 

las instrucciones 

dadas.  

 

   

 Contrastando los resultados de la evaluación pre-test y post-test, se identificaron 

cambios en los niños para cada función ejecutiva. Por ejemplo, con respecto a la flexibilidad 

cognitiva, se observó que LB en la tarea de fluidez de diseños, en la evaluación inicial cuando 

se le dio la instrucción de realizar diferentes dibujos a partir de figuras geométricas, la niña 

dibujó las figuras, pero no realizó los dibujos a pesar que se le presentaron diferentes tipos de 

apoyo para que logrará realizar esta tarea. En la siguiente imagen se evidencia que la niña no 

consideró varias posibilidades para la ejecución de la tarea, sino que vio el objeto como tal. 
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   Ejemplo pre-test niña LB 

 

 Mientras que en la evaluación final se evidencia que LB ya es capaz de realizar una 

representación abstracta, haciendo varias transformaciones con las figuras, teniendo en cuenta varias 

opciones para lograr el objetivo de la tarea propuesta. 

 

   Ejemplo post-test niña LB 

  

Para la memoria de trabajo, se evidenciaron cambios en el seguimiento de instrucciones 

en los niños. Por ejemplo, MM en la tarea Trail making test (segundo momento) de la 

evaluación inicial si recordó los números y vocales, pero no retuvo información con base a la 

instrucción dada para llevar a cabo el objetivo de la tarea que consistía en unir los números y 

las vocales alternativamente. 
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  Ejemplo pre-test niño MM 

 

 En la evaluación final se observó que el niño también recordó los números y las 

vocales como lo hizo en la evaluación inicial. Añadiendo que, en esta oportunidad el niño si 

logró retener información con respecto a la instrucción dada y utilizó su lenguaje verbal para 

orientarla. 

      

Ejemplo post-test niño MM 
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  Por lo que se refiere a el control inhibitorio, en la tarea de tipo go/no go donde se les 

decían varias palabras a los niños y ellos debían responder el opuesto de cada una, KS en la 

evaluación inicial no inhibió el impulso de decir cualquier palabra. No tuvo en cuenta la 

instrucción que se le dio sobre pensar en el opuesto de cada palabra que se le estaba diciendo. 

Por ejemplo, las palabras que se le dijeron al niño fueron: Arriba, negro, día, calor, niña, todo, 

dulce, poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande; la respuesta a cada palabra fue: “Arriba 

es el cielo, la noche, sol, nube, porque las nubes botan el viento, dulce el helado” De igual 

forma, el niño se distraía con cualquier objeto que había en la mesa y miraba para los lados 

mientras se le daba la explicación.  

 En la evaluación final se observó que el niño KS evitó actuar de manera impulsiva 

proporcionando respuestas consideradas con base en la instrucción que se le dio. Antes de decir 

cualquier cosa el niño pensaba silenciosamente en la palabra que iba a decir. Nuevamente de 

le dijeron las palabras: Arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, poco, corto, triste, rápido, 

bueno, feliz, grande; y las respuestas del niño fueron: “Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, 

salado, arto, largo, feliz, lento, triste, pequeño”.   

La tabla 9 tiene como finalidad presentar las puntuaciones de los participantes con 

respecto a la evaluación pre-test y post-test. Se pueden observar los cambios en las funciones 

ejecutivas de los niños teniendo en cuenta cada indicador. Eso significa que pasan de no acceder 

a la actividad (1) a acceder con apoyo (2) o a realizar la tarea sin ningún tipo de apoyo (3).  

Tabla 9. Puntuaciones pre-test y post-test 

Niño Indicador Pre-test Post-test 

CG 1* 

2* 

3* 

4* 

5* 

1º 

2º 

2º 

3º, 2º 

3º, 1º 

2º 

3º 

3º 

3º, 3º 

3º, 2º 
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6* 

7* 

8* 

9* 

3º 

3º 

2º 

3º 

3º 

3º 

2º 

3º 

DA 1* 

2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 

9* 

1º 

1º 

1º 

1º, 3º 

1º 

1º 

1º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

3º, 3º 

3º, 3º 

2º 

3º 

2º 

3º 

DL  1* 

2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 

9* 

2º 

3º 

2º 

2º, 3º 

3º, 2º 

1º 

2º 

2º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º, 3º 

3º, 3º 

3º  

3º 

3º 

3º 

JK 1* 

2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 
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2º 

1º 

2º, 2º 

2º, 2º 

1º 

3º 

2º 

3º 

2º 

3º 

3º 

3º, 3º 

3º, 3º 

3º 

3º 

3º 
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1* 
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3º, 3º 
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3º 

3º 
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3º 

3º 

3º 
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2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 

1º 

1º 

2º 

2º, 1º 

3º, 2º 

1º 

2º 

1º 

2º 

2º 

3º 

3º, 3º 

3º, 3º 

3º 

3º 

2º 
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9* 1º 3º 

JZ 1* 

2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 
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1º 

1º 

2º 

1º, 3º 

2º, 1º 

1º 

2º 

2º 

1º 

2º 

2º 

3º 

3º, 3º 

3º, 3º 

3º 

3º 

2º 

3º 
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2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 

9* 

2º 

2º 

2º 

2º, 1º 

3º, 1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

3º 

3º 

3º 

3º, 3º 

3º, 3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

JC 1* 

2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 
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2º 

2º 

3º, 1º 
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1º 

1º 

1º 
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3º 
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3º 

3º 
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1º 

2º 

2º, 2º 

2º, 1º 

1º 

3º 

2º 

3º 

3º 

3º 

3º 
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3º 

3º 

3º 

3º 
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2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 

9* 

2º 

2º 

2º 

1º, 1º 

3º, 1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

2º 

3º 

3º 

3, 3 
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3º 

3º 

2º 

3º 
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2* 

1º 

1º 
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3º 
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3º 

3º 

3º 
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2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 

9* 
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1º 

1º 

3º, 1º 
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1º 

2º 

2º 

3º 

2º 

2º 

2º 

3º, 3º 
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3º 

3º 

3º 
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2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 
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1º 

2º 
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1º 

1º 

1º 
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3º 
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2º 

3º 
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3º 

3º 

2º 

3º 

IA 1* 

2* 

3* 

4* 

5* 

1º 

2º 

2º 
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3º 

3º 
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6* 

7* 

8* 

9* 

1º 

3º 

2º 
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3º 

3º 

3º 

3º 

SD 1* 

2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 

9* 

1º 

1º 

2º 

2º, 3º 

3º, 2º 

1º 

1º 

2º 

1º 

2º 

3º 

3º 

3º, 3º 

3º, 3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

VS 1* 

2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 

9* 
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1º 

2º 

3º, 2º 

3º, 1º 
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1º 

1º 

2º 

2º 

3º 

3º 

3º, 3º 

3º, 3º 

3º 

3º 

2º 

3º 

VT 1* 

2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 

9* 
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1º 

2º 

2º, 2º 

2º, 1º 

1º 

1º 

2º 

3º 

2º 

2º 

3º 

3º, 3º 

3º, 3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

WP 1* 

2* 

3* 

4* 

5* 

6* 

7* 

8* 

9* 

1º 

1º 

1º 

3º, 3º 

3º, 1º 

1º 

1º 

2º 

1º 

2º 

1º 

2º 

3º, 3º 

3º, 2º 

2º 

3º 

3º 

3º 
Indicadores: 

1* Considerar diferentes criterios de clasificación para lograr el objetivo. 

2* El niño Considera diferentes posibilidades para solucionar el problema que se le presentó.  
3* El niño considera diferentes estrategias para resolver el problema de acuerdo con el objetivo de la tarea. 

4* Tarea semántica: El niño realiza diversas asociaciones semánticas (utiliza la memoria y el conocimiento semántico). Tarea fonológica: El 

niño realiza diversas asociaciones fonológicas (utiliza la memoria y el conocimiento fonológico). 
5* El niño recuerda el orden de los números y las vocales cuando los observa en la hoja. Además, tiene en cuenta las instrucciones dadas para 

realizar la tarea. 

6* El niño retiene información y ejecuta la tarea de acuerdo a un objetivo establecido. 
7* El niño inhibe el estímulo incorrecto y realiza la acción en el momento indicado. 

8* El niño inhibe el impulso de decir cualquier palabra y tiene en cuenta que debe pensar en el opuesto a la palabra que se le dijo. 

9* El niño inhibe el estímulo incorrecto teniendo el control de realizar la acción adecuada en el momento indicado. 
Puntuaciones: 1º No realizó la actividad; 2º Realizó la actividad con ayuda del adulto; 3º Realizó la actividad sin ningún tipo de apoyo 
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De la misma forma, se realizaron análisis cualitativos de cada sesión de intervención. 

En relación con las descripciones y transcripciones de los juegos se organizó la información en 

tablas, analizando los cambios de los niños con base en cada indicador de las funciones 

ejecutivas. En seguida, en la tabla 10 se presentan resultados de las intervenciones y en el 

apéndice 9 se puede observar el proceso detallado. 

Tabla 10. Resultados de las intervenciones  

Juegos Funciones ejecutivas e indicadores Resultados 

Junior’s Pizza 

(sesión #1 y #2) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

1. Adicional a las instrucciones dadas por 

la maestra, cada niño buscó alternativas 

para llevar a cabo su rol.  

2. Cada niño recuerda las instrucciones 

dadas de acuerdo con la dinámica del 

juego el rol que le corresponde 

desempeñar. 

3. A los niños se les dificultó seguir 

secuencias de acciones.  

El tesoro perdido en la isla 

de las hadas 

(sesión #3) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

1. Los niños usaron estrategias para 

resolver la búsqueda del tesoro perdido, 

como: Desplazarse por diferentes 

lugares del colegio para encontrar las 

pistas. Resolver los acertijos. Realizar 

los desafíos. 

2. Se observó que los niños retenían la 

información necesaria en su memoria 

para ejecutar el juego. 

3. Los niños dirigieron su actividad en 

relación con el inicio, nudo y desenlace 

del juego. Desarrollaron diferentes 

acciones a medida que el juego iba 

avanzando. 

La sala de urgencias 

(sesión #4 y #5) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

1. Cada niño dentro de cada rol iba 

buscando la manera de desarrollar su 

papel proponiendo acciones que 

estuvieran relacionadas con el rol que 

estaba ejecutando. 

2. Cada niño recuerda las instrucciones 

dadas de acuerdo con la dinámica del 

juego el rol que le corresponde 

desempeñar. 

3. Se les dificulta seguir secuencias de 

acciones.  
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La pelota de los sonidos 

(sesión #6) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

1. Los niños propusieron una manera de 

ponerle tiempo a los niños que se 

demoraban en decir la palabra, por lo 

cual aplaudían tres veces y repetían a la 

vez “1, 2, 3, ¡siguiente!” 

2. Recordaron las instrucciones del juego y 

las palabras que ya habían dicho sus 

compañeros para evitar repetirlas. 

3. Los niños se pasaban la pelota entre si 

respetando los turnos.  

La obra de títeres: 

Titerincitos 

(sesión #7 y #8) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

1. La creación de los títeres por parte de 

cada niño fue propia, ellos proponían 

cómo los querían hacer. Durante la obra 

se observaron interacciones entre los 

niños que fueron propuestas por ellos. 

2. Los niños recordaron información con 

respecto a las instrucciones y a cada rol. 

3. Se observó un juego más organizado, los 

niños siguieron el orden secuencial del 

juego.  

Bolos 

(sesión #9) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

1. Los niños se adaptaron a las reglas del 

juego con el fin de cumplir el objetivo 

planteado que era tumbarlos bolos. 

2. Jugaron subordinados a las reglas del 

juego. 

3. Algunos niños buscaron medios para 

distraerse y distraer a los demás. Otros 

si lograron inhibir las distracciones y 

estuvieron atentos al juego.  

Huevo podrido 

(sesión #10) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

1. Se observó que los niños identificaron 

por si mismos cuál era el sentido del 

juego. Se evidenció que los niños 

seleccionaban al compañero que estaba 

distraído para dejarle el huevo podrido 

por detrás. 

2. Los niños jugaron teniendo en cuenta las 

reglas dadas por la maestra en 

formación antes de iniciar el juego. 

Entendieron el “cómo se juega” de la 

actividad. 

3. Siguieron secuencias de acciones que se 

debían realizar en el juego. Esperaron su 

turno para ser el huevo podrido. 

Juego de movilidad: Tú no 

eres irrompible  

(sesión #11) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

1. Los niños lanzaban el dado para poder 

mover su ficha en el juego, así 

desarrollan su flexibilidad ante el azar 

como factor incontrolable. 
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2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

2. Las reglas en este juego eran complejas, 

sin embargo, se observó que los niños 

que comprendieron las reglas desde el 

principio les ayudaron a los niños que 

tuvieron dificultad para entenderlas y 

todos pudieron jugar.  

3.  Cada niño esperaba su turno para poder 

lanzar el dado y mover su ficha. 

 

Los constructores de casas 

(sesión #12) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

1. El material para hacer la casa se les 

entregó a los niños y ellos proponían 

cómo lo iban a utilizar, teniendo en 

cuenta qué querían hacer con este, si las 

ventanas, la puerta, el techo, entre otros. 

2. Los niños siguieron las instrucciones del 

juego en relación con: Recordar el 

número que les tocó para formar los 

grupos, recordar la meta del juego 

(construir casas), recordar las partes de 

una casa. 

3. Los niños tuvieron en cuenta trabajar 

por turnos (por ejemplo, cuando estaban 

pintando la casa), distribuyéndose las 

funciones y cooperando entre ellos. 

La brujita de los colores 

(sesión #13) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

1. Los niños se adaptan mejor al papel que 

les corresponde cada vez. Tienen más 

aceptación por el azar que demanda el 

juego. 

2. Se evidenció mayor subordinación a la 

regla. 

3. Los niños siguieron la secuencia del 

juego, inhibiendo distracciones.  

La peluquería 

(sesión #14 y 15) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

1. Cada niño buscó alternativas para llevar 

a cabo su rol.  

2. Los niños jugaron teniendo en cuenta las 

instrucciones dadas con respecto a lo 

que debían realizar teniendo en cuenta la 

representación de los roles. 

3. Los niños demuestran mayor control de 

sus acciones en sentido que tienen en 

cuenta el orden del juego establecido 

inicialmente. 

Bingo 

(sesión 16) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

1. Los niños respetaron el azar que 

demanda este juego con respecto a los 

números que se van anunciando en voz 

alta. 

2. Los niños recordaron las reglas del 

juego y estaban atentos para retener en 
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2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

. 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

su mente los números que se iban 

anunciando con el fin de poderlos tachar 

en su cartón. 

3. Los niños evitaron distraerse en otras 

actividades que no tuvieran nada que ver 

con este juego. 

Las cuatro esquinas 

(sesión #17) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

1. Los niños emplearon diferentes 

estrategias para ser buenos jugadores. 

Además, ejercitaron la adaptación con 

respecto al cambio constante de lugares.  

2. Las instrucciones del juego se les 

explicaron a los niños dentro del salón y 

al llegar al patio se observó que los 

niños jugaron teniendo en cuenta las 

reglas del juego. 

3. Se evidenció que los niños realizaron las 

acciones del juego en el orden en que se 

les explicó. 

 

El supermercado 

(sesión #18 y #19) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado. 

1. Los niños interiorizaron el sentido del 

juego de roles. Propusieron estrategias 

para llevar a cabo el juego. 

2. Los niños recordaron los pasos a seguir 

mientras estaban en medio del juego. 

Siguiendo las instrucciones dadas con 

respecto a cada rol. 

3. Los niños ya son capaces de seguir 

secuencias de acciones en una actividad, 

sin necesidad de estarles recordando en 

cada momento la acción a realizar.  

Golosa 

(sesión #20) 

1. Flexibilidad cognitiva: El niño considera 

diferentes estrategias para desenvolverse en 

el juego. 

2. Memoria de trabajo: El niño recuerda la 

información y la utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

3. Control inhibitorio: El niño tiene el control 

de realizar la acción adecuada en el 

momento indicado.  

1. Los niños utilizaron estrategias para 

resolver el problema planteado.  

2. Se observó que los niños retenían la 

información necesaria en su memoria 

para ejecutar el juego. 

3. Los niños siguieron la secuencia de 

acciones de manera oportuna.  

 

Cada juego se propuso teniendo en cuenta los intereses de los participantes y que fuera 

posible identificar los cambios en las funciones ejecutivas de los niños observando sus 

acciones. Para el desarrollo de cada sesión de juego se realizaron conversaciones dialógicas 

con los niños con el fin que comprendieran las instrucciones de cada uno de estos juegos y 
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jugaran subordinados a estas reglas. Se tenía en cuenta el tipo de juego que se iba a desarrollar 

y con base en esto se les formulaban preguntas a los niños o se les planteaba algún problema 

que ellos debían resolver.  

Por ejemplo, en la tercera sesión “El tesoro perdido en la isla de las hadas”, se les 

planteó a los niños el problema del tesoro perdido por medio de la narración de una historia 

sobre un hada mágica (que era la maestra en formación) que se encontraba triste porque un 

pirata le había robado su tesoro y lo había escondido en la isla, entonces los niños debían 

convertirse en piratas, buscar las ocho pistas, encontrarlas y enfrentar los desafíos que los iba 

a guiar a encontrar el tesoro.  

 Las pistas que se utilizaron en esta sesión fueron creadas a manera de acertijos 

divertidos que los niños debían adivinar o resolver, estaban enumeradas y tenían algunos 

dibujos como se puede ver a continuación. 

      

Pista número uno – Sesión 3                                        Pista número dos – Sesión 3 
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Pista número tres – Sesión 3                                      Pista número cuatro – Sesión 3 

                 

Pista número cinco – Sesión 3                                   Pista número seis – Sesión 3 

 

      

Pista número siete – Sesión 3                                    Pista número ocho – Sesión 3 

Cada pista se ubicó previamente en diferentes lugares de la institución, algunas dentro 

del aula de clase y otras en una sala que se encuentra en la parte de atrás del colegio donde 

tienen juegos de mesa, pero que es utilizada regularmente para realizar actividades de refuerzo. 
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En este juego los niños trabajaron la flexibilidad cognitiva empleando estrategias para 

resolver el problema planteado. Entre estas estrategias se identificaron que los niños se 

desplazaron por diferentes lugares del colegio, resolvieron los acertijos, realizaron los desafíos 

y encontraron las señalizaciones. Además, se adaptaron al rol de ser piratas como se les indicó 

antes de iniciar el juego, algunos niños preguntaban “¿y dónde está mi espada pirata?”.  

La intervención en la que se usó el juego favoreció la memoria de trabajo porque 

permitió que los niños retuvieran la información necesaria para la ejecución de diversas 

acciones, teniendo la prioridad de lograr su objetivo que en este caso era encontrar el tesoro. 

En este sentido, se observó que los niños tuvieron en cuenta las instrucciones de la maestra en 

formación y entendieron el “cómo se juega” de este juego, recordaron la información relevante 

de cada pista y la meta a la que debían llegar.  

Para el control inhibitorio los niños siguieron una secuencia de acciones durante este 

juego. Dirigieron su actividad en relación con el inicio, nudo y desenlace del juego. El orden 

en este caso fue encontrar la primera pista, resolver una adivinanza que se les dijo para 

encontrar la segunda pista, ponerse el parche pirata, encontrar dentro del salón un círculo 

amarillo, dar saltos como rana, dirigirse a la sala de juegos, hacer como el animal que les salió 

en el papel y realizar un dibujo sobre la actividad. Además, estuvieron atentos a la lectura de 

cada pista. Un hecho importante de este juego fue que los niños no se distrajeron con 

situaciones externas, por ejemplo, cuando salieron del aula de clase para buscar las pistas se 

creía que los niños iban a aprovechar ese momento para ir al baño o entretenerse con niños de 

otros salones, sin embargo, estuvieron centrados en realizar la actividad. 

A continuación, se encuentran algunas fotografías que se tomaron durante el desarrollo 

de esta actividad. 
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Tesoro perdido – Leyendo pistas 

 

 

Tesoro perdido – Buscando pistas 
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Tesoro perdido – Leyendo pistas  

 Estos son algunos ejemplos de los dibujos que realizaron los niños con respecto a los 

momentos significativos para ellos de esta sesión de juego. En estos dibujos, en lo que se refiere 

a la flexibilidad cognitiva, es posible interpretar que los niños consideraron varias perspectivas 

del juego. Además, ellos representaron diferentes momentos que ocurrieron durante la sesión. 

 Los niños utilizaron la memoria de trabajo para mantener en la mente los momentos 

relevantes de la actividad y representarlos por medio de los dibujos que realizaron en las hojas. 

 El control inhibitorio fue importante para que los niños no dibujaran nada diferente a lo 

que se les pidió. Durante el desarrollo del dibujo estuvieron centrados en terminarlo.  
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Dibujo 1 – Niño AS 

 

Dibujo 2 – Niña DL 

 

Dibujo 3 – Niño RM 
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Dibujo 4 – Niño SD 
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6. DISCUSIÓN 

 Con base en los resultados obtenidos en esta investigación, se plantea una reflexión en 

torno a los beneficios del juego organizado en el desarrollo de las funciones ejecutivas de los 

niños.  

Durante las sesiones de juego se observó que los niños pasaron de realizar acciones 

impulsivas a tener progresivamente mayor dominio de su comportamiento. En principio cada 

juego era organizado por la maestra en formación y los niños seguían instrucciones que luego 

se convirtieron en acciones interiorizadas por ellos, logrando comprender el sentido del juego 

detrás de la regla. 

Asimismo, el juego les permitió a los niños desarrollar habilidades como: el uso de 

estrategias (Proponer diferentes acciones para desenvolverse en los juegos, buscar alternativas 

para llevar a cabo los roles, identificar el sentido de cada juego, adaptarse a las reglas, resolver 

problemas) en cada situación que se les planteaba, retener información para lograr objetivos 

establecidos previamente, inhibir información irrelevante como las distracciones y seguir 

secuencias de acciones de manera oportuna. 

Igualmente, los niños fortalecieron los vínculos con sus compañeros, ya que por medio 

del juego se favoreció la integración, la cooperación, el trabajo en equipo y la organización. Al 

mismo tiempo, se evidenció que los niños desarrollaron mayor confianza y seguridad en sí 

mismos. Estos hallazgos coinciden con investigaciones realizadas por González-Moreno 

(2015) en los que se usó el juego. 

Algunos días después de terminar las sesiones de juego, la maestra titular de los niños 

manifestó que ellos mejoraron las relaciones con sus compañeros, empezaron a pedir disculpas 

cuando cometían un acto que ofendiera a otro niño y estaban más dispuestos a escuchar. 
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En esta investigación fue importante trabajar una experiencia didáctica en la que se usó 

el juego puesto que se buscaba que los niños tuvieran la oportunidad de participar de manera 

activa en las actividades. Se les dieron posibilidades a los niños de ser ellos mismos, de crear 

y proponer ideas nuevas para la ejecución de los juegos (la interpretación de los roles, 

organizarse, orientar sus acciones de manera independiente, utilizar los objetos, interactuar con 

sus compañeros) y de emplear contenidos culturales (adaptándose a las normas y a las 

dinámicas sociales) según diferentes contextos. 

6.1 Conclusiones 

Esta investigación fue efectiva para identificar el impacto que tiene el juego en el 

desarrollo de las funciones ejecutivas en los niños. 

La implementación del programa de intervención basado en el juego resultó ser positivo 

para que los niños abandonaran las acciones impulsivas y aprendieran a tener dominio de su 

comportamiento. 

Lo anterior se vio reflejado en las sesiones de juego, pues al inicio de cada sesión la 

maestra en formación proponía acciones dirigidas a metas y durante la ejecución de los juegos 

los niños empezaron a proponer nuevas maneras de jugar y de autorregular su actividad. 

La aplicación de la evaluación pre-post permitió identificar los cambios de los niños 

con respecto a cómo era el desempeño de su actividad antes de implementar el programa y qué 

aspectos mejoraron después de las intervenciones, teniendo como base los indicadores 

propuestos para cada función ejecutiva.  

En la evaluación inicial se observó que los niños necesitaban varios tipos de apoyo para 

realizar las tareas correspondientes, pues tenían dificultades para seguir instrucciones, lo cual 

hizo que la evaluación fuera extensa con una duración de 60 minutos. Mientras que en la 
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evaluación final se evidenció que los niños seguían las instrucciones con facilidad y utilizaban 

su lenguaje para regular la ejecución de las tareas, por lo cual tuvo una duración de la mitad 

del tiempo con respecto a la inicial. 

6.2 Limitaciones del estudio  

 En esta investigación faltó hacer un seguimiento riguroso de todo el proceso de los 

niños, viendo su currículo y observando cambios dentro del aula de clase.  

 Inicialmente se quería aplicar la evaluación a los dos cursos, pero no se logró porque la 

coordinadora de la institución no dio la autorización, pues afirmó que si no se les iba a hacer 

intervenciones a los dos cursos pues no le parecía justo que se evaluara el curso al que no se 

realizó la intervención. De igual forma, por tiempo no se hubiera alcanzado. 

 Faltó realizar más sesiones de juego, se hicieron veinte, pero hubiera sido interesante 

realizar más sesiones para lograr mayores resultados positivos en los niños. 

 Algunos niños (tres) a los que se les aplicó la evaluación inicial no regresaron al colegio 

porque sus padres los cambiaron de institución. Por lo cual no pudieron participar en el 

programa de intervención. 

6.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

En futuras investigaciones sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas es importante 

ver el efecto que tiene el juego en el proceso de aprendizaje de los niños, realizando un 

seguimiento riguroso al proceso de los niños dentro del aula de clase. Sería importante ver 

cambios en el desempeño de los niños en las actividades que se realizan dentro del aula de 

clase. 
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7. REFLEXIÓN 

Quiero empezar esta reflexión mencionando que antes de escribir esta tesis mi objetivo 

principal era obtener el título de Licenciada en pedagogía infantil. Sin embargo, durante el 

transcurso de realización de este estudio mi pensamiento se transformó, puesto que logré darme 

cuenta que este no es cualquier trabajo que uno presenta como requisito y ya, sino que este es 

un proyecto que requiere de entrega, disciplina, persistencia y amor por lo que se hace. 

 Debo admitir que al inicio fue difícil para mí adaptarme a la idea que, si quería obtener 

resultados positivos en mi vida y en la vida de la población que iba a intervenir, era fundamental 

que hiciera grandes esfuerzos. Pero en el camino con el apoyo y guía de mi tutora pude entender 

la responsabilidad que tenía en mis manos y logré culminar esta investigación dando lo mejor 

de mí para el servicio de los demás. 

 De esta manera, por medio de la realización de esta investigación logré fortalecer 

aprendizajes tanto para mi vida personal como académica y profesional. También, me aportó 

conocimientos para contribuir al mejoramiento de la educación infantil en Colombia. 

 Para empezar, desarrollar esta tesis me permitió transformar el concepto que tenía sobre 

la investigación, puesto que logré identificar de un modo real y experiencial la importancia que 

tiene realizar investigaciones en el ámbito educativo. Asimismo, me posibilitó fortalecer 

habilidades para aumentar mi capacidad investigadora como: identificar problemas, 

comprender autores, producir textos coherentes, observar contextos, desarrollar propuestas 

pedagógicas y realizar análisis.  

 Por medio de este estudio me informé acerca de la importancia del desarrollo de las 

funciones ejecutivas en los niños y el juego como actividad rectora que favorece este desarrollo. 

Logré evidenciar que, así como se les enseña a los niños a leer, escribir y contar, también es 
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esencial potenciar en ellos habilidades como la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y 

el control inhibitorio por medio de actividades planeadas de manera sistemática. 

 Con base en los conocimientos construidos, logré diseñar un protocolo de evaluación 

para las funciones ejecutivas que les servirá a los maestros para identificar y analizar el 

funcionamiento de estas habilidades en los estudiantes. Igualmente, propuse indicadores del 

desarrollo de las funciones ejecutivas con el fin de caracterizar el desempeño de los niños. 

 Por otra parte, desarrollé una propuesta de intervención novedosa teniendo en cuenta 

diferentes tipos de juego. Me enfrenté al desafío de crear y proponer actividades que 

respondieran a la necesidad de fortalecer las funciones ejecutivas en los niños. 

 En relación con el ámbito personal, este estudio me llevó a realizar acciones que 

aumentaron mi autonomía, la confianza en mí misma, el entusiasmo y la entrega. Conocí 

nuevas personas que aportaron su granito de arena para que este proceso fuera más bonito y 

recibí el apoyo incondicional de mis familiares. 

 Tuve la oportunidad de vivir experiencias inolvidables con los participantes de este 

estudio. Las actividades de juego fueron significativas para los niños porque les permitió 

aprender, pero también compartir momentos felices con sus compañeros y guardar recuerdos 

bonitos en su memoria.  

Logré ver que mis actividades valieron la pena porque durante la aplicación de las 

evaluaciones finales varios niños del curso me seguían preguntando “Profe, ¿cuándo vas a 

hacer más juegos?” y la docente titular me dijo en varias oportunidades que a los niños les 

habían encantado todos los juegos porque no dejaban de mencionarlos. Lo cual fue gratificante 

para mí.  
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También, por medio de los juegos volví a creer que la fantasía todavía está presente en 

los niños. Ya que antes de iniciar algunas actividades me daba temor que no fluyeran de la 

manera esperada porque los niños de pronto no iban a creer en la situación que yo les estaba 

planteando, pero en las sesiones observé que ellos si se toman en serio el juego.   

 Finalmente, realizar este estudio me sirvió como una herramienta muy valiosa para mi 

ejercicio profesional, me permitió sentirme más segura y motivada por la carrera que escogí. 

Me siento más preparada porque pude poner en práctica los conocimientos que construí durante 

toda la carrera.  
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APÉNDICE 1 

MODIFICACIONES DEL INSTRUMENTO DE EVALUCIÓN A PARTIR DE LA APLICACIÓN 

DE LA PRUEBA PILOTO 

Flexibilidad cognitiva 

Tarea Modificación Argumento 

1. Ubicar cuatro tarjetas 

ante el niño 

ordenándolas de 

izquierda a derecha, 

teniendo en cuenta 

uno de los criterios 

de clasificación (por 

color, forma o 

cantidad). 

Posteriormente, se le 

va entregando tarjeta 

por tarjeta al niño 

para que las ubique 

según los criterios de 

clasificación que él 

crea posibles. 

En el primer momento se le 

muestran las cuatro tarjetas 

estímulo al niño y se le 

realizan preguntas alrededor 

de ellas:  

¿Qué formas ves? 

¿Qué colores tienen estas 

formas? 

¿Cuántas formas ves? 

¿Cómo crees que se podrían 

agrupar estas tarjetas? 

 

En el segundo momento se 

le da la instrucción al niño 

de organizar las tarjetas que 

se le van entregando, 

teniendo en cuenta debe 

formar grupos.  

 

No se realizó ninguna 

modificación. 

En la prueba piloto, el 

planteamiento de los 

cuestionamientos le 

posibilitó al niño 

comprender el objetivo de la 

actividad. 

 

Además, se pudo observar 

que la instrucción fue clara 

para él. 

2. Se utilizan discos de 

tamaño decreciente y 

diferentes colores, 

los cuales están 

ubicados sobre una 

En el primer momento se le 

muestra al niño la torre de 

Hanói y se le dice que debe 

pasar los discos que se 

encuentran ubicados en la 

En la prueba piloto se le 

repitieron al niño las 

instrucciones la cantidad de 

veces que fueran necesarias 

hasta que entendiera el 
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superficie plana en 

una barra vertical. El 

objetivo es desplazar 

todos estos discos 

del extremo derecho 

al extremo izquierdo 

teniendo en cuenta 

las instrucciones 

dadas.  

barra del extremo derecho a 

la barra del extremo 

izquierdo. 

 

En el segundo momento se 

le dice que debe tener en 

cuenta tres reglas que no 

debe olvidar: 

1. Sólo se puede mover 

un disco a la vez  

2. Un disco de mayor 

tamaño no puede 

estar sobre uno de 

menor tamaño. 

3. Sólo puede ir 

moviendo los discos 

que se encuentran en 

la parte superior.  

 

En la primera versión del 

instrumento de evaluación 

no se realizó una descripción 

de los discos. Entonces, la 

modificación que se realizó 

en el instrumento fue aclarar 

cuántos discos son, qué 

colores tienen y cuáles son 

sus tamaños. Además, las 

oportunidades que se le 

darán al niño de lograr el 

objetivo de la actividad 

serán tres intentos.  

objetivo de la actividad. Sin 

embargo, para poder evaluar 

al niño es importante que 

haya un límite de repetición 

de la instrucción, entonces 

se estableció que se le darán 

tres oportunidades para 

completar la tarea y se le 

repetirán las instrucciones 

máximo tres veces.  
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3. Utilizar el libro 

“Formas” de la 

autora Claudia 

Rueda, para que el 

niño haga la mayor 

cantidad de dibujos 

posibles con las 

figuras geométricas 

que él quiera utilizar 

durante un tiempo 

determinado (3 

minutos). 

Posteriormente, 

establecer una 

restricción, ponerle 

las 4 figuras 

geométricas que 

debe utilizar para 

hacer el mayor 

número posible de 

dibujos durante un 

tiempo determinado 

(3 minutos).  

 

En el primer momento se le 

muestra al niño el libro para 

que observe los dibujos que 

se forman en el cuento a 

partir de diferentes figuras 

geométricas.  

Posteriormente, se le entrega 

al niño una hoja, borrador y 

lápiz para que haga la mayor 

cantidad de dibujos posibles 

a partir de las figuras 

geométricas que él quiera. 

Luego, se le da la misma 

instrucción que en el 

momento anterior, pero esta 

vez la tarea tiene una 

restricción, y es que las 

figuras geométricas que 

debe utilizar el niño para 

realizar los dibujos no son 

las que él considere, sino 

que son las que están 

previamente seleccionadas. 

La modificación que se 

realizó fue en relación con 

las figuras geométricas que 

se utilizaron para que el niño 

hiciera los dibujos en el 

segundo momento. Pues en 

el primer diseño del 

instrumento, las figuras se 

ubicaron en fila de manera 

En la prueba piloto se 

observó que la ubicación de 

las figuras geométricas 

confundía a los niños y 

empezaban a hacer 

perseveraciones, entonces 

repetían las mismas figuras 

que estaban dibujadas en la 

hoja, en lugar de cumplir 

con el objetivo de la 

actividad. 

 

 Por lo tanto, se consideró 

importante hacer esta 

modificación.  

 

Otro aspecto importante que 

sucedió fue que cuando 

apliqué el protocolo no 

anoté qué eran los dibujos 

que estaban haciendo los 

niños y después, al 

revisarlos, no eran 

reconocibles. Entonces, para 

la confiabilidad del 

evaluador es fundamental 

que anote qué es cada 

dibujo.  
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vertical y las que tenían 

similitud estaban una cerca 

de la otra.  

Después, se modificó el 

modo de presentarle al niño 

las figuras, entonces estas 

estarán ubicadas de manera 

aleatoria en toda la hoja y 

las que tienen similitud 

estarán separadas. 

 

Memoria de trabajo 

Tarea Modificación Argumento 

1. Consta de dos tareas 

y se trata que el niño 

diga el mayor 

número de palabras 

posibles en ambas 

tareas.  

 

Tarea semántica: El niño 

debe nombrar todos los 

elementos posibles dentro de 

una categoría semántica 

determinada (frutas, 

deportes) durante un tiempo 

de 2 minutos.  

 

Tarea fonológica: El niño 

debe decir todas las palabras 

que comiencen con el sonido 

En la primera tarea se 

realiza un ejemplo con la 

categoría animales, para que 

el niño entienda que debe 

decir la mayor cantidad de 

palabras posibles que 

pertenezcan a la categoría 

que se le diga.  

Después, se le dicen las dos 

categorías, primero animales 

y luego frutas para que el 

niño diga la mayor cantidad 

de palabras posibles de cada 

categoría.  

En esta tarea se modificaron 

las categorías, ya que en la 

primera versión se había 

puesto animales, frutas 

Fue importante realizar este 

cambio porque en la prueba 

piloto no se pudo comparar 

las respuestas de los niños, 

puesto que con cada niño se 

utilizó una categoría 

diferente. 

 

 Lo mismo sucedió con los 

sonidos de las letras, pues no 

se tuvo en cuenta sólo un 

sonido, sino que se 

utilizaron varios, por lo cual 

fue difícil determinar el 

desempeño de cada niño.  
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que se le indica durante un 

tiempo de 2 minutos.  

verduras y deportes. Se 

decidió elegir sólo dos 

categorías: Frutas y 

deportes.  

En la segunda tarea se le da 

al niño un ejemplo del 

sonido de una letra y se le 

realizan preguntas: 

¿Sabes cómo suena esa 

letra? 

¿Qué palabras conoces que 

empiecen por ese sonido? 

Luego, se le dice el sonido 

“sssss” y el niño debe decir 

la mayor cantidad de 

palabras posibles que 

empiecen por ese sonido.  

La modificación que se 

realizó fue elegir el sonido 

de la “r” para dar el ejemplo 

y el de la “s” para que el 

niño realice la tarea.  

2. En esta prueba el 

niño debe unir 

consecutivamente 

con una línea los 

números y letras que 

están distribuidos de 

modo aleatorio.  

 

En la primera parte el niño 

debe unir consecutivamente 

los números entre sí 

(Dibujar una línea del 1 al 2, 

del 2 al 3, etc.) 

 

La segunda parte consiste en 

unir alternativamente las 

vocales y los números que 

están ubicados de modo 

Esta modificación se realizó 

porque en la prueba piloto 

fue posible identificar los 

tipos de errores que puede 

presentar el niño. 

 

Lo anterior se considera 

importante para poder 

realizar los análisis de los 

instrumentos de evaluación.   
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aleatorio sobre el papel 

(Dibujar una línea de a hasta 

el 1, de e a 2, etc.) 

 

En la primera versión del 

instrumento no se 

describieron los tipos de 

errores que podía presentar 

el niño. Por lo tanto, la 

modificación que se realizó 

fue escribir estos tipos de 

errores: 

1. Que el niño una con 

una línea sin tener en 

cuenta ningún 

criterio. 

2. Que el niño no una 

con una línea 

consecutiva. 

 

3. Consiste en leer un 

cuento al niño con el 

objetivo que pueda 

conectarse con la 

historia y posterior a 

esto se le entregan 

unas fichas con 

imágenes de 

diferentes partes de 

las escenas que 

ocurrieron en el 

cuento.  

El niño debe recordar lo que 

sucedió en la historia y 

organizar las imágenes de 

acuerdo con el orden 

correcto en que ocurrieron 

los hechos.  

Luego, debe contar con sus 

palabras el cuento fijándose 

en las imágenes que ordenó.  

 

Esta tarea no tuvo ninguna 

modificación. 

Para la prueba piloto se 

seleccionó el cuento “¿Qué 

tal sí…?” del autor Anthony 

Browne y se escanearon 12 

imágenes con el fin que el 

niño pudiera organizarlas.  

Durante la ejecución se 

observó que las 

instrucciones fueron claras 

para el niño.  
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Control inhibitorio 

Tarea Modificación Argumento 

1. El niño debe 

escuchar 

atentamente:  

• Cuando se le 

diga blanco debe 

dar un golpe en 

la mesa 

• Cuando se le 

diga rojo debe 

dar dos golpes en 

la mesa.  

Se le dicen seis frases al 

niño: 

1. Las nubes son 

blancas. 

2. Las luces del árbol 

de navidad son 

blancas y rojas. 

3. El cielo es azul. 

4. Las rosas son rojas. 

5. Las flores que están 

en el florero son 

rojas y amarillas. 

6. Los árboles son 

verdes.  

 

El niño debe recordar que 

cuando escucha la palabra 

blanco debe dar un golpe en 

la mesa y cuando escucha la 

palabra rojo debe dar dos 

golpes en la mesa. 

 

Esta tarea no se modificó.  

La prueba pilotó permitió 

observar que las 

instrucciones de esta tarea 

fueron claras para el niño.  

2. El niño debe 

responder el opuesto 

de la palabra que se 

le diga.  

Primero se realiza un 

ejemplo para que el niño 

entienda lo que debe hacer. 

 

“Si te digo abierto, entonces 

tú debes decir cerrado”. 

En la prueba piloto el niño 

logró comprender lo que 

debía hacer, el modo de 

presentar la tarea permitió 

que el niño la desarrollara de 

modo correcto.  
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También, se realizan 

preguntas orientadoras para 

ver si el niño comprendió la 

instrucción.  

 

¿Qué es lo contrario de 

calor? 

¿Qué es lo contrario de 

triste? 

¿Cuál es el opuesto de día? 

 

Luego, se le dicen diferentes 

palabras al niño y él debe 

responder a cada una 

diciendo los opuestos. 

 

No se realizaron 

modificaciones.  

 

3. Se le muestran 

diferentes imágenes 

al niño y él debe 

tener en cuenta tres 

instrucciones: 

 

• Cuando vea el sol 

debe aplaudir 2 

veces. 

• Cuando vea la luna 

debe aplaudir 1 vez. 

Las imágenes se presentan 

impresas y en tarjetas 

individuales cada una. 

  

Se le va mostrando imagen 

por imagen al niño y él debe 

aplaudir 2 veces si ve el sol, 

1 vez si ve la luna y ninguna 

vez si no ve nada. 

 

Por medio de la aplicación 

de la prueba piloto se 

observó que la tarea estaba 

sencilla para el niño. 

Entonces, se agregaron otras 

dos imágenes del sol y la 

luna, pero con diferentes 

formas a las que ya se tenía, 

para poder analizar mejor la 

inhibición de respuestas 

impulsivas por parte del 

niño.  
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• Si ve otras imágenes 

diferentes no debe 

hacer nada.  

En el primer instrumento de 

evaluación se había elegido 

8 imágenes: 

Niño con un balón de futbol, 

Vaca, Niña porrista, Olaf, 

Pollo, Cerdo, Sol, Luna. 

 

Pero esta tarea se modificó 

adicionando otras dos 

imágenes, una del sol pero 

que tiene una forma 

diferente a la que ya se había 

elegido y otra de la luna 

también con una forma 

distinta.  
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APÉNDICE 2  

VERSIÓN FINAL DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Protocolo para la evaluación de las funciones ejecutivas en niños en edad escolar 

Para el diseño del siguiente protocolo de evaluación se utilizó el manual “Enfen. Evaluación 

neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños” (Portellano, Martínez-Arias y 

Zumárraga, 2009). A este protocolo de evaluación se le realizaron algunas modificaciones 

Considerando algunos tipos de apoyo. 

Nombre: _______________________________________ Género: _________ Edad: ______ 

Institución educativa: _________________________Pública: ________ Privada: _________ 

Fecha de nacimiento: _______________ Escolaridad: _________ Lateralidad: ___________ 

Fecha de evaluación: _________________ Aplicó: _________________________________ 

 

1. Flexibilidad cognitiva 

1. Test de clasificación de tarjetas Wisconsin  

Ubicar cuatro tarjetas ante el niño ordenándolas de izquierda a derecha, teniendo en cuenta uno 

de los criterios de clasificación (por color, forma o cantidad). Posteriormente, se le va 

entregando tarjeta por tarjeta al niño para que las ubique según los criterios de clasificación 

que él crea posibles. 
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Instrucción: 

1. Primer momento: Vamos a jugar con unas tarjetas (se le muestran las tarjetas al niño). 

Obsérvalas y cuéntame: ¿Qué formas ves?, ¿Qué colores tienen estas formas?, ¿Cuántas 

formas ves?, ¿Cómo crees que se podrían agrupar estas tarjetas? 

2. Segundo momento: A continuación, voy a poner cuatro tarjetas frente a ti y te voy a ir 

entregando otras que voy a tener en mis manos.  

Entonces, quiero que por favor organices y ubiques debajo de las tarjetas que yo puse, las que 

te voy entregando según como tú pienses que puedan organizarse teniendo en cuenta que debes 

formar grupos. 

Tipos de apoyo: 

1. Primer momento: a) Repetir la instrucción, b) Motivar al niño, c) Preguntas 

orientadoras, d) Demostración: Mira, estas se pueden agrupar según su forma. 

1. Segundo momento: a) Repetir la instrucción, b) Motivar al niño, c) Dar un ejemplo 

como: podemos agruparlas por su color… o ¿podrías organizarlas de una forma 

diferente? ¿En qué forma?  

Ejecución: Se registra lo que el niño dice, los criterios de clasificación que considera, el número 

de categorías conseguidas. 

Materiales: Tarjetas-estimulo que contienen diferentes figuras (triangulo, estrella, flecha, 

circulo), diferentes cantidades de figuras (un triángulo, dos estrellas, tres flechas, cuatro 

círculos), y diferentes colores en las figuras (rojo, verde, amarillo y azul). 
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Por su color: 
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Por su forma: 
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Por su cantidad: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Torre de Hanói 

Se utilizan discos de tamaño decreciente y diferentes colores, los cuales están ubicados sobre 

una superficie plana en una barra vertical. El objetivo es desplazar todos estos discos del 

extremo derecho al extremo izquierdo teniendo en cuenta las instrucciones dadas.  

Instrucción: 

1. Primer momento: Vamos a jugar con esta torre de Hanói (se le muestra la torre al niño). 

Lo que debemos lograr hacer, es pasar estos discos que se encuentran ubicados acá en 

esta barra, a la barra del otro extremo.  

2. Segundo momento: Para lograr lo anterior, es importante tener en cuenta tres reglas 

claves que por favor no debes olvidar: La primera regla es que sólo se puede mover un 

disco a la vez y cuando lo saques debes introducirlo en otra barra (mostrarle por medio 

de un ejemplo), muéstrame cómo lo harías tú. Segundo, un disco de mayor tamaño no 

puede estar sobre uno de menor tamaño (por ejemplo, este disco puede ir encima de 

este, pero este no puede ir encima de este), muéstrame cómo los pondrías tú. Y tercero, 

sólo puedes ir moviendo los discos que se encuentran en la parte superior (hacer una 

demostración).  

Tipos de apoyo: 

3. Primer momento: a) Repetir la instrucción, b) Motivar al niño, c) Preguntas 

orientadoras: ¿Cómo crees que se deben desplazar estos discos?, ¿Qué harías para 

pasarlos de un extremo al otro? 
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1. Segundo momento: a) Repetir la instrucción, b) Motivar al niño, c) Hacer ejemplos y 

pedirle al niño que demuestre cómo lo haría.  

Ejecución: Se registrará el número de movimientos que realice el niño, las estrategias que 

utiliza (ej. Usa su lenguaje para decir lo que hace).   

Materiales: Torre de Hanói con tres discos de diferentes tamaños (grande, mediano, pequeño) 

y diferentes colores (azul, amarillo y rojo). 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Fluidez de diseños 

Utilizar el libro “Formas” de la autora Claudia Rueda, para que el niño haga la mayor cantidad 

de dibujos posibles con las figuras geométricas que él quiera utilizar durante un tiempo 

determinado (3 minutos). Posteriormente, establecer una restricción, ponerle las 4 figuras 

geométricas que debe utilizar para hacer el mayor número posible de dibujos durante un tiempo 

determinado (3 minutos). 
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Instrucción:  

1. Primer momento: Vamos a observar algunas imágenes de este cuento. Lo más 

importante es ver qué dibujos hay a partir de las figuras geométricas que vamos 

encontrando. ¿Qué figura ves en este dibujo?, ¿Qué dibujo podrías hacer tu a partir de 

esta figura? y ¿Por qué? Ahora, quiero que realices en esta hoja diferentes dibujos a 

partir de las figuras geométricas que observaste en el libro. Vas a tener un tiempo de 3 

minutos para hacer la mayor cantidad de dibujos que puedas.  

2. Segundo momento: Ahora yo soy la que te va a decir qué figuras geométricas puedes 

utilizar para realizar los dibujos. Vas a tener 3 minutos para hacer la mayor cantidad de 

dibujos que puedas con esas figuras que yo te di. 

Tipos de apoyo: 

1. Primer momento: a) Repetir la instrucción, b) Motivar al niño, c) Preguntas 

orientadoras, d) Ejemplos: Yo haría un pollito con este círculo o una casa con este 

cuadrado.  

1. Segundo momento: a) Repetir la instrucción, b) Motivar al niño, c) Demostración de lo 

que podría hacer con cada figura presentada.  

Materiales: Libro “Formas” de Claudia Rueda, cronometro, lápiz y papel. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Memoria de trabajo 

1. Fluidez verbal 

Consta de dos tareas y se trata que el niño diga el mayor número de palabras posibles en ambas 

tareas.  

1. Tarea semántica: El niño debe nombrar todos los elementos posibles dentro de una 

categoría semántica determinada (animales, frutas, deportes) durante un tiempo de 2 

minutos.  

2. Tarea fonológica: El niño debe decir todas las palabras que comiencen el sonido que 

se le indica (A, S, R). 

Instrucción:  

1. Primer momento: En esta actividad yo te voy a decir un grupo, por ejemplo, “animales” 

y tú me vas a decir el mayor número de palabras que pertenecen a esta categoría. ¿Qué 
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animales conoces?, ¿Cuál es tu animal favorito?, dime varios animales, los que más 

puedas.  

2. Segundo momento: Ahora, yo te voy a pronunciar el sonido de una letra, por ejemplo 

“rrrrrrr” y tú me tienes que decir todas las palabras que conozcas y que empiecen con 

ese sonido.  

Tipos de apoyo: 

1. Primer momento: a) Repetir instrucción, b) Motivar al niño, c), Preguntas orientadoras, 

d) Dar ejemplos: Si yo te digo frutas, ¿qué palabras me dirías?, si te digo deportes, ¿qué 

palabras me dirías? 

1. Segundo momento: a) Repetir la instrucción, b) Motivar al niño, C) Preguntas 

orientadoras: ¿Sabes cómo suena esa letra?, ¿Qué palabras conoces que empiecen por 

ese sonido?, d) Dar ejemplos.  

Ejecución: Se registrarán todas las palabras que diga el niño.  

Materiales: Grabadora. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Trail making test 

En esta prueba el niño debe unir consecutivamente con una línea los números y letras que 

están distribuidos de modo aleatorio. Consta de dos partes: 

1. La primera parte consiste en unir consecutivamente los números entre sí (Dibujar una 

línea del 1 al 2, del 2 al 3, etc.). 
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2. La segunda parte consiste en unir alternativamente las vocales y los números que están 

ubicados de modo aleatorio sobre el papel (Dibujar una línea de a hasta el 1, de e a 2, 

etc.). 

Primer momento: 

 

 

Segundo momento: 

 

Instrucción:  

1. Primer momento: Quiero que por favor unas los números entre sí teniendo en cuenta el 

orden. ¿Qué número sigue después del uno?, ¿Cuál sigue después del dos?, entonces 

teniendo en cuenta esto, vas a unir con una línea los números de manera ordenada.  

2. Segundo momento: Ahora vas a unir otra vez con una línea, pero debes tener en cuenta 

tanto las vocales como los números. ¿Cuáles son las vocales?, Dime los números del 1 
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al 5. Entonces, debes unir la primera vocal con el primer número, la segunda vocal con 

el segundo número, y así sucesivamente. 

Tipos de apoyo:  

1. Primer momento: a) Repetir la instrucción, b) Motivar al niño, c) Preguntas 

orientadoras: ¿Con cuál número unirías el uno?, ¿Con cuál número unirías el dos? ¿y 

el tres con cuál? d) si el niño presenta dificultad, se le hace la demostración por medio 

de un ejemplo.  

1. Segundo momento: a) Repetir la instrucción, b) Motivar al niño, c) Preguntas 

orientadoras: ¿Cuál es la primera vocal?, ¿Esta vocal con qué número iría? y ¿Por qué? 

d) si el niño presenta dificultad, se le hace la demostración por medio de un ejemplo. 

Ejecución: Se hará registro de lo que diga el niño y de los tipos de errores que presente. Estos 

tipos de errores pueden ser: 

1. Que el niño una con una línea sin tener en cuenta ningún criterio. 

2. Que el niño no una con una línea consecutiva.  

Materiales: Hoja, lápiz y papel. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Lectura de un cuento 

Consiste en leer un cuento al niño con el objetivo que pueda conectarse con la historia y 

posterior a esto se le entregan unas fichas con imágenes de diferentes partes de las escenas que 
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ocurrieron en el cuento. El niño debe recordar lo que sucedió en el cuento y organizar las 

imágenes de acuerdo con el orden correcto en que ocurrieron los hechos. Finalmente, luego de 

organizar las imágenes de acuerdo con la secuencia correspondiente el niño debe contar el 

cuento fijándose en el orden que ha organizado las imágenes. 

Instrucción:  

1. Primer momento: Te voy a leer este cuento que se titula “Qué tal si…” del autor 

Anthony Browne y quiero que por favor le prestes mucha atención porque la siguiente 

tarea que te voy a poner es sobre lo que sucede en la historia.  

2. Segundo momento: Te voy a entregar estas fichas que contienen imágenes de diferentes 

escenas que ocurrieron en la historia, lo que debes hacer es recordar lo que sucedió en 

el cuento y organizar estas fichas en el orden en que ocurrieron los hechos. ¿Qué fue lo 

primero que sucedió en la historia? ¿Con qué ficha lo relacionarías? ¿Qué ficha iría 

primero? 

Tipos de apoyo: 

1. Primer momento: a) Repetir la instrucción, b) Motivar al niño, c) Preguntas 

orientadoras: ¿Quién es Joe?, ¿Qué hace Joe?, ¿Por qué tiene miedo Joe?, ¿Qué le dice 

su madre a Joe?, ¿Qué están buscando?  

1. Segundo momento: a) Repetir la instrucción, b) Motivar al niño, c) Preguntas 

orientadoras, d) Si el niño presenta dificultad, se le mostrará nuevamente el cuento para 

que pueda observar y retener la información.  

Ejecución: Se registrará el modo en que el niño organice las fichas y el relato que haga teniendo 

en cuenta las imágenes.  
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Materiales: Cuento “¿Qué tal si…?” del autor Anthony Browne. Fichas con imágenes de los 

hechos más importantes que ocurren en la historia. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Control inhibitorio  

1. Tareas Go / No go 

Se le presentan estímulos al niño frente a los cuales debe realizar determinada acción (tarea 

“go”) y otros estímulos frente a los cuales el niño debe inhibir la respuesta (tarea “no go”). 

Primera tarea 

Instrucción: Voy a decir unas frases y por favor escucha atentamente, si escuchas la palabra 

“blanco” das un golpe en la mesa y si escuchas la palabra “rojo” das dos golpes en la mesa. 

Frases 

Las nubes son blancas.  

Las luces del árbol de navidad son blancas y rojas. 

El cielo es azul. 

Las rosas son rojas. 

Las flores que están en el florero son rojas y amarillas. 

Los árboles son verdes. 

  

 Tipos de apoyo: a) Repetir instrucción, b) Motivar al niño, c) Preguntas orientadoras: ¿Cuándo 

yo diga blanco qué debes hacer? Y ¿Cuándo diga rojo qué debes hacer? d) Hacer un intento 

como ensayo.  
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Ejecución: Registrar los movimientos del niño al decir los colores blanco y rojo.  

Materiales: Frases.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Segunda tarea 

Instrucción: Debes responder lo contrario a la palabra que yo te diga. Por ejemplo, si te digo 

abierto, entonces tú debes decir cerrado.  

Ayuda: a) Repetir instrucción, b) Motivar al niño, c) Preguntas orientadoras: ¿Qué es lo 

contrario de calor?, ¿Qué es lo contario de triste? ¿Cuál es el opuesto de día? d) Dar ejemplos 

si el niño presenta dificultad.  

Ejecución: Se tomará nota de las palabras que diga el niño.  

Materiales: Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, poco, corto, triste, rápido, 

bueno, feliz, grande.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tercera tarea 

Instrucción: Te voy a mostrar diferentes imágenes. Y vas a tener en cuenta las instrucciones 

que te voy a decir, cuando veas el sol debes aplaudir 2 veces, cuando veas la luna aplaudes 1 

sola vez y si ves otras imágenes diferentes a la luna y el sol no debes hacer nada.  
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Tipos de apoyo: a) Repetir la instrucción, b) Motivar el niño, c) Preguntas orientadoras: ¿Si te 

muestro el sol qué debes hacer? ¿Si te muestro la luna qué debes hacer? y ¿si no te muestro 

nada qué harías? d) Dar un ejemplo si es necesario.  

Ejecución: Tomar registro de los aciertos y errores del niño.  

Materiales: Diferentes imágenes impresas en tarjetas individuales cada una. 

  

Nota: Cada tarjeta se le mostrará al niño una sola vez a una velocidad de tres segundos cada 

una.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

132 

 

APÉNDICE 3 

MANUAL DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 

 El presente documento hace referencia al manual de aplicación del protocolo de 

evaluación de las funciones ejecutivas en niños, el cual tiene como objetivo identificar y 

analizar el rendimiento cognitivo en tareas relacionadas con las funciones ejecutivas.  

 Este manual se diseñó con el fin de sustentar metodológicamente la aplicación del 

instrumento de evaluación y dar a conocer las fuentes teóricas que fueron consultadas para 

llevar a cabo su diseño, aplicación y análisis. 

 Asimismo, este manual permite aportar un sustento de aplicación del instrumento de 

evaluación que puede ser utilizado por docentes para ser aplicado en instituciones educativas 

y de este modo favorecer el desarrollo psicológico y mejorar la calidad de vida de los niños. 

Esto es de gran importancia ya que a partir de este instrumento los maestros podrán tener en 

cuenta sus resultados y así proponer actividades dentro del aula. 

 Para el diseño del manual se tuvo en cuenta el enfoque histórico-cultural de Vigotsky.  

DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

Dentro de este estudio, las funciones ejecutivas (FE) se definen como “operaciones 

mentales involucradas en la fijación de objetivos, organización, monitorización y terminación 

de una acción” (Grieve y Gnanasekaran, 2009, p. 227). Son habilidades cognitivas superiores 

que permiten la solución de problemas complejos. 

 Estas habilidades cognitivas interactúan entre sí para lograr la ejecución de tareas 

complejas que requieren de planeación. En esta investigación se trabajará específicamente en 

tres: la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el control inhibitorio. 
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 De este modo, “las FE son –en definitiva– el órgano rector de la inteligencia humana, 

responsables de planificar, dirigir, iniciar, supervisar y dar fluidez a todos los procesos 

cognitivos” (Portellano, Martínez-Arias y Zumárraga, 2009, p. 9). Por lo cual son 

imprescindibles durante toda la vida del ser humano.  

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

Las condiciones para la aplicación del instrumento son: 

1. Que el niño se encuentre en el rango de edad de 6 a 8 años. 

2. El lugar en donde se aplicará la evaluación debe ser un espacio libre de distracciones, 

que le permita al niño sentirse cómodo para realizar las tareas propuestas en la 

evaluación. 

3. Los materiales deben estar ubicados de manera organizada, para que el niño pueda 

concentrarse y comprender las instrucciones dadas.  

4. Es importante grabar la sesión para que al momento de realizar el análisis la 

información sea confiable y verídica.  

5. Las instrucciones se le deben dar al niño de manera organizada y entendible para él. 

6. Se deben reconocer los momentos en los que el niño necesita de apoyo para resolver la 

tarea propuesta. Se tendrán en cuenta diferentes tipos de apoyo que tienen un orden para 

ser presentados, con el propósito de explicar el nivel de ayuda que el niño necesitó. 
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DISEÑO DEL INSTRUMENTO  

 El instrumento está dividido en tres apartados, que representan las habilidades 

cognitivas de las funciones ejecutivas propuestas para el análisis en esta investigación. La tabla 

1 tiene como propósito presentar la definición de cada una. 

Tabla 1: Definición de las habilidades  

Función ejecutiva Definición 

 

 

 

 

Flexibilidad cognitiva 

Hace referencia a la capacidad de considerar varias 

alternativas para la solución a un problema, sin necesidad 

de cambiar la meta previamente establecida. “Es la 

capacidad de alternar entre distintos criterios de actuación 

que pueden ser necesarios para responder a las demandas 

cambiantes de una tarea o situación” (Mateo y Vilaplana 

Gramaje, 2007, p. 11).  

 

Control inhibitorio 

Se refiere a la capacidad de inhibir las distracciones y las 

respuestas automáticas. “Capacidad para inhibir estímulos 

irrelevantes” (Tirapu-Ustárroz, et al. 2005, p.180).  

 

 

 

Memoria de trabajo 

“El término memoria de trabajo se refiere a un sistema 

cerebral que proporciona almacenamiento temporal y 

manipulación de la información necesaria para tareas 

cognitivas tan complejas como la comprensión del 

lenguaje, el aprendizaje y el razonamiento” (Baddeley, 

1992, p. 556). Le posibilita al niño recordar lo que debe 

hacer durante la ejecución de las tareas. 
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ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES Y LOS TIPOS DE APOYO 

 En el planteamiento de las tareas del protocolo de evaluación se tuvo en cuenta el 

manual “Enfen” propuesto por Portellano (2009) el cual tiene como objetivo identificar las 

características de los diferentes componentes de las funciones ejecutivas. 

 Se realizó la selección de las tareas con base en las habilidades de las funciones 

ejecutivas que se busca evaluar en este estudio. Por lo tanto, se eligieron: El test de clasificación 

de tarjetas Wisconsin, la torre de Hanói, el test de fluidez verbal, las tareas go/no go, fluidez 

de diseños y trail making test.  

 De otro lado, se consideró la “zona de desarrollo próximo” propuesta por Vigotsky, que 

se define como la posibilidad que tiene el niño de realizar ciertas acciones en colaboración con 

el adulto.  

Lo anterior, con el fin de identificar el tipo de ayudas que puede requerir el niño para 

realizar cada actividad. Estos tipos de apoyo corresponden a la organización de las actividades 

y del proceso de orientación e internalización. 

En las tablas 2, 3 y 4 que se presentan a continuación se puede observar: la descripción 

de la tarea para cada función ejecutiva, los indicadores de cada tarea teniendo en cuenta las 

funciones ejecutivas, los tipos de apoyo que se presentan para cada una de las tareas y las 

consideraciones con base en las acciones que se deben tener presentes al momento de 

implementar la evaluación. 
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Tabla 2. Flexibilidad cognitiva 

Tarea #1 

Nombre de la actividad Test de clasificación de tarjetas Wisconsin 

Descripción Ubicar cuatro tarjetas ante el niño ordenándolas de izquierda a 

derecha, teniendo en cuenta uno de los criterios de clasificación 

(por color, forma o cantidad). Posteriormente, se le va entregando 

tarjeta por tarjeta al niño para que las ubique según los criterios de 

clasificación que él crea posibles. 

Indicador Considerar diferentes criterios de clasificación para lograr el 

objetivo. 

Tipos de apoyo Repetir la instrucción: Es importante que la instrucción haya 

sido clara para el niño. Por lo tanto, se le debe repetir, y si es 

necesario se debe dar la instrucción de diferentes maneras en el 

lenguaje que el niño lo requiera y logre comprender. La ejecución 

de la tarea no debe ser obstaculizada porque el niño no haya 

comprendido la instrucción. 

Ejemplo: Vamos a jugar con estas tarjetas. Primero quiero que las 

observes y me cuentes ¿Qué formas ves?, ¿Cómo las agruparías?, 

¿En qué se diferencian?, ¿Entiendes? 

Motivar al niño: La incentivación es muy importante para que el 

niño se sienta interesado y cómodo por ejecutar la actividad. Se 

debe evitar realizar algún tipo de presión, sino que se debe utilizar 

un lenguaje positivo como “Vamos yo sé que tú puedes”, para que 

el niño que todo puede fluir de un modo tranquilo.  
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Dar un ejemplo: Los ejemplos son importantes a la hora de 

trabajar con niños, pues estos facilitan la comprensión de las 

actividades a realizar. En el primer momento de la actividad se le 

podría decir al niño “Mira, yo veo que hay cartas de diferente color 

y otras con diferentes formas como estas, ¿lo ves?”. En el segundo 

momento de la actividad se le diría “Podemos agruparlas por su 

color… o ¿Por cuál otro criterio crees que podríamos 

organizarlas?” 

Consideraciones: Se debe generar un espacio en el que el niño se sienta tranquilo y cómodo 

para la ejecución de la tarea. Es importante evitar que se sienta presionado por hacer la 

actividad de manera correcta, puesto que debe sentirse libre para proponer lo que él piensa. 

Las preguntas se le deben hacer al niño una por una, facilitándole su comprensión y los tipos 

de apoyo se deben presentar en el momento que los requiera. 

Tarea #2 

Nombre de la actividad Torre de Hanói 

Descripción Se utilizan discos de tamaño decreciente y diferentes colores, los 

cuales están ubicados sobre una superficie plana en una barra 

vertical. El objetivo es desplazar todos estos discos del extremo 

derecho al extremo izquierdo teniendo en cuenta las instrucciones 

dadas.  

Indicador El niño Considera diferentes posibilidades para solucionar el 

problema que se le presentó.  
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Tipos de apoyo Repetir la instrucción: La instrucción debe ser clara y precisa. 

Esta no debe obstaculizar la ejecución de la tarea, sino que debe 

facilitarla. 

Motivar al niño: Estimular al niño es importante para que logre 

realizar la tarea. Utilizar frases como “Tú puedes hacerlo” “Es 

fácil de realizar” “Yo estoy aquí para apoyarte”.  

Preguntas orientadoras: Realizar preguntas que le ayuden al 

niño a pensar cómo debe pasar los discos de un extremo al otro. 

Por ejemplo: ¿Cómo crees que se deben desplazar estos discos? 

Dar un ejemplo: Al momento de explicar cada clave para 

realizar los movimientos de los discos es importante hacer 

demostraciones de cómo lo debe hacer el niño.  

Consideraciones: Para esta actividad es importante asegurarse que las instrucciones le 

hayan quedado claras al niño, por lo cual se considera importante realizar demostraciones y 

hacer un ensayo previo con el niño de los movimientos que puede realizar. Además, el 

ambiente debe ser tranquilo y agradable, sin ningún tipo de presión. 

Tarea #3 

Nombre de la actividad Fluidez de diseños 

Descripción Utilizar el libro “Formas” de la autora Claudia Rueda, para que el 

niño haga la mayor cantidad de dibujos posibles con las figuras 

geométricas que él quiera utilizar durante un tiempo determinado 

(3 minutos). Posteriormente, establecer una restricción, ponerle las 

4 figuras geométricas que debe utilizar para hacer el mayor 
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número posible de dibujos durante un tiempo determinado (3 

minutos).  

Indicador El niño considera diferentes estrategias para resolver el problema 

de acuerdo con el objetivo de la tarea. 

Tipos de apoyo Repetir la instrucción: Como primer tipo de apoyo es 

importante asegurarse que la instrucción le haya quedado clara al 

niño.  

Motivar al niño: Se puede incentivar al niño diciéndole que él es 

capaz de realizar varios dibujos con estas formas geométricas, que 

sólo debe pensar en que objetos de su vida cotidiana podría 

plasmar por medio de estas figuras.  

Preguntas orientadoras: Estas preguntas deben facilitar la 

comprensión del niño. En el primer momento, las preguntas deben 

ser alrededor de las imágenes que está observando, por ejemplo, 

“¿Qué figura ves en este dibujo? ¿Qué dibujo podrías hacer tú a 

partir de esta figura? 

Ejemplos: Si el niño presenta dificultad para realizar la tarea, se 

le pueden dar ejemplos como: “Yo haría un pez con esta figura”, 

“Con esta figura se podría hacer una flor”. 

Consideraciones: El cronometro no debe ser empleado para que el niño se sienta 

presionado, puesto que esto podría evitar que le fluyan las ideas, los tipos de apoyo se deben 

presentar en el momento que el niño lo requiera y el ambiente durante la tarea debe ser 

agradable. 
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Tabla 3. Memoria de trabajo 

Tarea #1 

Nombre de la actividad Fluidez verbal 

Descripción Consta de dos tareas y se trata que el niño diga el mayor número 

de palabras posibles en ambas tareas.  

• Tarea semántica: El niño debe nombrar todos los 

elementos posibles dentro de una categoría semántica 

determinada (animales, frutas, verduras, deportes) durante 

un tiempo de 2 minutos.  

• Tarea fonológica: El niño debe decir todas las palabras que 

comiencen con el sonido que se le indica (A, S, R). 

Indicador Tarea semántica: El niño realiza diversas asociaciones semánticas 

(utiliza la memoria y el conocimiento semántico). 

Tarea fonológica: El niño realiza diversas asociaciones 

fonológicas (utiliza la memoria y el conocimiento fonológico). 

Tipos de apoyo Repetir la instrucción: En ambas tareas la instrucción debe 

quedarle clara al niño. Que en una debe tener en cuenta la categoría 

y en la otra el sonido de la letra que se le indica. Las instrucciones 

se le deben dar en el orden en que se va a realizar cada tarea.  

Motivar al niño: Darle ánimos y seguridad al niño diciéndole que 

él puede hacerlo muy bien.  

Preguntas orientadoras: Este tipo de apoyo es importante para 

que el niño comprenda la tarea. En el primer momento, se le puede 
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decir “Si yo te digo frutas, ¿qué palabras me dirías?, si te digo 

deportes, ¿qué palabras me dirías?”, además esto permitirá 

cerciorarse que la tarea haya quedado clara para él. En el segundo 

momento, se le puede preguntar: ¿Sabes cómo suena esa letra?, 

¿Qué palabras conoces que empiecen por ese sonido? 

Dar ejemplos: Si el niño presenta dificultad para realizar las 

tareas, dar ejemplos de cada una puede ser un tipo de ayuda 

requerida para él.  

Consideraciones: Siempre es importante dar las instrucciones de manera organizada y 

cerciorarse que haya quedado clara para el niño. Además, se debe estar atento al tipo de 

apoyo que necesita el niño en cada momento de la actividad. De igual modo, proporcionarle 

un ambiente agradable, seguridad y motivación siempre será fundamental.  

Tarea #2 

Nombre de la actividad Trail making test 

Descripción En esta prueba el niño debe unir consecutivamente con una línea 

los números y letras que están distribuidos de modo aleatorio. 

Consta de dos partes: 

• La primera parte consiste en unir consecutivamente los 

números entre sí (Dibujar una línea del 1 al 2, del 2 al 3, 

etc.). 

• La segunda parte consiste en unir alternativamente las 

vocales y los números que están ubicados de modo 

aleatorio sobre el papel (Dibujar una línea de A hasta el 1, 

de E a 2, etc.). 
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Indicador El niño recuerda el orden de los números y las vocales cuando los 

observa en la hoja. Además, tiene en cuenta las instrucciones dadas 

para realizar la tarea.  

Tipos de apoyo Repetir la instrucción: En ambas tareas la instrucción debe 

quedarle clara al niño. Que en la primera debe unir los números de 

manera consecutiva y en la segunda debe unir números y vocales 

consecutivamente, pero de modo alternativo.  

Motivar al niño: La incentivación es un tipo de ayuda que le 

proporciona interés al niño por realizar la tarea. Es importante 

decirle palabras que lo alienten como “Tú puedes lograrlo”. 

Preguntas orientadoras: Realizar preguntas que le permitan al 

niño comprender la actividad, por ejemplo, en el primer momento 

se le puede preguntar ¿Con cuál número unirías el uno?, ¿Con cuál 

número unirías el dos? ¿Y el tres con cuál?, en el segundo 

momento se le puede preguntar “¿Cuál es la primera vocal?”, 

“¿Esta vocal con qué número iría?” “¿Por qué?” 

Dar ejemplos: Si el niño presenta dificultad, se le hace la 

demostración por medio de un ejemplo. 

Consideraciones: Es fundamental plantearle al niño la instrucción de manera clara y 

organizada. El ambiente debe ser agradable. Los apoyos se le irán presentando en el 

momento que los requiera. 

Tarea #3 

Nombre de la actividad Lectura de un cuento 
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Descripción Consiste en leer un cuento al niño con el objetivo que pueda 

conectarse con la historia y posterior a esto se le entregan unas 

fichas con imágenes de diferentes partes de las escenas que 

ocurrieron en el cuento. El niño debe recordar lo que sucedió en el 

cuento y organizar las imágenes de acuerdo con el orden correcto 

en que ocurrieron los hechos. Finalmente, luego de organizar las 

imágenes de acuerdo con la secuencia correspondiente el niño 

debe contar el cuento fijándose en el orden que ha organizado las 

imágenes. 

Indicador El niño retiene información y ejecuta la tarea de acuerdo a un 

objetivo establecido.  

Tipos de apoyo Repetir la instrucción: Es importante que la instrucción haya sido 

clara para el niño. La ejecución de la tarea no debe ser 

obstaculizada porque el niño no haya comprendido la instrucción. 

Motivar al niño: Estimular al niño utilizando imágenes 

llamativas. Realizar la lectura del cuento utilizando tonalidades 

para mantener focalizada la atención del niño.  

Preguntas orientadoras: Hacerle preguntas al niño a medida que 

se le va leyendo el cuento. Ejemplo: ¿Quién es Joe?, ¿Qué hace 

Joe?, ¿Por qué tiene miedo Joe?, ¿A dónde van Joe y su madre?, 

¿Qué le dice su madre a Joe? 

Consideraciones: Si al niño se le dificulta recordar la secuencia de las imágenes, se le 

volverá a mostrar el libro para que pueda observar plenamente las imágenes y lograr retener 

la información sobre las imágenes.  
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Tabla 4. Control inhibitorio 

Tarea #1 

Nombre de la actividad Blanco y rojo 

Descripción Tarea tipo go/no go 

Consiste en decirle al niño que escuche atentamente a la 

instrucción: “Cuando yo diga “blanco” das un golpe en la mesa, 

cuando diga “rojo” das dos golpes en la mesa”. 

Para lo anterior, se le dirán las siguientes frases al niño: 

Las nubes son blancas. 

Las luces del árbol de navidad son blancas y rojas. 

Las rosas son rojas. 

Las flores que están en el florero son rojas y amarillas. 

Los árboles son verdes.  

Indicador El niño inhibe el estímulo incorrecto y realiza la acción en el 

momento indicado. 

Tipos de apoyo Repetir instrucción: Es fundamental asegurarse que la 

instrucción le haya quedado clara al niño.  

Motivar al niño: Animarlo a hacer la actividad. Transmitirle una 

emoción positiva.  

Preguntas orientadoras: Hacerle preguntas para clarificar la 

actividad ¿Cuándo yo diga blanco qué debes hacer? Y ¿Cuándo 

diga rojo qué debes hacer? 

Dar ejemplos: Hacer un intento como ensayo.  
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Consideraciones: Esta actividad puede tomar unos 10 minutos entre las instrucciones 

realizadas, el ensayo y la ejecución de la actividad.  

Tarea #2 

Nombre de la actividad Contrarios 

Descripción Tarea tipo go/no go 

El niño debe responder lo contario a la palabra que se le diga. Por 

ejemplo, si se le dice abierto, entonces él debe decir cerrado. 

Indicador El niño inhibe el impulso de decir cualquier palabra y tiene en 

cuenta que debe pensar en el opuesto a la palabra que se le dijo. 

Tipos de apoyo Repetir instrucción: Es fundamental asegurarse que la 

instrucción le haya quedado clara al niño.  

Motivar al niño: Animar al niño a hacer la actividad. Transmitirle 

una emoción positiva.  

Preguntas orientadoras: Hacerle preguntas para clarificar la 

actividad, por ejemplo, ¿Qué es lo contrario de calor?, ¿Qué es lo 

contario de triste? ¿Cuál es el opuesto de día? 

Dar ejemplo: Si el niño presenta dificultad para realizar la tarea 

es necesario darle ejemplos.  

Consideraciones: Esta actividad puede tomar unos 10 minutos entre las instrucciones 

realizadas y la ejecución de la actividad.   

Tarea #3 

Nombre de la actividad Sol y Luna 

Descripción Tarea tipo go/no go 
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La actividad consiste en mostrarle diferentes imágenes al niño y 

decirle que tenga en cuenta que cuando salga la imagen de un sol 

debe aplaudir 2 veces, cuando salga la luna debe aplaudir 1 sola 

vez y cuando vea las demás imágenes no debe hacer nada.  

Indicador El niño inhibe el estímulo incorrecto teniendo el control de realizar 

la acción adecuada en el momento indicado.  

Tipos de apoyo Repetir la instrucción: La instrucción debe ser comprensible para 

el niño, pues esta le debe posibilitar la ejecución de la tarea.  

Motivar el niño: La interacción con el niño debe ser basada en el 

“Tú puedes”, se le debe animar a hacer la tarea. Las imágenes 

utilizadas en esa actividad deben ser llamativas.  

Preguntas orientadoras: Las preguntas orientadoras deben servir 

de ayuda para que el niño comprenda claramente lo que debe hacer 

¿Si te muestro el sol qué debes hacer? ¿Si te muestro la luna qué 

debes hacer? y ¿si no te muestro nada qué harías?  

 Dar un ejemplo: Se deben realizar demostraciones y ejemplos si 

el niño lo requiere.  

Consideraciones: Los tipos de ayuda se le proporcionarán al niño en la medida en que los 

necesite.  
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ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO 

 Para el análisis del instrumento se tiene en cuenta la zona de desarrollo próximo según 

Vigotsky, la cual hace referencia a la posibilidad que tiene el niño de realizar las tareas en 

colaboración con el adulto.  

 De este modo, es posible determinar qué puede hacer el niño de modo independiente y 

qué tipo de apoyo necesita para realizar cada tarea. De esta manera, se puede analizar qué nivel 

de desarrollo tiene el niño en las funciones ejecutivas, desde la ejecución de la tarea propuesta. 

Por este motivo, cada tarea se puntuará con 1, 2 y 3 que significa:  

1 No realizó la actividad 

2 Realizó la actividad con ayuda del adulto (aquí se registran qué tipos de apoyo 

necesitó) 

3 Realiza la actividad sin ningún tipo de apoyo 
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APÉNDICE 4 

COMENTARIOS DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO POR PSICÓLOGOS 

EXPERTOS EN DESARROLLO INFANTIL 

Evaluador 1. 

En general me parece que está bien construido, los ejercicios son pertinentes y corresponden 

al concepto que se busca medir. 

Evaluador 2.  

Las pruebas permiten una exploración a profundidad de las habilidades. 

Evaluadores Comentarios Modificaciones y argumentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Flexibilidad cognitiva 

Tarea 1. Tarjetas Wisconsin 

En esta tarea el evaluador comentó: 

 

“Mejorar las instrucciones y los materiales. Para 

mí no está muy claro”. 

 

“¿La instrucción podría ser un poco difícil para 

ellos? De pronto la puedes hacer por partes, 

porque podrían no memorizar toda la 

información”. 

 

“No creo que entienda la palabra criterio. Sería 

mejor preguntarle ¿Podrías organizarlas de una 

forma diferente? ¿En qué forma? 

 

“No entiendo bien. ¿Cuáles son las otras tarjetas 

que le vas a dar para que las agrupe? Estos 

materiales servirían para el primer momento, sin 

incluir la pregunta de clasificación. ¿Y para el 

segundo momento? 

 

Memoria de trabajo 

Tarea 1. Fluidez verbal. 

En la instrucción que se le va a dar al niño el 

evaluador comentó: 

 

“Bien el ejercicio, revisar la palabra categoría” 

 

“No sé si entienda bien la palabra categoría, 

¿podría ser grupo?” 

 

 

Tarea 2. Trail making test. 

En la instrucción el evaluador comentó: 

 

“No sé si entenderán la instrucción de manera 

consecutiva, podría ser ¿en orden?” 

 

Flexibilidad cognitiva 

Tarea 1. Tarjetas Wisconsin 

 

Las instrucciones se enumeraron para 

decírselas por partes al niño y así fuera más 

fácil su comprensión. 

 

La palabra criterio se cambió por grupos. Y en 

las preguntas orientadoras se realizó el cambio 

que sugirió la evaluadora: ¿Podrías organizarlas 

de una forma diferente? ¿En qué forma? 

 

 

Por último, se agregaron fotografías de todas 

las tarjetas que se utilizarán en el segundo 

momento teniendo en cuenta cada criterio de 

clasificación.  

 

 

 

 

 

Memoria de trabajo 

Tarea 1. Fluidez verbal. 

 

Claramente los niños de estas edades no 

entienden la palabra “categoría”, entonces si 

fue importante cambiarla por “grupo”. 

 

 

 

 

 

Tarea 2. Trail making test. 

 

Para una mejor comprensión de la instrucción 

por parte de los niños, fue importante cambiar 

la frase “de manera consecutiva” por “en 

orden”. 
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2 

 

Flexibilidad cognitiva 

Tarea 2. Torre de Hanói.  

Para la frase “Yo sé que podemos hacerlo muy 

bien”, el evaluador comentó: 

 

“¿Cuál es el objetivo de esta frase? Si el 

propósito es motivar pueden utilizarse otros 

recursos, un planteamiento como yo sé que 

podemos hacerlo muy bien, si resulta ser una 

tarea de alta dificultad para el niño puede evocar 

situaciones de frustración” 

 

Control inhibitorio 

Tarea 1. Frases. 

Para la instrucción: cuando yo diga “blanco” das 

un golpe en la mesa, cuando diga “rojo” das dos 

golpes en la mesa, el evaluador comentó: 

 

“No me queda clara la instrucción, ¿qué es lo que 

debe hacer el niño?, puede especificarse y es, yo 

voy a decir unas frases, si escuchas la palabra 

blanco das un golpe en la mesa y si escuchas la 

palabra rojo dos golpes”. 

 

Tarea 3. Imágenes. 

Para la instrucción: Te voy a mostrar diferentes 

imágenes y cuando veas el sol debes aplaudir dos 

veces, cuando veas la luna aplaudes una sola vez 

y si ves otras imágenes diferentes no haces nada.  

El evaluador comentó: 

¿Cuántas veces se va a presentar cada figura?, ¿A 

qué velocidad se van a presentar los estímulos? 

 

Flexibilidad cognitiva 

Tarea 2. Torre de Hanói.  

 

Se decidió omitir esta frase porque no debía ser 

parte de la instrucción y el comentario del 

evaluador fue acertado, puesto que si la tarea 

resulta ser difícil para el niño esta frase podría 

complejizar todo aún más. 

 

 

 

 

Control inhibitorio 

Tarea 1. Frases 

 

Se realizó la modificación de la instrucción de 

acuerdo con el comentario del evaluador para 

que fuera más clara para el niño. 

 

 

 

 

 

 

Tarea 3. Imágenes. 

 

Se agregó una nota haciendo la aclaración que 

cada tarjeta se le mostrará al niño una vez a una 

velocidad de tres segundos cada una. 
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APÉNDICE 5 

CARTA DIRIGIDA A LA INSTITUCIÓN 

 

 

Respetados señores reciban un cordial saludo por parte del programa Licenciatura en pedagogía 

infantil de la Pontificia Universidad Javeriana. El motivo de la presente carta es dar a conocer 

nuestro interés para que su institución educativa haga parte del proyecto de investigación que 

estamos realizando, el cual se titula: “Programa de intervención para el desarrollo de las 

funciones ejecutivas en la edad escolar: una experiencia didáctica en un aula de clase”. 

Esta investigación se planteó desde el enfoque histórico-cultural de Vigotsky (1986), con el 

objetivo de analizar el impacto que tiene un programa de intervención basado en el juego en el 

desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad escolar. 

Este proyecto se encuentra orientado por la docente Claudia Ximena González Moreno, quien 

hace parte de la línea de investigación desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizaje en 

sistemas educativos. Además, apoyará el trabajo que se va a realizar con gran compromiso. 

De la misma manera, se considera fundamental explicar el propósito de la investigación, qué 

beneficios obtendrán los niños y resolver las inquietudes que surjan acerca del procedimiento. 

Asimismo, cabe resaltar que la participación será completamente voluntaria. Por tal motivo, 

tan pronto ustedes comprendan sobre qué trata este proyecto y acepten ser partícipes, se 

enviarán los consentimientos informados a los padres de los niños que van a ser parte de esta 
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investigación, ya que es importante que ellos estén enterados del trabajo que se va a realizar 

con los niños. 

Propósito del estudio 

Esta investigación busca analizar el desarrollo de las funciones ejecutivas en los niños como 

formación psicológica esencial en la edad escolar y tener en cuenta el juego como actividad 

rectora de esta edad que potencia este desarrollo. 

Procedimientos  

 

Se aplicará una prueba de evaluación que consiste en realizar una evaluación inicial para 

conocer el nivel de desarrollo psicológico de los niños y final para identificar el impacto que 

se generó por medio de las intervenciones. Asimismo, se aplicará el programa de intervención 

basado en el juego.  

Beneficios 

Durante la aplicación del protocolo de evaluación se analizará en nivel de desarrollo de las 

funciones ejecutivas en los niños, las cuales son entendidas como un conjunto de habilidades 

cognitivas que posibilitan orientar la actividad a objetivos establecidos, planificar y tener el 

control de nuestros actos.  

A partir de los resultados obtenidos en el protocolo de evaluación, se diseñará un programa de 

intervención basado en el juego, el cual es una actividad rectora desde el enfoque histórico-

cultural que potencia el desarrollo de estas habilidades cognitivas que son: El control 

inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. 

Costos para la institución: 

Durante la investigación, no se generarán ningún tipo de costos para la institución. 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

152 

 

Confidencialidad 

Este estudio no será ningún riesgo para los niños. Toda la información se registrará de manera 

confidencial. Por lo cual, no se revelará el nombre de ningún niño, pues a cada uno se le 

identificará por medio de un código y la información personal no se le entregará a nadie sin el 

consentimiento de los padres por escrito. Los resultados de este estudio se publicarán en un 

trabajo de grado para la Facultad de educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Sin 

embargo, se reitera que no se revelará la identidad de ningún niño.  

Gracias por su tiempo. 

Atentamente, 

 

 

Luisa Alejandra Ruiz Muñiz 

luisa.ruiz@javeriana.edu.co  

CC. No. 1015439743 

Estudiante de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luisa.ruiz@javeriana.edu.co
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APÉNDICE 6 

CARTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA - CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Nombre del niño: ________________________________ Curso: _______ Fecha de 

nacimiento: _________________ Edad: ___________ Fecha: ______________ Institución 

educativa: _____________________________________ 

Introducción: 

Por medio de la presente queremos invitar a su hijo(a) a participar en la investigación 

“Programa de intervención para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad escolar: 

una experiencia didáctica en un aula de clase”. Esta participación será absolutamente 

voluntaria. Tan pronto usted comprenda sobre qué trata este estudio y acepte participar en él, 

se le solicitará que firme esta carta de consentimiento. 

Propósito de la investigación: 

Esta investigación busca analizar el desarrollo de las funciones ejecutivas en los niños como 

formación psicológica esencial en la edad escolar y tener en cuenta el juego como actividad 

rectora de esta edad que potencia este desarrollo. 

Procedimientos: 

Si usted acepta participar en este estudio, lo primero que se hará será aplicarle el protocolo de 

evaluación a su hijo. En esta sesión se realizarán diferentes actividades a modo de juego, que 

fueron diseñadas para la edad en la que se encuentra el niño. Durante la misma, el niño 
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desarrollará diferentes tareas y conversará con la evaluadora (Estudiante de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana). 

Beneficios: 

La aplicación del protocolo de evaluación permitirá identificar y analizar el rendimiento 

cognitivo en tareas relacionadas con las funciones ejecutivas. Con el fin de proponer un 

programa de intervención que potencie el desarrollo de estas habilidades.  

Confidencialidad:  

Todo el registro de la información se tratará de modo confidencial. De esta manera, la 

información personal no se le entregará a nadie sin un consentimiento por escrito. Además, los 

resultados de este estudio serán únicamente para fines académicos. Asimismo, ni usted ni su 

hijo(a) serán identificados personalmente en ninguna publicación de esta investigación.  

Firma:  

Si leyó el consentimiento informado o se lo explicaron, entiende la información y 

voluntariamente acepta participar en este estudio, por favor firme a continuación. Firma del 

padre/madre, representante o tutor 

_______________________________________ 

Acepto que graben la evaluación que le realicen a mi hijo: Sí____ No_____ 

 

Cordialmente, 

CLAUDIA XIMENA GONZÁLEZ-MORENO 

Docente de cátedra  
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APÉNDICE 7 

ASENTIMIENTO DE LOS NIÑOS 

 

 

Mi nombre es: __________________________________, tengo ____ años  

Quiero decir que me han explicado el objetivo de la investigación que van a realizar y,  

Si quiero participar _____ No quiero participar______ 
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APÉNDICE 8 

ANÁLISIS DE LAS EVALUACIONES INICIALES  

Niño: CG 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

Tarjetas 

Wisconsin 

Entonces vamos a empezar, ¿Tú escribes con la derecha o con la 

izquierda? 

CG: Con esta. 

¿Con la derecha? bueno… voy a poner estas tarjetas enfrente 

tuyo y me vas a decir primero, ¿qué formas ves? 

CG: un triángulo, unas estrellas, una flecha y unos círculos. 

 

¿Qué colores tienen estas formas? 

 

CG: Rojo, verde, amarillo y azul. 

 

¿Y cuántos ves en cada tarjeta? 

 
CG: Uno, dos, tres, cuatro 

 

Bien, ahora yo te voy a dar otras tarjetas y tú las vas a ubicar 

debajo de cada una teniendo en cuenta que debes formar grupos, 

¿Bueno? 

 

CG: Si. 

 

¿Entonces esta dónde la pondrías? 

 

CG: Acá. 

 

Bien, listo. Entonces yo te voy diciendo, si, si la tarjeta va a ahí y 

no, si no va ahí. Pero si te equivocas igual la dejas ahí ¿Listo? 

 

CG: Si. 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Logró considerar la categoría 

de color y forma, pero la de 

número no la pudo identificar. 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

Torre de Hanói Ahora vamos a pasar a la siguiente tarea, vamos a jugar con esta 

torre de Hanói (se le mostró la torre al niño). 

 

Lo que debes hacer es desplazar estos tres discos que están acá 

en esta barrita a la barrita del otro extremo. Pero para poder 

hacerlo debes tener en cuenta tres reglas: 

 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar encima de uno 

pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se encuentran 

en la parte superior. 

¿Listo? 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

El tipo de ayuda requerido fue: 

Repetir la instrucción.  
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CG: Si. 

 

Vamos a hacer un intento a ver cómo lo harías. 

 

En el primer intento el niño realizó cinco movimientos y cometió 

un error al poner grande sobre pequeña. 

 

Se le repitieron las instrucciones y en el segundo intento realizó 

ocho movimientos, logrando el objetivo de la actividad.  

Flexibilidad 

cognitiva 

Fluidez de 

diseños 

Ahora vamos a mirar este libro que se llama Formas de Claudia 

Rueda, y vamos a ver... ¿tú conoces las figuras geométricas?  

CG: Si. 

Bueno, vamos a ver las imágenes que se encuentran en este libro 

y quiero que por favor identifiques qué dibujos se forman a 

partir de las figuras geométricas que vamos encontrando. 

¿Qué figura ves en este dibujo? 

CG: ¿La boca de perro? 

¿La boca? Bueno puede ser… ¿y Este círculo que está acá? 

CG: Mmm, Mm ¿Torta? 

 ¿Torta? Bueno si, bien, puede ser una torta. Entonces vamos a ver 

estos rectángulos ¿Qué crees que son? 

CG: Mm, un sombrero 

(Se observaron las imágenes del libro y se le iba preguntando al 

niño qué creía que representaban estas imágenes) 

Bueno, a partir de lo que acabamos de ver en este libro, yo te 

voy a dar una hoja para que hagamos dos tareas diferentes.  

Primero, vas a hacer todos los dibujos que puedas, a partir de 

todas las figuras geométricas que tú quieras. Como lo vimos en 

el cuento. 

CG: ¿Un carro? 

Si lo puedes hacer con alguna figura geométrica, sí.  

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipo de apoyo:   

Las preguntas orientadoras de 

acuerdo con lo que observamos 

en las imágenes del cuento. 
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 Dibujos: Carro, pez, galleta.  

Ahora, vas a hacer lo mismo, pero con estas figuras que están 

acá. 

 

 

  Dibujos: Cara feliz, gota, escalera, gafas, pez.  

Memoria de 

trabajo 

Fluidez verbal Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las palabras 

que pertenecen a ese grupo. ¡Entonces... frutas! 

 

CG: Manzana, banano, pera, mandarina, melón, mango, sandía, 

mora, guayaba. 

 

¿Cuál otra? 

 

CG: Mmm… no sé. 

 

Ahora lo mismo, pero con deportes. 

 

CG: Fútbol, baloncesto, mmm... fútbol americano, mmm… y ya 

Tarea fonológica: 

Ahora yo te voy a decir el sonido de una letra y tú me vas a decir 

todas las palabras que conozcas que empiecen por el sonido de 

esa letra. 

¿Listo? 

(El niño asentó con la cabeza) 

“SSSS” 

CG: Serpiente, sapo, oso. 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras.  
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¿Oso? ¿esa empieza con “ssss”? 

CG: ¿Animales? 

No, puede ser cualquier palabra. 

CG: Sopa. 

 Muy bien… 

CG: Mmm… ¿Sofia?, Mmm… Celo. 

¿Celo? ¿Qué es eso? 

CG: ¿Celos? 

¿Celos? ¿Qué más? 

CG: No sé. 

Ok. 

Memoria de 

trabajo 

Trail making test Momento 1 

Bueno. Ahora vas a unir los números con una línea de manera 

ordenada. 

 

Momento 2 

Bien, Ahora aquí vas a hacer lo mismo, pero... ¿Te sabes las 

vocales? ¿Cuáles son? 

CG: a, e, i, o, u 

Bien, vamos a hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta las 

vocales. Entonces, ¿Cuál es el primer número? 

CG: Uno 

¿Y la primera vocal? 

CG: a 

Bien, entonces uno con la a, ¿después pasas al dos y cuál es la 

segunda vocal? 

CG: e 

Bien, ¿irás a dónde? 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

En el segundo momento el 

niño cometió un error y fue no 

unir con una línea consecutiva. 
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CG: Al tres 

 Bien ¿Y la tercera vocal? 

CG: i 

Bien, eso es lo que tienes que hacer. 

 

Memoria de 

trabajo 

Cuento Ahora vamos a leer este cuento de Anthony Browne que se titula 

¿Qué tal sí? Y quiero que por favor le prestes mucha atención a 

las imágenes. 

 

(Se realizó la lectura del cuento) 

 

Entonces ahora… yo te voy a dar estas imágenes y tú las debes 

ordenar de acuerdo con el orden en que sucedió la historia 

¿Listo? 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Organizó las 12 imágenes de 

manera correcta.  

 

Control 

inhibitorio 

Frases Te voy a decir unas frases y cuando escuches la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa y si escuchas la palabra blanco solo das un 

golpe en la mesa. 

 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control 

inhibitorio 

Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el opuesto de 

esa palabra. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

CG: No. 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 
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¿Qué es lo contrario de calor?  

CG: Mmm 

¿Lo contrario de triste? 

CG: No sé. 

Si no está triste, ¿está? 

CG: Feliz. 

Bien, ese es un opuesto. ¿Si no es de día es de...? 

CG: Noche 

¡Bien! esos son opuestos, Entonces yo te voy a decir varias 

palabras y tú me dices el opuesto 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, poco, corto, 

triste, rápido, bueno, feliz, grande. 

CG: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, no dulce, mucho, 

largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño. 

 

Los tipos de apoyo requeridos 

fueron: realizar preguntas 

orientadoras. 

Control 

inhibitorio 

Imágenes Ahora vas a observar estas imágenes que voy a irte mostrando y 

cuando salga el sol aplaudes dos veces, pero si sale la luna 

aplaudes una sola vez.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Niño: DA 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Primero vamos a observar estas tarjetas que están en frente 

tuyo y me vas a decir ¿Qué formas ves? 

DA: Un triángulo, unas estrellas, unas flechas y círculos. 

¿Qué colores ves en cada forma? 

DA: Azul, amarillo, verde y rojo. 

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

DA: Uno, dos, tres, cuatro. 

Ahora, yo te voy a ir entregando otras tarjetas y quiero que por 

favor las ubiques debajo de estas cuatro que están frente a ti 

teniendo en cuenta que debes formar grupos. 

¿Cómo las agruparías si yo te entrego esta tarjeta? 

DA: Con esta. 

(1) 

No realizó la actividad. 

Logró considerar las 

categorías de color y 

número, pero no la 

categoría de forma. 
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¡Bien! Entonces yo te voy a ir pasando varias tarjetas y por 

favor debes ubicarlas debajo teniendo en cuenta que se deben 

agrupar como lo acabamos de hacer. ¿De acuerdo? 

DA: Si.  

Ten en cuenta que si te digo que la tarjeta no va en el lugar que 

la pusiste, debes pensar en dónde la podrías poner. 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Torre de Hanói 

Ahora vamos a jugar con esta torre de Hanói. 

Lo que debes hacer con esta torre es lograr pasar estos tres 

discos que están en esta barrita a la barrita del otro extremo. 

Pero para poder hacerlo debes tener en cuenta tres reglas 

importantes: 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar encima de 

uno pequeño. Tienen que estar en orden de… 

DA: Estatura. 

Si, muy bien. 

La tercera regla es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

¿Me entendiste?  

DA: Si. 

Hagamos un intento a ver cómo lo harías. 

DA: Bueno 

Dale, inténtalo.  

(La niña se quedó quieta y demostró timidez). 

¿No me entendiste? 

(La niña no dijo nada) 

Mira, lo que debes hacer es pasar estos tres discos que ves acá, 

a esta barra que te estoy señalando.  

Pero, teniendo en cuenta unas reglas que son las que te acabo 

de decir. ¿Las recuerdas? 

DA: No. 

Bueno te las voy a decir otra vez. Que sólo puedes mover uno a 

la vez (demostración), o sea que no pueden ser dos ni tres, los 

puedes ir moviendo, pero de a uno solito. 

La segunda regla es que uno grande no puede quedar encima 

de uno pequeño, no puede quedar así (demostración). 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que están arriba 

(demostración). 

¿Quieres intentarlo? 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Fue difícil que la niña lo 

intentara, le costó trabajo 

hacerlo y parecía que le 

daba miedo.  

 

Cuando lo intentó no tuvo 

en cuenta la regla que uno 

de mayor tamaño no puede 

estar encima de uno de 

menor tamaño. 

 

Sus movimientos fueron 

inseguros. 
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(La niña no dijo nada) 

Dale, inténtalo, yo quiero ver qué haces. No importa si lo haces 

mal, estos simplemente son unos juegos que estamos haciendo.  

(Realizó tres movimientos) 

¿Quieres intentarlo de nuevo? 

(La niña dijo que no con la cabeza) 

Bueno, no hay problema. 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Fluidez de diseños 

Ahora vamos a ver las imágenes que se encuentran en este 

libro que se llama Formas de la autora Claudia Rueda.  

Tiene unos dibujos super chéveres entonces quiero que por 

favor identifiques qué dibujos se forman a partir de las figuras 

geométricas que vamos encontrando.  

¿Qué figura ves en este dibujo? 

DA: Un triangulo  

¿Y qué podría representar en la boca de un perro? 

(La niña no dijo nada). 

¿Qué se te ocurre que podría ser si está en la boca del perro? 

(La niña no dijo nada) 

Digamos que podría ser un hueso, ¿verdad? 

DA: Si. 

¿Acá qué figura ves? 

DA: Un circulo  

¿Y qué podría ser? ¿qué dibujo podría salir de ahí? 

(De nuevo la niña no respondió) 

Puede ser como el mercado de la señora, ¿verdad? Salió de 

compras y va con su perro 

(La niña asentó con la cabeza) 

¿Y esta qué sería? 

DA: Sombreros. 

Entonces, ¿si ves que por medio de diferentes figuras salen 

varios dibujos?, mira por ejemplo esto que llevaba la niña que 

era un triángulo mira en lo que se va a convertir.  

DA: Un pez. 

Bien, si en un pez. ¿Tú qué dibujo harías con un círculo? 

(La niña no dijo nada) 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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Por ejemplo, yo con un circulo podría hacer un pollito 

(demostración). 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento con la 

niña, haciéndole preguntas que le permitieran que comprender 

que a partir de las figuras geométricas se formaban dibujos) 

Ahora, después de ver estas imágenes yo te voy a dar una 

hojita y vamos a hacer algo muy chévere. Por favor vas a hacer 

todos los dibujos que puedas a partir de las figuras geométricas 

que tú quieras, como lo vimos en el cuento ¿recuerdas? 

DA: Si.  

Dale, por favor empieza. 

Listo, con ese círculo ¿qué harías? 

DA: Una carita feliz. 

Bien y ¿con este? 

Por ejemplo, yo podría hacer una casa, ¿tú qué harías? 

DA: También una casa. 

 

 

Dibujos: Casa y cara feliz. 

Ahora, vas a hacer lo mismo, pero yo te voy a dar las figuras 

geométricas para que tu hagas los dibujos. 
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Dibujos: Cara feliz, gota de lluvia y coche. 

 

Memoria de trabajo 

 

Fluidez verbal 

Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las 

palabras que pertenecen a ese grupo. Por ejemplo, si te digo 

animales, ¿qué me dirías? 

DA: león 

Bien, qué otro me dirías, recuerda que deben ser varios, todos 

los que puedas. 

DA: Tigre, elefante, vaca, caballo y toro, yo ya no me sé más. 

¡Bien! Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con 

frutas. 

DA: Manzana, pera, fresas y mora.  

¿Y otro? ¿ya? 

DA: Si. 

¿Y deportes? 

DA: No sé.  

¿No sabes deportes? 

DA: No. 

¿Ahorita que deporte van a jugar en el mundial? 

DA: No sé. 

Por ejemplo, el futbol es un deporte. ¿Cuál otro conoces? 

DA: Andar en bicicleta 

¿Qué más? 

DA: No sé. 

Bueno está bien.  

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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Tarea fonológica: 

Ahora yo te voy a decir el sonido de una letra y tú me vas a 

decir todas las palabras que conozcas que empiecen por el 

sonido de esa letra. 

“SSSSS” 

DA: La S. 

Si, bien. 

Dime todas las palabras que puedas. 

DA: sapo, sopa, sal, saco, cine, ya no me sé más. 

Listo.  

 

Memoria de trabajo 

 

Trail making test 

Momento 1 

Ahora, esta tarea es muy sencilla, yo te doy esta hojita y tú 

debes unir con una línea los números que ves ahí de manera 

ordenada. ¿Listo? 

DA: Si. 

Bueno, por favor empieza. 

 

 

Listo, muy bien.  

Momento 2 

Ahora acá, vamos a hacer algo muy parecido, pero no sólo 

vamos a tener en cuenta los números sino también las… 

DA: Letras. 

Son las vocales y también los números. ¿Cuáles son las 

vocales? 

DA: a, e, i, o, u. 

Listo. Entonces mira, vas a unir también con una línea el 

primer número con la primera vocal, ¿Cuáles serían? 

DA: El uno y la a.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

En el segundo momento el 

niño cometió un error y fue 

no unir con una línea 

consecutiva.  Además, 

requirió un tipo de apoyo 

que fueron las preguntas 

orientadoras. 
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Bien. Luego continuas al segundo número con la segunda 

vocal, el tercer número con la tercera vocal, así sucesivamente 

(se realizó demostración).  

DA: Ya. 

 

 

Ok. 

 

Memoria de trabajo 

 

Cuento 

Ahora vamos a leer un cuento muy chévere que yo traje. ¿Te 

gustan los cuentos? 

DA: Si. 

Bueno, este cuento se llama ¿Qué tal sí? De Anthony Browne, 

¿sabes leer? 

DA: No. 

Bueno yo te lo voy a leer.  

(Se realizó la lectura del cuento) 

Ahora yo te voy a entregar estas imágenes y debes organizarlas 

de acuerdo con el orden en que ocurrieron los hechos de la 

historia que acabamos de leer. ¿Vale? 

DA: Si. 

(La niña cogió las imágenes y las empezó a observar). 

¿Listo? ¿Ya terminaste de ordenarlas? 

DA: Si. 

¿Segura? ¿Entendiste lo que debes hacer? 

(La niña no dijo nada). 

Las imágenes deben quedar en orden. ¿Tú las ves en orden? 

(La niña dijo que no con la cabeza) 

No, ¿verdad? ¿Me ayudas a ordenarlas? ¿Recuerdas la 

historia? 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes sólo 

logró organizar 

correctamente tres.  
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¿Qué ocurrió primero? 

DA: Esto (la niña señaló la imagen). 

Ah bueno, entonces esta iría de primera. Me ayudas a poner la 

segunda, la tercera… ¿sí?  

(La niña asintió con la cabeza) 

Bueno, esta imagen ya la tienes acá de primera. Luego ¿cuál 

seguiría después de esta? 

(La niña no dijo nada) 

Si necesitas ver el cuento me dices y lo miramos rápidamente.  

(La niña dijo que si con la cabeza) 

(Se observó nuevamente el cuento) 

Entonces, ¿cuál pondrías de segunda? 

DA: Esta. 

¿Segura? 

DA: Si. 

Ok. Por favor organiza las demás. 

 

Control inhibitorio 

 

Frases 

Te voy a decir unas frases y cuando escuches la palabra blanco 

das un golpe en la mesa y si escuchas la palabra rojo sólo das 

dos golpes en la mesa. 

(Se le dijo una frase y la niña no hizo nada) 

¿Me entendiste? 

DA: No. 

Bueno, te voy a explicar nuevamente. Yo te voy a decir 

algunas frases y tú debes dar un golpe en la mesa 

(demostración) si escuchas la palabra blanco, pero das dos 

golpes (demostración) si escuchas la palabra rojo.  

Entonces te diré las frases y debes estar atenta si escuchas esas 

dos palabras, ¿bueno? 

DA: Si. 

¿Si escuchas blanco qué debes hacer? 

(La niña dio dos golpes en la mesa) 

No. Blanco una vez, rojo dos veces, ¿listo? 

DA: Si. 

Se le dijeron las frases a la niña, pero se demoraba en realizar 

la acción y tuvo algunos errores porque daba más o menos 

golpes de los que debía dar en cada frase. 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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Control inhibitorio 

 

Opuestos 

Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el opuesto de 

esa palabra. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

DA: No. 

¿Qué es lo contrario de calor?  

(La niña no dijo nada) 

¿Qué es lo contrario de triste? 

DA: No sé. 

Si no está triste, ¿está? 

DA: Feliz. 

Bien. Ese es un opuesto. ¿Cuál sería el opuesto de día? 

(La niña no dijo nada) 

¿Si no es de día es de? 

DA: Noche. 

Bien eso sería el opuesto ¿cierto? 

DA: Si. 

Ahora yo te voy a decir varias palabras y tú por favor debes 

decirme el opuesto de cada una. 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, poco, 

corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande. 

DA: Abajo, si no está negro está blanco, si no es de día es de 

noche, si no está caliente está frío, si no es niña es niño, si no 

está corto está largo, si no está triste está feliz, si no está bueno 

está malo, si no está grande está chiquito.  

 

(2) 

Realizó la actividad con 

ayuda del adulto. 

 

Apoyos: Preguntas 

orientadoras. 

 

Para realizar la tarea la niña 

repetía la frase que se le 

dijo “Si no es de día, es 

de..." para explicarle lo que 

era un opuesto. Utilizó esta 

frase como apoyo para 

poder realizar la tarea.  

 

Control inhibitorio 

 

Imágenes 

Bueno ahora para finalizar vas a observar estas imágenes que 

voy a irte mostrando y cuando salga la luna aplaudes una vez, 

pero si sale el sol aplaudes dos veces. ¿Listo? 

DA: Si. 

¿Qué debes hacer? 

DA: Cuando vea la luna golpeo una vez, cuando vea el sol 

golpeo dos veces. 

Bueno, pero esta vez no son golpes en la mesa sino aplausos.  

 

(2) 

Realizó la actividad con 

ayuda del adulto. 
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Niño: DL 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Bueno, entonces voy a poner estas cuatro tarjetas en 

frente de ti y me vas a decir primero ¿qué formas ves? 

DL: Un triángulo 

Sí… 

DL: Dos estrellas, tres flechas y cuatro círculos 

¿Qué colores ves en cada forma? 

DL: En los círculos, azul. En las flechas, amarillo. En las 

estrellas, verde y en el triángulo, rojo. 

Bien ¿Y cuántos ves en cada una? 

DL: Aquí uno, aquí dos, aquí tres y aquí cuatro 

Bien. Ahora yo te voy a ir pasando otras tarjetas y tú lo 

que debes hacer es ubicarlas debajo de esas cuatro que 

ves ahí, pero de acuerdo... o sea teniendo en cuenta que 

tienes que formar grupos 

DL: ¿O sea del mismo color, de la misma forma y de las 

mismas cosas? 

Vamos a ver cómo lo harías ¿Listo?... ¿Esta dónde la 

pondrías? 

(La niña ubicó la tarjeta) 

Bueno, esa puede ser una manera de hacerlo y está bien, 

pero vamos a empezar poniéndola acá… Siempre la 

vamos a poner debajo ¿Bueno? 

DL: Ah bueno, O sea por color 

La vamos a poner siempre debajo y si está bien yo te voy 

a decir “Si ahí va”, pero si no está bien, te voy a decir “No 

va ahí”, pero si no va donde la pusiste igual no la vas a 

cambiar, la dejas ahí ¿Listo?...  

DL: Si 

bueno (CONTINÚA EL JUEGO) 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

El tipo de ayuda requerido 

fueron las preguntas 

orientadoras. 

 

La niña logró considerar las 

tres categorías: Color, forma y 

número. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Listo. Ahora vamos a jugar con esta torre y lo que 

vamos a hacer entonces es pasar estos tres aritos que 

están en esta barra a este extremo, pero debes tener en 

cuenta tres reglas que yo te voy a decir. ¿Ok? 

DL: Ahh siii 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño. 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

(La niña empezó a jugar) 

DL: Y después pongo este 

Exacto, vas bien. 

DL: Pongo este… 

Muy bien… vamos a volverlo a hacer ¿Listo? Así tal cual 

como lo hiciste te quedó bien… (JUEGO) 

DL: Mi hermano tenía uno de estos solo que con más de 

las fichas 

Listo 

DL: Y a mi hermana le toco hacer uno de estos solo que 

con más fichas y de cartón 

¿Y ya sabías las reglas y todo? 

DL: Si, ella me explicó las reglas 

Muy bien DL 

(La niña logró el objetivo en los dos intentos, en cada uno 

realizó 7 movimientos) 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Listo, muy bien Danna, entonces ahora vamos a mirar 

este libro que se llama Formas de Claudia Rueda y lo que 

vamos a observar es que a partir de las figuras 

geométricas se forman algunos dibujos ¿Sí? entonces por 

ejemplo este triángulo ¿Qué crees que es? 

DL: ¿La lengua del perro? 

Bueno, sí puede ser la lengua del perro. ¿Este círculo? 

DL: Puede ser el pan 

¡El pan, bien! Listo entonces mira lo que va a suceder con 

este triángulo ¿Qué crees que son estos? 

DL: Un pues… son como baldes 

Baldes, muy bien. Y ¿Este rectángulo? 

DL: Pues como una caja de regalo, algo así… 

Bueno, bien. Entonces mira lo que va a pasar con este 

triángulo y con este círculo que esta acá, se va a convertir 

en algo… 

DL: ¡Un pez! 

Un pez, bien.  

DL: Aunque parecía Pacman al principio 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipo de ayuda: las preguntas 

orientadoras de acuerdo con lo 

que observamos en las 

imágenes del cuento. 
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Si… Lo meten al agua… 

DL: Y después lo pescan 

Sí. 

DL: Después se lo comen 

Después el capitán lo convierte en otra cosa porque la 

niña está llorando. ¿En un…? 

DL: Globo 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con la niña, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Muy bien, ahora entonces lo que debes hacer… yo te voy 

a dar esta hojita… entonces a partir de las figuras 

geométricas que tú quieras, vas a hacer muchos dibujos, 

los dibujos que se te ocurran como lo vimos en la historia 

¿Recuerdas? 

DL: Si 

 

Dibujos: Pez, uvas, manzana, vaso, globo, bolsa con un 

pan. 

Listo 

Bueno, ahora vas a hacer lo mismo, pero con las figuras 

geométricas que yo te doy, entonces las completas para 

hacer dibujos ¿Listo? 

DL: Si 
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Dibujos: Flor, gota de lluvia, rombo, cuadrado, círculo. 

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Ahora yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir 

todas las palabras que conozcas o que recuerdes que 

pertenezcan a ese grupo ¿Bueno? 

 

DL: Si 

Bueno entonces… frutas. 

DL: Frutas… ¿O sea que adivine? 

Eso es lo que me tienes que decir, todas las palabras que 

conozcas que pertenezcan a ese grupo… ¿Si me 

entendiste? ¿Estas recordando? 

DL: Estoy pensando… 

Te doy un ejem… 

DL: Manzanas 

Ah bien. ¿Qué otra? 

DL: Mm… naranjas… toronjas…baterías 

¿Como? 

DL: Baterías... 

¿Baterías? 

DL: Si 

¿Cuál es esa? 

DL: O sea batería solo que con “s” 

¿Con “s”? ¿Pero eso es una fruta? 

DL: No 

¿Ah entonces? 

DL: Ah entonces tiene que ser de frutas… 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras y ejemplo. 
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Si, ¿Listo? 

DL: Creo que si porque no sé qué mas 

Bueno, ahora lo mismo, pero con otro grupo: con 

deportes 

DL: ¿Deportes…Eso tiene que ser deportes?... 

Si… ¿Te doy un ejemplo? 

DL: Sí 

Mmm... fútbol 

DL: Fútbol… tiene que ser deportes que… 

Cualquier deporte 

DL: ¿Cualquiera? Fútbol, basquetbol, soccer, tenis… 

¿Ya sea algo que tenga que ver con deportes? cómo 

bicicleta… la bicicleta… ¿Un bate? 

¿Cuál? 

DL: Un bate de… ¿Raqueta? 

Tarea fonológica: 

Bueno. Ahora te voy a decir el sonido de una letra y tú 

me vas a decir todas las palabras que conozcas que 

empiecen con ese sonido ¿Listo?  

DL: Bueno 

Entonces “SSSS” 

DL: Sapo. 

Bien. 

DL: Serpiente… semana… sombrero… suma, sofá, 

sobre. 

¿Sofá?... ¿qué más? 

Sobre… no sé qué mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Listo, ahora aquí por favor debes unir los números con 

una línea en orden, de manera ordenada. 

DL: Listo… Listo 

Ya, ya, regálame un segundito… 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Momento 2 

Bueno, ahora vas a hacer lo mismo, pero incluyendo las 

vocales ¿Te sabes las vocales? 

DL: Si, a, e, i, o, u 

¿Bueno entonces…aquí debes unir primero la primera 

vocal, con el primer número luego pasas a dónde? 

DL: A… ¿La e? 

No, al segundo numero 

DL: Y después a la… 

Y después a la segunda vocal… 

DL: Ah, ya entendí 

Después sigues al tercer número 

DL: Y es la i 

¡Bien! 

DL: Ah ya entendí, ya entendí… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

El tipo de ayuda requerido 

fueron preguntas orientadoras. 
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Memoria de trabajo Cuento  

DL: ¡Listo! 

Listo, bien. Ahora… vamos a leer este libro que se llama 

¿Qué tal si…? de Anthony Browne y vamos a ver... debes 

prestarles mucha atención a las imágenes ¿Bueno? 

Entonces, te voy a ayudar a leer 

DL: Yo ya sé leer 

¿Quieres leerlo tu solita o que yo te lo lea? 

DL: Que tú me lo leas 

¿Sí? Bueno, entonces…  

(Se realizó la lectura del cuento) 

Ahora yo te voy a entregar estas imágenes y debes 

organizarlas de acuerdo con el orden en que ocurrieron 

los hechos de la historia que acabamos de leer. 

DL: Ok 

Si necesitas volver a ver el libro me dices. 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes sólo 

logró organizar 5 de manera 

correcta. 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases y cuando escuches la palabra 

rojo das dos golpes en la mesa y si escuchas la palabra 

blanco solo das un golpe en la mesa. 

 

DL: O sea si dices rojo doy dos golpes y si dices blanco 

doy uno solo. 

 Sí, pero yo te voy a decir las frases y es si escuchas 

blanco uno y rojo dos. ¿Listo? 

DL: Y de dónde escucho… 

Porque te voy a decir unas frases que tiene palabras ¿Sí? 

y si escuchas esas palabras que te digo entonces das los 

golpecitos ¿Sí? 

DL: Ah ya entendí, las que yo entiendo dos golpes y las 

que no entiendo un golpe’ 

No, yo te digo frases y si escuchas que yo dije blanco, un 

golpe. Y si escuchas que dije rojo, dos golpes. Ya voy a 

empezar. Las nubes son blancas… 

(Se le dijeron las frases a la niña) 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

El tipo de ayuda requerido fue 

repetir la instrucción. 
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4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

Control inhibitorio Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el 

opuesto de esa palabra. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

DL: No. 

¿Qué es lo contrario de calor? 

DL: ¿Qué es lo contrario de calor? 

¿Qué es lo contrario de triste? 

DL: Pues de ser triste 

 ¿Y el opuesto de día? 

DL: Por eso 

No, a ver… lo contrario de calor… ¿Si no hace calor 

hace? 

DL: Frío. 

Eso es un opuesto, eso sería lo contrario de calor. ¿Si no 

está triste esta ...? 

DL: Feliz. 

 Bien ese también es el opuesto de triste ¿Y si no es de 

día es de…? 

DL: Noche 

Bien, entonces ahora yo te voy a decir otras palabras y tú 

me respondes el opuesto de esa palabra. ¿Listo? 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

DL: Abajo, blanco, noche, frío, niño, toda, fruta, 

poquitico, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño. 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Los tipos de apoyo requeridos 

fueron: repetir la instrucción y 

realizar preguntas 

orientadoras. 

Control inhibitorio Imágenes Ahora vas a observar estas imágenes que voy a irte 

mostrando y cuando salga el sol aplaudes dos veces, 

pero si sale la luna aplaudes una sola vez.  

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Niño: AS 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Voy a poner estas cuatro tarjetas en frente de ti y me vas 

a decir primero ¿qué formas ves? 

AS: Un triángulo, dos estrellas, tres flechas y cuatro 

círculos 

¿Qué colores ves? 

AS: Rojo, verde, amarillo y azul 

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

AS: Uno, dos, tres y cuatro 

Ahora te voy a ir pasando otras tarjetas y tú por favor 

debes ubicarlas debajo de estas teniendo en cuenta que 

debes formar grupos. 

Si te doy esta ¿dónde la pondrías? 

AS: Acá 

¡Bien! Entonces te las voy entregando, las vas poniendo 

debajo y si la tarjeta va donde la pusiste te voy a decir 

“si va ahí”; pero si no va no va donde la pusiste te voy a 

decir “no va ahí” y debes pensar dónde la pondrías, pero 

no la puedes mover de lugar. ¿Listo? 

AS: Si 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

El niño identificó los tres 

criterios: Color, forma y 

número.  

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras y repetir la 

instrucción. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Ahora vas a jugar con esta torre de Hanói. 

Lo que debes hacer con esta torre es pasar estos tres aros 

a la barrita del otro extremo. 

Pero para poder hacerlo debes tener en cuenta las reglas 

que te voy a decir. ¿Bueno? 

AS: Si 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez 

(demostración) 

La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño (demostración) 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior (demostración) 

¿Listo? 

AS: Si 

Bueno hagamos un intento a ver cómo lo harías 

El niño realizó tres movimientos, sacó los tres aros y los 

puso en cada barrita y ya. 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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¿Terminaste? 

AS: Si 

No, pero recuerda que deben quedar los tres aros en esta 

barrita… de esta manera (demostración), teniendo en 

cuenta la reglas que te dije, puedes hacer la cantidad de 

movimientos que quieras. 

En el segundo intento el niño realizó 16 movimientos, 

pero no cumplió el objetivo pues devolvió los tres aros a 

la barra inicial. 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Vamos a ver las imágenes que se encuentran en este 

libro que se llama Formas de Claudia Rueda y quiero 

que por favor identifiques que a partir de las figuras 

geométricas se van formando algunos dibujos.  

Por ejemplo, ¿qué crees que representa este triangulo en 

el hocico del perro? 

AS: Un pedazo de pan 

Bien, ¿este círculo qué crees que es? 

AS: Un balón 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con el niño, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Bueno AS a partir de lo que acabamos de ver en el libro, 

por favor en esta hojita vas a hacer todos los dibujos que 

quieras, pero a partir de figuras geométricas. ¿Bueno? 

AS: Si 

 

Dibujos: Pez, bom bom bum, globo, dulce, pelota 

Muy bien AS, ahora aquí debes hacer lo mismo, pero 

con las figuras geométricas que yo te doy acá, entonces 

completas cada una para hacer dibujos.  ¿Entendiste? 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras. 
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AS: Si 

Ok, puedes empezar. 

¿Qué harías con este círculo? 

AS: Un robot 

¡Super! Entonces hazlo  

 

Dibujos: Robot, maleta, globo, camión, pizza 

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las 

palabras que pertenecen a ese grupo. 

Primero: Frutas 

AS: Manzana, papaya, pera, banano, lulo, maracuyá, 

limón, melón y mango. 

¡Bien! Ahora: deportes 

AS: Fútbol, basquetbol, voleibol, saltar la cuerda 

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me vas a decir 

todas las palabras que conozcas que empiecen por el 

sonido de esa letra.  

“SSSSS” 

AS: Sapo, sapa, sonido, Sofia, cinco, seis, siete, Cecilia, 

silla y soka (jugo). 

(3) 

Realizó la actividad son 

ningún tipo de apoyo.  

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Ahora, yo te doy esta hojita y tú debes unir con una 

línea los números de manera ordenada.  

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero vas a tener en cuenta 

también las vocales. ¿Te sabes las vocales? 

AS: Si 

Bien, entonces unes el primer número con la primera 

vocal, pasas al segundo número y con ¿cuál vocal iría? 

AS: e 

Bien, pasas al tercer número y con ¿cuál vocal iría? 

AS: i 

Muy bien, así sucesivamente…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 Realizó la actividad con 

ayuda de adulto. 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras y ejemplo. 

Memoria de trabajo Cuento Ahora vamos a leer este libro que se llama ¿Qué tal 

si…? De Anthony Browne y vas a tener muy en cuenta 

las imágenes que vas observando. ¿Lo leemos los dos? 

AS: Si 

(Se realizó la lectura del cuento) 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes organizó 

seis correctamente.  
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Te voy a dar estas imágenes que están desordenadas y tú 

debes organizarlas de acuerdo con el orden en que 

ocurrieron los hechos en el cuento. 

¿Qué ocurrió primero? 

AS: El niño perdió la invitación a la fiesta 

¿Con qué imagen lo relacionarías? 

AS: Es que no sé… 

¿Quieres volver a ver el libro rápidamente? 

AS: Si 

Se le mostró nuevamente el libro al niño y después 

siguió organizando las imágenes.  

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases y si escuchas la palabra 

blanco das un golpe en la mesa, pero si escuchas la 

palabra rojo das dos golpecitos en la mesa. ¿Listo? 

AS: Si 

Bueno vamos a empezar… 

Se le dijeron las seis frases al niño y logró reaccionar 

correctamente a cuatro de estas.  

 

(1) 

No realizó la actividad. 

Control inhibitorio Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el 

opuesto de esa palabra. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

 AS: No 

¿Qué es lo contrario de día? 

AS: No sé 

¿Cuál es el opuesto de triste? 

AS: Mmm… 

¿El opuesto de calor? 

AS: Ehh… 

Bueno, si no hace calor, hace… 

AS: Frío 

Bien ese sería el opuesto de calor. Si no está triste, 

está… 

AS: Feliz 

Si no es de día, es de… 

AS: Noche 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Los tipos de apoyo requeridos 

fueron: repetir la instrucción y 

realizar preguntas 

orientadoras. 
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Muy bien AS, entonces te voy a decir varias palabras y 

tu me dices el opuesto de cada una como lo acabamos de 

hacer.  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

AS: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, amargo, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, chiquito.  

Control inhibitorio Imágenes Ahora vas a observar estas imágenes que voy a irte 

mostrando y cuando salga el sol aplaudes dos veces, 

pero si sale la luna aplaudes una sola vez.  

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Niño: EV 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Voy a poner estas cuatro tarjetas al frente de ti… ¿Tú 

escribes con cual, con la izquierda? 

EV: Yo soy zurda 

Ah, listo. Y me vas a contar primero, ¿qué formas ves? 

EV: cuadrado 

¿Esto es un cuadrado? 

EV: un triángulo, estrellas, flechas y bombas 

Y círculos. ¿Eh, Qué colores ves en cada uno? 

EV: Rojo verde amarillo y azul 

¿Y cuántos ves en cada una?  

EV: Uno, dos, tres, cuatro 

Entonces ahora… yo te voy a ir pasando otras tarjetas 

para que tú las ubiques debajo de estas cuatro, teniendo 

en cuenta que tienes que formar grupos. ¿Vale? 

¿Entonces esta tarjeta dónde la pondrías? 

EV: Aquí 

Sería una manera de agruparlas y está bien, pero yo la 

voy a dejar acá.  

Entonces, tú las vas poniendo debajo y yo te voy 

diciendo “si va ahí”, si la tarjeta va donde la pusiste, y 

“no va ahí” si no va. Si está mal no la puedes cambiar, o 

sea, la dejas ahí, pero debes pensar dónde la pondrías 

¿Listo? 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

 

Logró considerar la categoría 

de color y forma, pero no 

identificó la de número.  

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Listo. Ahora, vamos a jugar con esta torre, estos tres 

aritos los debes pasar a este extremo tal y como están acá, 

 

(1) 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

184 

 

pero tienes tener en cuenta unas reglas que te voy a decir, 

¿bueno? 

EV: Si 

Entonces, las reglas: 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez, o sea que no puedes sacar varios discos sino sólo de 

a uno 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

La última regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte superior, el que está encima de los otros 

dos. 

¿Bueno? Entonces hagamos un ensayo a ver como 

pasarías estos tres acá. 

EV: ¿Primero acá, cierto? 

Si, puedes hacer los movimientos que tú quieras, pero 

teniendo en cuenta las reglas que te dije. Ahí vas bien. 

(En el primer intento la niña realizó cinco movimientos, 

pero sacó dos aritos a la vez) 

Bueno, vamos a hacer otro ensayo a ver. Recuerda que 

puedes hacer los movimientos que quieras, si necesitas 

devolverlo lo devuelves... puede volver acá, aquí, puedes 

mover estos ¿Si ves? La cantidad de movimientos que tu 

consideres, pero no debes olvidar las reglas que te dije 

(demostración) 

(En el segundo intento la niña realizó seis movimientos, 

pero sacó dos aros a la vez y puso uno grande sobre uno 

pequeño)   

No realizó la actividad. 

 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Ahora, vamos a observar este libro que se llama Formas 

de Claudia Rueda. Vas a ver cómo a partir de las figuras 

geométricas se forman dibujos, entonces, por ejemplo, 

este triángulo ¿qué crees que es? 

EV: Mmm 

¿Qué crees que es? Si está el hocico del perro 

EV: La cola 

Eh, bueno yo diría que puede ser un pedazo de pizza ¿Sí? 

¿Qué crees que puede ser este círculo? 

EV: Puede ser como… la cosita donde se ponen las 

pizzas encima. 

Bueno, bien. ¿Estos rectángulos que crees que son? 

EV: Mmm, Platos 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

La requirió varios tipos de 

ayuda para realizar la tarea. 

 

Apoyo: Preguntas 

orientadoras.  
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Platos, muy bien, pueden ser platos. ¿Y estos 

rectángulos? 

EV: Pueden ser… como… ¿Un regalo? 

Un regalo muy bien. Mira lo que ocurre con este triángulo 

y con este círculo… Lo convierten en un... 

EV: ¡Pez! 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con la niña, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Bueno, entonces ahora lo que vas a hacer es… los dibujos 

que se te ocurran, los que quieras, a partir de figuras 

geométricas como lo vimos en el cuento ¿Si viste? ¿Que 

se iban formando dibujitos? 

EV: Si 

 Bueno, eso es lo que debes hacer. 

EV: Yo tengo un lápiz 

Bueno, con tu lápiz 

¿Qué es eso? 

EV: Un rectángulo 

¿Y qué dibujo vas a hacer con un rectángulo? 

EV: Eh… mmm, una bomba 

¿Podrías hacer una bomba con un rectángulo? 

EV: Mmm… No 

¿Entonces?... ¿Qué dibujo harías con eso? 

EV: Un balón 

EV: Las imágenes de los balones 

¿Qué más harías? 

EV: Un rectángulo, un regalo… Es que no sé cómo se 

hacen las cosas de amarrar... 

¿Qué más harías? 

EV: Con este podría… un pez. 

¿Terminaste? ¿Sí? 

EV: Si 
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Dibujos: Cuadrado, pelota, regalo, bolita, ratón, 

rectángulo.  

Ahora acá vas a hacer lo mismo, pero con las figuras 

geométricas que yo te doy, míralas son cinco… uno, dos, 

tres, cuatro, cinco. Entonces tienes que completarlas para 

formar dibujitos 

EV: ¿Está? 

Sí 

EV: ¿A dónde la hago? 

Ahí mismo, las completas haciendo los dibujitos, pero en 

la figura 

EV: Ya 

¿Ya? ¿Qué hiciste? 

EV: Una figurita 

¿Y qué es? 

EV: Como pareciendo un ojito 

¿Un ojito? 

EV: Si, pareciendo un ojito 

Pero debes hacerlo bien, eso no parece un ojito ¿Parece 

un ojito? 

EV: Mmm no 

¿Qué le falta para ser un ojito? 

EV: Así, unas pestañitas 

Mmm… Bueno, ¿qué otro harías? pero recuerda que 

debes utilizar esta figura ¿si ves? ahí mismo lo haces, 

¿qué dibujarías con esto? 

EV: Un regalo 

Bien ¿qué le falta para ser un regalo? 
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EV: Un moñito 

Bien, dibújale un moñito 

EV: ¿Dónde? 

¿Dónde crees que va? 

EV: Acá. No, aquí… Ya 

Bien. ¿Y estos tres? 

EV: Aquí haría una gotita, pero le faltaría… como 

pareciendo un heladito, pero debe estar volteado hacia 

allá. Mmm… Aquí haría como… haría como una gotica 

así, con esto… ah no, si parece… así parece un heladito 

¿Qué harías con las otras? 

EV: Con esta haría una… haría como… mmm… como... 

así, un sombrerito cuadrado 

 ¿Con este? 

EV: Así 

¿Entonces esto que es? 

 

 

Dibujos: Ojo, regalo, heladito, sombrero, pizza. 

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las 

palabras que pertenecen a ese grupo. 

 

EV: Ajá 

Entonces… primero frutas. 

EV: Manzana, pera, banano, uvas, fresa, mango, 

granadilla… ¿es hasta dónde? 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto 

 

Apoyo: Ejemplo. 
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Todas las que puedas. 

EV: Mmm... hasta ahí no más. 

Ahora deportes. 

EV: Deportes ¿Qué es un deporte? 

Como, por ejemplo, fútbol 

EV: Mm ya, Fútbol, El… baloncesto, doctora 

¿Doctora? 

EV: No, mmm... ¿Esto es un lápiz? 

Sí 

EV: Parece un esfero. Mmm.. ¿ejercicio? hacer ejercicio? 

Deportes, eso es hacer deporte… Mmm ser bailarina, 

cuidar a los perritos ¿No? ¿Ser doctora?... hasta ahí 

 

Tarea fonológica: 

Ahora te voy a decir el sonido de una letra, y tú me vas a 

decir las palabras que conozcas o que recuerdes que 

empiecen con ese sonido. ¿Ok? 

EV: Si. 

“SSS” 

EV: ¿Serpiente?, ¿Sapo?, Mmm… Silencio, oso. 

¿Oso empieza con? **Pronuncia la letra “s” ** 

EV: ¿O? ¿Ah no, comienza por O… Loma? ¿No, no… 

Francia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Ahora, yo te doy esta hojita y tú debes unir con una 

línea los números en orden.  

 

EV: ¿O sea de los números ordenados? 

Tienen que quedar ordenados, si 

EV: Uno, dos, tres, cuatro, cinco y el seis 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Momento 2 

Muy bien. Ahora, vas a hacer exactamente lo mismo que 

hiciste acá 

EV: Pero las vocales 

Pero teniendo en cuenta las vocales y los números, 

entonces el primer número con la primera vocal, pasas al 

segundo número con la segunda vocal y así 

sucesivamente… (demostración).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto 

 

Apoyo: Ejemplo 

 

Memoria de trabajo Cuento Ahora vamos a leer este libro que se llama ¿Qué tal si…? 

de Anthony Browne y tienes que prestarles mucha 

atención a las imágenes ¿Bueno? 

EV: Si 

(Se realizó la lectura del cuento) 

Ahora yo te voy a entregar estas imágenes y debes 

organizarlas de acuerdo con el orden en que ocurrieron 

los hechos de la historia que acabamos de leer. 

EV: Bueno 

(La niña empezó a organizar las imágenes) 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes logró 

organizar cinco de manera 

correcta. 
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Si necesitas volver a ver el libro me dices.  

Control inhibitorio Frases Ahora te voy a decir algunas frases. Y si escuchas que 

dije la palabra blanco, das un golpe en la mesa, pero si 

escuchas la palabra rojo debes dar dos golpes en la 

mesa. ¿Listo? 

EV: Si 

¿Qué debes hacer si digo blanco? 

EV: Un golpe 

¿Y rojo? 

EV: Dos golpes 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto 

 

Apoyo: Preguntas 

orientadoras. 

 

Control inhibitorio Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el 

opuesto de esa palabra. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

EV: No. 

¿Qué es lo contrario de triste? 

EV: Uno está llorando 

 ¿Y el opuesto de día? 

EV: Uno está feliz 

Mira EV, entonces… El opuesto es lo que no es, por 

ejemplo, Si no está triste, ¿esta? 

EV: ¡Si! ¿No? 

Si no es de día, es de… 

EV: Si no es de día ¿qué? ¿Es de? 

No, no funciona así... Por ejemplo, lo contrario de calor 

sería frío ¿Si ves?... ¿Lo contrario de triste que sería? 

EV: ¡Que… que está… contento! 

Feliz, muy bien. ¿Y lo contrario de día? 

EV: ¿Venteando? 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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No, ¿de día...? 

EV: ¿Llorando? 

De noche. 

EV: De noche… de noche seria “Uy qué frío, tengo 

sueño”  

¿Me entiendes? O sea, es el opuesto. ¿Cuál sería el 

opuesto de arriba? 

EV: De arriba seria, mm… seria de abajo 

Bien, esa palabra que acabas de decir sería un opuesto. 

Ahora te voy a decir algunas palabras y tú por favor 

debes decirme el opuesto de cada una.  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

EV: Abajo, arriba, noche, triste, llorando, contento, rico, 

poquita plata, se cortó, llorando, correr, saludar, triste, 

fuerte.   

Control inhibitorio Imágenes Ahora vas a observar estas imágenes que voy a irte 

mostrando y cuando salga el sol aplaudes dos veces, 

pero si sale la luna aplaudes una sola vez. 

EV: Bueno 

¿Qué debes hacer? 

EV: Aplaudo una vez si veo la luna y dos veces si veo el 

sol. 

Bien. 

(La niña se confundió al observar las imágenes, 

entonces daba tres aplausos para sol y aplaudió cuatro 

veces cuando vio la última imagen) 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

 

 

Niño: JZ 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Primero voy a poner estas tarjetas en frente de ti y me 

vas a contar ¿Qué formas ves? 

JZ: Círculo, este se me olvida 

Este es triangulo  

JZ: Triangulo, circulo, triangulo y triangulo  

No JZ mira, este es triangulo, estas son estrellas, flechas 

y círculos 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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(El niño iba repitiendo con la evaluadora) 

¿Qué colores ves? 

JZ: Rojo, verde, amarillo, azul 

¿Cuántos ves en cada uno? 

JZ: Uno, dos, tres, cuatro 

Y ¿cómo…? Espera, disculpa ponemos esta torre acá 

que todavía no la vamos a utilizar, ahorita te la doy.  

(El niño había cogido la torre de Hanói y se distrajo de 

la tarea que estaba realizando) 

¿Cómo agruparías estas tarjetas? 

JZ: No entiendo. 

Por ejemplo, si yo te doy esta ¿dónde la pondrías? 

JZ: Aquí. 

¿Y por qué? 

Porque son el mismo círculo. 

Bueno, muy bien, esa sería una forma de hacerlo. Pero 

por ahora esta tarjeta la vamos a dejar acá. Ahora yo te 

voy a ir entregando una por una y lo que debes hacer es 

ubicarlas debajo de las que ves acá teniendo en cuenta 

que debes formar grupos.  

JZ: Bueno. 

Yo te voy a ir diciendo si, si va a ahí y no, si no va ahí. 

Entonces, si la tarjeta no va ahí no la puedes cambiar, 

pero vas a tener en cuenta dónde iría.  

El niño identificó las 

categorías de forma y color, 

pero no la de cantidad.  

. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Ahora vamos a jugar con esta torre de Hanói, para poder 

jugar debes tener en cuenta lo que te voy a decir. 

Debes pasar estos tres aros a este extremo 

(demostración), pero debes tener en cuenta unas reglas 

que yo te voy a decir. 

JZ: ¡Sí! 

Primero, sólo puedes mover un aro a la vez. 

JZ: Bueno 

No puedes sacar dos a la vez, sólo de a uno.  

JZ: Fuera trampa 

Si, exacto.  

La segunda regla, es que una de menor tamaño no puede 

estar debajo de una de mayor tamaño. Deben quedar de 

pequeño a grande.  

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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Y la última, es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran arriba. ¿Listo? 

JZ: Si. 

Dale, entonces muéstrame cómo lo harías. 

(El niño realizó algunos movimientos) 

Ahí tuviste un error, ¿viste cuál? 

(El niño no dijo nada) 

¿Recuerdas las reglas que te dije? 

JZ: Si 

Entonces, ¿qué te quedó mal? 

JZ: Esto 

¿Por qué? 

JZ: porque mmm… no me acuerdo 

Bueno. Vamos a recordarlas. Esta no te quedó bien 

porque siempre deben estar en orden de menor a mayor, 

o sea deben quedar así (demostración).  

JZ: Ahh si 

¿Quieres contarme cuales son las otras reglas? 

JZ: Si 

Bueno dime 

JZ: Que toca poner una y después la otra 

Si, ¿Cuál otra? 

JZ: Que esta se pone primero en un tubo de estos y la 

otra va acá amarilla. 

Bueno, vamos a repasarlas. 

La primera, es que sólo puedes mover de a un arito, lo 

sacas y lo pones en otra barrita (demostración). 

La segunda, es que sólo puedes ir moviendo el que está 

arriba, es decir este (demostración). 

Y la tercera, es que uno grande no puede quedar encima 

de un pequeño (demostración). 

¿Entendiste? 

JZ: Si 

Bueno, ahora muéstrame como pasarías estos tres aritos 

acá (demostración), siguiendo esas tres reglas. 

(El niño suspiró) 
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¡Dale! Puedes hacerlo 

JZ: ¿Y si pongo esta acá y la otra así? 

Bueno, hazlo como tú consideres. 

En el primer intento el niño realizó cuatro movimientos, 

pero cometió el error de poner aro grande sobre 

pequeño. 

En el segundo intento el niño realizó cinco movimientos 

y persistió en el mismo error.  

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Ahora vamos a ver un cuento que tiene unas imágenes 

muy divertidas. El cuento se llama formas y su autora es 

Claudia Rueda.  

Acá vamos a prestarle mucha atención a las imágenes 

que vamos a observar, que son dibujos que se forman a 

partir de diferentes figuras.  

¿Esto qué figura seria? 

JZ: Un triángulo. 

Si, bien. Y en el hocico del perro ¿qué te imaginas que 

podría ser? 

JZ: El perro está ladrando. 

Bueno, puede ser. 

JZ: Es el sonido. 

Bien. ¿Qué ves acá? 

JZ: Un rectángulo 

Es un triángulo, y ¿qué podría ser en la mano de la 

señora? 

JZ: Una montaña de estrellas 

¿Esto qué sería? 

JZ: Cuadrados 

¿Y en la cabeza de los señores que dibujo sería? 

JZ: Un sombrero 

¡Bien! 

(Se observaron todas las imágenes del cuento haciendo 

comentarios alrededor de qué figuras geométricas eran y 

qué dibujos podían representar) 

Entonces, ¿ves que a partir de diferentes figuras 

geométricas se van formando algunos dibujos? 

JZ: ¡Sí! 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

El tipo de apoyo fueron las 

preguntas orientadoras sobre 

las figuras que se encuentran 

en el cuento.  
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Bueno, ahora vamos a tener en cuenta lo que 

observamos en la historia. Vas a hacer todos los dibujos 

que quieras con diferentes figuras geométricas. 

JZ: O sea, ¿hago las mismas montañitas del rectángulo? 

Puede ser… 

JZ: ¿Copiándolas? 

Trata de crear tus propios dibujos.  

JZ: Bueno 

JZ: Uy ya sé qué crear. ¿Y después lo recortamos? 

No, no vamos a recortar. 

JZ: Yo sé qué se arma, esta parte va aquí, está parte va 

allá y estas son las aletas de un tiburón.  

Ahh, ¿qué más? 

JZ: ¿Puedo hacer como los tubos de una bicicleta? 

Si, puedes hacer los dibujos que quieras. 

JZ: Es un robot, que estas partes van acá. 

 

Dibujos: Tiburón, brazos, cuerpo del tiburón, cajas para 

mover los brazos del robot. Toda la figura se llama 

“Robot tiburón”. 

Ahora acá debes hacer lo mismo, es decir, diferentes 

dibujos, pero yo te voy a dar las figuras geométricas que 

debes utilizar. Con cada una de estas figuras me vas a 

hacer dibujitos. ¿Listo? 

JZ: Si. 

Dale, ya puedes empezar. 

JZ: Ya hice uno. 

Muy bien, ahora con las otras. 

JZ: Un celular… 
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Bien. 

 

Dibujos: Ojo, celular, gotas, regla, tiburón.  

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú por favor debes decirme 

todas las palabras que pertenezcan a ese grupo. 

¿Entiendes? 

JZ: Si. 

Listo, si por ejemplo te digo animales, ¿qué me dirías? 

JZ: No sé. 

Todas las palabras que pertenezcan a ese grupo, ¿Cuáles 

serían? 

JZ: Mono 

Bien, ¿qué otra? 

JZ: Elefante, araña 

Listo, ese era un ejemplo, ahora te voy a decir otro 

grupo: frutas 

JZ: Manzana, mandarina, naranja, piña, manzana, pera, 

mora, fresa, papaya, mango. No más. 

Bueno, ahora: deportes 

JZ: ¿Los diez? 

¿Cómo? 

JZ: ¿Los diez? 

Deportes... ¿qué son deportes? 

JZ: Cuando uno juega fútbol. 

Bueno, fútbol sería uno, ¿cuál otro deporte? 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

En la categoría deportes el 

niño debía decir diferentes 

deportes, pero mencionó cosas 

relacionadas, las cuales no 

eran el objetivo de la tarea.  
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JZ: Entrenar, hacer bien el entrenamiento, jugar el 

partido bien, tomar agua o que se aguanten con la 

energía, jugar bien y no jugar sucio.  

Tarea fonológica: 

Listo. Ahora yo te voy a decir el sonido de una letra y tú 

me vas a decir todas las palabras que empiecen con ese 

sonido.  

JZ: Si 

“SSSS” 

JZ: Sapo, sabe, sapo, sol, suma, sonido, sombrilla, solo, 

soltero, susto, eeh no más. 

Listo, muy bien. 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

¿Te sabes los números? 

JZ: Si. 

Bueno, ahora con el lápiz, vas a unir con una sola línea 

los números de manera ordenada.  

JZ: O sea, 1, 2 ¿y así? 

¡Si!, los unes porfa. 

JZ: Lo hice mal me toca borrar. 

Pero veo que vas bien. 

JZ: Pero ¿cómo paso al tres? Me tocaría poner la línea 

así. 

No JZ, ahí lo puedes hacer, lo sacas de acá mira… 

(demostración) 

JZ: ¡Listo! 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

 

Tipo de ayuda: Repetir la 

instrucción.  
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Momento 2 

Bueno, ahora en esta hoja vas a hacer lo mismo, pero 

¿ves que hay algo diferente? 

JZ: Las vocales 

Si, las vocales. Entonces, debes tener en cuenta que el 

primer número lo unes con la primera vocal, luego 

continuas al segundo número y después la segunda 

vocal… así que unes con una sola línea (demostración) 

JZ: Ahh ya sé, ya sé 

(El niño realiza la tarea) 

 

JZ: Fue muy fácil.  

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

En el segundo momento el 

niño cometió un error y fue no 

unir con una línea consecutiva.   

Memoria de trabajo Cuento  

Listo JZ. ¿Te gustan los cuentos? 

JZ: ¡Si! 

Son muy chéveres. ¿Sabes leer? 

JZ: Si, pero no tanto 

Bueno, igual vamos a leer juntos. Este libro se llama 

¿Qué tal sí? Del autor Anthony Browne. Recuerda que 

debes estar atento a la historia y a las imágenes.  

(Se realizó la lectura del cuento en voz alta) 

Yo te voy a entregar estas imágenes, que son las mismas 

del cuento 

JZ: Si 

Y tú por favor debes ordenarlas en el orden que ocurrió 

la historia, entonces pones qué sucedió primero, qué 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

 Organizó correctamente cinco 

imágenes de las doce que 

debía organizar.  
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pasó después y así teniendo en cuenta el cuento que 

acabamos de leer. 

JZ: ¡Si! 

(El niño empezó a observar las imágenes) 

JZ: Pero ¿dónde pongo la primera? 

Si quieres vas poniendo una detrás de la otra o puedes 

ponerlas sobre la mesa y las vas poniendo al lado. Como 

tú creas que las puedes ordenar 

Si de pronto necesitas volver a ver el cuento me dices 

JZ: Esta seguía… 

¿Crees que seguía esa? 

JZ: No sé, no es… 

¿No? ¿Quieres ver el cuento otra vez? 

JZ: Si 

Bueno vamos a mirarlo, pero rápido, rápido  

(Se observaron rápidamente las imágenes otra vez) 

Listo, continúa ordenándolas 

(El niño siguió ordenando las imágenes) 

JZ: Ya acabé 

JZ: ¿Empezó a llover otra vez? 

Uy como que si está lloviendo… 

Control inhibitorio Frases Ahora yo te voy a decir unas frases y si escuchas la 

palabra blanco debes dar un golpe en la mesa, pero si 

escuchas la palabra rojo debes dar dos golpecitos en la 

mesa. ¿Ok? 

JZ: Si 

¿Qué haces si escuchas la palabra blanco? 

JZ: Un golpe en la mesa (demostración) 

¿Y rojo? 

JZ: Dos golpes en la mesa (demostración) 

¡Listo! Ya vamos a empezar 

(Se le dijeron las frases al niño y él iba repitiendo 1 

cuando daba un golpe y 2 cuando daba dos golpes) 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipo de ayuda: preguntas 

orientadoras.  
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2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

Control inhibitorio Opuestos  Bien. Ahora debes responderme el contrario de la 

palabra que yo te diga. ¿Sabes qué es un contrario? 

JZ: No 

¿Qué sería lo contrario de calor? 

JZ: Mmm… Cuando uno tiene mucho calor y no se 

puede quitar nada 

Si no está caliente, está… 

JZ: Frío 

Bien, frío sería un opuesto. ¿Qué sería entonces lo 

contrario de triste? 

JZ: Mmm… 

Si no está triste, está… 

JZ: Feliz 

Ese sería el contrario de triste, feliz. ¿Cuál sería el 

contrario de día? 

JZ: El sol 

No, lo contrario. ¿Te acuerdas que estamos hablando de 

lo que no es, del opuesto? 

JZ: Si 

Bueno y ¿cuál sería el contrario de día? 

JZ: La noche 

¡Bien! Ahora te voy a decir varias palabras y tú por 

favor debes decirme el contrario de cada una. 

JZ: Si. 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

JZ: Abajo, no hay negro, noche, frío, niño, no hay todo, 

esa no la sé, ¿digo no hay un dulce?, arto, largo, feliz, 

lento, malo, triste, pequeño 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Los tipos de apoyo requeridos 

fueron: repetir la instrucción y 

realizar preguntas 

orientadoras. 

 

Control inhibitorio 

 

Imágenes 

Muy bien. Ahora te voy a mostrar unas imágenes y si 

ves la luna aplaudes una vez, pero si vez el sol debes 

aplaudir dos veces. ¿Ok? 

 

(1) 
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JZ: Si. 

¿Qué debes hacer? 

JZ: Aplaudir dos veces si hay sol y una vez si hay luna 

Listo.  

(Se le empezaron a mostrar las imágenes al niño) 

¿Y por qué no hiciste nada? 

JZ: Ahh  

Bueno JZ ya terminamos, ¡gracias! 

 

No realizó la actividad. 

 

 

 

Niño: JL 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

 

Voy a poner estas tarjetas en frente de ti y me vas a 

decir primero ¿Qué formas ves? 

JL: Triangulo, estrellas, flechas y circulo  

¿qué colores ves? 

JL: Azul, amarillo, verde y rojo 

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

JL: Uno, dos, tres, cuatro 

Ok, ¿cómo crees que se podrían agrupar? 

JL: Acá uno, dos, tres, cuatro 

Mmm bueno, mira lo que vamos a hacer es que yo te 

voy a ir pasando varias tarjetas y tú debes ubicarlas 

debajo de esas cuatro que están enfrente de ti, teniendo 

en cuenta que debes formar grupos.  

Entonces, si por ejemplo te entrego esta tarjeta ¿dónde 

la pondrías? 

(El niño la ubicó) 

Bien, entonces yo te las voy pasando y tú las ubicas, si 

la tarjeta va en donde la pusiste te voy a decir “si va 

ahí”, pero si no te voy a decir “no va ahí” y tú debes 

pensar dónde la pondrías, pero no la puedes cambiar de 

lugar. 

JL: Bueno 

 

 

. (2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

El niño logró considerar las 

tres categorías: color, forma y 

número. 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras y repetición de la 

instrucción.  
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Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Ahora vamos a jugar con esta torre de Hanói. Préstame 

atención a lo que vamos a hacer, mira el objetivo es 

mover estos tres aros a la barra del otro extremo. 

JL: ¿Acá? 

Si, deben quedar ahí. Pero, debes tener en cuenta tres 

reglas que te voy a decir, ¿bueno? 

JL: Si 

La primera regla es que sólo puedes ir moviendo los que 

se encuentran en la parte de arriba. 

La segunda regla es que uno grande no puede quedar 

sobre uno pequeño. 

JL: Uy esto sería muy difícil  

No, mira que es fácil. La última regla es que sólo puedes 

mover uno a la vez, no varios, sólo de a uno por uno.  

 Bueno, hagamos un ensayo a ver cómo lo harías. 

JL: Muevo este para acá, dejo este, ¿no lo puedo 

devolver no? 

Si puedes 

JL: Entonces pondré este acá de nuevo 

JL: Pongo este así… 

JL: Uy está difícil… ahhh ya, la voy a meter acá y ¿la 

puedo meter acá cierto?, la meto acá y esta acá y este 

acá y este lo devuelvo.  

(El niño cometió el error de poner un aro grande sobre 

uno pequeño) 

Espera JL, ahí cometiste un error, ¿viste cuál? ¿Te 

acuerdas que uno grande no puede quedar encima del 

pequeño? 

JL: ¡ayyy noooo! 

Bueno, vamos a repetir las reglas. Una de mayor tamaño 

no puede estar encima de una de menor tamaño, sólo 

puedes mover de a una, y sólo puedes ir moviendo los 

que están arriba de las demás (se hicieron 

demostraciones) 

JL: ay ya sé cómo sería, ya sé cómo sería 

Bueno dale inténtalo 

JL: Pongo esta acá, luego está acá… 

JL: Lo voy a poner acá 

 

 

. (2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto 

 

Tipos de ayudas: Repetición 

de las instrucciones, preguntas 

orientadoras, ejemplos, 

motivación. 
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(El niño realizó nueve movimientos y logró realizar el 

objetivo de la actividad) 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Ahora vamos a mirar este libro que se llama Formas de 

Claudia Rueda, quiero que por favor estés atento a lo 

que ocurre con las imágenes. 

JL: ¿Por qué? 

Porque a partir de las figuras geométricas se forman 

algunos dibujos. Entonces por ejemplo ¿esto qué figura 

geométrica es? 

JL: Un triangulo 

Si ¿y en el hocico del perro qué podría ser? 

JL: Un hueso 

Bien 

JL: Acá hay un círculo 

¿Qué crees que es? 

JL: ¿Ropa? 

Bien, ¿este? 

JL: Un sombrero 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con la niña, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Bueno, ahora te voy a dar esta hojita para que por favor 

hagas todos los dibujos que puedas a partir de las figuras 

geométricas que tú quieras, como lo vimos en el cuento. 

JL: Bueno  

 

Dibujos: Mamá dándole queso a mi primo y perrito. 

Aquí debes hacer lo mismo, pero con las figuras 

geométricas que yo te doy acá. 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

El niño requirió varios tipos de 

ayuda para realizar la tarea. 

 

Primero, las preguntas 

orientadoras de acuerdo a lo 

que observamos en las 

imágenes del cuento. 

 

Luego, repetir la instrucción 

de lo que debía hacer en la 

tarea. 
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JL: ¿Cómo? 

Haces dibujos con las figuras geométricas que están acá 

en la hoja, entonces ¿qué harías con este círculo? 

JL: Un pez 

Bien, debes hacer un dibujo con cada una 

JL: Bueno me falta la aleta porque los peces no pueden 

andar sin cola 

JL: No entiendo bien 

¿No? Mira esta te quedó bien, completaste la figura para 

crear el pez. Debes hacer lo mismo con cada una. ¿Qué 

podrías hacer con esta? 

JL: Gotas 

Bien 

JL: Pero cómo la hago 

¿Cómo crees? 

JL: Así, así 

 

Dibujos: Cara, bolso, gota, puente, pez 

Bien, termina. 

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Ahora te voy a decir un grupo y tú me dices todas las 

palabras que pertenezcan a ese grupo. Primero, frutas. 

JL: Manzanas, pera, piña, naranja, manzana, ¿ya estaba 

manzana?, y ya 

Si, ya estaba. Ahora deportes  

JL: ¿Deportes? ¿Capsula? 

¿Qué es eso? 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto 

 

Tipos de ayuda: Repetición de 

la instrucción. 
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JL: Una capsula de una nave 

No, pero te dije deportes. 

JL: Ahh, futbol, futbol americano, raque… tenis, ¿qué 

más? ¿Qué era? 

Deportes 

JL: Ahh sí, deportes, deportes 

JL: Mmm, no sé… el futbol que lo hacen en la playa y 

son de tres personas de equipos, uno en el otro lado y el 

otro así 

¿Voleibol? 

JL: Si, voleibol 

Tarea fonológica: 

Bueno. Ahora te voy a decir el sonido de una letra y tú 

por favor me vas a decir todas las palabras que 

empiecen con ese sonido. 

JL: ¿Cuál? 

“SSS” 

JL: Sapo, serpiente, ¿isla? 

¿Esa empieza por “sss”? 

JL: Sapo, ¿escalera? No esa no, ¿sí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Aquí debes unir con una línea consecutiva los números 

de manera ordenada.  

JL: uno, dos, ya… 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Momento 2 

Bien, acá vas a unir nuevamente con una línea 

consecutiva, pero debes tener en cuenta también las 

vocales.  

El primer número con la primera vocal, el segundo 

número con la segunda vocal (demostración) y así 

sucesivamente.  

JL: uno con a, dos junto con la e, tres junto con la i… 

¿así? 

 

 

(1) 

No realizó la actividad 

 

El niño no incluyó el número 

cinco.  

 

 

Memoria de trabajo Cuento Listo, vamos a realizar la lectura de este cuento que se 

llama ¿Qué tal sí? De Anthony Browne y le vamos a 

prestar mucha atención a las imágenes (se hizo la lectura 

en voz alta del cuento haciendo énfasis en las 

imágenes). 

Ahora te voy a dar unas imágenes, pero estas imágenes 

están en desorden, lo que debes hacer es ubicarlas en el 

orden en el que ocurrieron los hechos en la historia.  

JL: ¡No puede ser lo que voy a hacer! 

Jajaja es muy sencillo sólo debes recordar el cuento 

JL: ay no no no (el niño se ríe)  

(El niño empezó a organizar las imágenes) 

JL: Esta sí, esta no, luego esta, no, pero esta no, ya sé, 

ya sé… 

JL: Esta sería la siguiente, ¿sí? 

¿Necesitas volver a ver el cuento? 

JL: Si 

Bueno, pero vamos a verlo rápidamente  

(Se le mostró el cuento al niño otra vez) 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes sólo 

logró organizar 1 de manera 

correcta. 
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JL: Ya se me olvido todo jejeje 

Noo, concéntrate  

JL: Bueno creo que ya sé, está aquí, esta es, ya sé, 

cuando está feliz, a ver mmm… 

(El niño continúo organizando las imágenes) 

Control inhibitorio Frases JL te voy a decir unas frases y tú por favor debes dar un 

golpe en la mesa si escuchas la palabra blanco, pero si 

escuchas la palabra rojo debes dar dos golpes en la 

mesa. ¿Listo? 

JL: Si 

(Se le dijeron las frases al niño, pero daba golpes en la 

mesa sin tener en cuenta las frases) 

JL: Un golpe si y dos golpes son no 

No, pero JL lo que te dije es que si escuchas la palabra 

blanco das un golpe, pero si escuchas que digo la 

palabra rojo das dos golpes. 

(Se continuó diciéndole las frases, pero él seguía dando 

golpes aleatoriamente) 
 

 

(1) 

No realizó la actividad 

Control inhibitorio Opuestos Ahora te voy a decir varias palabras y tú debes 

responderme el opuesto de esas palabras.  

JL: No entiendo 

¿Sabes qué es un opuesto? 

JL: No… 

¿Qué es lo contrario de calor? 

JL: Frío 

Bien, ese es un opuesto. ¿Qué es lo contrario de triste? 

JL: Feliz  

Muy bien. Entonces yo te voy a decir varias palabras y 

tú me dices el opuesto de cada palabra. 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

JL: Abajo, arriba, noche, frio, niño, cosas, almuerzo, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño.  

 

(1) 

No realizó la actividad 

Control inhibitorio Imágenes Ahora te voy a mostrar varias imágenes y lo que debes 

hacer es aplaudir una vez si ves la luna, pero si ves el sol 

debes aplaudir dos veces. ¿Ok? 

JL: Si 

¿Si ves la luna cuantas veces aplaudes? 

 

(1) 

No realizó la actividad 
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(El niño dio dos aplausos) 

No, recuerda que es un aplauso para luna  

(El niño aplaudió una vez) 

Bien, ¿Y si ves el sol? 

(El niño dio dos aplausos) 

Bien.  

(Se le mostraron las imágenes al niño) 

El niño dio dos aplausos para luna, dos para sol y 

cuando vio las imágenes de luna y sol nuevamente no 

hizo nada.  

 

Niño: JK 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

Tarjetas 

Wisconsin 

 

Vamos a jugar con estas tarjetas y me vas a contar 

primero: 

 

¿Qué formas ves? 

 

JK: Un triángulo, unas estrellas, unas flechas y unos 

círculos.  

 

¿Qué colores ves en cada forma? 

 

JK: Rojo, verde, amarillo y azul. 

 

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

 

JK: uno, dos, tres y cuatro. 

 

Yo te voy a ir entregando otras tarjetas y lo que vas 

a hacer es ubicarlas debajo de estas cuatro que están 

frente a ti teniendo en cuenta que debes formar 

grupos. ¿Me entendiste? 

 

JK: Si. 

 

Primero el niño ubicó la tarjeta en la parte lateral de 

las tarjetas y luego ubicó otra arriba de las tarjetas. 

Entonces se le repitió nuevamente la instrucción 

diciéndole que recordara que las debía poner debajo, 

no encima ni al lado. 

 

 

(1) 

No realizó la actividad 

 

En la categoría color el niño no 

logró ningún acierto a pesar de 

que se le dio el ejemplo. 

 

El niño consideró sólo dos 

criterios: forma y cantidad. 

 

Sin embargo, tuvo varias 

perseveraciones en ambos 

criterios. 

 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

Torre de Hanói  

Mira, ahora vamos a jugar con esta torre de Hanói, 

lo que debes lograr hacer es pasar estos tres discos 

que están en esta barrita a la barrita del otro 

extremo. 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda del 

adulto. 
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Es decir que estos tres discos deben quedar tal y 

como están acá, pero en la barra del otro extremo. 

Pero para realizarlo debes tener en cuenta tres reglas 

que te voy a decir. 

 

JK: ¿Cuáles? 

 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco 

a la vez, o sea que no puedes sacar varios discos 

sino sólo de a uno 

 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño 

no puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

 

La última regla es que sólo puedes mover el disco 

que está en la parte superior, el que está encima de 

los otros dos. 

  

¿Listo? 

 

JK: Si. 

 

Bueno hagamos un ensayo a ver cómo lo harías. 

 

JK: Este lo dejaría acá, este acá y este acá. 

 

Bueno mira, ahí olvidaste una regla, que sólo puedes 

mover uno a la vez, o sea que no puedes mover 

varios así (se le hizo la demostración), sino de a uno 

(se le mostró cómo). 

 

¿Recuerdas las otras reglas? 

 

JK: Si. 

 

¿Cuáles son? 

 

JK: Las demás reglas son que no coger todos así 

(mostró cómo). La otra regla es que el pequeño no 

debe estar debajo de un grande. 

 

¿Y la última regla cuál sería? 

 

JK: ¿No era esta la última? 

 

Falta una solita. ¿Cuál es? 

 

JK: Mmm 

 

Que sólo puedes ir moviendo los que se encuentran 

en la parte de arriba, ¿verdad? 

 

Bueno vamos a intentarlo otra vez. 

 

JK: (El niño realiza algunos movimientos) 

 

Ahí vas bien. 

 

Los tipos de apoyo requeridos por 

el niño para esta tarea fueron: 

 

1. Preguntas orientadoras. 

2. Repetición de la 

instrucción. 

3. Ejemplo de las reglas. 

4. Motivación. 

 

En el primer intento el niño realizó 

ocho movimientos y cometió un 

error, puesto que movió varias 

fichas a la vez. 

 

En el segundo intento el niño 

realizó cinco movimientos y 

cumplió el objetivo correctamente. 
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Muy bien. Lo hiciste bien. 

Flexibilidad 

cognitiva 

Fluidez de diseños  

Ahora vamos a hacer una tarea muy chévere con 

este libro.  

 

Vamos a mirar algunas imágenes en este cuento. Lo 

más importante es que vas a ver cuáles dibujos hay a 

partir de diferentes figuras geométricas.  

 

El libro se llama Formas y su autora es Claudia 

Rueda. 

 

¿En este dibujo qué ves? 

  

JK: Pues… unas personas, un perro, una bolsa, 

zapatos, ojos. 

 

¿Este dibujo qué sería? 

 

JK: Como unos sobreros. 

 

¿Y qué forma tienen? 

 

JK: Como un diamante, pero cortado. 

 

¿En este otro dibujo qué observas? 

 

JK: Que los señores siguieron caminando para allá 

y ella siguió caminando para allá se encontró un 

señor en una bicicleta.  

 

¿Y esto qué figura será? 

 

JK: Seria como llevando algo. 

 

Bueno si puede ser como un paquete ¿no? 

 

JK: Un pedido. 

 

Si puede ser un pedido, bien. 

 

Y acá ¿qué ves? 

 

JK: Ella cruzó y se fue, y encuentra unos y están 

con una señora. 

 

Bueno ahora vamos a ver lo que ocurre acá. ¿Qué 

crees que va a pasar? 

 

JK: Ahhh, ¿será una pizza? 

 

Puede ser. Pero mira en lo que se va a convertir.  

 

JK: En un pez. Ahí está tomando agua salada.  

 

Sí, del mar.  

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad 

 

En la primera parte el niño sólo 

realizó tres dibujos, los cuales 

estaban similares y muy sencillos.  

En la segunda parte el niño realizó 

tres dibujos de los cinco que debía 

hacer. 

 

La tarea se le dificultó al niño a 

pesar de que se le presentaron 

diferentes tipos de ayuda.  
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Ahora este círculo se va a convertir en otra cosa. 

 

JK: En un globo. 

 

(Se continuó observando todas las imágenes del 

cuento con la niña, haciéndole preguntas que le 

permitieran que comprender que a partir de las 

figuras geométricas se formaban dibujos) 

 

JK ahora lo que debes hacer es la mayor cantidad de 

dibujos que puedas con las figuras geométricas que 

tú quieras. Como lo vimos en el cuento, que a partir 

de varias figuras se formaban algunos dibujos.  

 

JK: ¿Tengo que hacer figuras o formas? 

 

Dibujos a partir de las figuras. ¿Me entiendes? 

 

JK: ¿Cómo así? 

 

Por ejemplo, si acá tengo un círculo, con este círculo 

podría dibujar un pollito. 

 

JK: ¿Puede ser un animal o cualquier cosa? 

 

Si. 

 

JK: Con rectángulos puedo hacer una bandera. 

 

 
Dibujos: Bandera, pez, torre. 

 

Bien, Ahora yo soy la que te va a dar las figuras 

geométricas y a partir de ellas debes hacer más 

dibujos como lo acabas de hacer. 

 

JK: ¿O sea tengo que unir? 

 

No. O sea, por ejemplo, con esta figura ¿qué podrías 

hacer? 

 

JK: ¿Reloj? 

 

¡Bien! Eso es lo que debes hacer con cada una. ¿Con 

esta qué harías? 

 

JK: Un pez. 
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Bien, eso es lo que debes hacer con cada una de las 

figuras que ves acá. 

 

JK: O sea, ¿esta es la forma de un pez y yo le tengo 

que hacer la cola? 

 

Si. Debes complementar para hacer el dibujo. 

 

JK: Ahhh… 

 

 
Dibujos: Paquete de pastas, pez, copa. 

 

 

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir el 

mayor número de palabras que pertenezcan a ese 

grupo. 

 

Por ejemplo, si yo te digo animales, ¿qué palabra me 

dirías? 

JK: ¿Ardilla? 

 

Bien, ¿qué otro? 

 

JK: ¿Tigre? 

 

Bien. Ahora vas a hacer lo mismo, pero con otros 

dos grupos que te voy a decir. Me vas a decir la 

mayor cantidad de palabras que conozcas que 

pertenezcan a esos grupos.  

 

La primera es frutas. 

 

JK: Frutas entonces, manzana, mora, uva, ehh qué 

más, ¿lechuga?, una piña, ¿cuántas son? 

 

Todas las que más puedas. 

 

JK: Piña, entonces sería melón, sandía, tomate, 

banano, plátano, naranja, qué más, mandarina 

 

Listo. Ahora deportes. 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda del 

adulto. 

 

Los tipos de apoyo requeridos por 

el niño para esta tarea fueron: 

• Preguntas orientadoras. 

• Ejemplos. 
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JK: Deportes… futbol, natación, gimnasio, 

gimnasio qué más, montar bicicleta, deporte mmm 

tenis, baloncesto, mmm deportes… trotar. 

 

Tarea fonológica: 

Listo. Ahora yo te voy a decir el sonido de una letra 

y tú me vas a decir la mayor cantidad de palabras 

que inicien con la letra de ese sonido que te indiqué.  

 

JK: Si. 

 

Por ejemplo, si te digo “rrrr”, ¿tú qué me dirías? 

 

JK: mmm ¿reno? 

 

Bien. ¿Qué más? 

 

JK: ¿Repleto? 

 

Si muy bien. Ahora dime todas las palabras que 

conoces con “ssss” 

 

JK: ehhh, sonido, sueño, sesión, cerrado, sentir, 

celular, ser, semana, centro.  

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda del 

adulto. 

 

Tipo de apoyo: Ejemplo.  

Memoria de trabajo Trail making test  

Momento 1 

Ahora, yo te voy a dar esta hojita y tienes que unir 

con una línea los números de manera ordenada. 

 

 
  

JK: ¿Así? 

 

 

Momento 2 

Si. Ahora dime qué ves acá. 

 

JK: Un uno, una a, un dos, una i, una u, una e, 

cuatro, una o, un tres y un cinco. 

 

Bueno, entonces acá no hay sólo números, sino que 

también están las vocales. ¿Cuál es la primera 

vocal? 

 

JK: a 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda del 

adulto 

 

Los tipos de apoyo requeridos por 

el niño para esta tarea fueron: 

 

1. Repetición de la 

instrucción. 

2. Preguntas orientadoras. 

3. Demostraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda del 

adulto. 

 

Tipos de apoyo: Ejemplo, 

preguntas orientadoras.  
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Bien, entonces vas a unir con una línea teniendo en 

cuenta tanto los números como las vocales.  

 

JK: ¿Cómo así? 

 

Es decir, unes el uno con la primera vocal que sería 

la a, luego sigues al dos y ¿con cuál lo unirías? 

 

JK: ¿e? 

 

Exacto.  

 

JK: Ahh ya entendí 

 

 
 

Memoria de trabajo Cuento  

¿Tú sabes leer? 

 

JK: Si. 

 

Bueno. Vamos a leer los dos esta historia que se 

llama ¿Qué tal sí? Y su autor es Anthony Browne. Y 

debes prestarle mucha atención a las imágenes que 

ves en la historia.  

 

(Se realizó la lectura del cuento) 

 

Ahora yo te voy a entregar estas imágenes y tu por 

favor debes ordenarlas de acuerdo con los hechos 

que ocurrieron en la historia que acabamos de ver.  

 

 

JK: Bueno 

 

(El niño empezó a organizar las imágenes, pero 

estaba confundido) 

 

¿Qué ocurrió primero en la historia? 

 

JK: Mmm que el niño iba para la fiesta 

 

¿Con qué imagen lo relacionarías? 

 

JK: Con esta… 

 

¿Seguro? Si necesitas volver a ver el libro me dices. 

 

(1) 

No realizó la actividad 

 

De las doce imágenes que debía 

organizar, le quedaron siete 

imágenes en el orden correcto. 
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JK: Si quiero verlo. 

 

Listo vamos a verlo otra vez, pero rápidamente.  

Control inhibitorio Frases  

Ahora te voy a decir algunas frases. Y si escuchas 

que dije la palabra blanco, das un golpe en la mesa, 

pero si escuchas la palabra rojo debes dar dos golpes 

en la mesa. ¿Listo? 

 

(El niño acento con la cabeza) 

 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

En algunas frases que la 

evaluadora decía, el niño repetía lo 

que escuchaba y luego daba los 

golpes en la mesa que debía dar de 

acuerdo con las frases. 

Control inhibitorio Opuestos  

 Te voy a decir unas palabras y tu me debes 

responder el opuesto de cada palabra que yo te diga. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

 

JK: No.  

 

Un opuesto sería lo contrario. Por ejemplo, ¿qué es 

lo contrario de triste? 

 

JK: ¿Feliz? 

 

Si, bien ese sería lo contrario de triste.  

 

Ahora, yo te voy diciendo las palabras y tu me dices 

su opuesto. 

 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

 

JK: Abajo, blanco, noche, frío, niño, toda, apuesto, 

poca, corta, feliz, lento, malo, triste, pequeño. 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda del 

adulto. 

 

Sin embargo, se equivocó en las 

palabras: toda, apuesto, poca, 

corta. No porque no entendiera, 

sino porque no sabía cuál era el 

opuesto de las palabras que se le 

dijeron. 

Control inhibitorio Imágenes  

Te voy a mostrar unas imágenes, y si ves la luna 

aplaudes una vez, pero si ves el sol aplaudes dos 

veces. 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Sin embargo, cuando vio el pollito 

se confundió y aplaudió una vez, 

pero luego reaccionó haciendo un 

gesto de que se equivocó. 
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Niño: JC 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

 

Voy a poner estas cuatro tarjetas en frente de ti y 

primero me vas a decir ¿qué formas ves? 

JC: Un triángulo, unas estrellas, unas flechas y unos 

círculos 

¿Qué colores tienen estas formas? 

JC: Rojo, verde, amarillo y azul 

¿Cuántas ves en cada tarjeta? 

JC: Una roja, dos verdes, tres amarillas y cuatro los 

círculos azules 

Bien, ahora yo te voy a ir pasando una por una para que 

tú las ubiques de estas cuatro que están enfrente de ti 

teniendo en cuenta que debes formar grupos. ¿Bueno? 

JC: O sea, ¿un grupo de esto? 

Mira, por ejemplo, si te doy esta ¿dónde la pondrías? 

JC: Acá… 

Bueno. Ahora te voy a ir entregando varias y tú las 

ubicas. Yo te voy a decir “si” si la tarjeta va donde la 

pusiste y “no” si no va y debes pensar entonces dónde 

va, pero sin cambiarla de lugar, ¿bueno? 

JC: ¿Y a JL cómo le fue? 

¡Bien! 

JC: Ah bueno y a mí también  

Si claro… bueno empecemos 

(Durante el juego con las tarjetas el niño logró 

identificar las categorías de color y forma) 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói JC ahora vamos a jugar con esta torre de Hanói. 

JC: Bueno 

Lo que debes hacer es mover estos tres aritos que están 

en esta barra, a la barra del otro extremo, pero teniendo 

en cuenta las reglas que te voy a decir. 

JC: ¿Cuáles? 

La primera regla es que sólo puedes mover un aro a la 

vez, no puedes mover varios, sólo de a uno por uno. 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

de adulto. 

 

Tipos de ayuda: Ejemplo y 

motivación. 
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La segunda regla es que un disco grande no puede 

quedar encima de uno pequeño. 

Y la última regla es que sólo puedes ir moviendo los que 

se encuentran en la parte de arriba. 

¿Quieres hacer un ensayo? 

JC: Si 

¿Entendiste las reglas? 

JC: Si 

Bueno, dale inténtalo a ver cómo lo harías.  

(El niño hizo 26 movimientos en donde devolvía 

siempre los aritos a la barra inicial, hasta que se cansó) 

JC: ¿Este si lo puedo mover o no? 

Si claro todos, pero teniendo en cuenta lo que te dije. 

JC: Ay ya no quiero más 

Mira JC lo estabas haciendo bien, por ejemplo, podrías 

mover este acá y este para acá (demostración), ¿luego 

qué harías? 

JC: Mmm… 

Dale inténtalo, no pasa nada si te equivocas 

JC: ¿O sea que también puedo hacer esto o no? 

Si… 

(En el segundo intento el niño hizo 14 movimientos 

logrando el objetivo de la actividad) 

  

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Vamos a ver este libro que se llama “Formas” de 

Claudia Rueda y lo importante es que veamos que a 

partir de diferentes figuras geométricas se forman 

algunos dibujos. 

Por ejemplo, mira este triángulo en el hocico del perro 

¿qué podría ser? 

JC: ¿Un hueso? 

Si claro un hueso, ¿este círculo en la bolsa qué podría 

ser? 

JC: ¿Una naranja? 

Si, puede ser. Bueno entonces a medida que va 

ocurriendo la historia aparecen diferentes figuras 

geométricas que representan algunos dibujos. ¿Qué 

crees que son estos rectángulos? 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayudas que se le 

presentaron al niño: 

 

Preguntas orientadoras sobre 

las imágenes que se 

observaron en el libro. 
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JC: ¿Sombreros? 

Si JC, puedenn ser sombreros muy bien. 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con la niña, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

 

Dibujos: Globo, niño, pez, gorro, casita, bicicleta 

Ahora quiero que por favor realices todos los dibujos 

que quieras a partir de las figuras geométricas que tú 

quieras, ¿sí? 

JC: Si 

¿Entiendes? 

JC: Si 

Bueno, entonces ya puedes empezar. 

(El niño empezó a hacer las figuras geométricas, pero 

sin crear los dibujos) 

JC, pero acuérdate de los dibujos. Mira, por ejemplo, 

con este círculo yo podría dibujar un pollito 

(demostración), ¿ves?, entonces haces la figura y sacas 

un dibujo a partir de esa figura 

JC: Voy a pensar qué puedo hacer con este mientras 

tanto… 

Dale JC 

JC: Mira un sombrero y acá puedo hacer como una 

caja… 

Listo JC, ahora acá vamos a hacer lo mismo, pero yo te 

voy a dar las figuras que debes utilizar para hacer los 

dibujos. 

JC: Casi no entiendo 

Repetición de la instrucción 

 

Requirió realizar el ejemplo 

del pollito. 
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Bueno mira acá hiciste figuras geométricas y con esas 

figuras creaste dibujos. En esta hoja vas a hacer lo 

mismo, pero con las figuras que ves acá. Entonces, por 

ejemplo, con esta figura ¿qué harías? 

JC: Un pez 

Bien, entonces la completas para hacer el pez. Y haces 

lo mismo con cada una. 

 

Dibujos: Pollo, ave, tobogán, pez, casa 

 

Memoria de trabajo 

 

Fluidez verbal 

 

Tarea semántica: 

Ahora te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas 

las palabras que conozcas que pertenezcan a ese grupo. 

Empecemos con: Frutas 

JC: Pera, manzana, mora, mandarina, sandía, melón, 

piña, mora, fresa, pera  

¿Listo? 

JC: Si 

Ahora deportes 

JC: Bicicleta, futbol, correr, sólo me sé esos y ya… 

Tarea fonológica: 

Bueno, ahora te voy a decir el sonido de una letra y tú 

por favor me vas a decir todas las palabras que 

empiecen con ese sonido, ¿sí? 

JC: Bueno 

“SSS” 

JC: Sapo, si, Juan José también tiene la se 

Recuerda que debe empezar con “sss” 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 
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JC: Cerdo y no me sé más… es que a veces olvido 

cosas 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Bueno. Aquí por favor debes unir con una línea 

consecutiva los números de manera ordenada.  

JC: ¿Así? 

 

Momento 2 

Si, muy bien. Acá debes hacer lo mismo, pero debes 

tener en cuenta también las vocales. ¿Cuáles son? 

JC: a, e, i, o, u 

Bien y ¿Cuáles números hay? 

JC: 1, 2, 3, 4, 5 

Entonces, debes unir el primer número con la primera 

vocal, luego pasas al segundo número con la segunda 

vocal… así sucesivamente. 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras y ejemplo.  

Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este libro que se llama “¿Qué tal sí? De 

Anthony Browne, quiero que por favor estés muy 

pendiente de las imágenes del cuento. 
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(Se hizo la lectura en voz alta del cuento haciendo 

énfasis en las imágenes). 

¿Te gustó el cuento? 

JC: La parte que más me gustó fue esta donde estaba el 

elefante… 

¿Sí? A mí también porque es mi animal favorito. Bueno, 

mira JC te voy a dar estas imágenes para que por favor 

las organices en el orden en que ocurrieron los hechos 

en la historia. 

(El niño empezó a ordenar las imágenes) 

JC: Es que no sé dónde van estas dos 

¿Cuáles? ¿Quieres volver a mirar el libro? 

JC: Si 

Dale vamos a mirarlo, pero rápidamente… 

(Se observó el libro nuevamente y el niño continúo 

organizando las imágenes) 

JC: Ya terminé 

  

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes sólo 

logró organizar seis de manera 

correcta. 

 

 

Control inhibitorio Frases Ahora te voy a decir algunas frases. Si escuchas la 

palabra blanco debes dar un golpe en la mesa, pero si 

escuchas la palabra rojo das dos golpes en la mesa. 

¿Listo? 

JC: Si 

¿Qué debes hacer si escuchas blanco? 

(El niño dio un golpe en la mesa) 

Bien ¿Y si escuchas rojo? 

(El niño dio dos golpes en la mesa) 

Bien, empecemos… 

(De las seis frases que se le dijeron al niño logró 

reaccionar correctamente a cuatro) 
 

 

(1) 

No realizó la actividad 

Control inhibitorio Opuestos Ahora te voy a decir varias palabras y tú me vas a decir 

el opuesto de esas palabras. 

JC: Bueno 

¿Sabes qué es un opuesto? 

JC: Ah no bueno no sé 

¿Cuál es el opuesto de calor? 

JC: ¿El frío? 

 

 

(1) 

No realizó la actividad 
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Niño: JV 

Si, el frio, muy bien. ¿El opuesto de triste? 

JC: ¿Enojado? 

¿El opuesto de triste? 

JC: ¿Triste? 

¿Lo contrario de triste? Si no está triste, está… 

JC: Feliz 

Si, ¡bien! ¿El opuesto de día? 

JC: El sol 

No, ¿el opuesto de día? Si no es de día, es de… 

JC: ¡Noche! 

Noche, ¡bien! Esos que acabamos de decir son opuestos. 

Entonces, ahora te voy a decir varias palabras y tú debes 

decirme el opuesto de cada una. 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande. 

JC: Abajo, blanco, noche, frío, niño, feliz, no rápido, si 

bueno, triste, pequeño 

 

Control inhibitorio Imágenes Ahora te voy a mostrar unas imágenes, y si ves que sale 

la luna debes aplaudir una vez, pero si sale el sol 

aplaudes dos veces.  

(Cuando vio el sol aplaudió tres veces, las demás si 

logró hacerlas bien) 

 

 

(1) 

No realizó la actividad 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Voy a poner unas tarjetas en frente de ti y me vas a 

contar ¿Qué formas ves en cada una? 

JV: triángulo, estrellas, flechas y círculos 

¿qué colores ves en cada una? 

JV: Rojo, dos verdes, tres amarillas y cuatro azules. 

Bien, ¿Cuántos ves en cada uno? 

JV: Una, dos, tres y cuatro 

Listo, ¿cómo crees que esas tarjetas se podrían agrupar? 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de apoyo: Preguntas 

orientadoras y ejemplo.  
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JV: Ehh 

¿Cómo las agruparías? 

JV: Con un circulo  

¿Con un círculo?... bueno podría ser una manera de 

hacerlo, pero yo te voy a ir entregando otras tarjetas y lo 

que debes hacer es ubicarlas debajo de estas cuatro que 

están en frente de ti, según como tu creas que se podrían 

agrupar, ¿Sí? 

Por ejemplo, ¿esta dónde la pondrías? 

JV: Aquí… 

Listo, ya va la primera. Yo te voy a ir diciendo si la 

tarjeta va ahí donde la ubicaste y si no va ahí entonces 

debes pensar dónde la pondrías, pero sin cambiarla de 

lugar. 

JV: ¿Esta aquí? 

No me preguntes, sólo las vas poniendo por favor 

(Se realizó el juego) 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Ahora vamos a hacer otro juego. ¿Habías visto esta torre 

antes? 

JV: No 

Bueno JV, mira lo que debes hacer acá. Debes pasar 

estos tres aritos que ves acá en esta barrita, a este otro 

extremo (demostración). Pero, debes tener en cuenta las 

reglas que te voy a decir, ¿ok? 

JV: Si 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

¿Listo? 

JV: Si 

Bueno vamos a hacer un intento a ver cómo lo harías.  

(La niña sacó todos los aros a la vez para reubicarlos) 

JV, ¿pero te acuerdas de las reglas que te conté? 

JV: Si 

¿Qué te dije? 

(La niña se quedó callada) 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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Bueno, ahí rompiste una regla… no puedes mover 

varios al mismo tiempo, sólo uno por uno. ¿Sí? Mira 

así… (Demostración) 

Vamos a hacer otro intento… Puedes hacer varios 

movimientos, pero sin olvidar las reglas que te dije (se 

le recordaron las reglas otra vez a la niña) 

(En el segundo intento la niña sacó los aros y los 

devolvió a la barra inicial, olvidando el objetivo de la 

actividad) 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Ahora vamos a mirar un libro… ¿te gustan los libros?  

JV: Si 

Vamos a mirar este libro que se llama formas de la 

autora Claudia Rueda y lo que debemos hacer es fijarnos 

muy bien en los dibujos que se forman a partir de 

algunas figuras geométricas.  

¿Sabes cuáles son las figuras geométricas? 

JV: No 

Como el triángulo, por ejemplo, ¿sí? 

JV: Ahh si 

Bueno, entonces ¿qué ves acá? 

JV: Una señora está llevando el perro y otra señora está 

trayendo eso… 

¿Qué podría ser eso? 

JV: Mmm… 

Es un triángulo, ¿pero qué dibujo podría representar? 

Como una bolsa… y mira este es otro triangulo, pero en 

el hocico del perro ¿qué crees que es? 

JV: ¿Un hueso? 

Si, ¡bien! 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con la niña, haciéndole preguntas que le permitieran 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Bueno JV, ahora aquí vas a hacer diferentes figuras y a 

partir de esas figuras vas a crear algunos dibujos, como 

lo vimos en el cuento.  

JV: ¿Cómo? 

Por ejemplo, mira con este círculo (demostración) yo 

podría hacer un pollito ¿Sí? Lo completo… entonces 

ahora tú me pones las figuras geométricas que tú quieras 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayuda: 

 

Las preguntas orientadoras de 

acuerdo con lo que 

observamos en las imágenes 

del cuento. 

 

Ejemplo del pollito.  
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y con ellas haces todos los dibujos que puedas hacer. 

¿Listo? 

JV: Si 

Bueno, dale por favor empieza 

(La niña realizó los dibujos) 

 

Dibujos: Casa, balón, carro, Bob esponja 

Bien JV, ahora por favor debes hacer lo mismo, pero 

con las figuras geométricas que yo te doy acá en esta 

hojita.  

JV: Bueno 

 

Dibujos: Lápiz, cuadrado, carro, carita feliz 

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las 

palabras que pertenecen a ese grupo. 

 

JV: ¿Cómo? 

Por ejemplo, si te digo animales ¿qué me respondes? 

JV: Un grupo de animales 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 
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¿Cuáles me dirías? 

JV: Caballo, vaca, cerdo, pato 

Bien, ahora lo mismo, pero con frutas 

JV: Fresa, manzana, mango, pera, banano, uvas, 

durazno y no sé más… 

Ahora, deportes 

JV: Futbol, baloncesto, ehh… el balón verdecito que es 

más chiquito, pero no sé cómo se llama 

¿Cuál? ¿Tenis? 

JV: Si ese 

Bien, ¿cuál otro? 

JV: Ehh, no sé qué más 

Tarea fonológica: 

Dale, ahora yo te voy a decir el sonido de una letra y tú 

por favor me debes decir todas las palabras que 

empiecen con ese sonido… 

“SSS” 

JV: Sapo, mesa 

Recuerda que deben empezar por el sonido que te 

indiqué “sss” 

JV: Saco, cepillo, secador… no sé más 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras y ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto 

 

Tipos de ayuda: Repetición de 

la instrucción.  

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Ahora te voy a entregar esta hoja y por favor debes unir 

los números con una línea de manera ordenada. 

(La niña se quedó en silencio) 

¿Te sabes los números? 

JV: Si 

Uno, luego ¿cuál sigue? 

JV: Dos 

¿Luego? 

JV: Tres 

¿Luego? 

JV: Cuatro, cinco, seis 

Bien, por favor debes unir con una línea los números de 

manera ordenada. 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras. 
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(La niña realizó la tarea) 

 

Momento 2 

Listo, ahora aquí vas a realizar lo mismo, pero teniendo 

en cuenta también las vocales. Entonces, ¿cuál es la 

primera vocal? 

JV: a 

¿Y el primer número? 

JV: Uno 

¿La segunda vocal? 

JV: e 

¿Y el segundo número? 

JV: dos  

Bien, ¿y la tercera vocal? 

JV: i 

¿Y el tercer número? 

JV: tres 

Muy bien JC, entonces debes unir con una sola línea los 

números y las vocales de manera ordenada. 

JV: O sea, la a con el uno, la e con el dos… 

Si bien, pero recuerda que con una sola línea 

JV: Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

En el segundo momento la 

niña cometió un error y fue no 

unir con una línea consecutiva.  
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Memoria de trabajo Cuento Bueno. Ahora vamos a leer esta historia y debes 

prestarle mucha atención a lo que ves en todas las 

imágenes. ¿Listo? 

JV: Si 

Este cuento se llama ¿Qué tal sí? Del autor Anthony 

Browne (se hizo la lectura en voz alta del cuento 

haciendo énfasis en las imágenes). 

Ahora te voy a dar unas imágenes, pero estas imágenes 

están en desorden, lo que debes hacer es ubicarlas en el 

orden en el que ocurrieron los hechos en la historia.  

JV: Bueno 

Si no recuerdas algo, me dices y podemos ver 

rápidamente el cuento otra vez, pero la idea es que 

puedas hacerlo tu solita. ¿Bueno? 

JV: Si 

(La niña empezó a organizar las imágenes) 

JV: Esta va de primeras… 

Listo, muy bien ¿cuál sería la segunda? 

JV: La segunda es esta 

(Continuó organizándolas)  

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes logró 

organizar 10 de manera 

correcta. 

.  

 

 

Control inhibitorio 

 

 

Frases 

Te voy a decir unas frases y tú por favor debes dar un 

golpe en la mesa si escuchas la palabra blanco, y dar dos 

golpes en la mesa si escuchas la palabra rojo. ¿Vale? 

JV: Si 

Bueno, entonces empecemos… 

(se le dijeron las frases a la niña) 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  
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2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

Control inhibitorio Opuestos Ahora te voy a decir algunas palabras y me debes 

responder el opuesto de esas palabras. ¿Sabes qué es un 

opuesto? 

JV: No… 

¿Sabes qué es lo contrario de calor? 

JV: No 

¿Qué es lo contrario de triste? 

JV: No 

Si no está triste, está… 

JV: ¡Feliz! 

Bien, ese sería el opuesto de triste. ¿Cuál sería el 

opuesto de día? 

JV: ¿Mmm día?... noche 

Si JV, muy bien. Entonces, te diré varias palabras y tú 

por favor me respondes el opuesto de esas palabras que 

yo te diga. 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

JV: Abajo, blanco, noche, frío, niño, no todo, no dulce, 

más, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Los tipos de apoyo requeridos 

fueron: repetir la instrucción y 

realizar preguntas 

orientadoras. 

Control inhibitorio Imágenes Ahora te voy a mostrar diferentes imágenes, cuando 

veas la luna aplaudes una vez, pero si ves el sol aplaudes 

dos veces. ¿Vale? 

JV: Si 

Bueno 

(Se le mostraron las imágenes a la niña) 

Primero, cuando JV vio la luna se confundió con la tarea 

de las frases y los golpes en la mesa por lo cual dio un 

golpecito en la mesa, después, se dio cuenta del error 

ella sola y continúo haciendo la tarea dando los aplausos 

como debía hacer.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Niño: KS 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Bueno vamos a empezar entonces. ¿Tu escribes con la 

mano derecha o con la izquierda? ¿Con esta? ¿O con esta? 

KS: Con esta 

Ah bueno, voy a poner estas tarjeticas delante tuyo para 

que, ¿primero me cuentes qué formas ves? 

KS: Triángulo, unas estrellas, unas flechas y también 

unas pelotas azules 

Son unos círculos... bueno, ¿qué colores ves en cada uno? 

KS: Rojo, verde, amarillo y azul 

¿Bien, y cuántos ves en cada tarjeta? 

KS: Uno, dos, tres, cuatro. 

Bien, entonces yo te voy a pasar ahora, otras tarjetas para 

que tú las ubiques debajo de estas cuatro que están acá, 

teniendo en cuenta que debes formar grupos ¿Listo? 

entonces ¿Esta dónde la pondrías? 

KS: Mm aquí 

¿Aquí? Bueno, pero vamos a dejarla acá 

KS: Porque es el mismo color. 

Bien, entonces yo te las voy pasando. Si está bien yo te 

voy a decir “bien esa tarjeta si va ahí” pero si no va ahí 

yo te voy a decir “esa no va ahí”. 

 Sin embargo, no la vas a poder cambiar, o sea si te 

equivocas ya la dejas ahí, pero si debes entonces mirar 

dónde la pondrías ¿listo? 

KS: Aquí 

Bueno, pero yo te las doy y tú las pones ¿sí? 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Lo que debes hacer con esta torre es pasar los tres discos 

a la barrita del otro extremo. 

Pero para poder hacerlo debes tener en cuenta tres 

reglas: 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

KS: Después el otro así 

Exacto, uno por uno.  

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

El niño requirió varios tipos de 

ayuda para realizar la tarea: 
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La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

KS: Si 

Bueno, hagamos un intento a ver cómo lo harías 

(En el primer intento el niño sacó los tres aros al tiempo, 

para luego devolverlos a la barra inicial) 

KS: Grande, mediano, pequeño 

Bien, ¿pero recuerdas qué es lo que tienes que lograr? 

¿no? Te lo voy a recordar… Tienes que pasar estos tres 

aros a este extremo ¿sí? O sea, deben quedar, así como 

esta acá, pero en este lado ¿ya? Tienes que moverlos acá 

KS: Y.… si...Y... 

Pero con las reglas que te dije ¿Bueno?  

Puedes hacer la cantidad de movimientos que tú quieras. 

(CONTINÚA EL JUEGO) 

¿Cuál moverías? 

KS: ¿Este? 

Si tú quieres. 

Bueno KS yo te voy a hacer una pequeña demostración. 

A ver si lo logras… Mira, por ejemplo, yo podría mover 

este acá, acá, podría devolver este, poner este acá. ¿Qué 

más podría pasar? ¿Si ves? 

KS: Okey… este lo ponga acá, este lo pongo acá, este lo 

pongo acá y este lo pongo acá. ¿Otra vez mal? 

(En el segundo intento el niño realizó cuatro movimientos 

y logró el objetivo de la tarea). 

Repetir la instrucción para 

recordar el objetivo. 

Animarlo. 

Hacer ejemplos y preguntas 

orientadoras 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños (El niño estaba mirando los apuntes que tomaba la 

evaluadora con preocupación) 

Tranquilo KS que yo acá solamente tomo apuntes y no 

importa, no te estreses por nada que estamos haciendo 

unos juegos. 

Bueno, ahora vamos a mirar este libro que se llama 

Formas de Claudia Rueda, y vamos a mirar 

KS: ¿Atención? 

Si, debes prestarles atención a las imágenes porque a 

partir de diferentes figuras geométricas se crean algunos 

dibujos. 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

El niño requirió varios tipos de 

ayuda para realizar la tarea: 

 

Preguntas orientadoras 
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 Entonces por ejemplo este triángulo ¿qué crees que 

representa? 

KS: Eh… 

¿Qué podría ser? 

KS: Como este 

No, digamos si… yo te explico, si está en el hocico del 

perro, de pronto qué podría ser este triángulo. ¿Que llevan 

los perros en la boca? A veces 

KS: Un peluche 

Bueno muy bien podría ser un peluche 

KS: Un peluche de ¿qué? de perro caliente 

Bueno, puede ser un peluche de perro caliente, super. 

¿Este círculo que crees que es? 

KS: Una… pelota. 

Una pelota. ¿Con un círculo que más harías? 

KEVIN: Mmm… cómo... jugar fútbol y… 

Si, una pelota para jugar futbol 

KS: Basquetbol  

¿Y qué otra cosa se podría hacer con un círculo? Por 

ejemplo, yo haría una cara feliz… bueno, vamos mirando 

que las figuras geométricas se convierten en dibujitos. 

Esto por ejemplo ¿Qué será? 

KS: Baldes 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con la niña, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Bueno, ahora te voy a dar esta hojita para que por favor 

hagas todos los dibujos que puedas a partir de las figuras 

geométricas que tú quieras, como lo vimos en el cuento. 

KS: El del mismo de allá 

Bueno, pueden ser los que tú quieras… si se te ocurren 

más, mejor.  

¿Terminaste? 

KS: Solo voy en… tres 

¿Quieres hacer otro más? 

KS: ¿Ah? 

¿Quieres hacer otro más? 

Repetir la instrucción 

 

Dar ejemplos 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

233 

 

KS: Ajam… por cierto el globo de aire (CONTINÚA 

DIBUJANDO) 

KS: Ya ahí hice el globo que está volando 

Bueno muy bien, el globo aerostático  

KS: ¡Por cierto! se me olvido el pescado 

 

Dibujos: Pez, globo de aire, balde, juguete, pelota, regalo  

 Bueno, ahora aquí vas a hacer lo mismo, pero yo soy la 

que te pone las figuras, entonces las debes completar para 

hacer dibujos 

KS: ¿Qué es esto? ¿Un pico del pollo? 

Puede ser... lo que… 

KS: Una gota 

Lo que te imagines que sea 

KS: ¿Y también lo coloreo? 

No, solo tienes que dibujar. 

KS: ¿Las partes que le falta? 

¿Qué? 

KS: ¿Las partes que le falta? 

¿A qué? 

KS: A esto 

Si o sea los completas para que queden como dibujos 

¿qué les harías?  

KS: Este no me quedo bien 

 Ya, ya KS porque se nos acabó el tiempo 

KS: Solo me faltó la gota 

 Bueno, ¿qué le vas a hacer? 
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KS: Le voy a hacer un cuerpo de pollo… pequeño… es 

que casi no se dibujar 

 Si sabes 

KS: Solo un poco, una alita, otra alita… Listo, ahí quedo 

el pollo 

 

 Dibujos: Balón, pez, pollo esperando la primera lluvia, 

perro cogiendo su juguete, pizza 

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las 

palabras que pertenecen a ese grupo. 

KS: Eh… 

¿O sea, si te digo frutas...? ¿Qué me dirías? 

KS: ¿Fruta? Casi no entiendo bien 

¿No? Por ejemplo, si te digo animales ¿qué me dirías? 

¿qué palabras me dirías que pertenezcan a ese grupo? 

KS: ¡Un perro! 

¡Bien! ¿Qué otra? 

KS: Un gato 

Ajá 

KS: Un conejo 

Bueno 

KS: Como, también un…  

¡Listo! entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, 

pero con frutas) 

KS: El “bau bau” 

 ¿Qué? 

KS: El “bau…” 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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 ¿Qué es eso? 

KS: Es que… mentiras no lo conozco. 

 ¿Qué otra? 

KS: Significa como pera 

Ah, bueno… pera, ¿qué otra? 

KS: Manzana, mora, eh… fresas eh ¿qué más? Jugo 

¿Qué? 

KS: Jugo 

El juego se hace con frutas, pero yo te dije que me dijeras 

frutas no lo que podemos hacer con ellas. ¿Qué otra fruta 

me dirías? 

KS: ¿Espagueti? 

Bueno, ahora deportes 

KS: Basquetbol, futbol, ay no lo conozco, pero se me 

olvidó… este... una cosa… 

¿Una qué? 

KS: Una cosedora de ropa, eso es un deporte ¿no? 

Tarea fonológica: 

Ahora yo te voy a decir el sonido de una letra y tú me 

vas a decir todas las palabras que conozcas que 

empiecen por el sonido de esa letra. ¿Entiendes? 

KS: Si 

“SSS” 

KS: ¿Ese? 

Si 

KS: Sapo, sopa, silla, mesa ¿ya? 

¿Cuál? 

KS: Mesa 

¿Mesa empieza con “SSS”? 

KS: ¿Pluto? 

¿Eso empieza con “SSS”? 

KS: Mm…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Bueno, ahora en esta hojita vas a unir los números con 

una línea consecutiva de manera ordenada. 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 
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KS: ¿Pero con lápiz? 

Sí claro, necesitas el lápiz para poder hacerlo.  

KS: Listo 

 

 

Momento 2 

Bien, ahora aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá 

con una línea consecutiva, pero vamos a tener en cuenta 

también las vocales ¿te sabes las vocales? 

KS: Si… a, e, i, o, u 

Bien, entonces el primer número con la primera vocal que 

sería ¿cuál? 

KS: ¡Dos! 

 No, primer número y vocal ¿Cuál sería la primera vocal? 

KS: Uno 

El número uno ¿y la primera vocal? La vocal que va de 

primera 

KS: Dos 

No. 

KS: Es que no entiendo bien. 

La vocal seria la a porque es la primera vocal. 

KS: ¡Ya entiendo! uno y a 

 Bien, luego pasaríamos a ¿qué número? 

KS: E 

No después de la vocal seguiría un número, pero ¿cuál?... 

si ya tenemos el uno y la primera vocal, ¿qué número 

seguiría? ¿después de uno? 

KS: Después del uno… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad 
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¿Después del número uno cuál sigue? 

KS: Dos 

Bien, pasamos al número dos… y ¿la segunda vocal? 

KS: Tres 

 ¿La segunda vocal? 

KS: i 

 ¿La segunda vocal? 

KS: Si porque i… 

No 

KS: Es que no entiendo bien  

Es que debemos tener en cuenta ambos, o sea no 

solamente el número… ¿Qué estas mirando? Mira, KS 

concéntrate. No solamente el número sino también la 

vocal ¿sí?  

KS: Esta es una suma 

Mira, el primer número va con la primera vocal… el 

segundo número con la segunda vocal y así 

sucesivamente (demostración). 

KS: Ah, después esta, esta, esta 

 ¿Después qué número sigue? 

KS: Dos 

Ya tenemos segundo número y vocal, ¿Seguiría qué?...  

KS: Es, el cuatro 

No 

KS: El tres 

Bien, el tres ¿con qué vocal iría? 

KS: Con el cuatro 

Hazlo a ver cómo lo harías tú…a ver qué tal 

KS: ...Retiño las vocales, así, y así, y así…. no entiendo 

bien…Listo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora las 

vocales…. no entiendo 

Bueno, termina, termina tranquilo. 
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KS: Ya. 

Memoria de trabajo Cuento  Ahora vamos a leer un cuento... este cuento se llama 

¿Qué tal si…? de Anthony Browne y vamos a mirar lo 

que ocurre en la historia, pero principalmente te vas a 

concentrar mucho en las imágenes 

(se hizo la lectura en voz alta del cuento haciendo 

énfasis en las imágenes) 

KS ahora yo te voy a entregar estas imágenes y debes 

organizarlas de acuerdo con el orden en que ocurrieron 

los hechos de la historia que acabamos de leer. 

KS: Ah ¿Como el cuento? 

Sí, como el cuento 

(El niño empezó a observar las imágenes) 

¿Qué sucedió primero? 

KS: Es que no recuerdo bien 

¿Quieres que volvamos a ver el cuento rápidamente? ¿sí? 

KS: Si 

Bueno, pero primero miramos y luego si continuas. 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes sólo 

logró organizar 5 de manera 

correcta. 

 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases y cuando escuches la palabra 

rojo das dos golpes en la mesa y si escuchas la palabra 

blanco solo das un golpe en la mesa. 

KS: Es muy largo esto 

No te preocupes KS, ya casi acabamos.  

Entonces, si digo blanco ¿cuántos golpes das? 

KS: ¿Qué? 

¿Cuántos golpes das? 

(El niño dio un golpe en la mesa) 

 

(1) 

No realizó la actividad 
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¿Y rojo? 

(El niño dio dos golpes en la mesa) 

Bueno, empecemos. Las nubes son blancas… 

KS: ¿Ah? 

Te estoy diciendo las frases… las nubes son blancas 

KS: ¿Qué hago? 

¿Qué te dije que pasaba si escuchabas la palabra blanco? 

KS: ¿Nube? 

A ver, te voy a decir frases y si escuchas la palabra blanco 

haces una vez así (demostración) y si escuchas la palabra 

rojo haces dos veces así (demostración) 

KS: Okey 

(Se le dijeron las frases al niño y daba varios golpes en la 

mesa sin tener en cuenta las instrucciones que se le 

dieron) 

Control inhibitorio Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el 

opuesto de esa palabra. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

KS: No 

¿No? ¿Qué es lo contrario de calor? 

KS: ¿Qué? 

¿Lo contrario de calor? 

KS: Derrite el hielo 

¿Qué es lo contrario de triste? 

KS: Cómo tristeza 

Mira es el opuesto, por ejemplo, Si no está triste ¿está…?  

KS: ¿Ah? 

Si no es de día ¿es de…? 

KS: ¿Ah? ¿los días de…?  

No. Mira, lo contrario es lo que no es ¿Si me entiendes? 

Entonces, por ejemplo, si no está triste está feliz… eso 

sería el opuesto, el opuesto de triste es feliz, porque es lo 

contrario ¿ves?, el opuesto de día ¿Sería...? 

KS: De noche 

De noche muy bien, exacto. ¿Y el opuesto de calor 

sería…? 

 

 

(1) 

No realizó la actividad 
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KS: Un sol 

No porque es lo contrario 

KS El sol derrite el hielo 

No porque si es calor… Si no tengo calor ¿qué tengo? 

KS: Frío 

Frío, ese es el opuesto de calor ¿me entendiste? ¿listo? 

KS: Si 

Bueno, ahora yo te voy a decir varias palabras y tú me vas 

a responder el opuesto de cada una ¿bueno? 

KS: Y doy un… dos… 

No porque ya cambiamos de tarea KS, ¿me estás 

entendiendo lo que te estoy diciendo? 

KS: Si 

Bueno te voy a decir varias palabras y tú por favor me 

dices el opuesto de cada una. 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, poco, 

corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande. 

KS: Arriba es el cielo, la noche, Sol, Nube, porque las 

nubes botan el viento, dulce el helado 

KS: ¡Ya sé que está haciendo usted! 

¿Qué? 

KS: Me está preguntando cosas que pasan en los 

muñecos 

Control inhibitorio Imágenes Ahora vas a observar estas imágenes que voy a irte 

mostrando y cuando salga la luna aplaudes una vez, pero 

si sale el sol aplaudes dos veces.  

KS: Ya se puso el sol 

 

(1) 

No realizó la actividad 

 

Niño: LB 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Primero voy a poner estas cuatro tarjetas en frente de ti 

y me vas a contar ¿Qué colores ves? 

LB: rojo, verde, amarillo y azul 

Bien, ¿qué formas ves? 

LB: Es que no recuerdo el nombre de esta 

Triangulo… 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Logró la categoría de color 

porque se le dio el ejemplo de 

cómo lo debía hacer. 
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LB: Triangulo, estrella, flechas y circulo 

¿Cuántas veces en cada tarjeta? 

LB: Una, dos, tres, cuatro 

Listo, entonces yo te voy a ir pasando otras tarjetas y tú 

por favor las vas ubicando debajo de estas teniendo en 

cuenta que debes formar grupos. Si te entrego esta 

¿dónde la pondrías? 

LB: Ehh, en esta… 

No, pero recuerda que las debes ubicar debajo. Mira, por 

ejemplo, podríamos agruparlas por su color, entonces 

esta iría aquí…  

LB: Porque son del mismo color 

Si, entonces LB te voy a ir entregando las tarjetas para 

que las ubiques. 

Si la tarjeta va en donde la pusiste te voy a decir “Si va a 

ahí”, pero si no va donde la pusiste te voy a decir “no va 

a ahí” y debes pensar dónde la pondrías, pero sin 

cambiarla de lugar. ¿Bueno? 

LB: Si 

Listo, si es por el color ¿dónde pondrías esta tarjeta?  

LB: Aquí… 

Bien. 

La niña sólo logró identificar la categoría de color 

porque se le dio el ejemplo inicialmente, las demás 

categorías no las consideró. 

 

No identificó las categorías de 

forma y número.  

. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Ahora vamos a jugar con esta torre de Hanói y lo que 

debes hacer es pasar estos tres aritos a la barra del otro 

extremo, pero debes tener en cuenta unas reglas que te 

voy a decir, ¿bueno? 

LB: Si 

¿Qué debes hacer? 

LB: Pasarlos acá 

Bien, pero para lograr hacerlo, debes seguir estas reglas: 

La primera es que sólo puedes mover de a uno a la vez. 

La segunda regla es que un aro grande no puede quedar 

encima de un aro pequeño. 

Y la última es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte de arriba. 

LB: Pero no puedo coger estas dos… 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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No, sólo de a una. 

LB: Ahh de a una, una por una 

Si, hagamos un ensayo a ver cómo lo harías. 

(La niña realizó 30 movimientos, siempre devolviendo 

los aros a la barra inicial) 

LB: No sé cómo las pasaría al otro lado, pero tengo que 

hacerla una por una… 

Mira LB, por ejemplo, puedes mover este acá…luego 

este acá y así, ¿quieres intentarlo otra vez? 

LB: Si 

Bueno, dale 

(La niña realizó 13 movimientos, tenía en cuenta las 

reglas, pero no logró el objetivo de la tarea) 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Ahora vamos a ver este libro que se llama Formas de 

Claudia Rueda, quiero que por favor veas que a partir de 

diferentes figuras geométricas se crean algunos dibujos.  

Por ejemplo, este triángulo ¿qué crees que podría ser? 

LB: Mmm 

¿Qué sería en el hocico del perro? 

LB: Mmm 

¿Qué crees dime lo primero que se te venga a la mente? 

LB: Mmm 

Bueno, mira, por ejemplo, podría ser un hueso. ¿Este 

círculo que podría ser? 

LB: Mmm 

¿Estos rectángulos qué crees que son? 

LB: Mmm 

Podrían ser sombreros, porque los señores los tienen en 

la cabeza. ¿Esto qué podría ser? 

LB: ¿Una caja? 

Si, una caja. Entonces, mira que a medida que ocurre la 

historia se van formando dibujos a partir de figuras 

geométricas.  

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con la niña, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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Ahora te voy a dar esta hojita para que por favor hagas 

todos los dibujos que puedas a partir de las figuras 

geométricas que tú quieras, como vimos que sucedía en 

el cuento. 

LB: Vale 

¿Me entendiste? 

LB: Mira que en el salón yo estaba como 

sorprendida…porque esto estaba como con las cositas 

de esto 

¿Cómo? 

(La niña empezó a hacer las figuras geométricas) 

Recuerda que debes crear dibujos a partir de esas figuras 

geométricas que estás haciendo. 

LB: También se pueden hacer flores ¿verdad? 

Claro, todos los dibujos que quieras, pero teniendo en 

cuenta lo que te dije. 

 

Dibujos: Cuadrado, diamante, triangulo, corazón, 

circulo, rectángulo. 

Bueno. Ahora aquí vas a hacer los dibujos que quieras, 

pero con las figuras geométricas que ves acá en esta 

hojita. Pero, por favor recuerda que con cada figura 

sacas un dibujo, o sea la completas para crear un dibujo.  

Por ejemplo, LB con este círculo yo haría un pollito 

(demostración), entonces por favor con cada figura 

debes hacer un dibujo. 

LB: Ahh vale 

Bueno 
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Dibujos: Saco, sirena, barco. 

En los dos momentos de la actividad la niña realizó 

dibujos sin tener en cuenta las instrucciones dadas. 

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Ahora yo te voy a decir un grupo y tú me dices todas las 

palabras que conozcas que pertenezcan a ese grupo, 

¿ok? 

LB: Si 

Frutas 

LB: Papaya, sandia, banano, fresa, mango, granadilla, 

guanábana 

Bien ahora otro grupo… Deportes 

LB: Periódico 

¿Qué es? 

LB: Como un papel grande 

No, pero te dije deportes, como por ejemplo fútbol  

LB: Noticias 

Tarea fonológica: 

Ahora te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen por ese sonido. ¿Entendiste? 

LB: Si 

Bueno entonces “SSS” 

LB: Sapo, manzana también comienza… no manzana 

no, mmm sonido, sandía 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

En esta hojita debes unir con una línea consecutiva los 

números de manera ordenada 

 

(3) 
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LB: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… 

 

 

 

Momento 2 

Bien, ahora aquí vas a encontrar no sólo números sino 

también… 

LB: ¿Vocales? 

Sii, vocales. Y debes unir con una línea, pero teniendo 

en cuenta el primer número con la primera vocal, luego 

pasas al segundo número con la segunda vocal y así 

hasta terminar (demostración). ¿Cuál es el primer 

número? 

LB: El uno 

¿Y la primera vocal? 

LB: a 

Bien, luego sigues al segundo número y ¿cuál es la 

segunda vocal? 

LB: e 

Listo, recuerda que debes unir con una sola línea. 

 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

En el segundo momento el 

niño cometió un error y fue no 

unir con una línea consecutiva.   

Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento que se llama ¿Qué tal sí? De 

Anthony Browne y por favor debes prestarles mucha 

 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

246 

 

atención a las imágenes (se hizo la lectura en voz alta 

del cuento haciendo énfasis en las imágenes). 

LB: Me gustó el cuento, me gustan las fiestas 

Si LB, las fiestas son muy divertidas. Mira ahora te voy 

a dar unas imágenes, pero estas imágenes están en 

desorden, lo que debes hacer es ubicarlas en el orden en 

el que ocurrieron los hechos en la historia.  

(La niña empezó a organizar las imágenes) 

LB: Ya encontré la primera 

LB: No encuentro la otra parte 

Si necesitas volver a ver el libro me dices. 

LB: Ya terminé, no sé si están bien pero ya las ordené 

LB: Qué chévere me la estoy pasando 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes sólo 

logró organizar 5 de manera 

correcta. 

 

 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases y cuando escuches la palabra 

blanco das un golpe en la mesa, pero cuando escuches la 

palabra rojo das dos golpes en la mesa. ¿Listo? ¿Qué 

debes hacer? 

LB: Cuando tú digas rojo tengo que golpear dos veces 

en la mesa y cuando digas blanco tengo que hacer una 

golpeada en la mesa. 

Bueno, empecemos… 

(De las seis frases que se le dijeron a la niña hizo logró 

reaccionar bien a cinco de estas) 
 

 

(1) 

No realizó la actividad.  

Control inhibitorio Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú me debes decir el 

opuesto de cada una. ¿Sabes qué es un opuesto? 

LB: Mmm 

¿Qué es lo contrario de calor? 

LB: ¿Sol? 

¿Qué es lo contrario de triste? 

LB: Mmm 

Si no está triste, está… 

LB: Mmm 

El opuesto de día, si no es de día es de… 

LB: ¡Noche! 

Bien, eso que acabas de decir es el opuesto de día. 

Entonces ¿cuál sería el opuesto de triste? 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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LB: ¿Feliz? 

Si muy bien. Ahora te voy a decir varias palabras y tú 

por favor me debes decir el opuesto de cada una. 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

LB: Abajo, cielo, cuando anochece es negro, sol, frío, 

niño, poco, salado, no, feliz, lento, malo, triste, pequeño 

Control inhibitorio Imágenes Ahora te voy a mostrar unas imágenes y si ves la luna 

debes aplaudir una vez, pero si ves el sol aplaudes dos 

veces. 

(Reaccionó bien a todas las imágenes) 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

Niño: LR 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

 

LR: Un triángulo, unas estrellas, unas flechas y unos 

círculos.  

 

¿Qué colores ves en cada forma? 

 

LR: Rojo, verde, amarillo y azul. 

 

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

 

LR: Acá veo uno, acá veo dos, acá veo tres y acá veo 

cuatro. 

 

Ahora, yo te voy a ir entregando otras tarjetas y 

quiero que por favor las ubiques ubicando debajo de 

estas cuatro que están frente a ti teniendo en cuenta 

que debes formar grupos. 

 

LR: No sé qué es eso… 

 

Por ejemplo, si las agrupamos por su color, ¿dónde 

pondrías esta tarjeta? 

 

LR: Aquí… 

 

¡Muy bien! Entonces yo te voy a ir pasando varias 

tarjetas y por favor debes ubicarlas debajo teniendo en 

cuenta que se deben agrupar como lo acabamos de 

hacer. 

 

LR: ¿Por el color? 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Los tipos de apoyo 

requeridos por el niño para 

esta tarea fueron: 

• Preguntas 

orientadoras. 

• Repetición de la 

instrucción. 

• Ejemplo de cómo 

se podrían agrupar 

y ubicar las 

tarjetas. 

 

Logró la categoría de color 

porque se le dio el ejemplo 

de cómo lo debía hacer.  

 

Para las categorías de 

Forma y Color el niño tuvo 

varias perseveraciones, 

algunos aciertos en cada 

una, pero no consiguió las 

categorías completas.  

 

No identificó la categoría de 

cantidad. 

 

. 
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Sí. Pero si te digo que la tarjeta no va en el lugar que 

la pusiste, debes pensar en dónde la podrías poner. 

 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Lo que debes hacer con esta torre es pasar los tres 

discos a la barrita del otro extremo. 

Pero para poder hacerlo debes tener en cuenta tres 

reglas: 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte de arriba. 

 

¿Entendiste? 

 

LR: Si.  

 

Bueno hagamos un intento a ver cómo lo harías. 

 

LR: Bueno 

 

(Realizó cuatro movimientos) 

Ahí cometiste un error, ¿viste cuál?  

 

LR: Que la grande no puede estar encima de la 

pequeña. 

 

Exacto. Vamos a hacer el último intento, pero esta 

vez no puedes olvidar las reglas que te dije. (Se le 

repitieron las reglas y se le hicieron demostraciones). 

 

La niña realizó 6 movimientos y logró pasar las tres 

barritas al otro extremo. Pero cometió el error de 

sacar dos fichas al mismo tiempo (sacó la roja para 

ubicar la amarilla). Aunque sabía que esta era una de 

las reglas que no debía romper.  

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Vamos a ver las imágenes que se encuentran en este 

libro y quiero que por favor identifiques qué dibujos 

se forman a partir de las figuras geométricas que 

vamos encontrando.  

 

¿Qué figura ves en este dibujo? 

 

LR: Un triangulo  

 

¿Y qué podría representar en la boca de un perro? 

 

LR: Como un juguete 

 

Muy bien y ¿acá qué ves? 

 

LR: Un circulo  

 

¿Qué podría ser? 

 

LR: Unas mandarinas 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con 

ayuda del adulto. 

 

El niño requirió varios tipos 

de ayuda para realizar la 

tarea. 

 

Primero, las preguntas 

orientadoras de acuerdo a lo 

que observamos en las 

imágenes del cuento. 

 

Luego, repetir la instrucción 

de lo que debía hacer en la 

tarea. Para cada tarea se le 

repitió dos veces la 

instrucción. 
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¿Y esta qué sería? 

 

LR: Como un rectángulo, aquí están las cuerdas para 

sostenerlo como si fuera un regalo. 

 

(Se continuó observando todas las imágenes del 

cuento con la niña, haciéndole preguntas que le 

permitieran que comprender que a partir de las figuras 

geométricas se formaban dibujos) 

 

Bueno, a partir de lo que acabamos de ver en este 

libro, yo te voy a dar una hoja para que hagamos dos 

tareas diferentes. 

 

Primero, vas a hacer todos los dibujos que puedas, a 

partir de todas las figuras geométricas que tú quieras. 

Como lo vimos en el cuento.  

 

LR: Podría hacer una gota. 

 

Exacto. Todos los dibujos que quieras. 

 

¿Qué puedes formar a partir de ahí? 

 

LR: Como la boca del pececito. 

 

Bueno sí. ¿Y los dibujos? 

 

LR: ¿Cuáles?  

 

Los que debes hacer a partir de las figuras 

geométricas que se te ocurran. 

 

LR: Ahh, ¿los hago al lado?  

 

No. Los debes hacer sobre la misma figura 

geométrica. ¿Me entiendes? Como lo vimos en la 

historia, que había una figura geométrica, pero se iba 

convirtiendo en otra cosa. Por ejemplo, con este 

círculo yo podría hacer un pollito.  

 

LR: Acá puedo hacer una gota. Acá iba a hacer el 

pez. Acá haría un señor con patas y con ojos, como un 

popo de esos emojis.  

 
Dibujos: Pez, Emoji de popo, gota, casa.  

Requirió realizar el ejemplo 

del pollito. 
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Ahora, vas a hacer lo mismo, pero con estas figuras 

que están acá. 

 

LR: ¿Qué tengo que hacer? 

 

O sea, a partir de estas figuras también debes hacer 

dibujos. Antes, las figuras las pusiste tú para hacer los 

dibujos, ahora yo te las doy para que los hagas.  

 

 
Dibujos: Emoji con los ojos de corazón, señor rana, 

resbaladizo, señora, coche.  

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas 

las palabras que pertenecen a ese grupo. 

 

LR: ¿Cómo cuál grupo? 

 

Por ejemplo, si yo te digo animales, ¿tú qué me 

dirías? 

 

LR: Pues como una, mmmm, una mmm, como un 

tigre 

 

¡Bien! ¿Qué otro? 

 

LR: Un mono perezoso, una rana, y las ranas 

amarillas que son venenosas, y los cerditos. 

 

Bien. Ahora te voy a decir otros dos grupos y me vas 

a decir la mayor cantidad de palabras que conozcas 

que pertenezcan a cada uno de esos grupos.  

 

Entonces empecemos con: Frutas 

 

LR: Uvas, patilla, lulo, limón, fresa, y también piña, 

lulo, maracuyá, y ya. 

 

Ahora, deportes. 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con 

ayuda del adulto. 

 

Apoyos: preguntas 

orientadoras, ejemplo, 

repetir la instrucción. 
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LR: Natación, karate, basquetbol, ¿natación ya?, y 

también ballet, y también pues yo no conozco más.  

 

Tarea fonológica: 

Ahora yo te voy a decir el sonido de una letra y tú me 

vas a decir todas las palabras que conozcas que 

empiecen por el sonido de esa letra. ¿Entiendes? 

 

LR: Sí 

 

“SSSSS” 

 

LR: Sapo, P de papá, M de mamá,  

 

No. Recuerda que debes decir las palabras que 

empiecen por el sonido que te indiqué por ejemplo 

“SSS” serpiente. 

 

LR: Ahhh, por eso M. 

 

No porque yo te dije “SSSSS” 

 

LR: La s de sapo, sal, sal al patio, sal a comer, siesta, 

ya no más. 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Ahora, yo te doy esta hojita y tú debes unir con una 

línea los números en orden.  

 

LR: El uno con el dos, el dos con el tres, el tres con el 

cuatro, el cuatro con el cinco, el cinco con el seis. 

 

Muy bien. Hazlo con el lápiz.  

 

 
 

Momento 2 

Ahora, dime ¿qué ves acá? 

 

LR: letras y números.  

 

Son las vocales y también los números. 

 

LR: ¿Tengo que ordenar las vocales y los números? 

 

Si, también debes ordenarlas con una línea como lo 

hiciste anteriormente. Pero, debe ser al mismo tiempo.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

En el segundo momento el 

niño cometió un error y fue 

no unir con una línea 

consecutiva.  Además, 

requirió un tipo de apoyo 

que fueron las preguntas 

orientadoras. 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

252 

 

Debes unir con una línea la primera vocal con el 

primer número, luego la segunda vocal con el 

segundo número, hasta terminar.  

 

LR: ¿El uno con la a? 

 

Sí.  

 

 
 

Memoria de trabajo Cuento  

¿Sabes leer? 

 

LR: No tanto 

 

Bueno. Juntos vamos a leer este cuento de Anthony 

Browne que se titula ¿Qué tal sí? Y quiero que por 

favor le prestes mucha atención a las imágenes. 

 

(Se realizó la lectura del cuento) 

 

Ahora yo te voy a entregar estas imágenes y debes 

organizarlas de acuerdo con el orden en que 

ocurrieron los hechos de la historia que acabamos de 

leer. 

 

LR: ¿No está la primera? 

 

Búscala bien.  

 

LR: Es donde él como que va solito a la fiesta. 

 

LR: Esta la voy a dejar aquí, está acá, esta de 

segunda… 

 

Si necesitas volver a ver el libro me dices. 

 

LR: Esta la del elefante no me acuerdo dónde iba. 

 

LR: No sé cuál iba. ¿Puedo ver el libro? 

 

Listo vamos a verlo otra vez. 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes sólo 

logró organizar 4 de manera 

correcta. 

 

Se le proporcionaron varios 

tipos de apoyo como 

preguntas orientadoras 

durante la lectura del cuento 

y ver el cuento por segunda 

vez, pero el niño no logró el 

objetivo de la actividad.  

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases y cuando escuches la 

palabra rojo das dos golpes en la mesa y si escuchas 

la palabra blanco solo das un golpe en la mesa. 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo. 
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Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

 

 

Control inhibitorio Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el 

opuesto de esa palabra. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

 

LR: No. 

 

¿Qué es lo contrario de calor?  

 

LR: O sea, ¿doy cuantos golpes? 

 

No debes dar golpes. Debes responderme el contrario 

de la palabra que yo te diga. 

¿Qué es lo contrario de triste? 

 

LR: No sé. 

 

Si no está triste, ¿está? 

 

LR: Feliz. 

 

Bien. Ese es un opuesto. ¿Cuál sería el opuesto de 

día? 

 

LR: De noche. 

 

Bien. Ahora yo te voy a decir varias palabras y tú 

debes decirme el opuesto de cada una. 

 

Palabras: Arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

 

LR: Abajo, blanco, noche, frío, niño, menos, no 

dulce, mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, chiquito.  

 

 

(2) 

Realizó la actividad con 

ayuda del adulto. 

 

Los tipos de apoyo 

requeridos fueron: repetir la 

instrucción y realizar 

preguntas orientadoras. 

Control inhibitorio Imágenes  

Ahora vas a observar estas imágenes que voy a irte 

mostrando y cuando salga el sol aplaudes dos veces, 

pero si sale la luna aplaudes una sola vez.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo. 

 

 

 

Niño: MJ  

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Bueno entonces vamos a jugar con estas tarjetas, voy a 

poner estas 4 enfrente de ti … y me vas a decir primero, 

¿qué formas ves? 

 

(1) 
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MJ: Veo círculos y veo flechas, estrellas y un cuadrado. 

Bien, ¿qué colores ves en cada una? 

MJ: Azul, amarillo, verde y rojo. 

¿Y cuántos ves en cada tarjeta? 

MJ: Cuatro, tres, dos y uno 

¿Tú eres zurda o diestra? 

MJ: ¿Mm? 

¿Escribes con la derecha o con la izquierda? ¿Con qué 

mano escribes? 

MJ: Con esta 

Ah con la izquierda… Bueno, entonces yo te voy a ir 

pasando otras tarjetas para que las ubiques debajo de estas 

cuatro teniendo en cuenta que debes formar grupos ¿Sí?  

MJ: Si 

Entonces si te entrego esta ¿Dónde la pondrías?...  

MJ: Aquí 

Bien porque esa es una manera de hacerlo, pero vamos a 

empezar así… ¿Bueno? 

MJ: Si 

Ten en cuenta que si la tarjeta no va donde la pusiste yo 

te voy a decir “esa no va ahí” y debes pensar entonces 

dónde la pondrías, pero no la puedes cambiar. 

No realizó la actividad. 

 

La niña logró considerar sólo 

dos criterios.  

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Lo que debes hacer con esta torre es pasar los tres discos 

a la barrita del otro extremo. 

Pero para poder hacerlo debes tener en cuenta tres 

reglas: 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

MJ: Bueno 

Dale, puedes hacer la cantidad de movimientos que 

quieras hacer, Si quieres devolverlo, seguir adelante… o 

devolverlo, pero siempre ten en cuenta las reglas que te 

acabo de decir ¿Listo?... Hagamos un ensayo a ver cómo 

lo harías (JUEGO) 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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(En el primer intento la niña realizó once movimientos y 

cometió un error que fue sacar varios aros al mismo 

tiempo). 

MJ Ahí estás haciendo algo mal con respecto a una de las 

reglas. No puedes sacar los dos a la vez, si vas a sacar 

uno, el otro debe estar adentro ¿me entendiste? El otro 

debe estar en la barrita, no pueden estar los dos en la 

mano. 

(En el segundo intento la niña realizó 20 movimientos en 

los cuales tuvo en cuenta las reglas, pero no el objetivo 

de la actividad. Pues el resultado final fue pasarlas a la 

barra de la mitad y no a la del otro extremo como se le 

pidió inicialmente). 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Ahora vamos a mirar este libro que se titula Formas de 

Claudia Rueda. Lo importante es ver que, a partir de 

algunas figuras geométricas, se forman algunos dibujos. 

Entonces digamos, este perro… este triángulo que tiene 

el perro en el hocico ¿Qué crees que puede ser? 

MJ: Em…  

¿Que se te ocurre? 

(La niña no dijo nada) 

 ¿Qué crees?  

(La niña no dijo nada) 

Cualquier cosa, míralo ¿Qué te imaginas?... Digamos yo 

diría que puede ser un juguete ¿Cierto? ¿Este círculo que 

será? 

MJ: Un balón 

Un balón, bien. ¿Estos rectángulos? 

MJ: Serian como unos sombreros 

Unos sombreros, muy bien ¿Esto? 

MJ: Como una ventana 

Una ventana, muy bien. ¿Entonces, si ves? hay diferentes 

figuras geométricas y se forman dibujos. 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con la niña, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Entonces, ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo, yo 

te voy a dar una hojita para que tu hagas varios dibujos, 

todos los que se te ocurran con figuras las figuras 

geométricas que tú quieras. 

 

(1) 

No realizó la actividad 
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(La niña empezó a hacer figuras geométricas sin los 

dibujos) 

Pero MJ recuerda que debes hacer dibujos a partir de cada 

figura, como lo vimos en el cuento. Por ejemplo, yo con 

un círculo, se me ocurre que podría hacer como un pollito, 

simplemente lo complemento ¿si ves? Entonces ahora no 

se te olvide, haces la figura y sacas un dibujito con esa 

figura ¿Bueno? (CONTINÚA EL DIBUJO) 

 

Dibujos: Perro, niña  

Bueno. Ahora te voy a dar las figuras… Uno, dos, tres, 

cuatro, cinco figuras diferentes y debes completar cada 

una para crear dibujos ¿Entiendes? ¿Qué dibujo harías 

con esta figura? 

MJ: Eh… Un humano 

Un humano… ¿Segura? ¿Sí? Bueno 

MJ: Un pescado. 

 Un pescado, bien. ¿Con estas qué harías? 

MJ: ¿Ah? 

 ¿Con esta? 

MJ: Eh... un balón de basquetbol 

Bien, eso es lo que tienes que hacer. (DIBUJO) 
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Dibujos: Balón de basquetbol, cara, ventana, pez, 

cuadrado.  

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me dices todas las 

palabras que pertenezcan a ese grupo. 

MJ: Frutas, manzana, mora, pera, banano, uvas, mango... 

¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? falta una fruta… ¿Falta 

una cierto? 

Todas las que puedas decirme 

MJA: Eh… cómo… ¿plátano? 

 Sería el banano, ¿qué más? 

MJ: Cómo cebolla 

La cebolla no es una fruta. Ahora otro grupo: deportes 

MJ: Basquetbol, partido… ¿voy dos cierto? ¿deportes? 

yo pensaba que era de raquetas…Tenis es de 

raqueta…Mm… cual más, cual más, cual más… 

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me vas a decir 

todas las palabras que empiecen con ese sonido ¿Sí? 

*Pronuncia la letra “s” * 

MJ: Serpiente, suma, ¿Pizza no cierto? 

¿Cuál? 

MJ: Pizza 

¿Pizza empieza con “SSSS”? 

MJ: Mmmm 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1  

(1) 
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Bueno, ahora yo te voy a dar una hojita para que tu porfa, 

unas con una línea consecutiva los números de manera 

ordenada 

MJ: ...De manera ordenada 

Sí...  

MJ: Ya 

 

 

Momento 2 

Listo, bien. Ahora vas a hacer exactamente lo mismo, 

pero vamos a tener en cuenta también las vocales, ¿Te 

sabes las vocales? 

MJ: Em… casi no 

¿Casi no? 

MJ: No 

¿Segura? ¿Esta cuál es? 

MJ: La o 

¿La o? ...Es la a 

MJ: a 

Luego la e… 

MJ: e… i, o, u. 

¡Bien! Fácil, entonces debes unir el primer número con la 

primera vocal. ¿Pasas al segundo número y que seguiría? 

MJ: i 

¿Segura? 

MJ: Ajam 

¿Cuál será la segunda vocal? La acabamos de decir…  

MJ: e… 

No realizó la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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I… 

MJ: i… 

o… 

MJ: o… 

 u… 

MJ: u… 

Entonces, primer número, primera vocal, después al dos 

y después ¿qué seguiría? 

MJ: Este 

No, las acabamos de… 

MJ: Esta 

 Ah, sí y después a ¿dónde irías?...  

MJ: Acá 

No, debes tener en cuenta también los números ¿Qué 

número sigue? 

MJ: Después del uno sigue el dos… después el tres 

Bien, y luego ¿qué vocal seguiría? 

MJ: Después seguiría el… Primero el uno, después el 

dos, después el tres... 

Vamos en el tercer número ¿Cuál sería la tercera vocal?... 

MJ por favor mira la hoja ¿Cuál sería la tercera vocal?... 

Si ya dijimos a, e, i… 

MJ: o 

Si ya dijimos a, e... ¿Cuál sería la tercera vocal?... Te la 

acabo de decir 

MJ: Cinco 

No, la vocal, ¿la tercera vocal cuál sería? 

MJ: ¿La tercera vocal?... a, e, i, o, u 

¿Y cuál está de número tres? ¿Cuál vocal esta de número 

tres? 

MJ: ¿Del número tres? 

O sea, cual vocal sigue después de la e 

MJ: ¿De la e? 

Si… Las acabas de decir. 

MJ: Cinco 
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No, no te estoy preguntando por los números. Te estoy 

preguntado por la vocal 

MJ: Ah…. 

Bien, ¿Después de la e cual sigue? 

MJ: ¿Después de la E? 

Si, ¿después de esta cual sigue? 

MJ: ...O 

Mira MJ, por favor une con una línea de esta manera: el 

primer número con la primera vocal, luego pasas al 

segundo número con la segunda vocal, luego al tercer 

número con la tercera vocal y así sucesivamente… 

(demostración) 

MJ: ...Después, después, después… a, e, i, o… a, e, i, ... 

a, e, i, o, u 

 

 

Memoria de trabajo Cuento Bueno, ahora vamos a leer una historia y debes prestarles 

muchísima atención a las imágenes ¿Bueno? Tienes que 

estar muy pendiente de todo. El libro se llama ¿Qué tal 

si…? Lo escribió Anthony Browne. 

(Se realizó la lectura del cuento) 

Ahora yo te voy a entregar estas imágenes y tú por favor 

debes ordenarlas de acuerdo con los hechos que 

ocurrieron en la historia que acabamos de ver. 

MJ: Bueno 

Si necesitas ayuda me dices 

MJ: Listo, ya acabo, ya 

¿Ya? Listo entonces… ¿Cuál es la primera?... ¿Esa es la 

primera? 

MJ: Ah, la primera… la última. 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes sólo 

logró organizar 1 de manera 

correcta. 

 

.  
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¿Cómo así? ¿Cómo es el orden? ¿De atrás para adelante 

o de adelante para atrás? 

MJ: ...Así, como esta en el cuento 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases y cuando escuches la palabra 

rojo das dos golpes en la mesa y si escuchas la palabra 

blanco solo das un golpe en la mesa. ¿Ok? 

 

MJ: Si 

¿Cuántos golpes debes dar para rojo? 

MJ: Dos golpes 

¿Y blanco? 

MJ: Un golpe 

Listo, empecemos… 

Se le dijeron las frases a la niña y en cada una daba varios 

golpes sin tener en cuenta la instrucción dada.  

 

(1) 

No realizó la actividad 

Control inhibitorio Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el 

opuesto de esa palabra. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

MJ: Ajam 

¿Sabes qué es un opuesto? ¿Sí? ¿Cuál es el opuesto de 

calor? 

MJ: ¿Del calor? Ese si no me la se 

¿Qué es lo contrario de triste? 

MJ: Eh... Lo contrario de triste… 

Si no está triste, esta… 

MJ: Feliz  

Feliz, eso es un opuesto ¿Cuál es el opuesto de día? 

MJ: Em… levantarse 

No, si no es de día, es de… 

MJ: Noche. 

Muy bien, ese sería el opuesto de día. Entonces, ¿cuál 

sería el opuesto de calor? 

MJ: Em… ¿el opuesto de calor? 

Si… ¿El opuesto de calor? 

MJ: El opuesto de calor… 

 

 

(2) 

No realizó la actividad. 
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Si no es calor, es… 

MJ: El frío 

Frío. Bien, eso es un opuesto ¿me entiendes? 

MJ: Aja… 

Entonces yo te voy a decir varias palabras y tú me dices 

el opuesto, como lo acabamos de hacer ¿Listo? 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

MJ: Noche, frío, largo, feliz, malo, triste, chiquito.  

Control inhibitorio Imágenes Ahora vas a observar estas imágenes que voy a irte 

mostrando y cuando veas la luna aplaudes una vez, pero 

si sale el sol aplaudes dos veces. 

MJ: ...Otras imágenes 

Si, otras imágenes, si sale la luna aplaudes una vez, pero 

si sale el sol aplaudes dos veces ¿Bueno? 

MJ: Si 

¿Qué debes hacer? 

MJ: Aplaudo una vez si veo la luna y aplaudo dos veces 

si veo el sol. 

Bien empecemos. 

(La niña no aplaudió, sino que dio varios golpes en la 

mesa sin tener en cuenta la instrucción dada. Dos golpes 

tanto para luna como para sol). 

 

(3) 

No realizó la actividad. 

 

Niño: MM 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Me vas a contar primero ¿qué formas ves? 

MM: Pues un triángulo, dos estrellas, tres flechitas y 

cuatro círculos 

¿Qué colores tienen? 

MM: Rojo, verde, amarillo y azul 

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

MM: Uno, dos, tres, cuatro 

Bueno, entonces te voy a ir entregando otras tarjetas y tú 

las debes poner debajo teniendo en cuenta que debes 

formar grupitos. 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

 

. 
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MM: Si señora, ¿grupitos del mismo grupo? 

Por ejemplo, MM, esta ¿dónde la pondrías? 

MM: Yo creo que esta iría aquí o aquí porque si son del 

mismo color o la misma forma 

Bueno muy bien MM, vamos a dejarla primero aquí… 

Entonces, te voy a ir pasando varias tarjetas y tú las 

ubicas. Si la tarjeta va donde la pusiste te voy a decir “si 

va ahí” y si la tarjeta no va donde la pusiste te voy a 

decir “no va ahí” y debes pensar dónde la pondrías, pero 

no la puedes mover de lugar.  

MM: Si señora 

El niño identificó las categorías de color y forma, pero 

no la de cantidad.  

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Ahora vamos a jugar con esta torre de Hanói, lo que 

debes hacer es pasar estos tres aros a la barra del otro 

extremo, pero teniendo en cuenta tres reglas que te voy a 

decir. ¿Bueno? 

MM: Si señora 

Mira la primera regla, es que sólo puedes mover de a 

uno a la vez.  

La segunda regla, es que un aro grande no puede quedar 

encima de uno pequeño. 

Y la última regla es que sólo puedes ir moviendo los que 

se encuentran en la parte de arriba. 

MM: Bueno 

Dale entonces vamos a hacer un intento. 

(En el primer intento el niño puso cada aro en una barra 

diferente, olvidando el objetivo de la tarea) 

MM recuerda que lo que debes hacer es pasar los tres 

aros a esta barrita y deben quedar así (demostración). 

También, recuerda las reglas que te dije: 

Que sólo puedes mover de a uno a la vez (demostración) 

Que un aro grande no puede quedar encima de un aro 

pequeño (demostración) 

Que sólo puedes ir moviendo los que se encuentran en la 

parte de arriba (demostración) 

¿Listo? 

MM: Si 

Bueno hazlo nuevamente por favor… 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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(En el segundo intento el niño no tenía en cuenta las 

reglas, movía todos los aros a la vez y no logró el 

objetivo de la tarea) 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Ahora vamos a ver este libro que se llama Formas de 

Claudia Rueda, ¿sabes cuáles son las figuras 

geométricas? 

MM: Si señora 

Bueno aquí es importante que veas cómo a partir de 

figuras geométricas se crean algunos dibujos. Entonces, 

por ejemplo, este triángulo ¿qué podría representar? 

MM: ¿Una pizza? 

Si muy bien, ¿este círculo? 

MM: Puede ser una pelota 

¿Este rectángulo qué será? 

MM: Ehh, yo creo que será un sombrero 

Claro muy bien… 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con el niño, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Ahora te voy a entregar esta hojita para que a partir de 

las figuras geométricas que tú quieras hagas varios 

dibujos, como lo acabamos de ver en el cuento, 

¿recuerdas? Que un círculo se convertía en un pez, que 

un triángulo podía ser una pizza… 

MM: Si puede ser, puede ser… 

Bueno puedes hacer varios dibujos, todos los que 

quieras. 

MM: ¿Y cómo cuantos dibujos puedo dibujar? 

Varios, has los que puedas. 

MM: Bueno 

 

(1) 

No realizó la actividad 
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Dibujos: Pez 

Aquí debes hacer también dibujos, pero con las figuras 

geométricas que yo te puse en esta hoja, en cada figura 

haces por favor un dibujo diferente. 

MM: Si señora 

¿Qué harías con este círculo? 

MM: Pues podría hacer una pelota 

Dale, puedes empezar, son cinco dibujos diferentes. 

MM: Listo 

¿Qué hiciste acá? 

MM: Una pelota 

Bien, ¿qué harías acá? 

MM: Podría hacer un ladrillo 

Dale, pero debes completarlas para hacer el dibujo, 

recuerda que es con cada figura. 

MM: Con este haría una pizza 

Bueno está bien. 
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Dibujos: Balón, pizza, servilleta, pez, ladrillo  

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Ahora yo te voy a decir un grupo y tú por favor me dices 

todas las palabras que recuerdes que pertenezcan a ese 

grupo. 

MM: ¿La repito? 

Debes decirme todas las palabras que puedas que 

pertenezcan al grupo que te voy a decir, ¿bueno? 

MM: Ahh, si 

Bueno, empecemos con: frutas 

MM: Naranja, uva, manzana, pera, naranja, maracuyá, 

melocotón, curuba, banano, mango, mandarina 

Muy bien MM, ahora deportes… 

MM: fútbol, basquetbol, esquiar, carreras, fútbol ya 

fútbol está… ah sí, mmm… ya 

Tarea fonológica: 

Ahora te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen con ese sonido.  

MM: Por ese sonido 

Si, el sonido es “sss” 

MM: Serpiente 

¿Qué otra? 

MM: Elefante 

¿Elefante empieza por “SSS”? 

MM: Si comienza son ssss, círculo, uy creo que sólo 

esas no recuerdo más. 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Aquí debes unir con una línea consecutiva los números 

de manera ordenada. 

MM: O sea uno, dos, tres, cuatro, cinco 

Si MM 

(El niño iba repitiendo los números mientras hacia la 

tarea) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Momento 2 

Ahora acá debes hacer lo mismo, pero incluyendo las 

vocales.  

MM: a, e, i, o, u 

Si, entonces mira unes la primera vocal con el primer 

número… 

MM: Luego… 

(El niño empezó a hacerlo) 

Espera, primero déjame explicarte, entonces sería el uno 

con la… 

MM: Con la a 

Exacto, pasas al dos y con ¿cuál iría? 

MM: Con la e 

Bien MM ya lo puedes empezar a hacer 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad 

 

Memoria de trabajo Cuento Muy bien MM, ahora vamos a leer un cuento muy 

entretenido. 

(1) 

No realizó la actividad. 
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(El niño lo cogió para leer la portada) 

MM: Anthony… 

Anthony Browne es el autor y el cuento se llama ¿Qué 

tal si…? Entonces mira MM lo vamos a leer y es muy 

importante prestarles atención a las imágenes del 

cuento. 

MM: Yo sé leer, yo quiero leer 

Está bien puedes leerlo, lo leemos juntos 

MM: Bueno 

(El niño empezó a leer en voz alta) 

Ahora te voy a dar unas imágenes, pero estas imágenes 

están en desorden, lo que debes hacer es ubicarlas en el 

orden en el que ocurrieron los hechos en la historia.  

(El niño empezó a ver las imágenes) 

MM: Ay no, pero es que no me acuerdo qué casa es, 

creo que esta página va con esta 

¿Qué ocurre primero en la historia? 

MM: El que el niño va a ir a una fiesta, pero no 

encuentra la invitación 

¿Con qué imagen lo relacionarías? 

MM: Con esta 

¿Seguro? 

MM: No 

Si quieres volver a ver el libro rápidamente me dices. 

MM: Espera, es que me acuerdo que, como yo lo leí 

mucho (continúa mirando las imágenes), pero mira que 

creo que ya salimos a descanso 

Tranquilo ya vamos a terminar, por favor organiza las 

imágenes. 

MM: No, no, no recuerdo las partes 

¿Volvemos a mirar el libro? 

MM: Si 

(Se observó el libro nuevamente) 

MM: Dónde está esa página, la del principio… Ahora 

dónde está la de los ancianitos (se le cayeron las 

imágenes al niño) 

Ven te ayudo a recogerlas… 

 

Organizó diez imágenes bien 

de las doce que debía ordenar. 
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MM: No está la del niño con su regalo 

¿Seguro? Mira bien 

MM: Ahí está, ahora si… ay no es que no sé no 

recuerdo, no recuerdo 

Si MM, ¿qué sucede cuando el niño pierde su 

invitación? 

MM: Ay es que quiero ver el cuento otra vez 

No MM ya lo miramos, trata de recordar, ¿qué sucede 

después? 

MM: Creo que sigue esta de la casa 

(Al niño se le dificulto poner las imágenes en orden una 

después de la otra, algunas se le caían y otras las 

arrugaba) 

Bueno, ¿luego qué sigue? Dámelas una por una en el 

orden que piensas que van y yo te las voy teniendo 

MM: Creo que sigue esta 

Listo, entonces sigue esta, ¿cuál va después? 

MM: Mira sigue esta 

Muy bien, si ves que si puedes 

MM: Y entonces pasaron las dos horas después y aquí 

va la parte final 

Listo súper MM, si ves que si podías, sólo era cuestión 

de organizarte.  

Control inhibitorio Frases Ahora te voy a decir unas frases, si escuchas la palabra 

blanco das un golpe en la mesa y si escuchas la palabra 

rojo das dos golpes en la mesa. 

¿Qué debes hacer si escuchas blanco? 

MM: Golpeo una vez 

¿Y si escuchas rojo? 

MM: Golpeo dos veces  

Bien. 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras. 
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5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

Control inhibitorio Opuestos Ahora te voy a decir varias palabras y tú debes 

responderme con el opuesto de cada una, ¿sabes qué es 

un opuesto? 

MM: Ehh no 

¿Qué es lo contrario de calor? 

MM: El sol 

No, un opuesto es lo contrario, o sea lo que no es. ¿Qué 

es lo contrario de triste? 

MM: Ehh ¿feliz? 

Si muy bien, ¿qué es lo contrario de día? 

MM: De noche 

Listo bien, esos que acabas de decir son opuestos. 

Entonces yo te voy a decir varias palabras y tú me 

respondes el opuesto. 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

MM: Abajo, blanco, noche, frío, niño, poco, acido, 

todo, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Los tipos de apoyo requeridos 

fueron: repetir la instrucción y 

realizar preguntas 

orientadoras. 

Control inhibitorio Imágenes Ahora te voy a mostrar unas imágenes y si ves la luna 

debes aplaudir y si ves el sol dos veces. ¿Listo? 

MM: Si 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Niño: MD 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Voy a poner estas tarjetas en frente tuyo y tú me vas a 

decir primero ¿qué formas ves en cada una? 

MD: Triángulo 

Aja… 

MD: Estrellitas, flechas y círculos 

Bien, ¿Qué color ves en cada una? 

MD: Acá rojo, acá verde, acá amarillo y azul. 

¿Y cuántos ves en cada tarjeta? 

MD: Acá tres, digo… cuatro, tres, dos, uno. 

Bien. Ahora yo te voy a ir pasando estas de a una y tú las 

vas a ubicar debajo de estas cuatro, pero debes tener en 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Identificó una categoría: color.  
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cuenta que tienes que formar grupos ¿Sí? Entonces, por 

ejemplo, si te doy esta ¿Dónde la pondrías? 

MD: Aquí. 

Sí, pero vamos a ponerla acá  

MD: Si porque este es el mismo color 

Exacto, entonces yo te voy a decir “sí” sí va ahí, o “no” 

si no va ahí, si no va ahí pues igual la dejas ahí mismo, 

pero entonces debes pensar donde pondrías las que te voy 

entregado. ¿Listo?  

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói MD: ¿Después que tenemos que hacer? 

Ahora vamos a jugar con esa torre que está ahí. ¿Alguna 

vez has jugado con eso? 

MD: No 

¿No? 

MD: Solo con algo que se construye  

Ahora yo te explico cómo es 

MD: Si, ya se, o sea si hay una ficha acá, pues uno la pone 

otra acá y otra acá… y además uno también puede que 

sean números… porque mira… uno, dos, y tres. Así uno 

puede jugar a que sean números también, mira ponle y 

veras... Uno, dos, tres. 

Bueno, a ver entonces préstame atención. Lo que vamos 

a hacer es… Estos tres aritos que están acá los tienes 

que pasar a esta barrita ¿Sí? O sea, tienen que quedar tal 

y como los ves acá, pero acá. Lo único es que debes 

tener en cuenta tres reglas fáciles 

MD: ¿Cuáles? 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

MD: ¡Yo vivo cerca del cole… Mira! hice otra torre… 

ahora diferente… one, two, ¡tree... mira! tres aritos, ahora 

vamos a hacer la torre como estaba. ¡Listo! terminé de 

hacer la torre… ahora hagamos acá una torre, mira hice 

una casa 

Si, está muy chévere lo que haces, pero se te olvido lo que 

te dije. ¿Recuerdas que te dije que estos tres los tienes que 

pasar acá? 

MD: Si, ¿los tres de allá? 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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Te dije que era de a uno solito… que uno grande no puede 

quedar encima de uno pequeño… y que sólo puedes 

mover los que están arriba ¿Sí? ¿Lo intentamos otra vez? 

MD: ¡Sí! 

A ver cómo lo harías 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños MD: ¿Que vamos a hacer?  

Vamos a ver las imágenes que se encuentran en este 

libro y quiero que por favor identifiques qué dibujos se 

forman a partir de las figuras geométricas que vamos 

encontrando.  

¿Qué figura ves en este dibujo? 

MD: Un ladrido, wau wau 

 Bueno, sí ¿Y este círculo que esta acá? 

MD: Un sombrero 

Un sombrero, bien. ¿Entonces si ves? A partir de 

diferentes figuras geométricas se forman dibujos ¿Qué 

crees que sea este rectángulo? 

MD: Faldas 

¿Faldas? Bien ¿Y este? 

MD: Una caja 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con la niña, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

MD ahora lo que debes hacer es la mayor cantidad de 

dibujos que puedas con las figuras geométricas que tú 

quieras. Como lo vimos en el cuento, que a partir de 

varias figuras se formaban algunos dibujos.  

MD: Sí 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Los tipos de ayudas fueron: 

Las preguntas orientadoras. 
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Dibujos: Paraguas, mamá, helado, niña con vestidito, 

perrito, pelota y pizza 

Bueno, ahora acá vas a hacer lo mismo, pero… 

MD: Coloreando 

No. Me haces también dibujos, me sacas dibujos con 

estas figuras geométricas que ves acá, con cada una, pero 

lo que haces es completarlas para hacer tus dibujos ¿Sí? 

¿Me entiendes? 

MD: ¡Sí… ah ya! 

 

Dibujos: Pelota, helado, perrito, vestido, pizza 

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las 

palabras que pertenecen a ese grupo. 

¿Me entiendes? 

MD: No casi 

¿No? Por ejemplo, si yo te digo animales, ¿tú qué me 

dirías? 

MD: Comen 

Comen, pero ¿qué palabras pertenecen a animales? 

MD: Animales… A-NI-MA-LES 

No. Em... 

MD: A-ni-ma-les 

Dime algunos animales, o sea animales y tú me dices 

animales. O sea, si yo te digo animales pues tú me dices 

muchos animales. Por ejemplo...vaca ¿Sí? ¿Entiendes? 

MD: Si, entendí ahora 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras y ejemplo. 
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 ¿Qué otros animales me dirías? 

MD: Mm… Te diría a ti… león. 

Ajam, ¿qué otro? 

MD: Elantelopen* 

¿El que? 

MD: Una cosita que tiene cuernos que yo no sé cómo es 

que se llama 

Bueno. 

MD: Un toro 

Aja… 

MD: Un cerdo, una gallina, pollitos ¿y qué más? espera 

recuerdo… marmota? 

Muy bien. Ahora te voy a decir otra y tú me dices muchas 

palabras, frutas. 

MD: Frutas. Banana, fresa, mora, lulo, maracuyá, piña… 

que más, mango, ya… fue la última 

Ahora deportes... 

MD: Deportes, futbol… eh… los balones que se tiran en 

las canchas 

¿Básquet? 

MD: Si, basquetbol, eh... nadar, correr, entrenar y.… y 

marchar. 

Tarea fonológica: 

Ahora yo te voy a decir el sonido de una letra y tú me 

vas a decir todas las palabras que conozcas que 

empiecen por el sonido de esa letra. ¿Entiendes? 

MD: Si 

Bueno el sonido es “ssss” 

MD: Serpiente y también sapo, fue la únicas que me 

aprendí con “ssss” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

¿Enserio? Bueno, está bien. ¿Te sabes los números? 

MD: Sí 

¿Sí? Bueno 

MD: Del uno al diez 

¿Y las vocales? 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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MD: Un poquito 

¿Un poquito? Bueno. 

MD: Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis 

Bueno, lo que tienes que hacer es unir con una línea 

consecutiva 

MD: De los números como son 

En orden, si muy bien. (JUEGO) 

MD: Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis 

 

 

Momento 2 

Muy bien. En este vamos a hacer lo mismo, pero vamos 

MD: Con las vocales 

Si, vamos a incluir las vocales… 

MD: e, i, o, u 

Muy bien, pero préstame atención a lo que vamos a hacer. 

Entonces vamos a unir el primer número con la primera 

vocal ¿Sí? 

MD: Ah, el segundo con el segundo número. 

Exacto, entonces después pasamos al segundo número 

con la segunda vocal... 

MD: Si ya se 

...Y después vamos al tercero... 

MD: ...Con el tercero 

...Con la tercera vocal que es la i 

MD: Y después el cuarto… 

...El cuarto… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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MD: Y esta con esta. 

Bien  

 

Memoria de trabajo Cuento MD: ¡Ya! 

Muy bien, ahora vamos a leer esta historia ¿Te gustan los 

cuentos? 

MD: ¡Sí! 

¿Sí? Bueno... este se llama ¿Qué tal si…? de Anthony 

Browne, es una historia linda 

MD: ¿Qué tal si… qué tal... ¿si haga cosas? 

 ¿Qué tal eres para recordar imágenes? 

MD: Más o menos 

¿Sí? Bueno, vamos a tratar acá cien por ciento de 

prestarle mucha atención a las imágenes ¿Bueno? 

Entonces dice… 

(Se realizó la lectura del cuento) 

Ahora… 

MD: ¿Ahora qué? 

Yo te voy a dar estas foticos, que son las mismas 

imágenes del cuento 

MD: ¿Y las recorto? 

No, es chévere recortar ¿cierto? Pero no. Debes 

organizarlas en el orden en que ocurrió toda la historia 

MD: Ah ya se como 

¿Sí? Cualquier cosa, si necesitas ayuda me dices y yo te 

ayudo 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes sólo 

logró organizar ocho de 

manera correcta. 

 

.  

Control inhibitorio Frases MD: ¿Ya acabamos? ¿O no? ¡Porque si no hemos 

acabado, me gusta! 
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Espérame, ya casi, faltan unas tareítas y ya. 

MD: ¿Vamos a colorear manos? 

¿Vamos a qué? 

MD: ¿A colorear manos? 

¿Colorear? ¿Te gusta colorear? 

MD: Sí, un poquito 

Pero hoy no vamos a colorear 

MD: ¿Otro día? 

Si, otro día… Bueno entonces, te voy a decir unas frases... 

MD: Y yo te las respondo 

Te voy a decir unas frases y cuando escuches la palabra 

blanco das un golpe en la mesa, pero si escuchas la 

palabra rojo das dos golpes en la mesa. ¿Listo? 

MD: ¿En la mesa blanca? 

Aquí. ¿Entonces qué debes hacer si escuchas rojo? 

MD: Golpeó en la mesa 

¿Cuántas veces? 

MD: Dos. 

 ¿Y blanco? 

MD: Tres 

¿Segura? 

MD: Dos 

No. Blanco, uno. Rojo, dos ¿bien?  

MD: Si 

Listo, empecemos… 

(En la tercera frase la niña dio tres golpes, cuando no 

debía dar ningún golpe. Y en la quinta frase dio cinco 

golpes) 
 

(1) 

No realizó la actividad 

 

Control inhibitorio Opuestos Ahora yo te voy a decir unas palabras y tú me debes 

responder el opuesto de cada una. Entonces… ¿Sabes qué 

es un opuesto? 

MD: Em… no  

¿Qué es lo contrario de calor? 

MD: El sol 

 

 

(1) 

No realizó la actividad 
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Mm bueno, a ver un opuesto es lo contrario, o sea se 

refiere como a…digamos, si no está haciendo calor, está 

haciendo frio ¿verdad? Eso es un opuesto. 

¿Qué es lo contrario de triste? 

MD: Si no está triste significa que está feliz 

Feliz, ese es el opuesto de triste muy bien. ¿Y entonces 

cual sería el contrario del día? 

MD: Si no es día es noche. 

Bien. Entonces yo te voy a decir así varias palabras y tú 

me dices el opuesto de cada palabra… 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

MD: Abajo, noche, frío, hombre, regalo, poco dinero, 

corto papeles, feliz, flash, buena la comida, triste, es 

grande.  

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar unas imágenes, y si ves la luna 

aplaudes una vez, pero si ves el sol aplaudes dos veces. 

MD: ¡Dale! 

(Cuando la niña vio la imagen de Olaf aplaudió dos 

veces). 

 

(1) 

No realizó la actividad 

 

Niño: RM  

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Bueno entonces primero voy a poner estas tarjetas 

enfrente de ti y tú me vas a decir ¿qué formas ves en 

cada tarjeta? 

RM: Acá veo un triángulo, dos estrellas, unas flechas y 

unos círculos 

Bien, ¿Qué colores ves en cada tarjeta? 

RM: Rojo, verde, amarillo y azul 

¿Y cuantas figuras vez en cada tarjeta? 

RM: Aquí uno, aquí dos y aquí tres y aquí cuatro 

Listo, y ahora.... 

RM: ...Yo siempre estaba nervioso 

¿Por qué? 

RM: Porque creía que me iban a hacer muchas cosas 

¿Quién? ¿Yo? ¿O quién? 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

El niño logró identificar dos de 

las tres categorías: Color y 

forma.  
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RM: Tu que me ibas a poner muchas cosas que hacer, 

Como llegaban tarde los niños 

Ahhh, pero es porque son varios juegos, te voy a 

entregar de a una tarjeta y tú la debes ubicar debajo de 

estas cuatro teniendo en cuenta que debes formar grupos 

¿esta dónde la pondrías? 

RM: Acá hay verde y acá hay verde 

Muy bien, muy bien, entonces yo te las voy a ir 

entregando, y si va ahí te voy a decir “si está bien”, si no 

va ahí te voy a decir “no va ahí”, entonces debes pensar 

dónde iría, pero igual no puedes cambiarla. ¿Bueno? 

RM: Bueno 

RM: Y como tu hiciste, todas estas cartas 

Yo las hice, con colores, regla y lápiz 

RM: ¿Y lo hiciste en el mismo día? 

No, me demoré varios días 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Bueno mira, ahora vamos a jugar con esta torre de 

Hanói, así que entonces, te voy a explicar lo que tienes 

que hacer, tienes que pasar estos tres aritos que están en 

esta barra a este extremo que está acá. 

RM: O sea ¿cómo? 

Pero, debes tener en cuenta unas reglas que yo te voy a 

decir, y no se te pueden olvidar para hacerlo bien 

¿bueno? 

RM: Si 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

RM: ¿Cómo lo puedo poner? 

Hagamos un intento a ver cómo lo harías ¿sí? Puedes la 

cantidad de movimientos que quieras, pero no se te 

pueden olvidar las reglas. 

RM: Esto no puedo… 

No, de a uno 

RM: De a uno... Acá 

Bien. 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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RM: Rojo, azul y amarillo… Como la bandera de 

Colombia 

Sí 

RM: Entonces este… 

No puedes sacar dos a la vez 

RM: Mmmm dónde pongo este... ¿acá? 

Uno grande no puede estar sobre de uno pequeño 

RM: ¿Y este? ¿Así?... Es que todavía no entiendo 

¿No entiendes? 

RM: Entonces no entiendo… ¿Y por qué hay un cuatro 

acá? 

Por qué son los movimientos que hiciste 

RM: ¿Así que... lo estoy haciendo bien? este acá, el 

otro... 

(El niño estaba preocupado por cómo lo estaba 

haciendo, así que se quedó mirando la hoja en donde la 

evaluadora estaba tomando apuntes)  

No te preocupes RM, sólo estoy escribiendo sobre los 

juegos, pero nada tiene que ver si lo haces bien o mal. 

Mira, vamos a hacer otro intento, ten en cuenta que 

puedes mover los aros varias veces, por ejemplo, así 

(demostración), sólo que debes tener en cuenta las reglas 

que yo te dije.   

RM: No, No puedo hacerlo... casi no como la bandera 

de Colombia… nosotros teníamos, yo estaba en otro 

salón y tenía un juego que era el mismo de acá, pero 

era… esta tabla era más grande… y todos… era que 

unos amigos, uno que es grosero y otro que pelea con el 

grosero... mira que ellos tuvieron que recoger todas esas 

cosas porque él las botó debajo de las sillas…(SIGUE 

EN EL JUEGO) 

RM: ¿Ya? porque el otro juego era cortico 

Bueno, ahora haremos el siguiente. 

RM: ¿Vamos a hacer lo mismo? 

No, ahora es otro 

RM: ¿Ahora cuál? 

En el primer intento el niño realizó cuatro movimientos 

devolviendo los aritos a la barra inicial. En el segundo 

intento el niño realizó diez movimientos en donde puso 

un aro grande sobre uno pequeño.  
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Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Vamos a ver las imágenes que se encuentran en este 

libro que se llama Formas de Claudia Rueda y quiero 

que por favor identifiques qué dibujos se forman a partir 

de las figuras geométricas que vamos encontrando.  

Así que por ejemplo este triángulo ¿Qué crees que es? 

RM: Pues... eh… una flecha, pero pues le falta una raya 

¿Qué crees que es este círculo? 

RM: ¡Pues...eh… una pelota! 

Muy bien. ¿Qué crees que son estos rectángulos? 

RM: Pueden ser una pirámide, pero le faltan la… 

Mira lo que va a ocurrir con este triángulo, ¿qué crees 

que es esto? 

RM: Puede ser como… un edificio 

Bien. Entonces mira, mira lo que ocurre con este 

triángulo que ella lleva... 

RM: ¡Uy! 

Y este círculo que esta acá 

RM: Puede ser como lo de… tan tan taran tan tan 

tataran tan ta ta... 

¿A qué te refieres? ¿Pacman? 

RM: Si, lo de Pacman. 

Pero mira en lo que lo convierten. 

RM: ¿En Pacman? 

Mira… 

RM: ¡En un pez! 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con el niño, haciéndole preguntas que le permitieran 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Teniendo en cuenta lo que vimos en esa historia, vas a 

hacer dibujos a partir de las figuras geométricas que tú 

quieras, como lo vimos en el cuento. 

RM: ¿Puedo hacer… un círculo?... Como esta mira, 

mira este... 

Pero recuerda que debes hacer el dibujo ¿no? la figura y 

también incluyes el dibujo. 

RM: Mira 

Si bien ¿y cuál sería el dibujo? 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras, ejemplos, repetir 

las instrucciones.  
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RM: ¿Puedo hacer el mismo dibujo? o puedo hacer…? 

Pero ahí no hay ningún dibujo esa es la figura… ¿Qué le 

falta a esto para que parezca un edificio? 

RM: Las ventanas 

Ah ¿ves? Debes completar.  

RM: … ¡Ya! Ahora el globo... el globo. ¿Cómo hago el 

globo? 

Así como lo estabas haciendo te estaba quedando bien 

RM: No… Mira que yo, a mí siempre me mandan la 

comida porque como a mí me trae la que me cuida 

RM: La que me cuida cuando trabajan las mamás 

RM: Que cuidan los niños, y yo siempre cuando yo 

estudio allá, yo me tomo el jugo de primeras y cuando 

me da sed me dan agua. 

Bueno RM, ¿Qué otro dibujo harías? 

RM: Con las geométricas… emm… ¡un círculo! y un… 

Este era el mismo que este… El círculo., un rectángulo, 

¿un cuadrado? un cuadrado puede ser una caja, el 

círculo puede ser…. Emmm... lo intenté hacer, pero 

no…esto puede ser una caja, una pelota... pero también 

toca hacerle… mejor es una rueda… emm ¿qué más?, 

no sé qué más. 

 

Dibujos: Caja, edificio, pelota   

 

Listo RM, ahora vas a hacer exactamente lo mismo, 

pero con las figuras geométricas que yo te estoy dando 

acá. 

 

RM: No entendí. 
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O sea, a partir de estas figuras sacas dibujos también… 

las completas para hacer dibujos. 

RM: Ah… este puede ser… una gota de agua 

Bien, entonces haz los dibujos 

RM: O sea ¿cómo? ¿así tengo que hacer lo que hay acá? 

O sea, mira, por ejemplo, yo con un circulo que sería 

este… 

RM: Si… 

Mira con este círculo haría por ejemplo un pollito ¿ves? 

RM: Si 

O sea, debes completar para hacer dibujos 

RM: Ay si, por ejemplo… acá puedo hacer… un…(...) 

Un vaso, acá lo que tu hiciste ahorita, y bueno, ¿este 

cuadrado puede ser un tractor?... No, no, no… yo no sé 

qué puede ser esto… un… esto puede ser, ya sabes el de 

turu tu tu turu…  

¿Listo? 

RM: ¡Si! 

¿Y este? 

RM: Este no sé qué hace 

¿Seguro? 

RM: Seguro 

¿Cien por ciento? ¿Cien por ciento seguro? 

RM: Si. 

¿Muy seguro? 

RM: Si. 

¿Rotundamente seguro? 

RM: ¡Sii! 

Bueno. 
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Dibujos: Pollito, vaso, rampa de patinar, pacman  

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Ahora yo te voy a decir un grupo  

RM: De números 

No, te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las 

palabras que recuerdes que pertenezcan a ese grupo 

¿Bueno? 

RM: Si. 

Bueno, el grupo es: Frutas. 

RM: Frutas, eh… ¿Frutas? es como… frutas… puede 

ser una manzana, pera, pera, pera, pera, pera, pera... 

emm... naranja, … emm …. huevos, comida, eso.... 

Manzana ya está, pera ya está, naranja ya está… limón, 

lulo... emm… como es que se llama esa cosa… ¡fresa! 

...como era que se llamaba… ¿cómo era que se 

llamaba?... ay no me acuerdo ¡cómo se llama! No te 

acuerdas eso que comíamos con…eso que puede ser 

como un jugo, que tiene como un sabor rico… es como 

un 

¿De qué color es? 

RM: De…. como es el color ... verde y arriba es 

como… adentro es naranja… naranja.... 

Mmm… ¿papaya? 

RM: ...si... si. 

Palabras dichas por el niño: Manzana, pera, naranja, 

limón, lulo y fresa.  

Bueno, ahora otro grupo: deportes. 

RM: ¿Deportes? 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras. 
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Si. 

RM: Balón, balón o sea... que lo pateas 

Fútbol 

RM: ¡Si! Fútbol… triqui, triqui, triqui 

¿Trique? 

RM: Eso, que hacen y se devuelve la pelota cuando 

se… 

¿Trique? ¿o Tenis? 

RM: Eso que tienes una cosa así y allí tienes una pelota 

y se devuelve 

O sea, ¿tienes una raqueta en la mano? ¿Sí? 

RM: Si 

Eso es tenis 

RM: Tenis. 

¿Qué más? 

RM: Emm... ush…mmm… ¿deportes?... 

patinaje…mmm… practicar, practicar, practicar tienes 

que hacer. 

Palabras dichas por el niño: Fútbol, tenis, patinaje 

 

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú por favor me 

vas a decir las palabras que recuerdes que empiecen con 

ese sonido ¿Bueno? 

RM: Si. 

“SSSS” 

RM: Serpiente, emm ¿cuál más? emm...como... no sé 

cuál más… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad.  

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Bueno, entonces ahora debes unir los números con una 

línea de manera ordenada 

RM: No entendí 

O sea, unes los números con una línea, teniendo en 

cuenta su orden 

RM: Eh… 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

 

 

 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

286 

 

Entonces, ¿unirías el uno con cuál? ¿después del uno 

cuál número sigue? 

RM: ¡Dos! 

Ah bien. 

RM: ¿Así que hago el dos? 

Unes, con una línea… eso, ¿después cual sigue? 

RM: Tres, cuatro, cinco, seis. 

Bien. 

RM: ¿Bien rápido verdad? 

 

Momento 2 

 ¿Te sabes las vocales? 

 

RM: Si. 

Vas a hacer lo mismo, pero vas a tener en cuenta el 

primer número, la primera vocal... 

RM: ¿El primero? 

Unes primer número, primera vocal. Pasas al segundo 

número… segunda vocal y así sucesivamente 

RM: Ah ya, así, así, así 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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Memoria de trabajo Cuento Juntos vamos a leer este cuento de Anthony Browne que 

se titula ¿Qué tal sí? Y quiero que por favor le prestes 

mucha atención a las imágenes. 

 

(Se realizó la lectura del cuento) 

 

Ahora yo te voy a entregar estas imágenes y debes 

organizarlas de acuerdo con el orden en que ocurrieron 

los hechos de la historia que acabamos de leer. 

 

RM: Si 

RM: Una pregunta… me lo puedes poner otra vez que 

no me acuerdo como era el… 

¿Quieres volver a verlo? 

RM: Si… Es que no… 

Pero rápidamente, pero mira primero y después 

organizas… No porque mira, tienes que verlo primero… 

la idea es que te puedas acordar 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes logró 

organizar 2 de manera 

correcta. 

 

 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases y cuando escuches la palabra 

rojo das dos golpes en la mesa y si escuchas la palabra 

blanco solo das un golpe en la mesa. 

 

RM: Si 

¿Si te acuerdas? 

RM: Si 

¿Cuántos das si escuchas blanco? 

 

(1) 

No realizó la actividad 
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RM: *Da un golpe en la mesa* 

¿Y rojo? 

RM:  *Da dos golpes en la mesa* 

Bien, ya voy a empezar 

 

Se le dijeron las seis frases al niño y tuvo dos errores, en 

los cuales daba más aplausos de los que debía dar. 

  

Control inhibitorio Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el 

opuesto de esa palabra. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

RM: Si. 

Si, ¿qué es lo contrario de calor? ¿sabes cuál es el 

opuesto de calor? 

RM: No 

El opuesto de… 

RM: ¡Ya! ¡Ya! El que cuando aprieta un botón esta 

recaliente y el que aprieta el otro botón… 

No RM, ¿Lo contrario de triste? ¿Lo opuesto de triste? 

RM: Triste es que un amigo no deja…  

¿El opuesto de día? 

RM: Emm… el opuesto de día… no sé 

Bueno, resulta que lo contrario de triste, sería feliz. O 

sea, si no está triste… ¿esta? 

RM: ¡Feliz! 

Eso es lo contrario ¿ves? 

RM: Si. 

Sí no es de día es de… 

RM: Sí no está triste está feliz 

¿Sí no es de día es de…? 

RM: ¿Noche? 

Si, Noche, bien eso es un opuesto… y si no hace calor 

¿hace…? 

RM: Frío 

Frío, muy bien. Me entendiste ¿entonces?  

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Los tipos de apoyo requeridos 

fueron: repetir la instrucción y 

realizar preguntas 

orientadoras. 
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RM: Si 

Ahora yo te voy a decir varias palabras y tú me dices el 

opuesto de cada una, como lo acabamos de hacer 

¿bueno?... 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande. 

RM: La casa de arriba, negro significa que está oscuro, 

Dia significa que… lo que me acabas de decir en la otra 

de estas… si no está triste está feliz, que el niño está 

sudando, niña qué…, todo es que está todo en una casa, 

no sé. 

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar unas imágenes, y si ves la luna 

aplaudes una vez, pero si ves el sol aplaudes dos veces. 

RM: Bueno 

¿Qué debes hacer si ves la luna? 

RM: Aplaudo una vez 

¿Y si ves el sol? 

 

RM: Dos veces 

Ok 

 

(1) 

No realizó la actividad 

 

 

Niño: IA 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Vamos a empezar con el primer juego. Voy a poner 

estas cuatro tarjetas en frente de ti y me vas a contar qué 

colores ves 

IA: Rojo, verde, amarillo y azul 

¿Qué formas ves? 

IA: Triangulo, estrellas, flechas y círculos  

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

IA: Un triángulo, dos estrellas, tres flechas y cuatro 

círculos  

Muy bien. Ahora te voy a ir pasando unas tarjetas para 

que por favor las ubiques debajo de estas cuatro, 

teniendo en cuenta que debes formar grupos.  

¿Si yo te doy esta tarjeta dónde la pondrías? 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

 

. 
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(El niño puso la tarjeta debajo de la ficha que tenía las 

mismas figuras que la que se le entregó) 

Bueno IA, esa podría ser una forma correcta de 

agruparlas, pero vamos a empezar por otro modo de 

hacerlo que es así (demostración) 

IA: Ahh ya sé 

Listo. Entonces te voy a ir pasando varias tarjetas y tú 

las vas poniendo debajo. Si te digo que va ahí es porque 

está bien, pero si te digo que no va a ahí debes pensar 

dónde iría, pero sin moverla de lugar 

(Se realizó el juego) 

Durante el juego el niño sólo identificó la categoría de 

color. Luego, ubicaba las tarjetas sin considerar ningún 

criterio. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Ahora vamos a jugar con esta torre de Hanói, lo que 

debes hacer es pasar estos tres aritos a la barrita de este 

extremo que está acá. 

Lo único es que debes tener en cuenta tres reglas que no 

puedes romper: 

Sólo puedes ir moviendo el que está en la parte superior, 

el de arriba, que está encima de los demás. 

La segunda regla es que uno grande no puede quedar 

encima de uno pequeño. 

La tercera es que no puedes mover varios al tiempo, sino 

sólo de a uno por uno. 

¿Sí? 

IA: Si 

¿Recuerdas las reglas? 

IA: Que no se pueden romper. Que no se pueden sacar 

dos. Y no se puede poner una grande encima de la 

chiquita 

¿Y cuál es la otra? 

(El niño se quedó pensando) 

Te falta una… La primera que sólo puedes mover de a 

uno por uno, la segunda que una grande no puede estar 

encima de una pequeña y la última es que sólo puedes ir 

moviendo los que están arriba, ¿Sí? Vamos a hacer un 

ensayo a ver cómo lo harías 

(El niño realizó 18 movimientos, pero cometió el error 

de sacar dos aros al mismo tiempo) 

IA ibas muy bien, pero cometiste un error, ¿viste cuál?  

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 
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(El niño señaló el aro rojo) 

Si, lo dejaste por fuera. Todo lo ibas haciendo bien, pero 

sacaste dos aros al tiempo y esa es una de las reglas que 

no debes olvidar. Vamos a intentarlo nuevamente, pero 

ten en cuenta lo que te dije. 

(El niño realizó 33 movimientos y logró cumplir el 

objetivo) 

¡¡¡Muy bien IA!!! 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Vamos a ver este libro que se llama Formas de Claudia 

Rueda y quiero que, por favor, IA prestes atención a lo 

que sucede con las figuras geométricas que vamos a 

observar.  

¿Qué figura geométrica es esta? 

IA: Triangulo 

Si y ¿qué podría ser en la boca del perro? 

(El niño se quedó callado) 

¿Qué llevan los perros en el hocico? 

IA: Huesos 

Bien, entonces podría ser un hueso. ¿Qué llevan estos 

señores en la cabeza? ¿Qué podrían ser? 

IA: Gorros 

Bueno, ¿qué figura geométrica ves ahí? 

IA: Mmm 

Es un rectángulo, entonces a partir de ese rectángulo 

pues se formaron los gorros. Entonces ¿ves que cada 

figura geométrica se convierte en un dibujo que 

representa algo? 

IA: Si 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con el niño, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Bueno, saca porfa el lápiz. Aquí en esta hojita que te 

voy a entregar, quiero que hagas dibujos a partir de 

figuras geométricas como lo vimos en la historia, 

¿recuerdas? 

IA: Si 

Bueno dale, puedes usar las figuras que tú quieras 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

 

 

Tipos de apoyo: Preguntas 

orientadoras. 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

292 

 

 

Dibujos: Casa, regalo, gato, carro, estadio, casa, globo 

Listo IA muy bien, ahora en esta parte debes hacer 

exactamente lo mismo, pero con cada una de las figuras 

geométricas que yo te puse en esta hoja. ¿Listo? 

IA: Si  

 

Dibujos: Globo, casa, cancha, tabla de surf, pato  

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú por favor debes decirme 

todas las palabras que pertenezcan a ese grupo. 

IA: ¿Cómo? 

Si te digo, por ejemplo, animales, ¿tú qué me dirías? 

IA: León, mono, gorila, tigre, oso, perro 

Bien, ahora frutas… 

IA: Pera, manzana, uvas, mango, banano, guayabana, 

mandarina 

Y deportes… 

 

 

(1) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de apoyo: Ejemplos y 

preguntas orientadoras. 
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IA: Correr, saltar, caminar, jugar futbol, jugar tenis, 

jugar basquetbol, vóleibol, bolos 

Tarea fonológica: 

Listo IA, ahora te diré el sonido de una letra y tú por 

favor debes decirme todas las palabras que conozcas que 

empiecen por ese sonido. 

“SSS” 

IA: Sapo, sal, sopa, suma 

¿Ya? 

IA: Mmm si 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

En esta hojita por favor debes unir los números con una 

línea consecutiva de manera ordenada. 

(El niño realizó la tarea) 

 

Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta 

también las vocales. Entonces, los números del uno al 

cinco y las vocales a, e, i, o, u. 

IA: Ya sé cómo 

Espera, debes unir el primer número con la primera 

vocal, luego irías al segundo número con la segunda 

vocal y así sucesivamente. Pero recuerda que debe ser 

con una sola línea. 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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Memoria de trabajo Cuento Ahora vamos a leer este cuando y le vas a prestar mucha 

atención a las imágenes. El cuento se llama ¿Qué tal sí? 

De Anthony Browne  

(se hizo la lectura en voz alta del cuento haciendo 

énfasis en las imágenes) 

¿Te gustó el cuento IA? 

IA: ¡Si! 

Bueno, te voy a entregar estas imágenes para que las 

organices de acuerdo con el orden en que ocurrieron los 

hechos en la historia. 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes logró 

organizar seis de manera 

correcta. 

 

.  

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases y si escuchas la palabra 

blanco das un golpe en la mesa, pero si escuchas la 

palabra rojo das dos golpes en la mesa. 

¿Qué debes hacer? 

IA: Si escucho rojo dos golpes en la mesa, si escucho 

blanco un golpe en la mesa 

Listo, ya voy a empezar 
 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú debes responderme el 

opuesto de las palabras que te diga. ¿Sabes qué es un 

opuesto? 

IA: No 

¿Qué es lo contrario de calor? 

IA: El sol 

¿Qué es lo contrario de triste? 

(El niño no dijo nada) 

Debes decir lo contrario, o sea el opuesto, lo que no 

es… Por ejemplo, si no está triste, está… 

IA: Feliz 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Los tipos de apoyo requeridos 

fueron: repetir la instrucción y 

realizar preguntas 

orientadoras. 
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Bien IA, ese sería el opuesto de triste. Si no es de día, es 

de… 

IA: Noche 

¡Bien! Y si no hace calor, hace… 

IA: Frío 

Muy bien, esos serían opuestos. Entonces te voy a decir 

varias palabras y tú me debes responder el opuesto de 

cada una, ¿bueno? 

IA: Si 

(Se le dijo la primera palabra al niño) 

IA: Azul 

No, recuerda que debes decir el opuesto. 

(Se le dijeron las palabras al niño y él iba respondiendo) 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

IA: Blanco, noche, frio, niño, poquito, nada, arto, largo, 

feliz, despacio, malo, triste, chiquito 

 

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar unas imágenes, si ves la luna das un 

aplauso, si ves el sol das dos aplausos.  

IA: Bueno 

(Se le mostraron las imágenes al niño) 

Cuando vio la imagen de la luna aplaudió dos veces, 

cuando vio la imagen del niño aplaudió dos veces 

también, las demás si las hizo bien. 

 

(1) 

No realizó la actividad 

 

Niño: SD 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Bueno vamos a empezar con las tarjeticas, las voy a poner 

acá al frente tuyo. Me vas a contar entonces ¿qué formas 

ves? 

SD: Un triángulo, unas estrellas, unas flechas y un círculo 

Bien, ¿qué colores ves? 

SD: Rojo, verde, amarillo y azul. 

Bien, ¿y cuántos ves en cada una? 

SD: Cuatro 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

El niño logró identificar dos 

categorías: Color y forma.  
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Si te doy esta tarjeta ¿dónde la pondrías? 

SD: Acá 

Bien, ahora te las voy a ir pasando y tú las vas poniendo 

debajo teniendo en cuenta que debes formar grupos. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Lo que debes hacer con esta torre es pasar los tres discos 

a la barrita del otro extremo. 

 

SD: Ahhh, esto ponerlo acá 

 

Si, pero para poder hacerlo debes tener en cuenta tres 

reglas: 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

 

SD: ¿Y tampoco puede quedar así? 

Ponla a ver… 

¿Tú que crees? 

SD: Que… 

Sí, porque este es más pequeño que este. 

(En el primer intento el niño realizó nueve movimientos 

y puso un aro grande sobre uno pequeño) 

SD, ahí cometiste un error ¿viste? 

SD: Que puse esta sobre esta 

Si… ¿Recuerdas las reglas? 

SD: Si 

¿Seguro? 

SD: Si 

Dale, inténtalo otra vez 

(En el segundo intento el niño cometió el mismo error) 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Listo. ahora vamos a mirar este libro, que se llama 

Formas de Claudia Rueda y vamos a ver lo que va 

ocurriendo con las imágenes, y es que hay diferentes 

figuras geométricas que representan cosas o que son 

 

(2) 
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como algunos dibujos. Entonces por ejemplo este 

triángulo ¿qué sería en el hocico del perro? 

SD: ¿Esto? 

Sí. 

SD: Un… un triángulo 

Es un triángulo, pero ¿qué puede ser en el hocico de un 

perro? 

SD: ¿En el perro que puede ser? 

¿Qué podría ser este triángulo? de pronto a mí se me 

ocurre que podría ser un hueso. ¿ves? 

SD: Y a mí me parece que es un juguete, o la cuerda. 

Bueno, puede ser, bien. ¿Este círculo que podría ser? 

SD: Las compras de la señora 

Las compras de la señora muy bien. Entonces vamos 

mirando lo que ocurre… ¿Estos rectángulos que serán? 

SD: Las cargas 

Las cargas, si ¿y esto? 

SD: Una caja 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con el niño, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Listo. Ya que vimos el cuento te voy a dar una hojita, para 

que por favor 

SD: ¿Yo que voy a hacer? 

Ya te digo, es que me toca buscar un lápiz… Debes hacer 

muchos dibujos a partir de figuras geométricas, como 

estaba en el cuento ¿viste? Haces la figura geométrica y 

sacas un dibujo de ahí ¿entiendes? 

SD: No 

Por ejemplo, con un círculo yo haría un pollito ¿si ves? 

SD: Ah, ya entendí 

Listo 

SD: Con las figuras lo que me imagine lo hago 

Exacto  

SD: ¿Con un triángulo puedo hacer una pirámide? 

Bien 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras, repetir la 

instrucción y ejemplos.  
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SD: Con un… ¿con un rectángulo puedo hacer como una 

puerta de un garaje? 

Claro 

SD: Listo. 

 

Dibujos: Pirámide, garaje, mesa 

Ahora aquí vas a hacer lo mismo, pero con las figuras que 

yo te dibujé, debes completarlos para formar dibujos 

SD: Lo que está ahí lo tengo que completar. 

Lo completas... si 

SD: Se me ha ocurrido solo estas dos 

Bueno... puedes empezar con esas dos 

SD: Y también con esta 

Bueno 

SD: Mira ¿así? 

Listo, ¿y los últimos dos? 

SD: Esto... no sé qué puede ser… no sé qué me parece 

¿Una gota? de agua. ¿…Qué es esto? 

Podría ser si, una gota. Podrías dibujar una gota. 

SD: Pero que le falta a la gota 

¿Tú qué le harías? 

SD: La agua que cae 

Bien 
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Dibujos: Pollito, gota, tobogán, pez, cárcel o garaje  

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las 

palabras que recuerdes que pertenecen a ese grupo. 

¿Ok? 

SD: Si 

Bueno primero: frutas 

SD: ¿Eh, fresa? 

Muchas, muchas, muchas… todas las que se te ocurran. 

SD: ¿Todo lo que diga? Mmm... silla 

¿Sillas? 

SD: ¿No? 

¿Las sillas son frutas? 

SD: No 

¿Ah entonces? 

SD: Em… mandarina 

Aja… 

Mmm... papaya, melocotón, durazno, naranja, eh…. 

¿Qué más?... mango, eh…no me acuerdo… granadilla. 

Aja. 

SD: Pera, manzana ¿Ya? 

Palabras mencionadas por el niño: Fresa, mandarina, 

papaya, melocotón, durazno, naranja, mango, granadilla, 

pera, manzana. 

Listo, ahora deportes 

SD: ¿Deportes? Fútbol, esa esta fácil… basquetbol, eh… 

deporte, deporte ¿Raqueta? es que no sé cómo se dice… 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto.  

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras. 
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Ping Pong! ¿qué más? eh… correr! eh.... qué más puede 

ser… eh… ¿fuerza? ¿qué más, que más puede ser de 

deporte?... no se me ocurre mas 

Palabras mencionadas por el niño: Fútbol, basquetbol, 

raqueta, ping pong, correr y fuerza.  

Tarea fonológica: 

Bueno SD, ahora te voy a decir el sonido de una letra y tú 

me dices todas las palabras que empiecen por ese sonido. 

“SSSS” 

SD: ¿S? 

“SSSS” 

SD: Em, cebolla, se... semáforo, ¡silla!, sopa!, ¡suma!, 

¡Sa… sami!, ¡se… se… seca!, sigue, ¡eh… so... so… 

somos super héroes!... su... su... suyo! 

Palabras mencionadas por el niño: Cebolla, semáforo, 

silla, sopa, suma, Sammy, seca, sigue, somos super 

héroes, suyo.  

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de ayuda. 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Ahora, yo te doy esta hojita y tú debes unir con una 

línea los números en orden.  

 

SD: Esa sí es muy fácil… uno, dos, tres, cuatro, cinco, 

seis 

 

 

Momento 2 

Ahora lo mismo, pero incluyendo las vocales, pero te voy 

a explicar como 

SD: ¿Cómo? 

¿Cuál es la primera vocal? 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayuda: Las preguntas 

orientadoras. 
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SD: Es la a 

¿Y el primer número? 

SD: El uno 

Entonces unes con una sola línea, luego pasas al dos y lo 

unes con la segunda vocal y así sucesivamente hasta 

terminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de trabajo Cuento Ahora vamos a leer este cuento. 

SD: Ya se leer 

Que se llama ¿Qué tal si…? Del autor Anthony Browne 

SD: Qué tal si, qué tal si, qué tal si… 

Entonces, ¿Lo quieres leer tu? ¿O quieres que te ayude a 

leer? 

SD: Unas palabras 

¿Sí? 

SD: Pero que sean difíciles… por... 

Por primera vez… (Se leyó el cuento con el niño en voz 

alta) 

Listo, muy bien SD. Ahora yo te voy a dar estas imágenes 

y debes organizarlas en el orden en que ocurrió toda la 

historia. 

SD: Ah o sea la primera …. 

Sí. 

SD: ¿Sin ver? 

Sin ver 

SD: ¡Ay! 

¿Qué es lo primero que ocurre? 

SD: ¿Lo primero lo leemos? 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes logró 

organizar tres de manera 

correcta. 
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No, simplemente lo organizamos… si necesitas volver a 

leer me dices, pero trata de hacerlo solito. 

SD: Esta es la primera 

¿Seguro? 

SD: Si 

¿Miramos otra vez?  

SD: Primera 

Bien 

SD: ¿Y ahora? la que yo puse? 

¿Tú qué crees? 

SD: ¿Que sí? 

Y después que... ¿esta? ¿seguro? 

SD: ¿No? 

Repasemos otra vez el cuento y las imágenes así super 

rápido 

SD: ¡Ah! después sigue esta 

Sí, ah… 

SD: Está, esta, no esta no es ¿Esta? 

 Tienes que hacerlo tu solito, yo no te voy a decir 

SD: Esta no, esta no, esta tampoco… 

Control inhibitorio Frases Ahora yo te voy a decir unas frases y si escuchas la 

palabra rojo, das dos golpes en la mesa… 

SD: ¿Así? (El niño dio dos golpes en la mesa) 

Si. Y si escuchas la palabra blanco das un solo golpe en 

la mesa. 

SD: Bueno. 

(Se le dijeron las seis frases al niño y se confundió en dos 

de estas frases dando más golpes en la mesa de los que 

debía dar) 
 

 

(1) 

No realizó la actividad 

Control inhibitorio Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el 

opuesto de cada una. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

SD: No. 

¿Qué es lo contrario de calor?  

SD: No sé 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Los tipos de apoyo requeridos 

fueron: repetir la instrucción y 
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¿Qué es lo contrario de triste? 

SD: No sé 

Si no está triste, ¿está? 

SD: ¡Feliz! 

Bien. Ese es un opuesto. ¿Cuál sería el opuesto de día? 

SD: De noche. 

Bien SD, ahora yo te voy a decir varias palabras y tú me 

dices el opuesto de esa palabra. 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande. 

SD: Abajo, blanco, noche, frio, niño, nada, arto, largo, 

feliz, lento, malo, triste, pequeño.  

realizar preguntas 

orientadoras. 

Control inhibitorio Imágenes Listo, muy bien SD 

SD: Ahora, ¿Ahora que vamos a hacer? 

Te voy a mostrar estas imágenes y si ves la luna aplaudes 

una vez, si ves el sol aplaudes dos veces…  

(El niño dio golpes en la mesa) 

¿Perdón? 

SD: Ah, la luna una vez y el sol dos veces. 

Pero ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Recuerda que 

es aplaudir 

SD: Aplaudir dos veces sol y la luna una  

Bien 

(El niño no aplaudió, sino que dio golpes en la mesa, 

además se confundió con respecto a la cantidad de 

golpes que dio) 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

 

 

Niño: VS 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Primero me vas a decir ¿qué formas ves? 

VS: en esta veo como un triángulo... 

Sí… 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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VS: En estas unas estrellitas, en estas unas flechitas y en 

estas unos círculos 

¿Y qué colores ves en cada una? 

VS: Rojo, verde, amarillo y azul 

Bien. ¿Y cuántos ves en cada tarjeta? 

VS: En la primera veo una, en la segunda veo dos, en la 

tercera veo... tres y en la otra veo cuatro. 

Ahora yo te voy a dar otras tarjetas para que tú las ubiques 

debajo de estas cuatro que están acá, pero teniendo en 

cuenta que debes formar grupitos ¿bueno? 

VS: Si 

Entonces por ejemplo si te doy esta ¿dónde la pondrías? 

VS: Acá 

Bueno, puede ser una manera de agruparlas, está bien, 

pero vamos a empezar dejándola acá. ¿Listo?  

VS: Bueno 

Te las voy a ir pasando, tú las vas poniendo y si está bien 

yo te voy a decir “si va ahí”, pero si no te voy a decir “no 

va ahí” y no puedes cambiarla de lugar, pero debes pensar 

dónde iría.  

VS: Esta va acá. 

Muy bien, listo. Yo te las entrego y tú las ubicas 

¿bueno? 

 

La niña consideró dos 

criterios: Color y cantidad.  

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Vamos a jugar con esta torre de Hanoi, lo que debes 

hacer con esta torre es pasar los tres discos a la barrita 

del otro extremo. 

VS: Estos acá 

Si VS, pero para poder hacerlo debes tener en cuenta 

tres reglas: 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

(Se realizaron demostraciones) 

Hagamos un ensayo a ver cómo lo harías 

VS: Bueno 

VS: ¿Si esta la pongo no la puedo volver a sacar? 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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Sí, pero tienes esta tarjeta en la mano, está tendrías que 

ponerla en una barrita, no puedes sacar varias a la vez, ¿te 

acuerdas? Solo puedes mover de a una. 

Bueno VS, vamos a hacer otro intento, pero es que no 

puedes sacar varias a la a vez.  

Puedes hacer la cantidad de movimientos que quieras, 

por ejemplo, mira yo lo que haría, lo haría algo así 

(demostración). ¿Sí? de a una, de pronto movería está, 

de pronto pondría esta así, de pronto así, así. 

Pero no puedes sacar varias, solo de a una… 

En el primer intento la niña hizo cuatro movimientos, en 

donde sacó dos aros a la vez y en el segundo intento 

realizó quince movimientos en donde no cumplió el 

objetivo de la actividad y no siguió las instrucciones 

dadas.  

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Vamos a ver las imágenes que se encuentran en este 

libro que se llama Formas de Claudia Rueda y quiero 

que por favor identifiques qué dibujos se forman a partir 

de las figuras geométricas que vamos encontrando.  

¿Qué figura ves en este dibujo? 

Por ejemplo, este triángulo ¿qué crees que podría ser? 

VS: La lengua 

 La lengua, bien. ¿Y este círculo? 

VS: Eh, un sombrero 

Un sombrero, muy bien. Listo, entonces seguimos 

mirando ¿estos rectángulos que podrían ser? 

VS: Unos platos 

¿Unos platos? Sí bueno, podría ser ¿Esto que podría ser? 

VS: Como un regalo 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con la niña, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Bueno, a partir de lo que acabamos de ver en este libro, 

yo te voy a dar una hoja en donde vas a hacer todos los 

dibujos que puedas, a partir de todas las figuras 

geométricas que tú quieras. Como lo vimos en el cuento.  

 

VS: ¿Puedo hacer un perrito? 

¿Tú qué crees?... ¿Como lo harías? 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayuda requeridos: 

Preguntas orientadoras y 

repetir la instrucción. 
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Así, siempre lo hago así… mejor un gatito. 

 

Dibujos: Sol, abejita que tiene las alitas de un triángulo, 

pelota, señor, silla, gatito, niña, basura 

Em, listo ahora aquí vas a hacer lo mismo con esta figura, 

esta figura, esta figura, esta figura y esta figura, pero lo 

que vas a hacer es completarlos para hacer dibujos. 

VS: ¿Está? 

¿Entendiste? Si, con cada figura haces un dibujo. 

VS: Esta tengo que ponerla acá 

No, no tienes que moverlas, tienes que hacer cada dibujo 

en cada una, aquí haces uno, aquí haces otro, aquí haces 

otro y aquí haces otro 

VS: Esto sería un sol 

Bueno, entonces tienes que completarlo para que parezca 

un sol 

VS: Esto sería… una persona con un, con un tutú y con 

una faldita 

Bueno, dibújalo. 
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Dibujos: Sol, niña con un tutú, auto de carreras, 

televisor, pececito 

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las 

palabras que pertenecen a ese grupo. Entonces, primero: 

frutas 

VS: Eh, frutas empieza … manzanas 

 Ajam… 

VS: Peras, eh uvas, piña, melón, sandía y melocotón. 

Palabras mencionadas por la niña: Manzanas, peras, uvas, 

piña, melón, sandía, melocotón 

Muy bien, ahora: deportes 

VS: Eh basquetbol, trotar, hacer ejercicios, eh ¿qué más? 

Nadar, correr, eh hacer como una pista de patinaje… 

patinar y también hacer como una cosita, digamos 

cómo… eh, cómo…  hacer gimnasia 

Palabras mencionadas por la niña: Basquetbol, trotar, 

hacer ejercicios, nadar, correr, patinar, gimnasia  

 

Tarea fonológica: 

Ahora yo te voy a decir el sonido de una letra y tú me 

vas a decir todas las palabras que conozcas que 

empiecen por el sonido de esa letra.  

“SSS” 

VS: Serpiente, oso... 

Recuerda que tiene que empezar con ese mismo sonido 

VS: Sopa 

Ajam... 

VS: Sol, eh… Susy 

Palabras mencionadas por la niña: Serpiente, sopa, sol, 

Susy 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayuda: Repetir la 

instrucción. 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Ahora, yo te doy esta hojita y tú debes unir con una 

línea los números en orden.  

 

Vs: Okey… 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Momento 2 

¿Te sabes las vocales? 

VS: SI 

 Aquí debes unir con una línea consecutiva, pero vas a 

tener en cuenta también las vocales. 

Unes el primer número con la primera vocal, después vas 

al segundo número con la segunda vocal, ¿el tercer 

número con qué vocal? 

VS: i 

Bien, y así sucesivamente… recuerda que debe ser con 

una sola línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad 

 

 

La niña no unió con una línea 

consecutiva. 

 

 

Memoria de trabajo Cuento Bueno, listo. Ahora vamos a leer este cuento que se titula 

¿Qué tal si…?  de Anthony Browne y vamos a prestarle 

mucha atención a las imágenes ¿bueno? debemos 

recordar muy bien las imágenes. 

(Se realizó la lectura del cuento) 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

309 

 

Ahora yo te voy a entregar estas imágenes y debes 

organizarlas de acuerdo con el orden en que ocurrieron 

los hechos de la historia que acabamos de leer. 

 

(La niña comenzó a organizar las imágenes) 

 

Si necesitas ayuda por favor me dices 

De las doce imágenes logró 

organizar ocho de manera 

correcta. 

 

 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases y cuando escuches la palabra 

blanco das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra 

rojo das dos golpes en la mesa. ¿Ok? 

VS: Si 

¿Qué debes hacer? 

VS: Si escucho blanco doy un golpe y si escucho rojo 

doy dos golpes 

Bien, comencemos… 

(Se le dijeron las seis frases a la niña y logró reaccionar 

correctamente a una frase) 

 
 

 

(1) 

No realizó la actividad 

Control inhibitorio Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el 

opuesto de esa palabra. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

VS: No 

¿Qué sería lo contrario de triste? 

VS: No entendí 

¿No? ¿Y lo contrario de día? 

VS: No sé 

Si no es de día, es de… 

VS: Noche 

Bien ese es el opuesto de día. ¿Cuá es el opuesto de triste? 

si no está triste, está… 

VS: Feliz 

Muy bien eso sería lo contrario, y si no está haciendo 

calor esta… 

VS: Haciendo frío 

Bien, ¿ves? ¿me entendiste?  

VS: Si 

 

 

(1) 

No realizó la actividad 
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Entonces yo te digo varias palabras y tú me respondes lo 

contrario de esa palabra… 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

VS: El cielo, arriba está el espacio, está más arriba, el 

espacio, está el sol, en el parque, dulce significa ser 

amable y también un dulce,  

Control inhibitorio Imágenes Ahora vas a observar estas imágenes que voy a irte 

mostrando y cuando salga la luna aplaudes una vez, si 

ves el sol debes aplaudir dos veces. 

¿Qué debes hacer si ves la luna? 

VS: Aplaudo 

¿Cuántas? 

VS: Uno  

¿Y el sol? 

VS: Dos 

Bueno 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras. 

 

 

 

 

Niño: VT 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Voy a poner estas cuatro tarjetas en frente de ti y me vas 

a contar primero: ¿Qué formas ves? 

VT: Mmm círculos, flechas, estrellas y un triángulo.  

¿Qué colores ves en cada forma? 

VT: Azul, amarillo, verde, rojo 

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

VT: Una, dos, tres, cuatro 

Ahora, yo te voy a ir entregando otras tarjetas y quiero 

que por favor las ubiques debajo de estas cuatro que 

están frente a ti teniendo en cuenta que debes formar 

grupitos. ¿Bueno? 

VT: Si 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

 

La niña identificó dos 

categorías: Color y forma.  
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Entonces, por ejemplo, esta ¿dónde la pondrías? 

VT: Si 

Bien, esa podría ser una manera de hacerlo, pero vamos 

a iniciar dejándola acá…  

Yo te voy a ir pasando varias tarjetas y por favor debes 

ubicarlas debajo. Si la tarjeta va donde la pusiste te voy 

a decir “Si va ahí”, pero si no va donde la pusiste te voy 

a decir “No va ahí” y debes pensar dónde la pondrías, 

pero sin cambiar esa tarjeta que ya pusiste de lugar.  

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Vamos a jugar con esta torre de Hanoi, lo que debes 

lograr es pasar los tres discos que ves acá, a la barrita 

del otro extremo. 

VT: Si 

Pero para poder hacerlo debes tener en cuenta tres 

reglas: 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

No puedes sacar varios, sino que mueves uno por uno.  

La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

¿Entendiste? 

VT: Si.  

Bueno hagamos un intento a ver cómo lo harías. Puedes 

hacer varios movimientos.  

VT: Bueno 

La niña realizó tres movimientos y puso un aro grande 

sobre uno pequeño.   

Ahí se te olvidó algo, ¿te acuerdas de las reglas? 

VT: Si 

¿Cuáles son? 

VT: No mover varios, no poner esta sobre esta y mover 

los de arriba 

Si muy bien, puedes intentarlo otra vez.  

En el segundo intento la niña realizó cinco movimientos, 

sacó varios aros a la vez y los ubicó todos enseguida en 

el otro extremo. 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Vamos a ver las imágenes que se encuentran en este 

libro y quiero que por favor identifiques qué dibujos se 

 

(2) 
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forman a partir de las figuras geométricas que vamos 

encontrando.  

¿Qué crees que representa este triángulo? 

VT: El ladrido 

Bien, ¿qué crees que es este círculo? 

VT: Una pelota 

¿Qué crees que son estos rectángulos? 

VT: Sombreros 

Bien, ¿Y este? 

VT: Una caja  

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con la niña, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Bueno, a partir de lo que acabamos de ver en este libro, 

vas a hacer todos los dibujos que puedas, a partir de 

todas las figuras geométricas que tú quieras. Como lo 

vimos en el cuento. 

(La niña empezó a hacer sólo las figuras geométricas) 

VT, pero por favor recuerda que debes hacer también 

los dibujos. Por ejemplo, ¿con este círculo que podrías 

hacer? 

VT: ¿Un pez? 

Un pez ¡muy bien! 

VT: Con este creo que pudo hacer mmm… ¡una 

montaña! 

VT: Listo 

Bien, ¿qué más crees que podrías hacer? 

VT: Una corona 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de apoyo: Repetir la 

instrucción y preguntas 

orientadoras.  
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Dibujos: Pez, montaña, corona, enanito 

Listo, ahora vas a realizar lo mismo, pero con las figuras 

que ves acá. Completas cada una para hacer un dibujo.  

VT: Un pez, una televisión y acá puedo hacer una pelota 

y con esto puedo hacer…  

¡Dale super! 

 

Dibujos: Balón, arbolito, televisor, tobogán, pez 

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las 

palabras que pertenezcan a ese grupo. 

Por ejemplo, si te digo animales, ¿qué me dirías? 

VT: Mmm una vaca 

Bien, ¿qué más?  

VT: Un pollito, una ranita… 

Listo, ahora: Frutas, dime todas las palabras que puedas 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Tipos de ayudas: Repetir la 

instrucción y hacer el ejemplo.  
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VT: Piña, manzana, fresas, bananos, melocotón, 

naranja, mandarina. 

Ok, ahora: Deportes 

VT: Futbol, basquetbol, nadar, andar en bicicleta 

 

Tarea fonológica: 

Ahora yo te voy a decir el sonido de una letra y tú me 

vas a decir todas las palabras que conozcas que 

empiecen por el sonido de esa letra. ¿Entiendes? 

VT: Sí 

“SSSSS” 

VT: ¿Palabras? 

Si, palabras.  

VT: Serpiente, círculo, selva 

¿Qué otra? 

VT: Ya 

 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

 

Tipos de ayuda: Repetir la 

instrucción. 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Ahora, yo te voy a dar esta hojita y tú debes unir con 

una línea los números en orden.  

VT: Ya 

¿Segura? 

VT: Si… 1, 2, 3, 4, 5 

¿Segura? ¿segura? 

VT: Siii 

¿No te falta ningún número? 

VT: Ahhh ¡el seis! 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto.  

 

 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras. 
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Momento 2 

Acá también debes unir con una sola línea, pero 

teniendo en cuenta las vocales. ¿Te sabes las vocales? 

VT: Si 

¿Cuáles son? 

VT: a, e, i, o, u 

Bien, entonces lo que debes hacer es unir el primer 

número con la primera vocal que sería… 

VT: La a 

Listo, pasas al segundo número y ¿cuál es la segunda 

vocal? 

VT: La e 

Listo, tercer número con tercera vocal y así 

sucesivamente ¿bueno? 

 

 

 

Cuando la niña llegó al cuarto número se olvidó de 

continuar uniendo alternativamente. 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento de Anthony Browne que se 

titula ¿Qué tal sí? Y quiero que por favor le prestes 

mucha atención a las imágenes. ¿Sabes leer? 

VT: No 

Bueno, yo te lo voy a leer.  

(Se realizó la lectura del cuento) 

Ahora yo te voy a entregar estas imágenes y debes 

organizarlas de acuerdo con el orden en que ocurrieron 

los hechos de la historia que acabamos de leer. 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes logró 

organizar siete de manera 

correcta. 
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VT: ¡Listo! 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases y cuando escuches la palabra 

blanco das un golpe en la mesa, pero si escuchas la 

palabra rojo das dos golpes en la mesa. 

VT: ¿En cuál? 

En esta mesa. Recuerda das un golpecito para blanco y 

dos para rojo. 

(Se le dijeron las seis frases a la niña y reaccionó 

correctamente a cinco de estas) 
 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

Control inhibitorio Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el 

opuesto de esa palabra. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

VT: No 

¿Qué es lo contrario de calor? 

VT: El sol 

No, mira lo contrario es lo que se opone, que es 

diferente a lo que sí es. ¿Qué es lo contrario de triste? 

VT: ¿Feliz? 

Si bien, ¿El opuesto de día? 

VT: ¿Noche? 

Si muy bien, entonces te voy a decir varias palabras y tú 

me respondes el opuesto.  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

VT: Abajo, blanco, noche, frío, niño, ¿brazo?, totuma, 

largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño.  

La niña se equivocó en dos palabras porque no sabía 

cuál era el opuesto.  

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Los tipos de apoyo requeridos 

fueron: repetir la instrucción y 

realizar preguntas 

orientadoras. 

Control inhibitorio Imágenes  

Ahora vas a observar estas imágenes que voy a irte 

mostrando y cuando veas la luna aplaudes una vez, si 

sale el sol aplaudes dos veces. ¿Listo? 

VT: Si 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Niño: WP 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

 

Bueno, voy a poner estas tres tarjeticas en frente de ti y 

me vas a decir primero, ¿qué formas ves?  

WP: Triángulos, estrellas, flechas y bolas. 

Muy bien, círculos… ¿Qué colores ves en cada una? 

WP: Rojo, verde, amarillo y azul 

Bien, ¿Y cuántos ves en cada una? 

WP: Un triángulo, dos estrellas, tres flechas y cuatro 

bolitas 

Bien. Entonces lo que vamos a hacer es que yo te voy a 

ir entregando una por una y las vas ubicando debajo de 

estas cuatro teniendo en cuenta que debes formar grupos 

¿bueno? 

WP: Si 

Por ejemplo, si te doy esta ¿dónde la pondrías? 

WP: ¿Acá? 

Bueno vamos a iniciar dejándola acá porque se pueden 

agrupar por su color, ¿ves? 

WP: Ahh ¡siii! 

 Listo. Te voy a ir entregando las tarjetas para que las 

ubiques, recuerda que si la tarjeta va donde la pusiste, te 

voy a decir “si va ahí”, pero si no va donde la pusiste te 

voy a decir “no va a ir” y no la puedes cambiar de lugar, 

pero debes pensar entonces dónde iría. ¿Listo? 

WP: Si 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

 

 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Ahora vamos a jugar con esta torre. Lo que debes hacer 

es pasar los tres discos a la barrita del otro extremo.  

Pero para poder hacerlo debes tener en cuenta tres reglas 

WP: ¿Cuáles? 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

¿Entendiste? 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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WP: Si.  

Bueno hagamos un intento a ver cómo lo harías. 

WP: Bueno 

(Realizó tres movimientos en los cuales no tuvo en 

cuenta el objetivo y la regla que un disco de mayor 

tamaño no puede quedar encima de uno de menor 

tamaño) 

Ahí cometiste un error, ¿viste cuál?  

WP: No 

Mira, que un arito grande no puede estar encima de uno 

pequeño (demostración), ¿ves? 

WP: Ahh, si 

¿Recuerdas las otras reglas? 

WP: No 

Que sólo puedes mover uno a la vez (demostración) 

Que uno grande no puede quedar encima de uno 

pequeño (demostración) 

Y que solo puedes ir moviendo los que se encuentran en 

la parte de arriba así (demostración) 

WP: Bueno, ya entendí  

Dale WP, puedes intentarlo otra vez 

(En el segundo intento el niño realizo seis movimientos 

y cometió el error de sacar dos aros a la vez)  

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Vamos a ver las imágenes que se encuentran en este 

libro  

WP: ¿Cuál? 

Se llama Formas de Claudia Rueda y quiero que por 

favor identifiques qué dibujos se forman a partir de las 

figuras geométricas que vamos encontrando. 

Por ejemplo, este triangulo ¿qué crees que es? 

WP: Un triángulo 

Si, es un triángulo, pero en el hocico del perro ¿Qué será? 

¿Qué podrá ser? 

WP: Una zanahoria  

Bueno, sí puede ser una zanahoria ¿Y este círculo en la 

bolsa? 

WP: Una sandia 

 

(1) 

No realizó la actividad 
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Una sandía, bien. Entonces vamos viendo en el cuento 

que las figuras geométricas se convierten en algunos 

dibujos, mira por ejemplo acá, ¿este triangulo que sería? 

WP: Un casco 

Un casco, bien. ¿Y esto? 

WP: Paquete 

(Se continuó observando todas las imágenes del cuento 

con el niño, haciéndole preguntas que le permitieran que 

comprender que a partir de las figuras geométricas se 

formaban dibujos) 

Bueno, a partir de lo que acabamos de ver en este libro, 

yo te voy a dar una hoja para que hagamos dos tareas 

diferentes. 

(Cuando se le estaba haciendo la explicación al niño, él 

se distrajo) 

Por favor WP, préstame atención 

WP: Ajam 

Primero, vas a hacer todos los dibujos que puedas, a 

partir de todas las figuras geométricas que tú quieras. 

Como lo vimos en el cuento.  

WP: Listo. 

WP: Umm, un triángulo…ehh, rectángulo, mmm 

¿Pero recuerdas lo que te dije? 

WP: Si 

Que debes hacer dibujos…Mira, por ejemplo, si yo 

tengo acá un circulo, lo completo para hacer un pollito 

(demostración) ¿ves? 

WP: ¿Hago todos los pollitos? 

No WP, son varios dibujos a partir de figuras 

geométricas. ¿Te acuerdas que en el cuento vimos un 

circulo que se convirtió en pez? 

WP: Ah, ¿lo tengo que dibujar? 

Bueno, podrías hacer ese, pero también otros dibujos 

que se te ocurran a ti. 

WP: Ajam 

¿Bueno qué se te ocurre? 

WP: Mmmm un pez 

Bueno dale  
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WP: Listo 

¿Qué otro? 

WP: Otro más… mmm 

WP: Qué más hago, qué más, qué más… 

(Se pasó el tiempo) 

 

 

Dibujos: Pez 

Bueno WP, ahora te voy a dar esta hoja en donde puedes 

ver que hay varias figuras geométricas, entonces por 

favor debes hacer dibujos con estas figuras. ¿Me 

entiendes? 

WP: Si señora  

Bueno, las completas para crear dibujos. 

WP: Ahh, como el pez de ahorita 

Si. 

WP: ¿Tú tienes celular?, yo no tengo celular 

WP por favor concentradito haciendo los dibujos que se 

nos acaba el tiempo.  

 

WP: Este lo pongo acá, ¿lo tengo que dibujar? 

Claro, eso es lo que debes hacer. 

WP: ¿Entonces este lo pongo acá? 

Debes hacer cinco dibujos diferentes con esas cinco 

figuras que ves ahí. ¿Qué dibujo harías con este círculo? 

WP: Una boca 

Pero ¿por qué una boca? ¿la boca tiene forma circular? 
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WP: No 

¿Entonces? 

WP: Umm 

¿Qué harías? 

WP: Umm un ojo 

Bien, entonces hazlo. 

WP: ¡Ya! 

Muy bien, ¿qué harías con las demás figuras? 

WP: Emm, ehh, qué más hago, cuál, cuál, cuál, mmm 

 

Dibujos: Ojo 

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las 

palabras que pertenecen a ese grupo. ¿Bueno? 

WP: Ajá 

Bueno, el primero es frutas: 

WP: Frutas como manzana, mmm mango, banano, 

fresa, uvas, piña, para hacer un jugo de… guanábana y 

guayaba. 

Ahora: deportes 

WP: Futbol, futbol americano, basquetbol, futbol de 

Rusia 

Tarea fonológica: 

Ahora yo te voy a decir el sonido de una letra y tú me 

vas a decir todas las palabras que conozcas que 

empiecen por el sonido de esa letra. ¿Entiendes? 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 
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WP: Ajam 

Bueno “SSSS” 

WP: ¡La S! 

WP: Sapo, sopa, sapa, serpiente y ya 

 

 

 

 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Ahora, yo te doy esta hojita y tú debes unir con una 

línea los números en orden.  

WP: Ah, está muy fácil  

WP: Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis 

 

Momento 2 

Mira, acá también debes ordenarlas con una línea como 

lo hiciste anteriormente. Pero, debe ser al mismo 

tiempo. Debes unir con una línea la primera vocal con el 

primer número, luego la segunda vocal con el segundo 

número, hasta terminar…  

WP: El uno con la a, el dos con la e 

Sí exacto, pero recuerda que debe ser con una sola línea. 

WP: Uno y a, dos e, tres i, cuatro o y cinco u. ¿Así? 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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Memoria de trabajo Cuento Ahora vamos a leer este cuento de Anthony Browne que 

se titula ¿Qué tal sí? Y quiero que por favor le prestes 

mucha atención a las imágenes. 

(Se realizó la lectura del cuento) 

Ahora yo te voy a entregar estas imágenes  

WP: Ah, son las mismas del cuento 

Si son las mismas porque debes organizarlas de acuerdo 

con el orden en que ocurrieron los hechos de la historia 

que acabamos de leer. 

WP: Primero fue este 

Bien, si quieres te las voy recibiendo para que sea más 

fácil.  

WP: Bueno  

Si necesitas ayuda me dices. 

WP: Luego va esta 

¿Seguro? 

WP: Si 

¿Quieres que volvamos a ver el cuento? 

WP: Si y yo las voy poniendo 

No, primero lo vemos y luego las ordenas 

WP: Si 

(Se volvió a ver el cuento nuevamente y después el niño 

continúo organizando las imágenes) 

 

(1) 

No realizó la actividad. 

 

De las doce imágenes logró 

organizar tres de manera 

correcta.  

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases y cuando escuches la palabra 

blanco das un golpe en la mesa, y si escuchas la palabra 

rojo das dos golpes en la mesa. ¿Bueno? 

WP: Si 

 

(1) 

No realizó la actividad 
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¿Qué debes hacer? 

WP: Dar un golpe para blanco y dos para rojo 

Bien empecemos… 

(De las seis frases que se le dijeron al niño logró 

reaccionar correctamente a dos de estas) 

WP: Me confundí un poquito 

Bueno WP, no te preocupes… 

Control inhibitorio Opuestos Ahora te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el 

opuesto de cada una. 

¿Sabes qué es un opuesto? 

WP: No 

¿Qué es lo contrario de calor?  

WP: Frío 

Ah ¡bien! 

¿Qué es lo contrario de triste? 

WP: Feliz. 

Muy bien. ¿El opuesto de día? 

WP: Noche. 

Bien. Ahora yo te voy a decir varias palabras y tú debes 

decirme el opuesto de cada una.  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

WP: Abajo, blanco, noche, frío, niño, poquito, salado, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño.  

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Los tipos de apoyo requeridos 

fueron: repetir la instrucción y 

realizar preguntas 

orientadoras. 

Control inhibitorio Imágenes Ahora vas a observar estas imágenes que voy a irte 

mostrando y si ves la luna aplaudes una vez, si ves el sol 

aplaudes dos veces. ¿Bueno? 

WP: Ajam  

¿Listo? 

WP: Listo. 

(Cuando el niño vio la imagen del pollito se confundió y 

aplaudió dos veces) 

 

(1) 

No realizó la actividad 
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APÉNDICE 9 

INTERVENCIONES 

Sesión: #1 y #2 

Fechas: 18 y 19 de julio 

Nombre de la actividad: Juniors Pizza 

                       

Temática: Juego de roles “la pizzería” 

Descripción de la actividad: 

El juego consiste en que cada niño debe desempeñar un rol diferente (cocineros, meseros, 

cajero, aseador, clientes).  

Los cocineros se encargan de preparar los platos y deben verificar que todos salgan en perfecto 

orden y bien realizados, los meseros deben atender a los clientes, el cajero es el encargado de 

recibir el dinero, devolver el cambio y hacer el cierre y el aseador debe mantener el lugar 

limpio. 

Para llevar a cabo el juego cada niño debe sacar un papel de la bolsa donde indica qué rol debe 

representar.  

Materiales: 

Caja registradora, horno, gorros de chef, corbatines, billetes, monedas, escoba, trapero, 

ingredientes en foami, pizzas en foami, vasos y platos de juguete. 

El aula se organizó de manera que tuviera el ambiente de un restaurante.  

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

El espacio se organizó para que tuviera el aspecto de un restaurante. Las mesas y las sillas se 

ubicaron de manera estratégica.  
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Se inició la actividad por medio de preguntas orientadoras para poder contextualizar a los niños 

con la actividad.  

MF: ¿Quiénes han ido a comer a restaurantes con sus papitos? 

(Los niños levantaron la mano y decían “yo, yo, yo) 

MF: Bueno y cuéntenme ¿qué funciones o cargos han visto en las personas que trabajan en un 

restaurante? 

(Los niños se quedaron callados) 

MF: Por ejemplo, yo he visto a los meseros y ustedes, ¿cuál otro? 

DL: ¡El chef! 

JC: ¡Cocinero! 

JK: ¡El que recibe la plata! 

DI: ¡Mesero! 

Muy bien, pero faltan dos muy importantes ¿cuáles son? 

Niños: chef, mesero, pagar  

MF: Faltaban los clientes que van a comer y la persona que está encargada de hacer el aseo. 

 ¿Qué hace el mesero? 

EV: ¡Trae la comida! 

DL: ¡Anota el pedido! 

MF: Claro, el mesero es la persona que está encargada de atender las mesas, por lo tanto, debe 

tomar el pedido para que el chef lo pueda preparar y luego se lo lleva al cliente. 

¿Qué hace el cocinero o chef? 

VS: Cocinar  

DL: Hacer la comida 

MF: Así es, el chef debe preparar la comida. ¿Qué hace el cajero? 

JC: Le pagan 

KS: Recibe la plata 

DS: Entrega la factura 

MF: El cajero es la persona que recibe el dinero, da el cambio y entrega la factura. ¿Cuál es la 

función del aseador? 

DI: Barrer 

MM: Trapear 
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MF: El aseador mantiene el lugar impecable. Y ¿qué deben hacer los clientes? 

DL: Comer 

JK: Pagar 

IA: Pedir la comida 

MF: Bueno. Ahora teniendo en cuenta los roles que acabamos de ver, vamos a jugar a la 

pizzería. Yo voy a ser la administradora y voy a estar pendiente que todos ustedes cumplan sus 

funciones. Para esto deben sacar un rol de esta bolsita y cada uno debe realizar el que le salió. 

Recuerden que yo no escojo los roles, sino que ustedes mismos lo sacan de la bolsita así que 

cada uno debe hacerse responsable de hacer el rol que le salió. Hagan una fila enfrente de mí 

para que uno por uno vaya sacando el papel.  

Cada niño sacó el rol de la bolsa y se empezaron a dispersar un poco, al terminar de repartir los 

roles se les pidió a los niños que se ubicaran en el lugar que les correspondía para poderles 

repartir el material.  

Al cajero se le entregó la caja registradora de juguete; a los cocineros se les entregaron los 

gorros, el horno, las pizzas, los ingredientes y las vajillas; a los meseros se les entregó el 

corbatín y a los clientes se les repartieron los billetes. 

También, se les recomendó tener un trato amable diciendo buenas tardes, por favor y gracias, 

como cuando uno va al restaurante de verdad. 

Después de realizar la explicación de la actividad, repartir los roles y el material, los niños 

empezaron a jugar. 

JJ: Profe, rápido, por favor dame algo para anotar los pedidos. 

¿Lápiz y papel? 

JJ: Sí, porque ¿dónde voy a anotar los pedidos? 

MF: Bueno, toma acá los puedes anotar. 

MM: ¡mesero, mesero! Por favor me trae una pizza y una gaseosa 

JJ: Ok, una pizza y una gaseosa 

JJ: Cajera, ¿cuánto cuesta una pizza y una gaseosa? 

DI: Serian dos mil ochocientos 

JJ: Dos mil ochocientos cuestan la pizza y la gaseosa 

MM: Bueno toma los dos mil, quiero una pizza de tomate y una gaseosa 

El mesero salió corriendo a pedirle a la cajera la orden, mientras los chefs iban preparando las 

pizzas poniendo los ingredientes en cada molde e introduciéndolas en el horno.  

JK: ¡Cuidado! Apaga el horno que se van a quemar. 

SD: ¡Ok! Ya lo apagué. ¡La pizza está lista! 
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Las dos niñas que eran aseadoras estaban barriendo y trapeando el lugar. 

Los clientes estaban sentados en la mesa esperando su orden. Sin embargo, les costaba algo de 

trabajo esperar sentados, entonces en algunos momentos se ponían de pie y empezaban a gritar 

“¡mesero, mesero!” “¡mi pizza!”. 

JC: Tome señor su pizza 

MM: ¡gracias!  

(Los niños hacían como si estuvieran comiendo la pizza). 

Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

Flexibilidad 

cognitiva 

El niño considera diferentes 

estrategias para 

desenvolverse en el juego. 

 

Adicional a las instrucciones dadas por la 

maestra, cada niño buscó alternativas para 

llevar a cabo su rol. 

El niño debe pensar ¿Qué debo hacer? 

En este sentido, los meseros JC y JZ 

buscaron a la maestra para decirle que 

necesitaban lápiz y papel para anotar los 

pedidos. 

Los chefs empezaron a hacer las pizzas sin 

necesidad de explicarles paso a paso la 

preparación. Entonces, se observó que 

ellos mismos ponían los ingredientes en 

los moldes y las introducían en el horno. 

En relación con los precios, no se les dijo 

sabores de las pizzas ni el valor de cada 

una y los niños durante la ejecución del 

juego incluyeron sabores como “pizza de 

tomate”, “pizza de queso”, “pizza de 

jamón”. También, precios como dos mil 

doscientos, tres mil, cinco mil. 

Al iniciar el juego MM (cuando se 

repartieron los roles) se puso a llorar 

porque no quería llevar a cabo el rol que le 

correspondió, pero al ver a sus compañeros 

jugar se adaptó a las reglas del juego y 

participó en la actividad. 

Darles a los niños la 

posibilidad de 

proponer. 

 

Creer en las 

capacidades de los 

niños. 

Memoria de 

trabajo 

El niño recuerda la 

información y la utiliza 

para lograr el objetivo del 

juego. 

 

Cada niño recuerda las instrucciones dadas 

de acuerdo con el rol que le corresponde 

desempeñar. 

Por lo tanto, la cajera DL recordó durante 

el juego que su deber era decir los precios, 

recibir los pagos de las pizzas y dar 

cambio. 

Los chefs SD, CG, JK sabían que lo que 

estaban haciendo era cocinar, pero también 

Realizar conversación 

dialógica. 

 

Dar ejemplos de cada 

rol y explicarlos. 
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vender. Fue interesante porque se 

preocupaban porque los clientes estuvieran 

satisfechos y bien atendidos. 

Las dos niñas MJ y DI que estuvieron 

encargadas del aseo tuvieron presente que 

su rol en el juego era limpiar. 

Los clientes recordaron que su rol era 

realizar su pedido, pagar y comer. 

Ningún niño estaba en una actividad que 

no correspondiera ejecutar a su papel en el 

juego. 

Control 

inhibitorio 

El niño tiene el control de 

realizar la acción 

adecuada en el momento 

indicado. 

 

La actividad en principio fue organizada 

por la maestra, dando las instrucciones 

paso a paso de lo que debían hacer los 

niños. 

Entonces, el orden del juego era que 

primero los meseros tomaban la orden, le 

hacían el pedido a la cajera, la pizza salía y 

los niños debían pagara. 

Pero los niños se empezaban a poner de 

pie a pedirle la pizza al chef o a la cajera, 

no esperaban a los meseros y no tenían en 

cuenta el orden en que debían realizar el 

juego. 

En la primera sesión fue difícil que los 

niños siguieran secuencias de acciones. Sin 

embargo, en la segunda sesión se 

evidenció que algunos niños estaban 

mejorando en este sentido. 

Repetirles las 

instrucciones a los 

niños antes y durante 

el juego. 
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Sesión: #3 

Fecha: 26 de julio 

Nombre de la actividad: El tesoro perdido en la isla de las hadas. 

                                         

Temática: Juego dramático  

Descripción de la actividad: 

El juego consiste en plantearles a los niños el problema del “tesoro perdido”, contándoles la 

historia de un hada que está triste porque el pirata malvado Barbazul se robó su tesoro y lo 

escondió en la isla.  

Los niños deben convertirse en piratas para buscar las pistas, encontrarlas y enfrentar los 

desafíos para lograr encontrar el tesoro perdido.  

Materiales: 

Nueve pistas, parches piratas, tesoro que contiene varios dulces para los niños y señalizaciones.  

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

Antes que los niños ingresaran al salón, se ubicaron las pistas y las señalizaciones en diferentes 

partes del colegio (dentro y fuera del aula de clases). El tesoro también se escondió teniendo 

en cuenta el orden de las pistas. Además, la maestra en formación se puso una corona para ser 

el hada y contarles a los niños el problema que debían resolver. 

Cuando ingresaron los niños al salón empezaron a preguntar con curiosidad cuál era el juego 

de este día. Es así como la maestra en formación empezó a narrarles la historia diciéndoles que 

era un hada mágica que necesita ayuda de los niños para resolver las pistas y poder encontrar 

el tesoro perdido que lo escondió un pirata malvado llamado Barbazul. 

Los niños se emocionaron mucho y la maestra en formación les preguntó si ya habían jugado 

este juego anteriormente, a lo cual algunos niños respondieron que no y otros que sí. 
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Posteriormente, se les entregó una tarjeta de invitación a cada uno que decía “conviértete en 

pirata y ven a buscar el tesoro en la isla de las hadas”, los niños recibieron estas tarjetas y 

empezaron a leer lo que decía, algunos (que todavía no saben leer) preguntaron qué decía y la 

maestra les leyó en voz alta. Entonces los niños se emocionaron aún más. 

Luego se inició la búsqueda de las pistas.  

MF: Observen en su entorno qué ven diferente y por favor levantan la mano para contarme. 

Los niños empezaron a mirar en el aula si había alguna pista, hasta que encontraron debajo del 

escritorio de la maestra una pista pegada con cinta adhesiva. Empezaron a decir animados:  

Niños: ¡Yo la quiero leer! ¡Yo la quiero leer! ¡Yo, yo, yo! 

MF: Bueno por favor ordenados, el que la encontró primero la va a leer.  

El niño estaba entusiasmado por leer la pista, pero se quedó mirando la hoja sin poder decir 

nada y los demás empezaron a decir: 

Niños: Él no sabe leer. 

MF: Bueno no te preocupes vamos a leer la pista juntos, pero todos deben estar en silencio 

para poder saber qué debemos hacer y poder encontrar la siguiente pista. 

Esta pista decía: “Si la búsqueda del tesoro quieres empezar, la cueva de los piratas debes 

buscar (todos deben ponerse el parche pirata)” 

Niños: ¿Cuál parche? ¿Dónde está el parche? 

MF: ¿Cuál creen que es la cueva de los piratas? 

Los niños empezaron a buscar por todo el salón, pero no los encontraron. Entonces, la maestra 

les dijo una adivinanza para encontrar la pista. 

MF: Estén muy atentos a la adivinanza que les voy a decir “está hecha de metal, de madera o 

de cristal y golpes siempre recibe cuando la entrada prohíbe”. 

SD: “La puerta, la puerta” 

MF: Muy bien SA, por favor se sientan un momento en su puesto que voy a mirar. 

Los niños se fueron sentando poco a poco, algunos se dispersaron, pero al final se sentaron. 

Seguido a esto, la maestra abrió la puerta y del otro lado había una caja en donde estaban 

guardados los parches piratas y la segunda pista.  

Se le entregó un parche a cada niño, todos se pusieron sus parches y la maestra se dispuso a 

leer la pista hallada.  

MF: “Desde este puerto saldremos. Busca un circulo amarillo en un sitio escondido. Es donde 

los niños escriben con cariño”. 

Detrás de un pupitre que ningún niño utiliza, que está ubicado en la parte de atrás del salón, 

había un circulo amarillo hecho en foami pegado con cinta. Debajo este pupitre se encontraba 

la siguiente pista.  
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Niños: “¡Ahí está el circulo, mírenlo, ahí está!” 

MF: Muy bien, ¿Y la pista? 

Los niños empezaron a mirar alrededor. 

MF: Busquen bien que ahí debe estar. 

Así que los niños buscaron alrededor, miraron debajo del pupitre y hallaron la tercera pista. El 

niño que tenía la pista en la mano la leyó en voz alta. 

DI: “¡Ya me has encontrado!, dando saltos como rana hacia el tablero llegarás y la otra pista 

encontrarás” 

Los niños empezaron a dar saltos como rana dirigiéndose hacia el tablero. Allí en la parte de 

arriba detrás del televisor estaba la cuarta pista. 

JK: “Busca, busca y encontrarás la caneca donde la basura debemos botar” 

Niños: ¡En la basura, en la basura! 

Detrás de una de las canecas de basura estaba pegada con cinta la siguiente pista.  

SA: “En el salón de juegos puedes jugar y disfrutar, pero en la mesita color café otra pista 

debes encontrar” 

Los niños salieron corriendo para el salón de juegos a buscar la siguiente pista y la maestra 

salió enseguida detrás de ellos. 

Al llegar al salón de juegos se observó que todos los niños estaban buscando debajo de las 

mesas, de las sillas, en la repisa y en la mesa café pero no hallaron la pista. 

MF: Por favor busquen bien, tengan en cuenta lo que leímos en la pista. 

Uno de los niños empezó a buscar alrededor de la mesa de color café y los demás también se 

dirigieron a esa mesa, este niño buscó debajo en un sitio donde no se podía ver lo que había 

porque una silla lo estaba tapando, entonces corrió la silla a un lado y encontró la pista número 

cinco. 

JK: “Ahora desde el salón de juegos un desafío debes hacer. Imitar al animal que te salga en 

el papel” 

La maestra tenía una bolsa con diferentes papeles en donde estaba escrito el nombre de un 

animal: cerdo, vaca, pollo, perro, gato.  

MF: Hagan una fila enfrente de mi para que pasen uno por uno a sacar el papel de la bolsa, allí 

van a encontrar el animal que les toca. 

Los niños hicieron la fila e iba uno por uno sacado su papel. A medida que iban mirando el 

animal que les tocó, se pusieron a hacer oinck, guao, pio, muu, miau.  

Al terminar de repartir los papeles, los niños seguían haciendo todos a la vez como el animal y 

se veía muy desordenado.  
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MF: Por favor todos hagan silencio, yo les voy a ir tocando la cabecita a uno por uno y deben 

hacer como el animal que les tocó. 

Así fue como la maestra en orden empezó a tocar la cabeza de cada niño y ellos desempeñando 

la acción que debían hacer de acuerdo con el animal que les salió. 

Al terminar este desafío la maestra dijo: 

MF: ¡Lo hicieron muy bien! Entonces se ganaron la siguiente pista y yo se las voy a dar. “En 

esta mañana de búsqueda quizás podamos dibujar lo que hemos visto ve rápido al salón y has 

un dibujo bien bonito”. 

De este modo, todos los niños salieron corriendo nuevamente para el salón. 

Al llegar al aula, la maestra observó sorprendida que todos los niños estaban sentados 

realizando el dibujo. 

Niños: ¿Pero que debemos dibujar? 

MF: Momentos importantes para ustedes sobre el juego, los momentos que más les gustaron 

de la actividad. ¡Cuando terminen se podrán ganar la última pista! 

Los niños continuaron haciendo sus dibujos.  

 

Dibujo 1 – Niño AS 
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  Dibujo 2 – Niña DL 

 

  Dibujo 3 – Niño JL 

 

Dibujo 4 – Niña LR 
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Dibujo 5 – Niña DA 

 

Dibujo 6 – Niño VS 

 

  Dibujo 7 – Niño WP 
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Dibujo 8 – Niña VT 

 

Dibujo 9 – Niño MM 

 

Dibujo 10 – Niña EV 
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Dibujo 11 – Niño RM 

 

 

Dibujo 12 – Niño SD 

 

 

Dibujo 13 – Niña MJ 
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Dibujo 14 – Niño JC 

 

Dibujo 15 – Niño IA 

 

Dibujo 16 – Niño CG 
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Dibujo 17 – Niño JK 

 

Dibujo 18 – Niño DL 

 

Dibujo 19 – Niño KS 
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  Dibujo 20 – Niño JZ 

 

Al terminar los dibujos se les dijo a los niños que se habían ganado la última pista que les iba 

a permitir hallar el tesoro perdido. 

MF: El hada mágica está muy feliz pues los piratas el problema han logrado resolver, como 

recompensa en una flecha verde el tesoro podrás ver. 

Había una flecha verde ubicada en la parte de arriba del armario donde se guarda todo el 

material. Allí en la parte de arriba estaba escondido el tesoro. Los niños empezaron a buscar la 

flecha y cuando la encontraron señalando decían: 

Niños: “¡Ahí, ahí está el tesoro, lo hemos encontrado!” 

Finalmente, la maestra cogió cofre del tesoro para mostrárselos a los niños. 

MF: ¿Qué creen que hay? 

Niños: “¡Chocolates en forma de monedas!” “¡Dulces!” “¡Regalos!” 

La maestra abrió el cofre con misterio y les repartió los dulces a los niños.  
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Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

El niño considera diferentes 

estrategias para 

desenvolverse en el juego.  

 

Adicional a las instrucciones dadas por la 

maestra, el niño buscó alternativas para 

llevar a cabo su rol (pirata) durante el juego. 

El niño debe pensar: ¿Qué debo hacer?  

En este sentido, a los niños se les planteó el 

problema del tesoro perdido. Para lo cual 

debían buscar soluciones a este problema. 

Se observó que los niños usaron estrategias 

para resolver la búsqueda del tesoro perdido 

con ayuda de sus pares, como: 

1. Desplazarse por diferentes lugares 

del colegio para encontrar las pistas. 

2. Resolver los acertijos. 

3. Realizar los desafíos. 

4. Encontrar las señalizaciones. 

Algunos niños como SD, JC, JK, CG, 

estaban tan metidos en su rol que decían “¿y 

mi espada de pirata?” 

Plantearles a los 

niños problemas que 

deben resolver. 

 

Guiarlos durante la 

actividad.  

Memoria de 

trabajo 

El niño recuerda la 

información y la utiliza para 

lograr el objetivo del juego. 

 

 

El niño debe recordar las instrucciones 

dadas inicialmente para lograr el objetivo 

del juego.  

Se observó que los niños retenían la 

información necesaria en su memoria para 

ejecutar el juego. Esto en relación con: 

1. Recordar el objetivo que era 

encontrar el tesoro. 

2. Encontrar las pistas que los iba a 

guiar al tesoro. 

3. Recordar la información relevante de 

cada pista para poder pasar a la 

siguiente pista.  

Repetir las 

instrucciones del 

juego.  

Control 

inhibitorio 

El niño tiene el control de 

realizar la acción adecuada 

en el momento indicado. 

  

El niño debe dirigir su actividad en relación 

con el juego. Debe desarrollar diferentes 

acciones a medida que el juego va 

avanzando. 

1. Encontrar la primera pista. 

2. Resolver la adivinanza. 

3. Ponerse el parche pirata. 

4. Encontrar el círculo amarillo. 

5. Dar saltos como rana. 

6. Ir al salón de juegos. 

7. Hacer como el animal que les salga 

en el papel. 

Orientar a los niños 

durante el juego. 

 

Leer las pistas en 

voz alta. 
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8. Realizar un dibujo sobre la búsqueda 

del tesoro escondido.  

 

Sesión: #4 y #5 

Fechas: 1 y 2 de agosto 

Nombre de la actividad: La sala de urgencias 

 

Temática: Juego de roles “la sala de urgencias” 

Descripción de la actividad: 

El juego consiste en que cada niño debe desempeñar un rol diferente (doctor, enfermero, 

vigilante, paciente, recepcionista). 

El doctor debe revisar los pacientes, dar un diagnóstico y recetar medicamento, los enfermeros 

se encargan de ayudar a los médicos, el paciente es el que tiene alguna condición de 

enfermedad, el vigilante debe verificar que todo esté en orden, el recepcionista se encarga de 

recibir el carné y el dinero.  

Para llevar a cabo el juego cada niño debe sacar un papel de la bolsa donde indica qué rol debe 

representar.  

Materiales: 

Dos kits médicos que incluyen instrumentos como estetoscopio, inyección, termómetro, 

guantes, tapabocas, tensiómetro, otoscopio, pinzas, gorro, entre otros. Caja registradora, gorra 

de policía, carnés. 

El aula se organizó de manera que tuviera el ambiente de un hospital.  

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 
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Primero se les dijo a los niños que ayudaran a correr las mesas para organizar el espacio. Todos 

ayudaron corriendo las mesas hacia los lados para poder empezar el juego. Luego, se les 

hicieron preguntas para saber qué conocimientos previos tenían acerca de los hospitales y poder 

explicarles la dinámica de la actividad. 

MF: ¿Cuántos han ido al hospital? 

(Los niños empezaron a decir “¡yo, yo, yo!”) 

MF: Bueno, pero así no los oigo, levante la mano el que quiera hablar. Cuéntenme, ¿por qué 

han ido al hospital? 

(Los niños levantaron la mano) 

MF: A ver SD cuéntame  

SD: A visitar un tío que estaba enfermo. 

MF: Bien, a veces vamos a visitar familiares. Ahora tu KF… 

KF: Porque me dolía todo el cuerpo. 

MF: Bien KF, ¿y tú DI? 

DI: Porque me dolía la cabeza. 

MF: Exacto, todos alguna vez hemos ido al médico porque nos sentimos enfermos, a veces 

porque nos duele la cabeza, porque tenemos tos, porque nos duele el estómago, porque tenemos 

un virus o por otros motivos. Cuando ustedes han ido al hospital ¿qué funciones han visto en 

las personas que trabajan allí? 

EA: ¡A los enfermeros! 

DI: Doctores. 

MF: ¿Qué otro? 

(Los niños seguían repitiendo “enfermeros y doctores”) 

MF: Bueno, aparte de los enfermeros y los doctores también encontramos al recepcionista, a 

los vigilantes y a los pacientes. ¿Qué hace un doctor? 

DI: ¡Sanar a las personas! 

AS: ¡Curar! 

MF: Pero para poder curar primero debe revisar al paciente, darle un diagnóstico de la 

enfermedad que tiene y recetarle medicamentos. ¿Qué hace el enfermero? 

AC: ¡Cuida a los enfermos! 

MF: Bien, el enfermero es quien ayuda al doctor. ¿Qué hace el recepcionista? 

(Ninguno respondió) 

MF: ¿Qué se debe hacer primero al llegar a un hospital? 
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DI: Llevar el carné 

MF: Si y el carné se lo deben entregar al recepcionista para que puedan entrar a que los revise 

el médico. Entonces el recepcionista se encarga de revisar que cada uno tenga su carné para 

dejarlo ingresar. ¿Qué hace el vigilante? 

JC: ¡Protegen! 

MF: El vigilante se encarga de proteger a los lugares y a las personas. También de hacer que 

las personas no irrespeten las normas. ¿Qué hace el paciente? 

SA: Le duele el cuerpo. 

MF: Si, el paciente se siente mal y por eso va al doctor. ¿Cómo creen que se llama el juego de 

hoy? 

Niños: ¡Los doctores!, ¡los médicos!, ¡los enfermos! 

MF: Vamos a jugar a la sala de urgencias. 

Niños: ¿Qué es eso? 

MF: Es la sala del hospital donde vamos a que nos atiendan cuando nos sentimos enfermos. 

Para poder jugar primero vamos a sacar los roles de esta bolsita como lo hicimos en el juego 

de la pizzería. 

MF: Ahora quiero que observen estos materiales para que recordemos todos cómo se deben 

utilizar. ¿Qué es esto? 

DI: Un estetoscopio  

MF: Muy bien y ¿para qué sirve? 

CG: Para escuchar los latidos del corazón 

MF: Muy bien, ¿esto qué es? 

JK: Es una inyección 

MF: ¿Para qué sirve? 

JC: Para curar 

MF: Las inyecciones sirven para que nos pongan medicamentos cuando estamos enfermitos. 

¿Este qué sería y cómo se usa? 

Niños: Se pone en el brazo 

MF: Se llama tensiómetro y nos lo ponen en el brazo para tomar la tensión. 

La maestra en formación empezó a pasar por cada puesto con la bolsa en la mano, para que los 

niños sacaran el papel donde estaba escrito el rol que le iba a tocar. Después de repartir los 

roles, la maestra ubicó a cada niño en su lugar correspondiente de acuerdo con lo que se había 

planeado. Los doctores y las enfermeras en dos mesas que se pusieron en la parte de adelante 

donde estaban los materiales, a los dos recepcionistas en dos mesas que estaban en la entrada 
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al hospital donde también estaba el material que debían usar, al vigilante en la entrada y los 

pacientes debían estar cada uno en su puesto haciendo sus carnés (en cada uno debían escribir 

su nombre y realizar un dibujo de sí mismos). 

En este momento de la actividad los niños se dispersaron, estaban emocionados y empezaron 

a habla unos con otros generando desorden. 

MF: Por favor hagan silencio. 

(Los niños no hicieron silencio) 

MF: Niños manos arriba, las manos abajo, las manos al frente, las manos atrás, todos haciendo 

como perrito, todos tocándose la nariz, bueno por favor hacen silencio todos. Ya cada uno sabe 

lo que debe hacer de acuerdo con cada rol, pero vamos a tener un orden para hacer la actividad.  

No quiero ver a todos de pie haciendo desorden. Entonces los pacientes por turnos van pasando 

a medida que van terminando su carné, ¿a dónde se dirigen primero? 

JC: A mostrar el carné 

MF: Si, pero primero entran al hospital, saludan al vigilante diciendo buenos días señor, 

después si van a donde el recepcionista, saludan y muestran su carné.  

El recepcionista debe decir también buenos días y pedir que por favor entreguen el carné. 

Luego, los doctores y los enfermeros los llama para revisarlos. 

Durante el juego fue necesario repetirles las instrucciones a los niños para que realizaran las 

acciones en el orden que se les explicó, ya que al principio del juego se dirigían de una vez a 

los doctores, ignorando todo el proceso de saludar al vigilante y mostrar el carné a los 

recepcionistas. 

Se les dijo que fueran pasando de a dos niños, pero claramente esto no sucedió, pues se iban 

acercando de a cuatro y de a cinco niños unos detrás de otros diciendo “atiéndame, atiéndame 

que estoy muy enfermo”. Mientras los doctores gritaban “siguiente, siguiente”.  

Uno de los pacientes se tiró al piso y empezó a decir que estaba muerto, llamando la atención 

de los demás niños que empezaron a gritar.  

Entonces, se le dijo al vigilante que debía ayudar a crear orden, que no permitiera que todos 

hicieran lo que querían. El niño dijo “pero ¿cómo hago eso?” 

MF interrumpe el juego diciendo: “Niños, porfa, así no es. ¿Ustedes han visto que en una sala 

de urgencias haya caos?, ¿en una sala de espera hay desorden?, ¿Creen que todos debemos 

hablar a la vez y ponernos de pie a la vez? 

Niños: Noooo. 

MF: Bueno todos los pacientes se sientan ya.  

Los niños se sentaron en sus puestos. 
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MF: No podemos pasar todos al tiempo, debemos esperar y respetar turnos, entonces el 

recepcionista va a llamar a cada uno para que pase a que lo atienda el doctor y los demás deben 

permanecer sentados en sus puestos esperando que los llamen.  

El recepcionista empezó a llamar a cada niño teniendo en cuenta el orden en el que estaban 

ubicados los pupitres. Entonces, empezó con el primer niño de la fila, luego con el segundo, el 

tercero y así sucesivamente. Los demás niños se quedaron sentados en sus puestos esperando 

su turno, hablaban con el compañero de al lado, pero no hicieron más desorden. 

Se realizaron dos sesiones de este juego para que los niños pudieran cambiar los roles. La 

segunda sesión se inició de un modo parecido, por medio de una conversación dialógica con 

los niños en donde ellos pudieran recordar cada uno de los roles.  

Luego, se repartieron los roles, teniendo en cuenta el papel que había desempeñado cada niño 

en la sesión anterior para no repetirlo. Finalmente, se organizó la actividad con respecto a cómo 

se iba a desarrollar, entonces en dos mesas se ubicaron los médicos y enfermeros, el vigilante 

en la puerta, el recepcionista cerca a la puerta y los pacientes debían esperar su turno para pasar 

a ser vistos por los médicos. 

En la segunda sesión se observó que los niños desarrollaron la actividad de un modo más 

ordenado, tuvieron en cuenta las secuencias de acciones que debían realizar. Era importante 

recordarles y guiarlos, pero en general ellos mismos trataban de seguir las indicaciones que se 

les dieron. 

Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

El niño considera 

diferentes estrategias 

para desenvolverse en el 

juego.  

 

 

Adicional a las instrucciones dadas por la 

maestra, el niño buscó alternativas para 

llevar a cabo su rol, sin que se le indicara 

que lo hiciera.  

 

Aquí es donde el niño se pregunta: ¿Qué 

debo hacer? 

 

Se observaron acciones interesantes en los 

niños. Algunos pacientes en su carné donde 

debían escribir su nombre y realizar un 

dibujo que fuera como la foto de ellos, a un 

lado escribían sus síntomas, sin que se les 

hubiera dado esta instrucción, entonces 

escribían frases como “tengo tos, me duele, 

me raspé, tengo varicela”. 

 

El vigilante JC les decía a los pacientes que 

para poderlos dejar entrar debía revisar que 

el carné estuviera bien hecho, entonces 

 

Darles a los niños 

la posibilidad de 

proponer. 

 

Creer en las 

capacidades de 

los niños. 
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miraba si habían hecho el dibujo, si habían 

escrito su nombre y apellido, a los que no 

cumplían con esto los hacia devolver a 

terminar su carné. Además, requisaba a los 

pacientes antes de dejarlos entrar.  

 

Cada niño dentro de cada rol iba buscando la 

manera de desarrollar su papel proponiendo 

acciones que estuvieran relacionadas con el 

rol que estaba ejecutando. 

 

Memoria de 

trabajo 

 

El niño recuerda la 

información y la utiliza 

para lograr el objetivo 

del juego. 

 

 

Cada niño recuerda las instrucciones dadas 

de acuerdo con el rol que le corresponde 

desempeñar. 

 

Organizarlos para que hicieran la actividad 

paso a paso fue difícil. Fue necesario 

recordarles las instrucciones para que no se 

dispersaran.  

 

Sin embargo, luego de unos minutos 

haciendo la actividad, los niños lograron 

entender qué estaban haciendo mal. 

Entonces, mejoraron sus acciones de 

acuerdo con el rol que le correspondía a 

cada uno. 

 

Realizar 

conversación 

dialógica. 

 

Dar ejemplos de 

cada rol y 

explicarlos. 

 

Control 

inhibitorio 

 

El niño tiene el control 

de realizar la acción 

adecuada en el 

momento indicado. 

  

 

La actividad en principio fue organizada por 

la maestra, dando las instrucciones paso a 

paso de lo que debían hacer los niños.  

 

Entonces, el orden del juego consistía en que 

primero los pacientes debían realizar su 

carné, luego dirigirse a la entrada del 

hospital y saludar al vigilante, después 

debían entregarle su carné al recepcionista, 

para poder seguir a que los revisara el 

doctor.  

 

En las actividades se ha evidenciado que a 

los niños lo que más se les dificulta es 

organizar su actividad siguiendo secuencias 

de acciones. Es necesario repetirles varias 

veces las instrucciones para que logren hacer 

lo esperado. Sin embargo, se observa que 

poco a poco han ido mejorando, que se 

portan más atentos y se ayudan mutuamente 

para realizar las actividades. 

 

Repetirles las 

instrucciones a 

los niños antes y 

durante el juego. 
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Sesión: #6 

Fechas: 8 de agosto 

Nombre de la actividad: La pelota de los sonidos. 

 

Temática: Juego de conciencia fonológica. 

Descripción de la actividad: 

El propósito de esta actividad es que los niños relacionen el fonema acordado con la palabra 

que van a decir. Para desarrollar esta actividad, los niños deben estar organizados en círculo 

para jugar con la pelota, a medida que se la van pasando tienen que decir una palabra con el 

mismo sonido inicial, medio o final, según lo acordado previamente.  

Materiales: 

Una pelota de juguete. 

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

Al llegar al salón los niños empezaron a preguntar emocionados cuál iba a ser el juego de este 

día, entonces se les contó que íbamos a jugar a la pelota de los sonidos y todos empezaron a 

cuestionarse cuál era este juego. Entonces, se les dijo que para poder jugar debíamos organizar 

el salón moviendo los pupitres hacia atrás, por lo que todos los niños empezaron a colaborar 

moviendo sus puestos.  

Posteriormente, se les dijo que pasaran al frente e hiciéramos un circulo, cogiéndonos las 

manos para quedar organizados y que cupiéramos todos. Luego, la maestra en formación sacó 

una pelota para explicarles la actividad. 

MF: Vamos a jugar con esta pelota, como ya les dije el juego se llama la pelota de los sonidos, 

entonces primero yo les digo el sonido de una letra y le paso la pelota a JK que está al lado mío 

y él debe decir una palabra que empiece por el sonido que yo indiqué para poderle pasar la 

pelota al compañero de al lado y así todos deben decir una palabra e ir pasando la pelota 

rápidamente.  

Niños: ¡Siiiii! 
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MF: Bueno hagamos un intento para saber si todos entendieron. El primer sonido va a ser 

“SSSS”. 

JK: Semana (pasó la pelota) 

IA: Sapo (pasó la pelota) 

LB: Suma 

LR: Sesión 

DL: Secador 

CG: Saco 

MM: Serpiente 

JC: Silla 

La siguiente niña se demoró en decir la palabra y todos los niños aplaudiendo empezaron a 

contar 1, 2, 3 y dijeron “siguiente”. Lo cual fue interesante porque no se les dio la instrucción 

que lo hicieran, sino que fue iniciativa de ellos proponer hacer esto en el juego. 

SD: Cerdo 

MF: Cerdo empieza con C 

SD: Sopa 

MF: Listo, dale pasa la pelota rápido  

MD: (Se demoró pensando en la palabra) 

Todos: “1, 2, 3” ¡siguiente! 

EV: Sol 

VS: Sapo 

Niños: ¡Esa ya la dijeron! 

MF: Otra  

VS: Cera 

MF: Cera es con C 

Todos: 1, 2, 3 ¡siguiente! 

MJ: Sal 

KS: Sombrilla 

JZ: Sonido 

JL: Susana 
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WP: Susto 

RM: Silencio 

VT: Solo 

AS: Supermercado 

A medida que los niños iban diciendo las palabras le pasaban la pelota a su compañero de al 

lado.  

MF: Listo, ¡muy bien niños! El siguiente sonido es “FFFF” a ver todos repitan conmigo 

“FFFF” 

Niños: “FFFF” 

MF: ¡Muy bien empecemos!” 

JK: Foca 

IA: Familia 

LB: Faro 

LR: Feliz 

DL: Fruta 

CG: Futbol  

MM: (se demoró) 

Todos: 1, 2, 3 ¡siguiente! 

JC: Fuerte 

SD: Fecha 

MF: Fuego 

SD: Foca 

Niños: ¡Ya la dijeron! 

MF: Di otra 

SD: Fresa 

MD: Funda 

Los niños se dispersaron, algunos se cansaron de estar de pie entonces se sentaron en el piso, 

otros fueron a coger una silla para sentarse y los demás empezaron a hablar entre ellos.  

MF: Por favor hagan silencio. Las manos arriba, a ver allá niños las manos arriba, las manos 

al frente, las manos atrás, una mano en la cabeza y la otra atrás, nos cogemos todos las manos 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

351 

 

y abrimos el circulo, ahora nos sentamos todos, pero en el piso las sillas por favor las devuelven 

a su lugar. ¿Dónde quedamos? 

LB: EV tenía la pelota 

MF: Bueno continuemos con el juego 

EV: Foto 

VS: Fuente 

MJ: Foca 

KS: Feliz 

JZ: Fila 

JL: Felipe 

WP: Flash 

RM: Fondo 

VT: Flor 

AS: Forro 

MF: Listo, ahora lo vamos a hacer de una manera diferente y si no están pendientes se 

equivocan. Entonces, yo voy a mirar al compañero, menciono su nombre y le tiro la pelota para 

que él diga la palabra. Deben estar muy atentos porque si les lanzan la pelota y no se dan cuenta 

no hacen el juego bien.  

Niños: ¡Uyyy! 

MF: El sonido es “P”, empecemos con DL (laza la pelota) 

(La niña estaba distraída) 

Niños: ¡DL! Tienes que estar pendiente 

DL: Papá, (lanzó la pelota a EV y mencionó su nombre) 

EV: Pelota (lanzó la pelota a VS y mencionó su nombre) 

VS: Perro (Lanzó la pelota a LB y mencionó su nombre) 

LB: Palo (Lanzó la pelota a JC y mencionó su nombre) 

JC: Pito (Lanzó la pelota a AS y mencionó su nombre) 

AS: Payaso (Lanzó la pelota a SD y mencionó su nombre) 

SD: Pan (Lanzó la pelota a JK y mencionó su nombre) 

JK: Pipa (Lanzó la pelota a CG y mencionó su nombre) 

CG: Pera (Lanzó la pelota a IA y mencionó su nombre) 
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IA: Paleta (Lanzó la pelota a JL y mencionó su nombre) 

JL: Pato (Lanzó la pelota a JC y mencionó su nombre) 

JC: Palacio  

Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

El niño considera 

diferentes estrategias 

para desenvolverse en el 

juego.  

 

Adicional a las instrucciones dadas por la 

maestra, el niño buscó alternativas para llevar a 

cabo el juego, sin que se le indicara que lo 

hiciera. 

Durante el juego fue interesante observar que 

los niños propusieron una manera de ponerle 

tiempo a los niños que se demoraban en decir la 

palabra, por lo cual aplaudían tres veces y 

repetían a la vez “1, 2, 3, ¡siguiente!” 

Darles a los niños 

la posibilidad de 

proponer. 

Creer en las 

capacidades de los 

niños. 

 

Memoria 

de trabajo 

El niño recuerda la 

información y la utiliza 

para lograr el objetivo 

del juego. 

 

El niño debe recordar las instrucciones dadas 

por la maestra sobre cómo se debe realizar el 

juego, en este caso: “la pelota de los sonidos” 

Además, los niños debían recordar las palabras 

que ya habían mencionado sus compañeros, 

para evitar repetirlas. 

Dar las 

instrucciones del 

juego de una 

manera clara y 

ordenada.  

Control 

inhibitorio 

El niño tiene el control 

de realizar la acción 

adecuada en el 

momento indicado. 

  

Los niños debían pasar la pelota de manera 

rápida y oportuna, sin distraerse con ella o tratar 

de quedarse jugando individualmente con ella. 

En el juego se observó que los niños pasaban la 

pelota respetando los turnos y siendo 

organizados. 

Sin embargo, al final de la actividad KS cogió 

la pelota, se tiró al piso con ella y no la quería 

soltar.  

 

Organizar a los 

niños en una 

ronda.  

Si se dispersan, 

proponer cambios 

en el juego para 

que todos se 

mantengan atentos.  
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Sesión: #7 y #8 

Fechas: 15 y 16 de agosto 

Nombre de la actividad: Titerincitos 

      

        

Temática: Juego de roles “La obra de títeres” 

Descripción de la actividad: 

Primero todos los niños deben realizar los títeres con diferentes materiales y en compañía de 

la maestra. Luego, se realiza la sesión de juego de roles que se basa en un teatro de títeres.  

El juego consiste en que cada niño debe desempeñar un rol diferente (espectadores, títeres, 

taquillero y vigilante). 

Los espectadores son los que van a ver la obra, entonces deben comprar su boleto y ubicarse 

en la silla que les corresponde; los títeres son quienes realizan la obra; el taquillero es quien 

vende los boletos; y el vigilante se encarga de permitir la entrada de los espectadores 

verificando que cada uno tenga su boleto. 

Para dar inicio al juego cada niño debe sacar un papel de la bolsa donde indica el rol que debe 

representar.  

Materiales: 

Para realizar los títeres se utilizaron medias viejas, ojos de muñecos, botones, lana de colores, 

foami y silicona. 

El día de la obra se utilizó una gorra con el letrero que dice “police” para el vigilante; boletos 

que decían el nombre de la obra “Titerincitos”, el nombre del teatro y el número de la silla; 
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números hechos en foami del uno al doce (para pegarlos en las sillas); una caja registradora de 

juguete para el taquillero; y los títeres que hicieron previamente los niños. 

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

Para esta actividad se realizaron tres sesiones, una para que los niños hicieran sus títeres, la 

otra para realizar la obra de títeres y la última para realizar la obra intercambiando los roles.  

La sesión en la que se realizaron los títeres, la maestra en formación iba con la idea de despertar 

la imaginación y creatividad de los niños diciéndoles que debían crear personajes imaginarios, 

dándoles ejemplos de cómo lo podrían hacer. Sin embargo, los niños ya tenían en mente lo que 

querían hacer, por lo cual empezaron a decir: “yo voy a hacer un mago” “yo voy a hacer un 

guerrero” “yo quiero hacer una princesa”. 

En esta sesión cada niño hizo su títere, había varias opciones de materiales y ellos mismos 

escogieron los que querían usar y el modo en que los querían usar, unos hicieron los ojos de 

sus títeres con botones, otros con ojos para títeres, unos hicieron las bocas con foami y los otros 

con lana, algunos hicieron ropa para sus títeres y otros no. Cada niño tenía la posibilidad de 

crear su títere como quisiera y así fue.  

Otro punto interesante en esta sesión fue que la actividad se desarrolló de manera organizada, 

puesto que los niños debían esperar su turno para que la maestra les pegara con silicona las 

partes de sus títeres, entonces se creyó que podría ser difícil que los niños esperaran y por este 

motivo hubiera desorden, pero no fue así, los niños estaban tan interesados en terminar sus 

títeres que esperaron con respeto y orden, mientras la maestra le ayudaba a un niño los demás 

se quedaban observando o pensando cómo terminar su títere y qué materiales usar. 

Algunos niños se sentaron en grupos y compartieron el colbón que tenían, además entre ellos 

mismos se aconsejaban sobre cómo iba quedando el títere de cada uno. 

 A medida que cada niño iba terminando de hacer su títere, se ubicaban en grupos a jugar, 

entonces se observó que algunos niños jugaban a la “familia” con sus títeres en donde se 

encontraban: hermano futbolista, hermana, mamá, papá y hacían labores domésticas.  

En la siguiente sesión, cuando la maestra en formación llegó al salón los niños empezaron a 

preguntar:  

Niños: ¿Hoy vamos a jugar con los títeres? ¿Cómo se llama el juego de hoy? 

MF: El juego de hoy es la obra de títeres, que se va a llamar Titerincitos. Para poderlo realizar 

necesito que por favor organicemos el salón corriendo las sillas y las mesas hacia los lados 

dejando un espacio en la mitad.  

(Los niños empezaron a correr las mesas y las sillas inmediatamente, con ayuda de la maestra) 

Luego de organizar el salón con ayuda de todos, la maestra les explicó a los niños la actividad. 

MF: Por favor siéntense en las sillas que dejamos en la mitad para poder explicarles lo que 

vamos a hacer. 

Los niños se sentaron, pero estaban hablando entre ellos 
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MF: Las manos arriba 

Algunos niños levantaron las manos 

MF: Todos deben tener las manos arriba 

Todos levantaron las manos 

MF: Bueno dejamos la mano izquierda arriba y con la derecha nos vamos a cerrar la boca así… 

(Como un cierre). Primero quiero que levanten la mano para responder ¿quiénes han ido a una 

obra de teatro? 

Los niños empezaron a comentar entre ellos, pero ninguno levantó la mano. 

MF: ¿A una obra de títeres? 

Niños: ¡A yo si vi una! ¡Una vez nos llevaron! 

MF: ¿Cuántos van a cine con sus familiares? 

Todos los niños levantaron la mano 

MF: ¿Qué es lo primero que hace el papá o la mamá cuando llegan al cine? 

WP: ¡Ver! 

CG: ¡Ver la película! 

CV: ¡Pagar el boleto! 

MF: Bien, pagar el boleto, ¿qué hay que hacer para pagar el boleto? 

LB: Tener plata 

Niños: ¡Ir a donde el cajero! 

MF: Bueno van a una ventanilla en donde se encuentra la persona que está vendiendo los 

boletos y lo compran. ¿Cómo se le debe decir al señor? 

JC: Por favor… 

MF: Bien, por favor quiero comprar un… 

Niños: ¡Un boleto! ¡Y le pagan! 

MF: Si, hay que pagar lo que el señor dice que cuesta el boleto. ¿Después de comprar el boleto 

qué hacen? 

DI: Sentarnos en la silla que corresponde 

MF: Muy bien DI, miran en su boleto qué silla les corresponde y se sientan en ella. Entonces, 

según lo que acabamos de mencionar, ¿qué roles creen ustedes que van a haber en el juego? 

EV: Los personajes, los que ven… 

JK: Los que compran el boleto 
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CG: Los que dan los boletos  

JC: ¡Yo quiero dar los boletos! 

MF: Exacto, estarán los que van a presentar la obra, los que compran el boleto que son los que 

van a ver la obra, los que venden el boleto que son los taquilleros y falta uno que es el… 

DI: ¡El vigilante! 

MF: Si, el vigilante debe revisar que cada uno tenga su boleto para dejarlo entrar.  Entonces, 

lo primero que vamos a hacer es ubicarnos, el vigilante va a estar en la puerta, el taquillero va 

a estar sentado en la parte de adelante. Los que van a ver la obra deben primero comprar su 

boleto, se lo muestran al vigilante y se sientan en la silla que corresponde para poder ver la 

obra que van a presentar los títeres.  

JK: O sea como si fuera un solo número y ahí buscan su silla 

MF: Si JK, en el boleto deben mirar su número y buscan su silla. 

MF: Ahora vamos a sacar los roles de la bolsita como lo hemos hecho anteriormente… Por 

favor se quedan en las sillas y yo paso con la bolsa para que cada uno saque un papelito. 

Se repartieron los roles y se les pidió a los niños que les correspondió realizar la obra que 

salieran un momento para definir cómo se iba a hacer. 

MF: ¿Qué les gustaría hacer en la obra? 

MM: Yo quiero ser un mago 

JK: Yo un policía 

MF: Lo que vamos a hacer en la obra es contar una historia y ustedes deben elegir cual. Cuando 

hicieron los títeres ¿recuerdan que ustedes se sentaron en una mesa y empezaron a jugar? ¿Qué 

estaban jugando? 

DI: Jugamos a la familia 

MF: ¿Les gustaría hacer una obra de la familia? 

Niños: ¡Siiiii! 

MF: Ok 

JK: Yo quiero ser un niño 

MF: Bueno 

VS: Yo quiero ser la mamá 

MF: Bueno, por favor cada uno levanta la manito y me va a decir qué quiere ser 

WP: Yo quiero ser un policía 

CG: Policía 

MF: Bueno, pero recuerden que es de la familia 
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MJ: Yo quiero ser la hija 

DI: Yo quiero ser la hermana 

LB: Nosotras vamos a ser hermanas 

LR: Yo soy el niño que hace karate 

JZ: Yo soy el papá futbolista 

MF: Muy bien, ¿qué historia les gustaría contar de la familia? 

DI: Que vivimos en una casa, que la mamá nos manda a la tienda a comprar las cosas para 

hacer el desayuno 

MF: Bien, ¿qué más? 

VS: Que los niños se van a comprar las cosas 

MF: Bueno, ¿qué compran? 

DI: Pan, huevos, leche… 

MF: Listo. Luego, preparan el desayuno y los niños se van para el colegio, ¿después qué 

sucede? 

LR: Yo voy a hacer karate… 

MF: Después del colegio, llevan a los niños a hacer otras actividades LR a hacer karate y las 

niñas ¿qué? 

Niños: ¡Bailar! ¡Cantar!  

MF: Bueno podría ser a clases de baile. Por favor entremos, para iniciar el juego. 

Al entrar al salón, los niños se ubicaron detrás de las mesas y se agacharon para que sólo se 

vieran los títeres y se pudiera hacer la obra. Los espectadores hicieron una fila para comprar el 

boleto y se observaron interacciones entre los niños como: 

MF: No se les olvide saludar al ingresar al teatro y decir “por favor” y “gracias” al señor que 

vende el boleto 

EV: Señor por favor me da un boleto  

JC: Si, son dos mil 

EV: Bueno, gracias 

Luego de comprar el boleto cada niño iba a mostrárselo al vigilante y entraba a buscar la silla 

correspondiente de acuerdo con el número que decía en el boleto. Al estar todos sentados en la 

silla se inició la obra. 

Títeres: ¡Holaaa niños! ¡Les vamos a presentar la obra Titerincitos! (tono caricaturesco) 

Todos los niños del público empezaron a reír y a saludar 
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DI: La obra que les vamos a presentar es de la familia 

Mamá: Hijos por favor vayan a la tienda a comprar pan y huevos 

Hijos: Si mamá (se fueron a comprarlos) 

Mamá: Ya les preparé el desayuno 

Hijos: Gracias mamá 

Papá: Coman que los voy a llevar al colegio 

Se realizaron dos sesiones de esta actividad para que los niños cambiaran de roles. En la 

segunda sesión se dio inicio recordando lo que se había realizado el día anterior en la obra de 

títeres, entonces se les preguntó a los niños cómo les pareció el juego y se charló con ellos en 

torno a cómo había hecho el papel cada niño. 

MF: ¿Cómo les pareció el juego ayer? 

Niños: ¡A mí me encanto! ¡me pareció muy divertido! 

MF: ¿Cómo les pareció la obra? 

EV: A mí me gustó, sólo que a veces los niños no se escondían bien y yo los alcanzaba a ver 

MF: Por eso es importante recordar que como es una obra de títeres sólo se deben ver los 

títeres, si se ven las personas la obra no tiene ningún sentido porque el público no va a creernos 

nada. ¿Cómo creen que hizo su rol el taquillero JC? 

Niños: ¡Bien! 

MF: ¿El vigilante? 

JC: Bien, pero le faltó requisar 

MF: ¿El público? 

DI: A veces no hacían silencio 

MF: Niños recuerden que el público debe respetar la obra o acaso cuando van a cine ustedes 

se ponen a hablar con la persona que tienen al lado, ¿eso está bien? 

Niños: ¡Noooo! 

MF: Entonces recuerden que es importante hacer silencio 

Niños: ¿Qué vamos a jugar hoy? 

MF: Hoy vamos a jugar nuevamente a la obra de títeres, pero cambiamos los roles.  

Se repartieron los roles a los niños teniendo en cuenta el rol que le había tocado a cada niño en 

la sesión anterior (taquillero, vigilante, actores, espectadores). Luego, se habló con los niños 

que iban a presentar la obra con el fin de saber qué querían hacer. 

MF: ¿Qué personaje les gustaría ser en la obra? 
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JC: Yo quiero ser un superhéroe 

DI: Yo soy batichica 

MF: ¿Quieren hacer una obra de superhéroes? 

Niños: ¡Siiiii! 

MF: ¿Qué hacen los superhéroes? 

JC: Salvan el mundo 

MF: ¿Cómo lo salvan? 

LR: Cuando los villanos atacan 

MF: ¿Quiénes quieren ser villanos y quienes super héroes? 

CG: ¡Yo quiero ser villano! 

RM: ¡Yo quiero ser batman! 

JC: ¡Yo quiero ser Superman! 

DI: ¡Batichica! 

WP: ¡Villano! 

EV: Yo quiero ser una persona normal  

Después de definir los roles y la historia que iban a presentar los títeres, se dio inicio al juego 

recordándoles a los niños dónde se debían ubicar y las acciones que debían realizar teniendo 

en cuenta los roles.  

En la segunda sesión se evidenció mayor orden en las acciones de los niños que en la primera, 

pues en la primera sesión fue necesario durante el juego recordarles a los niños palabras que 

tenían que decir para comprar el boleto, a algunos se les olvidaba mostrarle el boleto al vigilante 

puesto que tan pronto lo compraban se dirigían al puesto correspondiente, entonces era 

importante hacer pequeñas intervenciones recordándoles estos pasos. 
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Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

Flexibilidad 

cognitiva 

El niño considera 

diferentes 

estrategias para 

desenvolverse en 

el juego. 

 

Adicional a las instrucciones dadas por la 

maestra, cada niño buscó alternativas 

para llevar a cabo su rol.  

El niño debe pensar ¿Qué debo hacer?  

Para realizar los títeres se utilizaron 

diferentes materiales que se les 

proporcionaron a los niños y ellos los 

emplearon del modo que les pareció 

adecuado. Por lo tanto, se les entregó el 

material, pero no se les dijo cómo debían 

hacer su títere, sino que ellos los crearon 

por su cuenta, seleccionando entre 

diferentes alternativas para hacerlo.  

En este sentido, WP, JK, DS, CG 

utilizaron botones para hacer los ojos de 

sus títeres, mientras que otros niños 

utilizaron los ojos que eran 

específicamente para los títeres.  De otro 

lado, DL se preocupó por hacerle vestido, 

brazos y piernas a su títere. Los niños que 

querían ser villanos como WP y MM les 

hicieron una espada con palos de paleta a 

sus títeres. 

De otro lado, durante el juego se 

observaron interacciones en la obra como 

“Holaa Niños”, esto surgió de parte de 

los niños sin ser una instrucción dada por 

la maestra en formación. 

De igual modo ocurrió para realizar la 

compra del boleto puesto que los niños 

realizaron una fila ordenada e iba uno por 

uno comprando su boleto sin que se les 

dijera que lo hicieran de este modo.  

Además, se ha observado que los niños 

cada vez se van adaptando de una mejor 

manera a su rol, puesto que se evidencia 

que lo aceptan sin llorar o quejarse del rol 

que les correspondió desarrollar. 

Darles a los niños 

la posibilidad de 

proponer. 

Creer en las 

capacidades de los 

niños. 
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Memoria de trabajo El niño recuerda 

la información y 

la utiliza para 

lograr el objetivo 

del juego. 

 

Cada niño recuerda las instrucciones 

dadas de acuerdo con el rol que le 

corresponde desempeñar. 

En la primera sesión fue importante hacer 

intervenciones durante el juego que les 

permitieran a los niños recordar las 

instrucciones del juego. Sin embargo, en 

la segunda sesión se vio más 

independencia por parte de ellos en este 

aspecto, pues retenían en la mente 

información para desarrollar los roles 

correspondientes.  

Realizar 

conversación 

dialógica. 

Dar ejemplos de 

cada rol y 

explicarlos. 

Control inhibitorio El niño tiene el 

control de 

realizar la acción 

adecuada en el 

momento 

indicado. 

  

La actividad en principio fue organizada 

por la maestra, dando las instrucciones 

paso a paso de lo que debían hacer los 

niños. 

El orden del juego en relación con la 

secuencia de acciones consistió en 

primero realizar la compra del boleto, 

luego mostrarle el boleto al vigilante y 

proceder a buscar el puesto 

correspondiente según lo que decía en 

cada boleto, para finalmente iniciar la 

obra.  

En este sentido, se observó mayor orden 

en la actividad por parte de los niños y 

mejores interacciones con sus pares.  

 

 

Repetirles las 

instrucciones a los 

niños antes y 

durante el juego.  
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Sesión: #9 

Fechas: 21 agosto  

Nombre de la actividad: Juego de bolos 

 

 

 

Temática: Juego de reglas convencionales  

Descripción de la actividad: 

El juego de bolos en el cual el objetivo es derribar los bolos, siguiendo las reglas tradicionales 

de este juego que son: 

1. No pisar la línea de falta. 

2. La pelota se debe lanzar rodando por el suelo. 

3. Cada niño debe esperar su turno. 

Adicionalmente, se trabaja con unas tarjetas que incluyen figuras que los niños deben hacer 

antes de realizar el lanzamiento de la pelota. 
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Materiales: 

Dos juegos de bolos que incluyen cada uno diez bolos y una pelota. Además, tarjetas que 

incluyen figuras en donde hay un niño con las manos arriba y la pierna doblada; otro niño en 

postura de perrito, otro con el tronco doblado hacia un lado, una mano arriba y la otra abajo; 

otro con las dos manos arriba teniendo la pelota como si la fuera a lanzar; el último niño parado 

en una sola pierna y con la mano cogiéndose el pie. 

        

 

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

Primero se hizo una conversación dialógica con los niños para que ellos comprendieran la 

actividad a realizar. 

MF: ¿Cuántos han jugado bolos? 

Niños: ¡Yo! ¡yo! ¡yo! 

MF: Por favor levanten la mano y yo les doy la palabra. Primero quiero saber ¿cómo han 

jugado? ¿qué reglas conocen acerca del juego de bolos? 

JK: Que uno tiene que coger una bola y tumbar unas cosas 

MF: ¿Cuál es el objetivo? 

Niños: Tumbar unas… 

JZ: Botellas 

MF: El objetivo de este juego es tumbar los bolos con una pelota. ¿Qué otra cosa? 

JZ: Lanzar la bola al piso 

MF: Bien, ¿DI? 

DI: Si uno la lanza mal se va para el costado que no están los bolos 

MF: Si, por eso debemos lanzar bien para poder tumbar los bolos. Entonces, vamos a tener en 

cuenta tres reglas que les voy a decir. La primera regla es que deben estar organizados en dos 

equipos y jugar por turnos, pasando niño por niño a realizar el lanzamiento de una manera 

ordenada; la segunda regla es que deben lanzar ubicados detrás de una cinta que yo les voy a 

poner en el piso, se deben hacer específicamente ahí sin pisarla; la última regla es que la pelota 

la deben lanzar rodando por el suelo. ¿Bueno? 
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Niños: ¡Siiii! 

SD: ¿Los equipos pueden ser niños contra niñas? 

MF: ¿Les gustaría que fuera así? 

Niños: ¡Siiii! 

MF: Me parece que estaría bien. También, deben tener en cuenta que yo voy a tener estas 

tarjetas en la mano y voy a estar parada en frente de ustedes. Entonces, antes de lanzar deben 

hacer la figura que ven en la imagen, así que es importante que estén pendientes evitando 

distraerse. ¿Ok? 

Niños: ¡Si señora! 

MF: Por ejemplo, ¿esta figura cómo la harían? 

Todos los niños se pusieron de pie para hacer la figura que la maestra en formación les estaba 

mostrando. De la misma manera se hizo con las otras posturas, para que los niños reconocieran 

cómo se hacía cada una.  

Posteriormente, se les entregó a los niños unas tarjetas enumeradas para que se formaran en la 

fila teniendo en cuenta el número que les salió en el papel. Luego, se les dijo que salieran del 

salón y se ubicaran en dos hileras teniendo en cuenta el número correspondiente. 

Al llegar al patio, se marcaron dos líneas en el piso con cinta de pintor y se ubicaron los bolos 

al frente de las dos hileras que formaron los niños. El juego inició mostrándoles a los niños la 

primera tarjeta y ellos realizaron la figura. 

MF: 1, 2, y 3 ¡ya pueden lanzar! 

Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

Flexibilidad 

cognitiva 

El niño considera 

diferentes 

estrategias para 

desenvolverse en el 

juego. 

 

Adicional a las instrucciones dadas 

por la maestra, cada niño buscó 

alternativas para llevar a cabo el 

juego. 

El niño debe pensar ¿Qué debo 

hacer?  

Los niños propusieron jugar niños VS 

niñas. Además, cada vez que 

tumbaban los bolos algunos niños 

tomaron la iniciativa de recogerlos.  

Se adaptaron a las reglas del juego 

con el fin de cumplir el objetivo 

planteado que era tumbarlos bolos.  

 

Darles a los niños la 

posibilidad de 

proponer. 

Creer en las 

capacidades de los 

niños. 
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Memoria de 

trabajo 

El niño recuerda la 

información y la 

utiliza para lograr 

el objetivo del 

juego. 

 

Cada niño recuerda las instrucciones 

dadas de acuerdo con el rol que le 

corresponde desempeñar. 

Durante el juego los niños tuvieron en 

cuenta las reglas que debían seguir 

para poder jugar. Por lo tanto, no fue 

necesario recordárselas durante la 

ejecución.  

Juegan subordinados a unas reglas.  

Realizar 

conversación 

dialógica. 

Dar ejemplos de 

cada rol y 

explicarlos. 

Control inhibitorio El niño tiene el 

control de realizar 

la acción adecuada 

en el momento 

indicado. 

  

La actividad en principio fue 

organizada por la maestra, dando las 

instrucciones paso a paso de lo que 

debían hacer los niños. 

El orden era estar organizados en las 

filas según los turnos que se les 

entregó a los niños. Realizar la figura 

observada y finalmente deslizar la 

pelota por el piso. 

Fue necesario llamar la atención de 

KV, LB, DI y EV porque buscaban 

medios para distraerse y lograr 

distraer a los demás niños. Sin 

embargo, en los demás niños se 

observó un mejor desempeño, estaban 

contentos e interesados por ejecutar el 

juego.  

Repetirles las 

instrucciones a los 

niños antes y durante 

el juego.  

 

Sesión: #10 

Fechas: 22 agosto  

Nombre de la actividad: Huevo podrido 
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Temática: Juego tradicional  

Descripción de la actividad: 

La actividad se desarrolla en el patio donde todos los niños se deben sentar ubicar sentados en 

una ronda. Uno debe caminar por fuera de la ronda llevando algo en la mano (en este caso una 

pelota), al tiempo todos deben cantar: “Jugando al huevo podrido, se lo tiro al distraído, el 

distraído lo ve y huevo podrido es”.  

El niño que da vueltas girando alrededor de la ronda debe poner el huevo podrido (la pelota) 

detrás de alguno de los niños que están sentados en la ronda sin que este se de cuenta. 

Inmediatamente el niño se de cuenta que le pusieron el huevo por detrás, debe pararse y salir 

corriendo alrededor de la ronda persiguiendo al niño que le puso el huevo podrido, este niño 

debe evitar ser atrapado y sentarse en el lugar del perseguidor. 

Si lo alcanza, el niño debe continuar siendo el huevo podrido. Y si no, el perseguidor se 

convierte en el huevo podrido.  

Materiales: Una pelota de juguete. 

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

Para iniciar, se realizó una conversación con los niños dentro del aula para explicarles las reglas 

del juego.  

SD: ¿Hoy qué vamos a jugar? 

JC: ¿Cómo se llama el juego de hoy? 

MF: El juego se llama “Huevo podrido”, ¿lo han escuchado? 

Niños: Nooo 

MF: Este es un juego tradicional argentino y para poder jugarlo es importante tener en cuenta 

las reglas que voy a decir. 

Primero, debemos sentarnos en todos en una ronda. 

Segundo, habrá un niño por fuera de la ronda caminando alrededor con esta pelota en la mano, 

que va a ser el huevo podrido. 

LR: ¡Ay yo quiero ser el huevo podrido! 

KS: ¡Yo también! 

MF: Tranquilos que todos van a tener la oportunidad de serlo 

La tercera regla es que el niño que es huevo podrido debe poner la pelota por detrás de uno de 

los niños que está sentado en la ronda. 

JK: ¡Ay creo que ya sé cómo ese juego! 
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MF: La cuarta regla es que cuando el niño se de cuenta que le pusieron la pelota debe salir 

corriendo a atrapar al huevo podrido antes que se siente en el lugar que dejó libre al ponerse de 

pie. 

Y la quinta, durante el juego todos debemos cantar la canción del huevo podrido que dice: 

“Jugando al huevo podrido, se lo tiro al distraído, el distraído lo ve y huevo podrido es”.  

¿Entendieron las reglas? 

Niños: Siiii 

MF: ¿Recuerdan la canción? 

Niños: Nooo 

MF: Cantémosla juntos 

Se cantó la canción con los niños para que ellos recordaran la letra y pudieran entonarla durante 

el desarrollo del juego. 

MF: Quiero que por favor se formen en dos filas afuera del salón: Niños y niñas porque vamos 

a ir al patio.  

Los niños se formaron fuera del salón y al llegar al patio se les dijo que se sentaran en una 

ronda para poder jugar como se les había explicado previamente.  

LR: Yo quiero ser el huevo podrido ¿sí? 

MF: LR va a ser primero el huevo podrido, entonces lleva la pelota en la mano y camina 

alrededor de la ronda, los demás vamos a cantar 

Todos los niños junto a la maestra en formación empezaron a cantar la canción mientras que 

LR iba caminando alrededor de la ronda. Luego, le dejó la pelota detrás a DL y ella no se dio 

cuenta entonces todos los niños empezaron a decir: 

Niños: ¡¡¡DL!!! ¡¡¡Tienes el huevo podrido atrás debes correr!!! ¡Corre! ¡Corre! (gritaban los 

niños emocionados y riéndose a carcajadas) 

DL hizo cara de sorpresa, cogió la pelota y salió corriendo a intentar atrapar a LR, pero LR 

logró sentarse en el lugar de DL y a ella le tocó ser el huevo podrido. 

DL empezó a caminar alrededor de la ronda y los demás continuamos cantando la canción 

MF: DL recuerda que ponerle la pelota por detrás a alguno de tus compañeros.  

Entonces, continuo la canción y DL le puso la pelota por detrás a LB, por lo que ella salió 

enseguida corriendo a atrapar a DL, pero no la alcanzó y DL se sentó en el lugar de LB. 

Niños: ¡Corre DL que te van a atrapar! ¡Corre rápido!  

Algunos niños como IA, MM Y KS se pusieron de pie y le decían a la maestra en formación 

“Yo quiero ser el huevo podrido” “A mí no me ha tocado ser”  
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MF: Tranquilos niños que todos van a tener la oportunidad, pero deben esperar sentados en la 

ronda porque si se ponen de pie interrumpen el juego. A ver cantemos todos la canción… 

LB puso la pelota detrás de WP y él salió corriendo a intentar atrapar a LB, entonces logró 

atraparla y sentarse nuevamente en su lugar. LB continúo siendo el huevo podrido. 

De esta manera se desarrolló la actividad, se observó que este juego les encantó a los niños 

porque estaban riéndose a carcajadas. Además, las reglas las interiorizaron con facilidad y 

comprendieron el sentido del juego que era ponerle el huevo detrás al compañero que estaba 

distraído.  

Al terminar el juego se les preguntó a los niños cómo les había parecido y se les pidió que 

hicieran un dibujo de la actividad. 

 

 

Dibujo 1 – Niño JL 

 

 

Dibujo 2 – Niña VS 
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Dibujo 3 – Niña DL 

 

Dibujo 4 – Niño AS 

 

 

Dibujo 5 – Niña DA 
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Dibujo 6 – Niño JC 

 

Dibujo 7 – Niño CG 

 

Dibujo 8 – Niño SD 
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Dibujo 9 – Niño JZ 

 

Dibujo 10 – Niño IA 

 

 

Dibujo 11 – Niña LR 
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Dibujo 12 – Niño MM 

 

Dibujo 13 – Niña EV 

 

Dibujo 14 – Niño JK 
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Dibujo 15 – Niño MJ 

Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

Flexibilidad 

cognitiva 

El niño considera 

diferentes estrategias 

para desenvolverse en 

el juego. 

 

Adicional a las instrucciones dadas 

por la maestra, cada niño buscó 

alternativas para llevar a cabo el 

juego.  

El niño debe pensar ¿Qué debo 

hacer?  

A los niños se les explicaron las 

reglas del juego, pero no se les dijo 

cuál era el sentido. Se observó que 

los niños identificaron por si mismos 

cuál era el sentido del juego. 

 

Se evidenció que los niños 

seleccionaban al compañero que 

estaba distraído para dejarle el huevo 

podrido por detrás. Lo que implicaba 

elegir entre varias opciones, la más 

conveniente para desenvolverse en el 

juego. 

 

Darles a los niños 

la posibilidad de 

proponer. 

Creer en las 

capacidades de los 

niños. 

Permitir que los 

niños identifiquen 

la gracia del juego. 
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Memoria de 

trabajo 

 

El niño recuerda la 

información y la 

utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

 

Cada niño recuerda las instrucciones 

dadas de acuerdo con el rol que le 

corresponde desempeñar. 

 

Se observó mayor comprensión de 

las reglas por parte de los niños.  

 

Los niños jugaron teniendo en cuenta 

las reglas dadas por la maestra en 

formación antes de iniciar el juego. 

Entendieron el “cómo se juega” de la 

actividad. 

 

Realizar 

conversación 

dialógica antes de 

iniciar el juego.  

 

 

Control 

inhibitorio 

El niño tiene el control 

de realizar la acción 

adecuada en el 

momento indicado. 

  

La actividad en principio fue 

organizada por la maestra, dando las 

instrucciones paso a paso de lo que 

debían hacer los niños. 

Había una secuencia de acciones que 

los niños debían seguir: 

1. Caminar por fuera de la ronda 

2. Cantar la canción  

3. Poner el huevo podrido detrás 

del compañero distraído 

4. Salir a correr 

Estas acciones las realizaron en el 

orden establecido. No fue necesario 

repetirles cómo debían jugar.  

Sin embargo, IA, MM, y KS se 

impacientaron porque querían que 

llegara su turno de llevar el huevo 

podrido, lo cual hizo que se 

interrumpiera la actividad por un 

momento y fuera necesario darles la 

instrucción de sentarse en la ronda a 

esperar su turno.  

Repetirles las 

instrucciones a los 

niños antes y 

durante el juego si 

es necesario.  
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Sesión: #11 

Fechas: 23 agosto 

Nombre de la actividad: Tú no eres irrompible  

                            

Temática: Juego de reglas convencionales  

Descripción de la actividad: 

El juego consiste en asumir roles (peatón, motociclista, ciclo usuario, conductor, motociclista, 

servicio público y pasajero) e ir superando de un modo divertido los obstáculos que se 

presenten en la vía, aprendiendo y cumpliendo las normas de tránsito.  

Materiales: Juego de movilidad “Tú no eres irrompible”  

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

La maestra en formación ingresó al salón y como solía suceder en todas las sesiones los niños 

empezaron a preguntar “¿qué vamos a jugar hoy?”, entonces se les contó a los niños que íbamos 

a jugar con unos juegos de mesa y ellos se pusieron felices. 

Lo primero que se realizó para poder iniciar con la actividad fue organizar a los niños en tres 

grupos de siete niños cada uno. Cada grupo tenía un nombre que eran: Los dragones, las 

tortugas y los ratones, por lo cual se le puso un sello en la mano a cada niño del animal 

correspondiente según el grupo que le había tocado. 

Posteriormente, se les dijo que salieran del salón hicieran dos hileras “niños y niñas” y se 

ubicaran por grupos en el pasillo. 

MF: Por favor las tortugas se sientan acá, los ratones por acá y los dragones se van a sentar en 

este lado.  
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Seguido a esto, se les entregó las fichas del tablero del juego a cada grupo para que lo armaran 

porque es un rompecabezas.  

MF: Estas son las fichas para que por favor armen el tablero del juego 

Todos los niños empezaron a armar los tableros con ayuda de sus compañeros. 

JK: Profe ya terminamos ¿ahora qué sigue? 

JC: ¡Ya terminamos! 

DI: ¿Cómo se juega? 

MF: ¿Terminaron todo de armar los tableros? 

Niños: Siiii 

MF: Ahora, por favor las tarjetas que dicen por detrás “Tú no eres irrompible”, las que tienen 

los roles y las tarjetas de preguntas deben estar separadas por grupos, sepárenlas y luego las 

ponen al lado del tablero.  

JZ: ¿Armamos el dado? 

MF: Si, el dado también lo deben armar 

Los niños organizaron las tarjetas y armaron el dado para poder dar inicio al juego.  

MF: Bueno les voy a dar las instrucciones del juego así que por favor estén muy atentos.  

Lo primero que deben hacer es escoger una ficha, con la ficha que elijan van a desplazarse en 

el tablero del juego.  

Después, deben escoger un rol al azar por medio de estas tarjetas (peatón, motociclista o 

conductor), teniendo en cuenta el rol se deben ubicar en el punto de partida del juego. ¿Si les 

sale motociclista en dónde se ubicarían? 

DL: ¿Aquí? 

MF: Si, en la carretera, pero en el punto de partida que es… 

JK: ¡Este! 

MF: Si, en el punto de partida se deben hacer todos, pero teniendo en cuenta el rol que les 

salga. 

Luego de estar ubicados en el punto de partida, deben definir los turnos de los integrantes del 

grupo, entonces lanzan el dado uno por uno y al niño que le salga el número mayor va a empezar 

el juego, seguido por el niño que esté sentado a su derecha y así sucesivamente. 

En el tablero van a encontrar tres casillas diferentes la de “preguntas” si caen en esta casilla 

deben coger una tarjeta de preguntas y resolver la pregunta que les salga; la casilla “tu no eres 

irrompible” que indica que deben escoger una tarjeta de este grupo y realizar la acción que esta 

les indique; la última casilla es la de “cambio de rol” en la cual deben coger al azar una tarjeta 

de cambio de rol y asumir el rol que les salga.  
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Por favor, primero ubiquen sus fichas todos en el punto de salida y voy a revisar si los ubicaron 

correctamente. 

JC: Profe le estamos diciendo a DI que la ficha va acá, pero ella no quiere hacer caso 

MF: ¿DI por qué pusiste la ficha ahí? 

DI: Porque acá no hay más espacio 

MF: Si lo hay, además todos deben estar en el punto de partida para poder empezar el juego 

Los niños ubicaron las fichas, después se repartieron los turnos y empezaron a jugar.  

JK: Es tu turno LB 

LB: ¡Me salió pregunta! (La niña cogió una tarjeta e intentó leer la pregunta) 

JK: Si no sabes leer yo te puedo ayudar, dame la tarjeta y yo leo (El niño le leyó la pregunta a 

la niña) 

Se observó cooperación entre los niños, además diferentes estrategias de resolver el juego y 

ponerse de acuerdo entre ellos. Esto posibilitó que las reglas fueran interiorizadas por todos, 

pues los jugadores más expertos les daban ayuda a los compañeros necesitaban apoyo para 

poder seguir avanzando. 

Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

El niño 

considera 

diferentes 

estrategias 

para 

desenvolverse 

en el juego. 

 

 

Adicional a las instrucciones dadas por la 

maestra, cada niño buscó alternativas para 

llevar a cabo su rol.  

El niño debe pensar ¿Qué debo hacer?  

En este sentido, algunos niños como JK, 

JC, DL, DI descubrieron que debían 

respetar y cumplir las normas de tránsito 

para poder llegar a la meta del juego.  

Los niños lanzan el dado para poder 

mover su ficha en el juego, así desarrollan 

su flexibilidad ante el azar como factor 

incontrolable.  

Los niños iban superando los obstáculos 

que se presentan en la vía (preguntas y 

retos) 

 

Darles a los niños la 

posibilidad de 

proponer. 

Creer en las 

capacidades de los 

niños. 
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Memoria de trabajo El niño 

recuerda la 

información 

y la utiliza 

para lograr el 

objetivo del 

juego. 

 

Cada niño recuerda las instrucciones 

dadas de acuerdo con el juego.  

Las reglas en este juego eran complejas, 

sin embargo, se observó que los niños que 

comprendieron las reglas desde el 

principio les ayudaron a los niños que 

tuvieron dificultad para entenderlas y 

todos pudieron jugar.  

También, los niños tuvieron en cuenta 

cada rol para movilizarse en el tablero del 

juego. Si era peatón andaba por el andén, 

mientras que si era conductor se podía 

mover por las calles.  

Realizar conversación 

dialógica. 

Dar ejemplos de cada 

rol y explicarlos. 

Control inhibitorio El niño tiene 

el control de 

realizar la 

acción 

adecuada en 

el momento 

indicado. 

  

La actividad en principio fue organizada 

por la maestra, dando las instrucciones 

paso a paso de lo que debían hacer los 

niños. En este juego hay una secuencia de 

acciones que debían seguir los niños. 

Primero lanzar el dado, luego mover la 

ficha y dependiendo de donde cayera tenía 

que elegir tarjeta de preguntas o de retos. 

Se observó que los niños tuvieron mayor 

control de las acciones que debían realizar 

durante el juego. 

Cada niño esperaba su turno para poder 

lanzar el dado y mover su ficha. 

Repetirles las 

instrucciones a los 

niños antes y durante 

el juego.  
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Sesión: #12 

Fechas: 29 agosto 

Nombre de la actividad: Los constructores de casas  

                        

Temática: Juego dramático y juego de construcción 

Descripción de la actividad: 

La actividad consiste en crear un espacio para el diseño y la construcción de casas con los 

niños.  

Materiales:  

Cajas, fomi, tijeras, pinturas, pinceles, lana, colbón.  

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

La maestra en formación ingresó al salón con las cajas para realizar el juego y los niños 

empezaron curiosos a preguntar qué íbamos a jugar y qué había dentro de las cajas. Entonces, 

se les contó en qué consistía el juego y cómo se iba a llevar a cabo. 

MF: El juego de hoy consiste en que vamos a utilizar diferentes materiales para construir casas 

con estas cajas que traje hoy. Así que por grupos van a crear las casas más bonitas, hoy todos 

vamos a ser constructores.  

Niños: Siiii, ¡nos encanta! 

MD: ¿Vamos a pintar? 

SD: ¡Yo quiero pintar! 

MF: Piensen en las casas donde viven o en las casas donde les gustaría vivir. ¿Qué es lo 

primero que harían? 
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IA: Las ventanas 

MF: Bien, ¿qué más? 

JZ: La puerta 

MF: ¿Qué más tiene una casa? 

CV: Una puerta trasera 

DL: El garaje  

MF: Muy bien, van a tener en cuenta lo que han dicho todos para la construcción de las casas. 

Lo primero que vamos a hacer es organizar los grupos, yo les voy a dar un papelito a cada niño 

con un número del uno al cinco y se deben encontrar los unos, los dos, los tres, los cuatros y 

los cincos. 

Se les repartieron los papeles a los niños y se les pidió que levantaran la mano para irlos 

ubicando de acuerdo con el número que tenían en el papel. Luego de organizar los grupos se 

les repartió el material para desarrollar la actividad. 

Tan pronto se les repartió el material se observó que los niños empezaron a conversar entre 

ellos cómo querían la casa, qué iban a hacer primero y qué necesitaban para hacerlo. Algunos 

querían empezar por las ventanas y otros querían empezar pintando la casa. 

JC: Hagamos un edificio mejor 

EV: No, tenemos que hacer es una casa 

JC:  Bueno ¿qué hacemos primero? 

CV: Cortemos fomi para hacer las ventanas  

EV: ¡Siii unas ventanitas de varios colores! 

Al momento de pintar la casa, se contaban con pocos pinceles entonces los niños debían 

cooperar entre ellos para pintar por turnos. Se les entregó dos pinceles a cada grupo y las 

pinturas de acuerdo con los colores que ellos eligieron.  

RM: Profe danos otro pincel  

DA: Profe me das otro pincel es que sólo tenemos dos 

MF: Sólo tenía los que les entregué, entonces por favor deben turnarse para pintar  

DA: ¿En serio? ¿Ya miraste? 

MF: Si yo saqué todos los que tenía y ya se los repartí 

DA: Bueno 

RM: ¡Profe mira que ellos ya pintaron mucho y no me dejan pintar! 

MF: ¿AS y DL ya les dieron a sus compañeros la posibilidad de pintar? 

DL: Ya profe es que ya se los íbamos a dar 
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MF: Bueno recuerden que es por turnos, unos pueden pintar una parte y los otros la otra 

Mientras unos niños pintaban, otros recortaban fomi y hacían decoraciones con lana para el 

frente de la casa. Se evidenció un ambiente de trabajo y compañerismo entre los niños. Además, 

los niños expresaban libremente sus ideas para llevar a cabo la actividad.  

VS: ¡Profe tenemos muchas ideas para nuestra casa! 

MF: Qué bien me alegra que tengan muchas ideas, ¿me quieren contar cuáles son? 

DA: Si, mira ya le hicimos estas escaleritas 

MF: ¡Muy bien! 

Después que los niños terminaran de pintar la casa se les preguntó grupo por grupo qué creían 

que les hacía falta para terminar la casa.  

Al finalizar la actividad, se realizó una reflexión con los niños sobre cómo les pareció el juego 

y qué les había gustado más. 

MF: ¿Cómo les pareció el juego? ¿Les gustó? 

DL: ¡Me encantó pintar! 

VS: A mí me gustó mucho, nosotros teníamos muchas ideas para hacer la casa 

Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

El niño considera 

diferentes 

estrategias para 

desenvolverse en el 

juego. 

 

 

Adicional a las instrucciones dadas 

por la maestra, cada niño buscó 

alternativas para llevar a cabo el 

juego.   

El niño debe pensar ¿Qué debo hacer?  

El material para hacer la casa se les 

entregó a los niños y ellos proponían 

cómo lo iban a utilizar, teniendo en 

cuenta qué querían hacer con este, si 

las ventanas, la puerta, el techo, entre 

otros. 

 

Darles a los niños la 

posibilidad de 

proponer. 

Creer en las 

capacidades de los 

niños. 

Memoria de trabajo El niño recuerda la 

información y la 

utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

Cada niño recuerda las instrucciones 

dadas de acuerdo con el juego. 

Los niños siguieron las instrucciones 

del juego en relación con: 

1. Recordar el número que les 

tocó para formar los grupos 

2. Recordar la meta del juego 

(construir casas) 

3. Recordar las partes de una 

casa 

Realizar 

conversación 

dialógica. 
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Control inhibitorio El niño tiene el 

control de realizar 

la acción adecuada 

en el momento 

indicado. 

  

La actividad en principio fue 

organizada por la maestra, dando las 

instrucciones paso a paso de lo que 

debían hacer los niños. 

Lo primero que se hizo fue organizar 

los grupos, luego se les entrego el 

material y finalmente los niños 

empezaron a trabajar en la 

construcción de las casas. 

Un aspecto importante en este juego 

fue que los niños tuvieron en cuenta 

trabajar por turnos (por ejemplo, 

cuando estaban pintando la casa), 

distribuyéndose las funciones y 

cooperando entre ellos.  

Repetirles las 

instrucciones a los 

niños antes y durante 

el juego.  

 

 

Sesión: #13 

Fechas: 31 agosto 

Nombre de la actividad: La brujita de los colores  

 

Temática: Juego tradicional con reglas convencionales  

Descripción de la actividad: 

El juego consiste en que uno de los niños es brujito y el resto debe asumir un color (sin que la 

brujita sepa cuál). El brujito dice “toc, toc”, los niños responden “¿quién es?”, el brujito 

responde “soy el brujito de los colores y vengo a buscar un color” (elige un color al azar). Al 

niño que le corresponda ese color debe salir corriendo para que el brujito no lo atrape y tratar 

de volver a la base donde están el resto de los colores (niños). Si el brujito lo atrapa, el niño 

pasa a ser un brujito, pero si no lo atrapa puede cambiar su color y continuar jugando.  
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Materiales: Bolsa y papelitos con los diferentes colores.  

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

Cuando la maestra en formación ingresó al salón todos los niños empezaron a preguntar cómo 

se llamaba el juego que íbamos a jugar en este día y se les contó que el juego se llamaba “La 

brujita de los colores”. 

MM: ¿Cómo se juega? 

MF: Este juego es de atrapar y correr, pero primero deben sacar de esta bolsita al azar un papel 

en donde van a encontrar un color (verde, marrón, amarillo, naranja, rojo, blanco, morado, 

negro, rosado, azul, gris, piel) y brujito/brujita. Al niño que le salga brujito/brujita le 

corresponde ser el brujito y a los que les salgan colores pues deben asumir ese rol. ¿Bueno? 

Niños: ¡Siiiii! 

MF: Todos los colores se van a ubicar en la pared que va a ser como su refugio o la base que 

los va a proteger del brujito porque el brujito va a llegar a tocar “toc, toc” para llevarse a alguno 

de los colores.  Cuando el brujito toca los colores deben preguntarle “¿quién es?” y el brujito 

debe responder “el brujito de los colores y vengo a buscar un color”, si el brujito dice por 

ejemplo “amarillo” los niños que tienen el color amarillo deben salir corriendo a evitar que el 

brujito los atrape. 

IA: Yo quiero ser el brujito 

KS: Profe yo quiero ser el brujito 

LR: Por favor yo quiero ser el brujito 

MF: Sabremos a quién le tocó ser el brujito cuando saquen los papelitos de la bolsa. Tengan 

en cuenta que, si el brujito atrapa a alguno de los colores, ese color que atrapó pasa a ser brujito 

y debe ayudar a atrapar a los demás. Se pueden salvar de ser brujito si logran correr rápidamente 

a la base donde estarán los demás colores. 

Se les repartieron los papelitos a los niños y se les pidió que formaran dos filas (niños y niñas) 

para dirigirnos al patio a jugar. Tan pronto llegamos al patio de les pidió a los colores que se 

ubicaran al fondo en la pared blanca y al brujito que se hiciera en la mitad al frente de ellos. 

MF: JL (brujito) ya puedes empezar  

JL: ¡Toc, toc! 

Colores (niños): ¿Quién es? 

JL: Soy el brujito de los colores y vengo a buscar un color, amarillo 

MF: A ver… amarillo ¿quién tiene amarillo? 

Salieron los dos colores amarillos a correr y el brujito atrapó a uno porque el otro volvió a la 

base. 

JL y JC: ¡Toc, toc! 
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Colores (niños): ¿Quién es? 

JL y JC: El brujito de los colores y vengo a buscar un color, mmm verde 

Los dos colores verdes salieron a correr y los demás colores exclamaban emocionados: “corran 

rápido que los van a atrapar”  

JL, JC, SD: ¡Toc, toc! 

Colores (niños): ¿Quién es? 

JL, JC, SD: El brujito de los colores y vengo a buscar un color… 

Todos los colores (niños) saltaban de la emoción 

JL, JC, SD: Azul 

Los dos niños que asumían este color salieron corriendo a evitar ser atrapados. De este modo 

continuo el juego hasta que todos los colores se convirtieron en brujitos.  

Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

El niño considera 

diferentes 

estrategias para 

desenvolverse en el 

juego. 

 

Adicional a las instrucciones dadas por la 

maestra, cada niño buscó alternativas para 

llevar a cabo el juego. 

El niño debe pensar ¿Qué debo hacer?  

Los niños se adaptan mejor al papel que 

les corresponde cada vez. Tienen más 

aceptación por el azar que demanda el 

juego. Esto se observó cuando varios 

niños querían empezar el juego siendo 

brujito, pero debieron asumir algún color. 

Los niños seleccionaron entre varias 

alternativas los colores que iban a atrapar.  

Darles a los niños 

la posibilidad de 

proponer. 

Creer en las 

capacidades de 

los niños. 

Memoria de 

trabajo 

El niño recuerda la 

información y la 

utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

Cada niño recuerda las instrucciones dadas 

de acuerdo con el juego. 

Se observó que los niños jugaron teniendo 

en la mente información con respecto a las 

reglas del juego. 

Los colores se mantenían en el refugio, el 

brujito/brujita se ubicaba en la mitad y 

salían a correr los colores que eran 

seleccionados. 

Cada vez se evidencia mayor 

subordinación a la regla.  

Realizar 

conversación 

dialógica. 

. 
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Control 

inhibitorio 

 

El niño tiene el 

control de realizar 

la acción adecuada 

en el momento 

indicado. 

  

La actividad en principio fue organizada 

por la maestra, dando las instrucciones 

paso a paso de lo que debían hacer los 

niños. 

debían realizar el juego.  

La secuencia del juego inició con el 

dialogo previo entre los niños cuando el 

brujito llegaba tocando y diciendo el color, 

luego los colores seleccionados salían a 

correr y el brujito los debía atrapar.  Si los 

atrapaba pasaban a ser brujitos y si no 

podían seguir siendo colores. 

En este juego los niños no requirieron que 

se les recordara cada acción que debían 

realizar durante el juego.  

También, se observó que los niños 

inhibieron distraerse con cualquier objeto 

en el patio.  

Recordarles a los 

niños la secuencia 

durante el juego si 

es necesario.   

 

Sesión: #15 y #16 

Fechas: 5 y 6 de septiembre 

Nombre de la actividad: La peluquería  
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Temática: Juego de roles “la peluquería” 

 

 

Descripción de la actividad: 

El juego consiste en que cada niño debe desempeñar un rol (Peluquero, manicurista, 

recepcionista, cliente).  

Los peluqueros se encargan de realizar cortes, peinados y maquillajes; los manicuristas de 

arreglar las manos aplicando cremas; el recepcionista de recibir el pago y los clientes de ir a la 

peluquería. 

Para llevar a cabo el juego cada niño debe sacar un papel de la bolsa donde indica qué rol debe 

representar. 

Materiales: 

Peinilla, cepillo, colas para el cabello, gel, cera, crema de manos, billetes de juguete, caja 

registradora, círculos de fomi enumerados del uno al dieciséis.  

El aula se organizó de manera que tuviera el ambiente de una peluquería. 

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

En esta oportunidad los niños ya sabían que íbamos a jugar a la peluquería, por lo cual al 

ingresar al salón se inició la actividad por medio de una conversación dialógica con los niños 

acerca de a qué vamos a la peluquería. 

MF: Levanten la mano los niños que han ido a la peluquería 

(Todos los niños levantaron la mano) 

MF: Cuéntenme… ¿a qué han ido a la peluquería? 

JZ: A cortarme el pelo 

MD: A que maquillen a mi mamá 
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JK: A peluquearme 

DS: A que me corten el pelo 

LR: A que me cepillen el pelo 

DL: A que me pongan bonita para un evento 

MF: Muy bien, a la peluquería vamos a arreglarnos el cabello, que nos hagan algún peinado, a 

que nos maquillen, o arreglarnos las uñas… ¿Quiénes trabajan en una peluquería? 

MD: Los peluqueros 

MF: ¿Quién más? 

IA: Peluquero  

KS: ¡El que recibe la plata! 

MF: Bueno, tenemos los peluqueros, al recepcionista que recibe la plata, ¿cuál otro? 

DL: El que hace los peinados 

MF: También, los maquilladores, los manicuristas (muestra las manos) y los clientes que van 

a la peluquería. 

MD: ¡Profe yo quiero ser peluquera! 

KS: Yo quiero ser peluquero 

MF: Para saberlo deben sacar los papelitos de esta bolsita, en donde saldrá el rol que debe 

hacer cada uno. Voy a pasar por cada puesto y cada uno irá sacando un papel. 

Luego de repartirles los roles a los niños se organizaron en los lugares según el rol que les salió 

y se les repartió el material para iniciar el juego. A los niños que les correspondió ser peluqueros 

se les repartieron los cepillos, las moñas para el pelo y demás útiles para hacer peinados; a los 

manicuristas se les dio crema de manos; a los maquilladores se les dio una paleta de sombras; 

al recepcionista se le entregó la caja registradora y a los clientes se les dieron los billetes y los 

números del uno al dieciséis que representaban el turno en el que cada niño iba a ingresar a la 

peluquería.  

MF: Recuerden que no deben entrar a la peluquería en desorden porque para eso se le entregó 

un número a cada niño. Entran primero los que tienen número del uno al cinco, después los que 

tienen número del seis al diez, y luego los últimos seis. ¿Qué hace una persona cuando está 

esperando su turno en una sala de espera? 

MM: ¡Ver el celular! 

LR: Ver revistas 

MF: Bueno, mientras esperamos podemos leer algún cuento, comentarlo con el compañero de 

al lado en voz baja, pero no debemos hacer desorden. No olviden que cuando entren a la 

peluquería deben saludar, decir por favor y gracias 
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Se les dieron algunos cuentos a los clientes para que los leyeran como si estuvieran en una 

peluquería de verdad viendo una revista mientras esperan su turno. Cada niño esperó su turno 

sentado en su puesto.  

Cuando pasaron los primeros cinco niños se sentaban en los lugares de acuerdo con lo que 

querían que les hicieran. Por lo tanto, las niñas llegaban de una vez a que las maquillaran; los 

niños a que les hicieran algún corte, los peinaran y les aplicaran cera; al ver que nadie llegaba 

a donde los manicuristas ellos empezaban a llamar los niños para que se sentaran allí y poderles 

aplicar crema en las manos. 

MD: Te vamos a hacer un maquillaje  

DA: Yo te aplico esto en los labios y tu… 

MD: ¿Profe qué es esto? 

MF: Esas de ahí son sombras, estos dos son unos brillitos para los labios  

MD: ¿Esto es rubor? 

MF: Si aplican poquito si puede quedar como un rubor 

MD: Listo te vamos a maquillar VS 

MD: ¡VS Quedaste como una estrella de cine! 

VS: ¿Profe ahora debo ir donde el cajero? 

MF: ¡Claro! Cuando terminen todos deben ir donde el cajero a pagar 

RM: Buenas, quiero que me hagas un corte 

MM: Si señor, siéntate aquí 

Luego de los cinco primeros niños, empezaron a pasar los siguientes y mientras tanto los otros 

niños seguían leyendo sus cuentos. Cuando terminaban se dirigían a la caja y hacían fila para 

realizar los pagos. 

Se realizaron dos sesiones de juego “La peluquería” con el fin de cambiar los roles y que todos 

los niños tuvieran la oportunidad de representar un papel diferente. La segunda sesión se 

desarrolló con la misma dinámica que la primera, primero se les recordó a los niños el orden 

en el que se iba a desarrollar el juego, luego se repartieron los roles teniendo en cuenta los de 

la sesión anterior y se ubicaron a los niños en los lugares correspondientes de acuerdo con cada 

rol. 

Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

El niño considera 

diferentes estrategias 

 

Adicional a las instrucciones dadas por 

la maestra, cada niño buscó alternativas 

para llevar a cabo su rol.  

 

Darles a los 

niños la 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

389 

 

para desenvolverse en 

el juego. 

 

El niño debe pensar ¿Qué debo hacer?  

Antes de iniciar el juego los niños 

propusieron que en una sala de espera 

se leían revistas, por lo cual se llevó a 

cabo la idea de ver cuentos mientras 

esperaban los turnos. 

El cajero JC, organizó las monedas por 

grupos teniendo en cuenta el valor de 

cada una. 

Los niños ingresaban a la peluquería y 

seleccionaban lo que se querían realizar 

(Peinado, corte, uñas o maquillaje) 

 

Se evidenció total adaptación al rol, ya 

que los niños asumen el que sacan de la 

bolsa, respetando el azar que demanda 

el juego.  

 

posibilidad 

de proponer. 

 

Creer en las 

capacidades 

de los niños. 

 

Memoria de trabajo 

El niño recuerda la 

información y la 

utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

Cada niño recuerda las instrucciones 

dadas de acuerdo con el rol que le 

corresponde desempeñar. 

Durante el juego se observó mayor 

subordinación a la regla, pues los niños 

jugaron teniendo en cuenta las 

instrucciones dadas con respecto a lo 

que debían realizar teniendo en cuenta 

la representación de los roles. 

Por lo cual, los cajeros JC (primera 

sesión) y KS (segunda sesión) tuvieron 

en cuenta que los clientes tenían que 

hacer una fila para pagar, entonces les 

decían que respetaran la fila. 

Los clientes recordaban su turno para 

poder ingresar a la peluquería. También, 

tuvieron en cuenta saludar y decir “por 

favor y gracias”.  

Los peluqueros, manicuristas y 

maquilladores actuaron de acuerdo con 

cada rol. Los peluqueros peinaban a los 

niños y las niñas, los manicuristas les 

aplicaban crema en las manos y los 

maquilladores maquillaban a las niñas 

aplicándoles brillo y sombras de color 

rosado.  

 

Realizar 

conversación 

dialógica. 

Dar ejemplos 

de cada rol y 

explicarlos. 
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Control inhibitorio El niño tiene el 

control de realizar la 

acción adecuada en el 

momento indicado. 

  

La actividad en principio fue organizada 

por la maestra, dando las instrucciones 

paso a paso de lo que debían hacer los 

niños. 

 El orden de las acciones era esperar el 

turno, seguir a la peluquería, después 

dirigirse al cajero, hacer la fila y pagar. 

Los niños demuestran mayor control de 

sus acciones en sentido que tienen en 

cuenta el orden establecido inicialmente 

y si no se sienten seguros o no 

recuerdan, no actúan de modo aleatorio, 

sino que preguntan qué es lo siguiente 

que deben hacer.  

 

Repetirles las 

instrucciones 

a los niños 

antes y 

durante el 

juego si es 

necesario.  

 

Sesión: #17 

Fechas: septiembre 11 

Nombre de la actividad: Bingo 

 

Temática: Juego de reglas convencionales  

Descripción de la actividad: 

En este juego los niños juegan con cartones que tienen números aleatorios escritos en ellos. 

Cada niño debe marcar los números que el locutor va anunciando en voz alta, hasta llenar su 

cartón. 

Materiales: Juego de mesa “bingo” que incluye cartones con números para los niños, círculos 

de cartón para tapar los números, cartón para el locutor y números en una bolsa para que el 

locutor los vaya sacando al azar. 
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Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

Se inició la actividad por medio de una conversación dialógica con los niños para explicarles 

las reglas del juego. 

MF: Por favor levanten la mano los niños que han jugado bingo 

(La mayoría de los niños alzó la mano) 

MF: ¿SD qué debemos tener en cuenta para jugar? 

SD: Que toca tapar los números 

MF: ¿Cuáles números? 

DA: Los que van diciendo 

MF: ¿Quién? 

CG: Alguien va diciendo los números y uno los va tapando 

MF: Si, en este juego hay un locutor que es la persona que va sacando los números al azar y 

los dice en voz alta para que todos los puedan tachar en su cartón. ¿Cómo se gana el juego? 

CV: Tapando todos los números 

MF: Muy bien, gana la persona que logre tapar todos los números que hay en el cartón. Yo 

voy a anunciar los números que ustedes deben ir tachando, los voy a sacar de esta bolsa al azar 

y los diré en voz alta. Traten de estar muy atentos porque no los voy a repetir, ustedes deben 

recordar el número que dije. 

WP: ¿Profe te puedo ayudar a repartir? 

MF: Bueno reparte la mitad y yo la otra mitad 

Luego de repartir los cartones y los círculos para ir tachando los números a los niños, se dio 

inicio al juego. 

MF: El primer número es el… 

(Todos los niños hicieron silencio para poder escuchar) 

MF: Sesenta y cuatro 

IA: ¿Profe es el seis y el cuatro? 

MF: Si… El siguiente número es el veintidós  

MM: ¡Yo lo tengo! 

MF: Bueno… márcalo, ahora vamos con el número setenta y dos 

EV: ¿El siete con el dos? 

MF: Si ese es EV.  
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JC: ¿Cuál fue el que acabaste de decir? 

MF: JC, pero debes estar pendiente 

JC: Si es que se me olvidó 

MF: El número setenta y dos, no repito más. Ahora sigue el número… cuarenta y cinco. 

SD: ¡Yo lo tengo, yo lo tengo! 

MD: Profe di el siete que yo tengo el siete 

MF: MD voy diciendo los que salgan de la bolsa y es al azar 

MD: Ash profe, pero no has dicho ninguno que yo tengo 

MF: Ya saldrán, ten paciencia… Bueno voy a revolver la bolsa (mostrando la bolsa a los 

niños), ahora sacaré el número sin ver (cerrando los ojos) y es el… treinta y cinco 

De este modo se desarrolló el juego, los niños estuvieron en sus puestos atentos a los números 

que iban saliendo para poderlos marcar en el cartón, mientras la maestra en formación los 

anunciaba cada vez que los sacaba de la bolsa. 

Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

El niño considera 

diferentes estrategias 

para desenvolverse 

en el juego. 

 

 

Adicional a las instrucciones dadas por la 

maestra, cada niño buscó alternativas para 

jugar.  

El niño debe pensar ¿Qué debo hacer?  

Los niños respetaron el azar que demanda 

este juego con respecto a los números que 

se van anunciando en voz alta. A MD le 

costó un poco de trabajo al principio, pero 

después descubrió y reconoció que la gracia 

del juego era esta. 

 

 

Darles a los niños la 

posibilidad de 

proponer. 

Creer en las 

capacidades de los 

niños. 

Memoria de 

trabajo 

El niño recuerda la 

información y la 

utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

Cada niño recuerda las instrucciones dadas 

de acuerdo con el juego. 

Las instrucciones para jugar bingo fueron: 

1. Hay un locutor que anuncia los 

números. 

2. Los niños deben tachar en el cartón 

los números que se van anunciando. 

3. Cada uno juega con su cartón.  

Estas instrucciones fueron tenidas en cuenta 

por los niños durante el juego. 

También, los niños estaban atentos y 

retenían en su mente los números que se 

Realizar 

conversación 

dialógica. 

Dar ejemplos de 

cada rol y 

explicarlos. 
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iban anunciando para poderlos tachar en su 

cartón.  

 

Control 

inhibitorio 

 

El niño tiene el 

control de realizar 

la acción adecuada 

en el momento 

indicado. 

  

La actividad en principio fue organizada por 

la maestra, dando las instrucciones paso a 

paso de lo que debían hacer los niños. 

Las acciones que realizaron los niños en 

este juego eran escuchar y tachar los 

números que se iban anunciando. 

Los niños evitaron distraerse en otras 

actividades que no tuvieran nada que ver 

con este juego. Pues cada uno estuvo en su 

puesto atendiendo a lo que se estaba 

realizando. 

Repetirles las 

instrucciones a los 

niños antes y durante 

el juego si es 

necesario.  

 

Sesión: #18 

Fechas: 12 de septiembre  

Nombre de la actividad: Las cuatro esquinas  

 

Temática: Juego tradicional  

Descripción de la actividad: 

En el juego participan grupos de cinco niños. Cuatro niños se ubican en las esquinas formando 

un cuadrado y el quinto que sobra se hace en la mitad. Cuando el niño que está en la mitad grita 

“¡YA!” todos deben intercambiar sus lugares rápidamente, el niño que se queda sin esquina 

pasa a ser el del medio y el juego inicia nuevamente.  

Materiales: No requiere materiales, sólo un espacio amplio.  



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

394 

 

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

Al ingresar al salón algunos niños como JK, JC, SD, MM, y MD empezaron a preguntar cómo 

se llamaba el juego que íbamos a jugar en este día, así que la maestra en formación les 

respondió que ya les iba a contar a todos. 

Primero se les preguntó a los niños si ya conocían el juego “Las cuatro esquinas” y ellos 

respondieron que no.  

Para explicarles en qué consistía el juego, la maestra en formación realizó un dibujo en el 

tablero de un cuadrado y cinco niños que estaban ubicados de la forma como se debía jugar. 

Entonces, se dibujó un niño en cada esquina y otro en la mitad. 

MF: Para poder jugar debemos hacer grupos de cinco niños. Vamos a salir al patio y cada 

grupo se debe ubicar formando un cuadrado, el niño que sobre se va a hacer en la mitad 

(señalando el dibujo). 

MD: Yo me quiero hacer con Erica 

MF: Para formar los grupos yo les voy a repartir números del uno al cinco y se van a reunir 

los que tengan el mismo número. Los niños que tengan el número “uno” van a formar un grupo, 

los que tengan el “dos” también y así sucesivamente. ¿Bueno? 

Niños: Siiiii 

MF: Listo, luego de tener los grupos formados y estar ubicados en el patio de esta manera 

(señalando el dibujo), el niño que esté en la mitad va a decir en voz alta “¡YA!” y todos deben 

intercambiar sus lugares, el niño que se quede sin lugar va a tener que quedar en la mitad y 

vuelve a iniciar el juego. 

VT: Ah yo ya entiendo cómo es este juego 

MF: ¿Entendieron todos? 

Niños: Siiiii 

MF: Bueno entonces primero vamos a formar los grupos 

Se les entregaron los papeles con los números a los niños para formar los grupos. Seguido a 

esto, se les dijo que formaran dos filas para dirigirnos al patio. 

MF: Levanten la mano los que tienen el número uno 

(Los niños levantaron la mano) 

MF: Ustedes se hacen aquí por favor. Ubíquense como les mostré en el tablero… ¿Quién 

empezará en la mitad? 

JK: ¡Yo quiero! 

IA: Profe yo quiero 

MF: Bueno, empieza JK, ubíquense bien como les mostré 
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(Los niños se ubicaron) 

MF: Sepárense un poco más porque tienen que correr y tu hazte aquí bien en la mitad 

(Los niños se separaron) 

MF: Ahora los que tienen el número dos se van a hacer a este lado, rápidamente porfa 

Después de ubicar los grupos en diferentes puntos del patio, todos los niños empezaron a jugar. 

Los niños que se hicieron en la mitad marcaron el punto de partida diciendo “¡YA!” haciendo 

que los otros niños corrieran para no quedarse sin un lugar. 

Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

El niño considera 

diferentes estrategias 

para desenvolverse en el 

juego. 

 

 

Adicional a las instrucciones dadas por la 

maestra, cada niño buscó alternativas para 

jugar.  

El niño debe pensar ¿Qué debo hacer?  

Se observó que niños como IA, CG, RM y 

WP emplearon la estrategia de simular 

que iban a correr para engañar al 

compañero que se encontraba en la mitad. 

En este juego los niños ejercitaron la 

adaptación en relación con el cambio 

constante de lugares durante el juego. 

Los niños utilizaron estrategias como ser 

hábiles corriendo para evitar perder un 

lugar. Por lo tanto, hallaron el sentido del 

juego que era no quedarse sin una 

esquina.  

 

Darles a los niños 

la posibilidad de 

proponer. 

Creer en las 

capacidades de los 

niños. 

 

Memoria de 

trabajo 

 

El niño recuerda la 

información y la utiliza 

para lograr el objetivo 

del juego. 

 

 

Cada niño recuerda las instrucciones 

dadas de acuerdo con el juego. 

Las instrucciones del juego se les 

explicaron a los niños dentro del salón y 

al llegar al patio se observó que los niños 

jugaron teniendo en cuenta las reglas del 

juego. Por lo tanto, gritaban ¡YA! para 

hacer el intercambio de lugar y cada niño 

se mantenía en una esquina formando el 

cuadrado como se les explicó. También, 

se ubicaron en el patio con apoyo de la 

maestra, pero teniendo en cuenta el dibujo 

que se les hizo en el tablero. 

 

 

 

Realizar 

conversación 

dialógica. 

Realizar dibujo en 

el tablero.  
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Control 

inhibitorio 

El niño tiene el control 

de realizar la acción 

adecuada en el 

momento indicado. 

  

La actividad en principio fue organizada 

por la maestra, dando las instrucciones 

paso a paso de lo que debían hacer los 

niños. 

 Las acciones que debían realizar los 

niños en este juego eran: 

1. Formar el cuadrado ocupando una 

esquina. 

2. Prepararse y gritar ¡YA! para el 

intercambio de lugares 

3. Iniciar otra vez teniendo en cuenta 

el niño que se quedaba sin lugar, 

pues este se debía ubicar en la 

mitad. 

Se evidenció que los niños realizaron 

estas acciones en el orden en que se les 

explicó. 

 

Repetirles las 

instrucciones a los 

niños antes y 

durante el juego si 

es necesario.  

 

Sesión: #19 

Fechas: 18 y 19 de septiembre 

Nombre de la actividad: El supermercado 
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Temática: Juego de roles “el supermercado” 

Descripción de la actividad: 

El juego consiste en que cada niño debe desempeñar un rol (vendedores, cajeros, clientes).  

Los vendedores se encargan de ayudar a pasarles los productos a los clientes y de organizar el 

supermercado; los cajeros deben recibir el dinero y los clientes son los que van al supermercado 

a hacer sus compras.  

Para llevar a cabo el juego cada niño debe sacar un papel de la bolsa donde indica el rol que 

debe representar.  

Materiales: 

Caja registradora, paquetes de papas vacíos, recortes de diferentes productos, billetes de 

juguete. 

El aula se organizó de manera que tuviera el ambiente de un supermercado.  

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

Primero se organizó el supermercado con ayuda de DA, EV, y MD, pues ya habían terminado 

una actividad que estaban realizando con la maestra titular y se les pidió el favor que ayudaran 

a ubicar los productos agrupándolos.  

Al terminar de organizar los productos, los demás niños ya habían terminado de hacer la 

actividad que tenían pendiente y se inició la conversación dialógica para darles las 

instrucciones del juego. 

MF: ¿A qué vamos al supermercado? 

IA: A comprar 
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JL: A comprar cosas 

MJ: A comprar 

MF: ¿Qué compramos en el supermercado? 

DL: Lo de hacer el almuerzo 

VT: La lonchera 

MF: Claro, al supermercado vamos a comprar los productos que necesitamos ya sean para 

poder comer o para hacer la limpieza, generalmente son productos para el hogar. Pero 

escogemos lo que necesitamos y nos lo llevamos o ¿qué tenemos que hacer? 

KS: Nooo, toca pagar 

MF: ¿A quién? 

JL: Al cajero  

MF: Bien JL al cajero, uno hace la fila, le da los productos al cajero y luego le paga. Entonces, 

para jugar al supermercado vamos a tener en cuenta los siguientes roles: Dos cajeros, que como 

ya lo dijimos se encargarán de recibir el pago de los productos; Cuatro vendedores que son los 

que van a entregarles los productos a los clientes y mantendrán el supermercado organizado; 

los demás niños serán los clientes que van al supermercado a comprar. 

Los roles estaban escritos en papeles y guardados dentro de una tula, para repartirlos la maestra 

en formación pasó por el puesto de cada niño para que sacaran el papel. 

MF: Levante la mano los que les salió vendedor 

EV, JZ, SD y MD levantaron la mano 

MF: Por favor siéntense en las mesas donde están los productos. ¿A quiénes les salió cajero? 

CG y JL levantaron la mano 

MF: CG y JL Ustedes se van a sentar aquí (se les entregó la caja registradora), por favor uno 

se encarga de pasar los productos y el otro de recibir el dinero.  

Antes de empezar se les recomendó a los niños que hicieran las filas para pedir los productos 

y para pagar, también que fueran amables con el saludo y diciendo “por favor y gracias”. 

Se inició el juego y se observó que algunos niños como MM, LR y RM se sentaron a hacer una 

lista de los productos que querían comprar teniendo en cuenta los que estaban exhibidos en las 

mesas. 

IA (cliente) llegó a coger los productos y JZ (vendedor) le dijo que no se los podía llevar así 

no más, que primero tenía que pedírselos y él se los entregaba.  

Los niños olvidaban hacer las filas, pero los vendedores les decían que respetaran la fila. 

DA: Buenas, me da un chocolisto 

KS: Hola, me da unas papas de limón 
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MJ: Buenas… 

EV: Hagan la fila, tienen que hacer la fila, profe mira no hacen la fila 

MF: Niños hagan la fila por favor que así hablando todos al tiempo es muy desorganizado y 

los vendedores no los pueden escuchar. 

LR: Buenas señor, me da un chocolate 

JZ: Buenas, tome señor 

LR: un yogur y una salsa de tomate  

JZ: Tome 

LR: Gracias 

Después de pedirles los productos a los vendedores, los clientes se dirigían a la caja para hacer 

la fila y pagar los productos. 

DS: Buenas  

DG y JL: Hola, ¿qué vas a llevar? 

DS: Esto (poniendo los productos sobre la mesa) 

DG y JL pasaron los productos por la caja y le dijeron el valor a DS, DS pagó y se llevó sus 

productos. 

DG y JL: Siguiente, siguiente 

Al finalizar el juego se hizo una reflexión preguntándoles a los niños cómo consideraban que 

habían hecho los roles sus compañeros y EV levanto la mano. 

EV: Profe yo quiero decir algo 

MF: Cuéntanos EV 

EV: Los clientes no saludaban, no decían por favor y gracias y tampoco hacían la fila para 

pedir  

MF: Gracias EV, ustedes se imaginan que el papá o la mamá llegara a gritar a un supermercado 

“¡Deme un pan!”, ¿creen que estaría bien?, ¿qué creen que pasaría si uno se comporta así? 

JK: Le mandan la policía  

DS: No lo atienden 

MF: Claro, no lo van a atender porque ese es un comportamiento grosero. Mañana vamos a 

tener otra oportunidad de jugar, así que todos vamos a tener en cuenta la reflexión de la 

compañera EV para hacer las cosas bien respetando las filas, saludando y pidiendo el favor. 

Se realizaron dos sesiones del juego “el supermercado” para hacer intercambio de roles. En la 

segunda sesión, se tuvieron en cuenta los niños que ya habían sido cajeros o vendedores, para 
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darles la oportunidad de cambiar el papel a quienes les había tocado ser clientes en las sesiones 

de juegos de roles que se realizaron. 

Al iniciar, se les recomendó a los niños dónde hacer las filas para que los atendieran y se les 

recordó la reflexión del día anterior, con el fin que ellos la tuvieran en cuenta para jugar. 

En esta sesión fue posible visualizar que los niños ya interiorizaron el sentido del juego de 

roles, puesto que jugaron con mayor experticia en comparación con las sesiones anteriores, 

realizando las acciones de manera organizada, teniendo buena actitud y amabilidad con sus 

compañeros, respetando las filas y el orden del juego.  

Cuando terminaban de comprar todo el supermercado, los clientes les entregaban los productos 

a los vendedores para que los ubicaran nuevamente en el supermercado y el juego volvía a 

iniciar.  

Los niños se divirtieron con sus compañeros, disfrutaron y aprendieron.  
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Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

El niño considera 

diferentes 

estrategias para 

desenvolverse en 

el juego. 

 

 

Adicional a las instrucciones dadas por la 

maestra, cada niño buscó alternativas para 

llevar a cabo su rol.  

El niño debe pensar ¿Qué debo hacer?  

En este sentido, clientes como MM, LR y RM 

hicieron lista de los productos que iban a 

comprar en el supermercado. LR llevaba la 

lista en la mano y chuleaba los productos que 

iba comprando, poniendo sus precios. 

Se evidenció total adaptación al rol. Al 

principio del juego MM hizo una expresión de 

inconformidad porque le correspondió ser 

cliente, pero luego estaba animado 

escribiendo la lista de las compras que iba a 

realizar. 

 

Darles a los 

niños la 

posibilidad de 

proponer. 

Creer en las 

capacidades de 

los niños. 
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Cuando el juego terminaba porque ya habían 

comprado todos los productos del 

supermercado, los clientes devolvían estos 

productos a los vendedores para que los 

ubicaran nuevamente y el juego volvía a 

empezar.  

Los niños interiorizaron el sentido del juego 

de roles. Se observó que jugaron con mayor 

experticia en comparación con las sesiones 

anteriores, realizando las acciones de manera 

organizada, teniendo buena actitud y 

amabilidad con sus compañeros, respetando 

las filas y el orden del juego. 

 

 

Memoria de trabajo 

 

El niño recuerda 

la información y 

la utiliza para 

lograr el objetivo 

del juego. 

 

 

Cada niño recuerda las instrucciones dadas de 

acuerdo con el rol que le corresponde 

desempeñar. 

 

Los niños recordaron los pasos a seguir 

mientras estaban en medio del juego. 

Siguiendo las instrucciones dadas con 

respecto a cada rol: Cliente, cajero y 

vendedor. 

 

Realizar 

conversación 

dialógica. 

 

Dar ejemplos de 

cada rol y 

explicarlos. 

 

Control inhibitorio 

El niño tiene el 

control de 

realizar la 

acción adecuada 

en el momento 

indicado. 

  

La actividad en principio fue organizada por 

la maestra, dando las instrucciones paso a 

paso de lo que debían hacer los niños. 

Los niños ya son capaces de seguir secuencias 

de acciones en una actividad, sin necesidad de 

estarles recordando en cada momento la 

acción a realizar.  

Además, comparten el material con sus 

compañeros como fue el caso de los cajeros 

de las dos sesiones JL, DG, CV y DA, puesto 

que utilizaron la caja registradora 

dividiéndose las tareas y cooperando entre 

ellos.  

Repetirles las 

instrucciones a 

los niños antes 

y durante el 

juego si es 

necesario. 

 

Sesión: #20 

Fechas: 20 de septiembre 

Nombre de la actividad: Golosa 
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Temática: Juego tradicional  

Descripción de la actividad:  

Se dibuja la golosa en el piso pintando un cuadro con el número uno, encima otro con el número 

dos y otro arriba con el tres, luego siguen dos cuadros (uno al lado del otro) con los números 

cuatro y cinco, después el seis encima, en seguida otra casilla doble con los números siete y 

ocho, finalmente un cuadro con el número nueve. 

El juego tradicional empieza tirando una piedra pequeña en el cuadro número uno, logrando 

que la piedra caiga dentro del cuadrado. Se recorre la golosa manteniendo el equilibrio con un 

pie y apoyando los dos pies cuando se llega a los cuadros dobles. Después de recorrer la golosa 

hasta el número nueve, el jugador se debe devolver dando media vuelta de un salto y recorrer 

el mismo camino hasta llegar al número donde inició, agachándose a recoger la piedra. 

Variante: Se realiza el juego del modo tradicional, pero se incluyen obstáculos que los niños 

deben ir resolviendo a medida que van recorriendo la golosa.  

Materiales: Tizas de diferentes colores, carteles, turnos hechos en fomi, conejo de cartón. 

Resultados: Cómo se desarrolló la actividad y transcripciones. 

Primero se dibujaron con tizas dos golosas en el patio. Luego se les explicó el juego a los niños 

y se repartieron los turnos. 

MF: ¿Quiénes han jugado golosa? 

(Algunos niños levantaron la mano) 

MD: ¡Yo! 

MF: ¿Cómo se juega? 

MD: Tiras una piedrita y saltas por los números 
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DL: Ah yo ya sé cuál es, tienes que saltar en los cuadros sin pisar las rayas 

MF: Bueno, resulta que hoy traje un amigo que se llama copito ¿qué creen que es? 

MJ: ¡Un peluche! 

EV: ¡Un perrito! 

JK: ¡Un conejo! 

SD: ¡Un conejo! 

CV: Yo creo que es un conejito 

MF: Si, es un conejito (mostrando el conejo), pero estoy triste porque está muy enfermo, se 

siente muy mal porque se comió algo y le duele la panza, entonces necesita ayuda de todos 

ustedes para recuperar su salud. El doctor le recetó unas medicinas, pero para poder obtenerlas 

copito necesitaba saltar en la golosa e ir resolviendo unas sumas, sin embargo, con el dolor que 

tiene no puede saltar. ¿Lo quieren ayudar? 

Niños: ¡Siiiiii! 

MF: Ok, vamos a hacer dos grupos y vamos a jugar en la golosa teniendo en cuenta las reglas 

que algunos de ustedes ya conocen que son: 

1. Cada equipo se forma en fila india.  

2. Lanzar la piedrita al número uno, recorrer la golosa sin pisar las rayas de los cuadros, 

devolverse al número uno recorriendo la golosa nuevamente y recoger la piedrita. Pasar 

al final de la fila y esperar el turno para continuar con el número dos, realizar el mismo 

ejercicio y así con los demás números. 

3. Dar los saltos con un solo pie en los números que están en un cuadro y apoyar los dos 

pies en los números que están en dos cuadros seguidos. 

¿Tienen alguna duda sobre estas reglas? 

Niños: Nooo 

MF: Listo, van a tener en cuenta esas reglas que les acabo de decir y también otra que es muy 

importante para que el conejito logre recuperar su salud, para poder realizar el lanzamiento de 

la piedrita en cada número primero deben resolver las sumas que yo les voy a ir diciendo. Si 

las sumas las hacen bien, el conejito se va a ir recuperando, pero si no las hacen bien el conejito 

va a empeorar. ¿Quieren que copito se mejore? 

Niños: ¡Siiiii! 

MF: Entonces, primero les voy a repartir estos turnos para formar los dos equipos. El primer 

equipo va a ser de los niños que tengan números del uno a once y el segundo equipo va a estar 

conformado por los que tengan números del doce al veintidós. 
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Se repartieron los turnos a los niños y se les dijo que formaran las dos filas de cada equipo para 

luego dirigirnos al patio a jugar. Al llegar al patio, cada equipo se ubicó frente a una golosa 

para dar inicio al juego. 

MF: Por favor se mantienen organizados según el número que les salió. Cada equipo debe 

permanecer en la fila frente a la golosa.  

Los niños estuvieron organizados en las dos filas esperando su turno, algunos se corrían un 

poco hacia los lados para poder mirar a sus compañeros que estaban recorriendo la golosa, pero 

todos estaban pendientes de sus turnos. 

MF: La primera receta del médico es: Una cucharada de jarabe más tres vasos de agua, ¿cuánto 

es? 

CV: Mmm (haciendo las cuentas) cuatro 

MF: Muy bien, puedes lanzar la piedrita 

CV lanzó la piedrita al número uno, recorrió la golosa y se devolvió a recoger la piedrita para 

dársela al compañero que seguía después de ella. 

MF: Dos inyecciones más cuatro botellas de suero 

MJ: 1, 2, 3, 4 (Contando con los dedos) mmm ¿cinco? 

MF: ¿Segura? 

MJ: (La niña seguía contando) … ah no, es seis  

MF: Muy bien, dale lanza la piedrita 

MJ lanzó la piedrita, recorrió la golosa y le entregó la piedrita al siguiente niño.  

MF: Cuatro lechugas más cuatro remolachas  

JZ: ¿Siete? 

MF: Muy bien JZ, lanza la piedrita 

JZ lanzó la piedrita, recorrió la golosa, recogió la piedrita, se la entregó al siguiente compañero 

y se ubicó nuevamente en la fila. 

MF: Cinco baños de agua tibia más cinco pizcas de zanahoria 

DA: ¡Diez! 

MF: Bien, ya puedes lanzar 

DA realizó el mismo procedimiento que sus compañeros. 

MF: Seis vitaminas más cuatro pizcas de ánimo para saltar y jugar 

JC le dijo la respuesta a IA 

MF: JC no lo ayudes que él puede solito 
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IA: Mmmm ¿once? 

MF: Bien IA, lanza la piedrita 

IA realizó el mismo procedimiento que sus compañeros. 

MF: Siete pastillas para levantar el ánimo más dos pastillas saca sonrisas 

KS: Muéstrame la hoja, ¿siete más dos? 

MF: Si 

KS: Nueve 

MF: Muy bien, dale 

KS realizó el mismo procedimiento que sus compañeros 

MF: Ocho masajes en la panza más cuatro pastillas para la inflamación 

LR: Doce  

MF: Dale, lanza la piedrita 

De este modo se desarrolló el juego, hasta que cada niño resolvió las todas las sumas y pasó 

por todos los números que había en la golosa. 

 

 

Análisis del juego 

Habilidades Indicador Descripción Apoyos 

Flexibilidad 

cognitiva 

El niño considera 

diferentes estrategias 

para desenvolverse en 

el juego. 

 

Adicional a las instrucciones dadas por la 

maestra, cada niño buscó alternativas para 

jugar. 

El niño debe pensar ¿Qué debo hacer?  

En este sentido, a los niños se les planteó el 

problema del conejito que necesitaba 

recuperar su salud. Para lo cual debían 

solucionar este problema.  

Se observó que los niños usaron estrategias 

para resolver el problema que se les planteó, 

como:  

• Resolver las sumas mentalmente 

• Apoyarse con los dedos de las manos 

para resolver las sumas 

• Realizar el lanzamiento y recorrer la 

golosa 

 

Darles a los niños 

la posibilidad de 

proponer. 

Creer en las 

capacidades de 

los niños. 

Plantearles a los 

niños problemas 

que deben 

resolver. 

Guiarlos durante 

la actividad. 
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Memoria de 

trabajo 

El niño recuerda la 

información y la 

utiliza para lograr el 

objetivo del juego. 

 

Cada niño recuerda las instrucciones dadas 

inicialmente para recordar el objetivo del 

juego. 

Se observó que los niños retenían la 

información necesaria en su memoria para 

ejecutar el juego. Esto en relación con: 

• Recordar el objetivo del juego que era 

darle las medicinas al conejo para que 

se mejorara. 

• Escuchar atentamente cada enunciado.  

• Resolver las sumas 

• Recorrer la golosa teniendo en cuenta 

no pisar las rayas, pisar dentro del 

cuadro y lanzar la piedrita en el 

número correspondiente según se iba 

avanzando en el juego. 

Realizar 

conversación 

dialógica. 

Explicar las 

instrucciones del 

juego.  

 

 

Control 

inhibitorio 

 

El niño tiene el 

control de realizar la 

acción adecuada en 

el momento indicado. 

  

La actividad en principio fue organizada por 

la maestra, dando las instrucciones paso a 

paso de lo que debían hacer los niños. 

• Realizar la fila 

• Esperar el turno 

• Resolver la suma 

• Tirar la piedra 

• Recorrer la golosa 

Se evidenció que los niños siguieron estas 

acciones oportunamente.  

Repetirles las 

instrucciones a 

los niños antes y 

durante el juego si 

es necesario. 
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APÉNDICE 10 

ANÁLISIS DE LAS EVALUACIONES FINALES  

Niño: CG 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

Tarjetas 

Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

CG: Triángulo, estrellas, flechas y círculos. 

 

¿Qué colores tienen estas formas? 

 

CG: Rojo, verde, amarillo y azul. 

 

¿Y cuántos ves en cada tarjeta? 

 

CG: Uno, dos, tres, cuatro 

 

Bien, entonces yo te voy a ir pasando otras tarjetas y tú las vas 

ubicando debajo teniendo en cuenta que debes formar grupos, 

¿listo? 

 

CG: Si 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Logró considerar las tres 

categorías: Color, forma y 

número. 

 

Ayudas: Preguntas 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

Torre de Hanói Aquí debes mover estos tres aritos a la barrita del otro extremo. 

Pero teniendo en cuenta tres reglas:  

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar encima de uno 

pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se encuentran 

en la parte superior. 

El niño realizó dieciséis movimientos, logrando el objetivo de la 

actividad teniendo en cuenta las reglas que se le dijeron.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

Flexibilidad 

cognitiva 

Fluidez de 

diseños 

Debes hacer varios dibujos a partir de figuras geométricas. Si 

necesitas ver el libro Formas me dices, pero creo que puedes 

hacerlo solito, ¿o no? 

CG: Si  

Bueno, ya puedes empezar 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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     Dibujos: Sol, bandera, niño, barco 

 

Muy bien CG, ahora vas a hacer lo mismo, pero con estas figuras 

que están acá. 

 

     Dibujos: Cara feliz, gota, televisión, escalera, pez 

Memoria de 

trabajo 

Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me dices las palabras que 

pertenezcan a ese grupo: ¡Frutas! 

CG: Banano, naranja, mora, uva, mango, pera, manzana, limón 

Muy bien, ahora: Deportes 

CG: Futbol, baloncesto, voleibol, bolos, bailar  

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me vas a decir todas las 

palabras que conozcas que empiecen por ese sonido.  

“SSSS” 

CG: Serpiente, sala, sapo, Sofia, Cinco 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

  

Memoria de 

trabajo 

Trail making test Momento 1 

Aquí por favor debes unir con una línea los números de manera 

ordenada.  

 

Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero vas a tener en cuenta también 

las vocales. Entonces, el primer número con la primera vocal que 

¿cuál sería? 

CG: La a 

Si, el uno con la a, luego pasas al dos y ¿con cuál iría? 

CG: e 

Bien, ya lo puedes hacer.  

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto.  

 

 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras.  
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Memoria de 

trabajo 

Cuento Ahora vamos a leer este cuento de Anthony Browne que se titula 

¿Qué tal sí? 

(Se realizó la lectura del cuento) 

Te voy a entregar estas imágenes y las debes ordenar de acuerdo 

con el orden en que ocurrió todo en la historia.  

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Organizó las 12 imágenes de 

manera correcta.  

 

Control 

inhibitorio 

Frases Te voy a decir unas frases y si escuchas que digo la palabra 

blanco das un golpe en la mesa, pero si escuchas que digo la 

palabra rojo das dos golpes en la mesa.  

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control 

inhibitorio 

Opuestos Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir el opuesto de 

cada una. ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

CG: No. 

¿Qué es lo contrario de arriba?  

CG: El cielo  

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 
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¿Lo contrario de calor? 

CG: No sé. 

Si no es calor, ¿es? 

CG: Frío 

Bien, ese es un opuesto. ¿Cuál es el opuesto de triste? 

CG: Feliz 

¡Bien! Entonces yo te voy a decir varias palabras y tú me dices 

el opuesto 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, poco, corto, 

triste, rápido, bueno, feliz, grande. 

CG: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, no dulce, arto, largo, 

feliz, lento, malo, triste, pequeño. 

Los tipos de apoyo requeridos 

fueron: realizar preguntas 

orientadoras. 

Control 

inhibitorio 

Imágenes  

Ahora vas a observar estas imágenes que voy a irte mostrando y 

cuando salga el sol aplaudes dos veces, pero si sale la luna 

aplaudes una sola vez.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Niño: DA 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

DA: Un triángulo, unas estrellas, unas flechas y unos círculos. 

¿Qué colores ves en cada forma? 

DA: El triángulo tiene rojo, las estrellas verdes, las flechas 

tienen amarillo y los círculos azules.  

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

DA: En el triángulo veo uno, en las estrellas veo dos, en las 

flechas veo tres y en los círculos veo cuatro.  

Ahora, yo te voy a ir entregando otras tarjetas y quiero que por 

favor las ubiques debajo de estas cuatro que están frente a ti 

teniendo en cuenta que debes formar grupos. 

 ¿Cómo las agruparías si yo te entrego esta tarjeta? 

DA: Con esta. 

¡Bien!, empecemos 

La niña logró considerar las tres categorías: color, forma y 

número. Apenas se le decía “no va ahí” ella inmediatamente 

 

(2) 

Realizó la actividad con 

ayuda del adulto. 

 

 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras. 
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buscaba otra posibilidad de agrupar las tarjetas. Además, tuvo 

pocas perseveraciones.  

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Torre de Hanói 

Lo que debes hacer con esta torre es lograr pasar estos tres 

discos que están en esta barra a la barra del otro extremo. 

Pero para poder hacerlo debes tener en cuenta tres reglas 

importantes: 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar encima de 

uno pequeño. Tienen que estar en orden de pequeño a grande. 

La tercera regla es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

¿Listo? 

DA: Si. 

Bueno, inténtalo. 

(La niña realizó un intento, pero puso un disco grande sobre 

uno pequeño) 

Ahí cometiste un error, ¿viste cuál? 

DA: No 

Pusiste un aro grande sobre uno pequeño. Vuélvelo a 

intentar… 

DA: ¿Y los debo poner acá? 

Si DA 

(En el segundo intento la niña realizó ocho movimientos, logró 

mover los tres discos al otro extremo, teniendo en cuenta las 

reglas) 

¡Muy bien DA! 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con 

ayuda del adulto. 

 

 

 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Fluidez de diseños 

Aquí por favor vas a hacer todos los dibujos que puedas a 

partir de las figuras geométricas que tú quieras. 

DA: Si. 

¿Con este círculo qué harías? 

DA: Una cara feliz 

Dale, por favor dibújala 

 

(2) 

Realizó la actividad con 

ayuda del adulto. 

 

 

Apoyos: Preguntas 

orientadoras.  
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Dibujos: Casa, cara feliz, lavadero 

Ahora, con cada figura debes hacer un dibujo.  

 

Dibujos: Cara feliz, gotas, rodadero, cama, globo  

 

Memoria de trabajo 

 

Fluidez verbal 

Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las palabras 

que conozcas que pertenecen a ese grupo. ¿Lista? 

DA: Si 

El primero es: frutas 

DA: Pera, manzana, banano, melón.  

¿Y ya? 

DA: Si 

Ok, ahora deportes 

DA: Futbol, bolos, voleibol, basquetbol  

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo. 
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Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me vas a decir todas 

las palabras que conozcas que empiecen por el sonido de esa 

letra. 

“SSSSS” 

DA: Sapo, sopa, sala, silla, sol  

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo. 

 

 

 

Memoria de trabajo 

 

Trail making test 

Momento 1 

Aquí debes unir con una línea los números de manera 

ordenada.  

DA: Los tengo que unir así 

Si 

DA: Bueno  

 

Listo, muy bien.  

Momento 2 

En esta hoja debes unir también con una línea, pero teniendo 

en cuenta las 

DA: Y con las vocales 

Si, pero entonces unes el primer número con la primera vocal, 

pasas al segundo número y lo unes con ¿cuál? 

DA: Con la e  

Si y así sucesivamente hasta terminar.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo. 

 

 

 

 

Memoria de trabajo 

 

Cuento 

Vamos a leer este cuento de Anthony Browne que se llama 

¿Qué tal sí? 

(Se realizó la lectura del cuento) 

Listo, entonces debes organizar estas imágenes teniendo en 

cuenta el orden en que ocurrieron los hechos de la historia.  

DA: Si. 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con 

ayuda del adulto. 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras.  
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(La niña empezó a organizar las imágenes, pero se veía 

confundida) 

¿Cuál piensas que es la primera? 

DA: Esta (mostrando la imagen) 

Bien, ahora la segunda ¿cuál? 

DA: Esta… 

Bien, por favor termina de ordenarlas  

La niña logró organizar 

correctamente las doce 

imágenes.  

 

Control inhibitorio 

 

Frases 

Te voy a decir unas frases y si escuchas que digo la palabra 

rojo das un golpe en la mesa, y si escuchas la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa.  

¿Listo? 

DA: Si 

Bueno, ya voy a empezar.  

(Se le dijeron las frases a la niña y ella iba dando los golpes en 

la mesa oportunamente) 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

 

(3) 

Realizó la actividad la 

actividad sin ningún tipo de 

apoyo.  

 

 

Control inhibitorio 

 

Opuestos 

¿Recuerdas qué es un opuesto? 

DA: No. 

¿Qué es lo contrario de calor?  

DA: No sé 

¿Qué es lo contrario de triste? 

DA: No sé. 

Si no está triste, ¿está? 

DA: Feliz. 

Bien, ese es un opuesto. Entonces te voy a decir las palabras.  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, poco, 

corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande. 

DA: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, salado, mucho, 

largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño.  

 

(2) 

Realizó la actividad con 

ayuda del adulto. 

 

Apoyos: Preguntas 

orientadoras.  
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Control inhibitorio 

 

Imágenes 

Te voy a mostrar unas imágenes, si ves la luna aplaudes una 

vez, pero si ves el sol aplaudes dos veces. 

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo. 

 

 

Niño: DL 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Te voy a ir pasando estas tarjetas y tú por favor las vas 

ubicando debajo de esas cuatro, teniendo en cuenta que 

debes formar grupos.  

DL: ¿Primero es por color? 

Si, empecemos.  

La niña logró considerar las tres categorías: Color, forma 

y número. 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes lograr pasar estos tres aritos que están en esta 

barra, a la barra del otro extremo. Pero, teniendo en 

cuenta tres reglas. 

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

DL: Si ya sé cómo  

(La niña empezó a jugar con la Torre de Hanói) 

La niña realizó siete movimientos y logró el objetivo de 

la tarea teniendo en cuenta las reglas que se le dijeron.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Aquí por favor debes hacer varios dibujos a partir de las 

figuras geométricas que tú quieras.  

DL: ¿Las que yo quiera? 

Si 

DL: Ya sé qué hacer 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Dibujos: Casa, cartuchera, flor, granadilla  

Aquí también debes hacer dibujos, pero con cada una de 

las figuras geométricas que ves acá. 

DL: Si 

 

Dibujos: Pez, caja de aromática, gota de lluvia, torre de 

Hanói, reloj  

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me vas a decir todas las 

palabras que conozcas que pertenezcan a ese grupo. 

DL: Si 

Frutas. 

DL: Granadilla, manzana, banano, fresa, naranja, melón, 

melocotón, durazno.  

Bien, ahora: deportes 

DL: Basquetbol, tenis, pin pon, futbol, hockey 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me vas a decir 

todas las palabras que conozcas que empiecen con ese 

sonido, ¿ok? 

DL: Si 

 “SSSS” 

DL: Sapo, serpiente, sol, semáforo, seis, siete, sesenta, 

setenta 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Debes unir los números con una línea de manera 

ordenada. 

 

DL: Ah ya 

 

DL: Ojalá hubiera una para escribir a mí me gusta 

escribir.  

Momento 2 

Ahora vas a hacer lo mismo, pero incluyendo las vocales 

con los números.  

DL: Bueno 

¿Primer número con cuál? 

DL: a 

Bien, continua 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este libro que se llama ¿Qué tal si…? de 

Anthony Browne. 

DL: Ah sí, yo recuerdo ese libro 

 (Se realizó la lectura del cuento) 

Ahora debes organizar estas imágenes de acuerdo con el 

orden en que ocurrieron los hechos de la historia. 

DL: Ok 

La niña organizó correctamente las doce imágenes.  

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases y cuando escuches la palabra 

blanco das un golpe en la mesa, pero si escuchas la 

palabra rojo das dos golpes en la mesa.  

DL: Si 

(Se le dijeron las frases a la niña) 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

DL: No. 

¿Qué es lo contrario de calor? 

DL: El frio 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

421 

 

Bien, eso es un opuesto. Yo te voy a decir varias palabras 

y tú me respondes el opuesto de cada una, ¿listo? 

DL: Si  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

DL: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, amargo, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño. 

Control inhibitorio Imágenes  

Ahora vas a observar estas imágenes que voy a irte 

mostrando y cuando salga el sol aplaudes dos veces, 

pero si sale la luna aplaudes una sola vez.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Niño: JK 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

Tarjetas 

Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

 

JK: Círculos, estrellas, flechas y un triangulo 

 

¿Qué colores ves en cada forma? 

 

JK: Rojo, verde, amarillo y azul. 

 

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

 

JK: uno, dos, tres y cuatro. 

 

Listo, entonces yo te voy entregando estas tarjetas y tú las 

vas poniendo debajo teniendo en cuenta que debes formar 

grupos. 

 

El niño logró identificar las tres categorías: Color, forma y 

cantidad.  

 

(2) 

Realizó la actividad con 

ayuda del adulto. 

 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras.  

 

Flexibilidad 

cognitiva 

Torre de Hanói Debes pasar estos tres discos a la barra del otro extremo, 

pero teniendo en cuenta tres reglas. 

 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

 

La última regla es que sólo puedes mover el disco que está 

en la parte superior. 

 

JK: Ummm, un poco complicado…  

  

¿Estás listo? 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo.  
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JK: Si. 

 

El niño realizó veinte movimientos y logró el objetivo de la 

tarea.  

Flexibilidad 

cognitiva 

Fluidez de diseños Debes hacer la mayor cantidad de dibujos que puedas con 

las figuras geométricas que tú quieras. 

 

JK: Ahh ya, con un lápiz 

 

Si. 

 

JK: Un triángulo… mmm un pez, ah y acá los ojos 

(dibujando)  

 

¡Bien! 

 
Dibujos: Tapa, paleta, caja, pez. 

 

Aquí debes hacer lo mismo, pero con cada una de estas 

figuras.  

 

JK: Por ejemplo, ¿este sería el final de la manguera y esta 

sería la gota? 

 

Claro… muy bien. 

 

JK: Aquí un pez 

 

Si 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo. 
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Dibujos: Granadilla, celular, gotas, pez, pacman  

 

 

Memoria de 

trabajo 

Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Yo te digo un grupo y tú me dices palabras que pertenezcan 

a ese grupo.  

 

JK: Bueno 

 

Frutas 

 

JK: Mandarina, guayaba, pera, granadilla, lulo, manzana, 

piña, pera, guanábana, mora, fresa.  

 

Ahora deportes. 

 

JK: Fútbol, baloncesto, fútbol femenino, fútbol americano, 

hockey, pin pon, gimnasio, natación 

 

Tarea fonológica: 

Yo te digo el sonido de una letra y tú debes decirme 

palabras que empiecen por ese sonido.  

 

JK: Bueno.  

 

“SSSS” 

 

JK: La S, Cera, ah no cera es con C, sapo, sala, salón, 

Selena, sara, sopa.   

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo.  

 

 

Memoria de 

trabajo 

Trail making test  

Momento 1 

Une con una línea los números de manera ordenada. 

 

JK: Bueno  

 

 
  

JK: Listo.  

 

Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero incluyendo las vocales. 

Unes con una línea el primer número con la primera vocal, 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo.  
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pasas con la misma línea al segundo número con la segunda 

vocal y así sucesivamente hasta terminar.  

 

 

 
 

 

Memoria de 

trabajo 

Cuento Vamos a leer este cuento y por favor debes prestarles 

mucha atención a las imágenes. 

 

¿Qué dice el título? 

 

JK: ¿Qué tal sí? Anthony…  

 

 (Se realizó la lectura del cuento) 

 

Te voy a entregar estas imágenes para que las ordenes 

teniendo en cuenta el orden en que ocurrieron los hechos en 

el cuento.  

 

JK: Bueno 

  

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo.  

 

Logró organizar las doce 

imágenes correctamente.  

Control inhibitorio Frases Te voy a decir algunas frases. Si escuchas que digo la 

palabra blanco, das un golpe en la mesa, pero si escuchas la 

palabra rojo debes dar dos golpes en la mesa. ¿Listo? 

 

JK: Si 

 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo. 

 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

 

JK: No 

 

¿Qué es lo contrario de calor? 

 

JK: Frío 

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo.  
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Ah, entonces si recuerdas. Te voy a decir varias palabras y 

tú por favor me respondes con el opuesto de cada una.  

 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, poco, 

corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

 

JK: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, salado, mucho, 

largo, triste, pequeño.  

 

Control inhibitorio Imágenes  

Te voy a mostrar unas imágenes, y si ves la luna aplaudes 

una vez, pero si ves el sol aplaudes dos veces. 

 

Cuando el niño vio la segunda luna se confundió y aplaudió 

dos veces, pero se dio cuenta del error inmediatamente y 

corrigió la acción.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin 

ningún tipo de apoyo. 

 

 

Niño: JV 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Te voy a ir entregando estas tarjetas y tú por favor las 

ubicas debajo de estas cuatro teniendo en cuenta que 

debes formar grupos.  

(Se realizó el juego) 

La niña logró identificar los tres criterios de 

clasificación.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  

 

 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes pasar estos tres aros a la barra del otro extremo, 

pero teniendo en cuenta tres reglas muy sencillas.  

La primera es que sólo puedes mover un disco a la vez. 

La segunda es que un disco grande no puede estar 

encima de uno pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que se 

encuentran en la parte superior. 

¿Lista? 

JV: Si 

(La niña realizó siete movimientos y logró el objetivo de 

la tarea)  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  

 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños  Aquí por favor debes realizar varios dibujos a partir de 

figuras geométricas. 

 

(3) 
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Dibujos: Casa, pollito, carro, reloj 

Muy bien JV, ahora vas a hacer lo mismo, pero con cada 

figura geométrica que ves acá.  

 

Dibujos: Pelota, muñeco, iglesia, silla, carro 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  

 

 

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Yo te voy a decir un grupo y tú me vas a decir palabras 

que pertenezcan a ese grupo.  

Frutas 

JV: Banano, fresas, uvas, durazno, pera, granadilla 

Deportes 

JV: Fútbol, basquetbol, ciclismo, tenis 

 

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú por favor me 

debes decir todas palabras que empiecen con ese sonido.  

“SSS” 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  
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JV: Sapo, sal, sale, saltarín, suma   

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une los números con una línea de manera ordenada.  

 

Momento 2 

Debes hacer lo mismo, pero incluyendo las vocales. 

Unes con una sola línea el primer número con la primera 

vocal, pasas al segundo número con la segunda vocal y 

así sucesivamente hasta terminar. 

 

JV: Uno y a, dos y e… 

 

Si, hasta llegar al número cinco 

 

 

Muy bien JV 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Memoria de trabajo Cuento Vamos a ver este cuento y por favor debes prestarles 

mucha atención a las imágenes.  

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  
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(Se hizo la lectura en voz alta del cuento haciendo 

énfasis en las imágenes). 

Ahora debes hacer ubicar estas imágenes en el orden en 

el que ocurrieron los hechos en la historia. 

JV: Bueno 

 

 

La niña logró organizar las 

doce imágenes correctamente.  

 

 

Control inhibitorio 

 

 

Frases 

Te voy a decir unas frases y tú por favor debes dar un 

golpe en la mesa si escuchas la palabra blanco, y dar dos 

golpes en la mesa si escuchas la palabra rojo. ¿Bueno? 

JV: Si 

Voy a empezar… 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

JV: No 

¿Qué es lo contrario de calor? 

JV: Frío 

Bien, ese sería un opuesto. Ahora te voy a decir algunas 

palabras y me debes responder el opuesto de cada una.  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

JV: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, acido, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  

 

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar diferentes imágenes, cuando veas la 

luna aplaudes una vez, pero si ves el sol aplaudes dos 

veces. 

JV: Bueno  

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Niño: JZ 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

JZ: Círculos, flechas, estrellas y un cuadrado  

¿Cuadrado? ¿Dónde? 

JZ: Esta 

Es un triangulo  

JZ: Ah sí un triangulo 

¿Qué colores ves en cada uno? 

JZ: Rojo, verde, amarillo y azul 

¿Cuántos ves en cada uno? 

JZ: Uno, dos, tres cuatro  

 Bien, entonces te voy pasando estas tarjetas y tu las vas 

poniendo debajo teniendo en cuenta que debes formar 

grupos.  

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

El niño identificó las tres 

categorías.  

 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras.  

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes mover estos tres aros a la barra del otro extremo, 

pero teniendo en cuenta tres reglas que te voy a decir.  

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

La última regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte superior. 

¿Listo? 

JZ: Si 

Bueno, dale empieza 

(El niño realizó cuatro movimientos y puso un aro 

grande sobre uno pequeño) 

¿Viste cuál error cometiste? 

JZ: No 

Mira pusiste un arito grande sobre uno pequeño, eso no 

puede pasar… Vuélvelo a intentar por favor 

JZ: Nooo 

Ahí vas bien, ¿ahora qué harías? ¿Qué debes hacer para 

poder mover esta? 

JZ: Quitar esta… 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Ayudas: Repetir instrucción y 

preguntas orientadoras.  
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¿Y dónde la pondrías? 

JZ: Acá 

Bien, ¿qué más harías? 

(El niño realizó nueve movimientos y logró el objetivo 

de la tarea) 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Aquí debes hacer dibujos a partir de las figuras 

geométricas que tu quieras.  

JZ: Si 

Dale, ya puedes empezar 

 

Dibujos: Palo, celular, templo, mesa, pez, gafas, foto, 

bandera, aro, torre de Hanói  

Muy bien JZ, acá debes hacer o mismo, pero con cada 

figura que ves en la hoja.  

 

Dibujos: Balón, carro, regla, celular, coche 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me dices las palabras que 

conozcas que pertenezcan a ese grupo. 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Frutas 

JZ: Uva, fresa, mandarina, piña, coco, naranja, pera, 

manzana, granadilla, mango 

Bien, ahora deportes 

JZ: Fútbol, correr, bicicleta, caminar, trotar  

 

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen por ese sonido. 

“SSSS” 

JZ: SSSSapo, sala, saco, salón, suba, sopa, saltar, sabana  

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une con una línea los números de manera ordenada.  

 

 

 

JZ: Ya 

Momento 2 

Debes hacer lo mismo, pero incluyendo las vocales 

JZ: a, e, i, o, u… 1, 2, 3, 4, 5 

Si, pero al tiempo. El primer número con la primera 

vocal, con la misma línea pasas al segundo número y lo 

unes con la segunda vocal…. Así sucesivamente hasta 

terminar. 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento y por favor debes estar atento a 

las imágenes. 

JZ: Ah yo me acuerdo qué toca hacer  

(Se realizó la lectura del cuento) 

Ahora debes organizar estas imágenes de acuerdo con el 

orden en que ocurrieron los hechos en la historia.  

(El niño empezó a organizar las imágenes)  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Organizó las doce imágenes 

correctamente.   

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si digo la palabra blanco das 

un golpe en la mesa, si digo la palabra rojo das dos 

golpes en la mesa.  

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

JZ: No… 

¿Qué es lo contrario de calor? 

JZ: Fuego 

No, ¿Si no hace calor, hace? 

JZ: Frío 

Bien, es sería el opuesto de calor. ¿Qué es lo contrario 

de triste? 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Los tipos de apoyo requeridos 

fueron: preguntas orientadoras. 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

433 

 

JZ: Feliz  

Ahora te voy a decir varias palabras y tú me dices el 

opuesto de cada una. 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

JZ: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, salado, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, chiquito  

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar unas imágenes… 

JZ: Ah ya sé qué toca hacer 

Si ves la luna aplaudes una vez, si ves el sol debes 

aplaudir dos veces.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 

 

Niño: LB 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

LB: Unos círculos, unas flechas, unas estrellas y un 

triangulo   

¿Qué colores ves? 

LB: Azul, amarillo, verde y rojo 

¿Cuántas ves en cada tarjeta? 

LB: Una, dos, tres, cuatro 

Bien, yo te voy a ir pasando otras tarjetas para que por 

favor las pongas debajo de estas cuatro teniendo en 

cuenta que debes formar grupos.  

LB: ¿Por el color? 

Muy bien así vamos a iniciar  

LB: Es fácil  

Si 

(La niña logró identificar las tres categorías color, forma 

y cantidad) 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras.  

 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes pasar estos tres discos a la barra del otro extremo, 

pero teniendo en cuenta tres reglas. 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. Vas moviendo uno por uno.  

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. Siempre 

debe estar en orden de grande… 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 
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LB: Mediano, a pequeño 

Si… La última regla es que sólo puedes mover el disco 

que está en la parte superior. 

LB: No puedo mover dos a la vez 

No… te dije que uno por uno 

LB: Ni tampoco de a tres 

Exacto 

(En el primer intento la niña realizó seis movimientos, 

pero cometió el error de sacar dos discos a la vez) 

LB ahí cometiste un error 

LB: ¿Cuál? 

Que no puedes sacar dos al tiempo, debe ser de a uno, 

inténtalo otra vez, pero por favor no olvides las reglas, 

¿bueno? 

LB: Si 

(En el segundo intento la niña realizó siete movimientos, 

utilizando su lenguaje para planear y logró el objetivo de 

la tarea) 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Aquí por favor debes hacer varios dibujitos, a partir de 

figuras geométricas, las que tú quieras. 

 

Dibujos: Manzana, pera, cine, pirámide, mascota 

Aquí por favor vas a realizar lo mismo, pero con cada 

figura que están en la hoja.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Dibujos: Cara feliz, muñeco, servilleta, perro, pizza 

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me dices palabras que 

pertenezcan a ese grupo. 

Frutas 

LB: Manzana, pera, uva, banano, fresa, mora 

Deportes 

LB: Fútbol, bolos, carreras, nadar, saltar 

 

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen por ese sonido.  

LB: Sapo, sandía, Samuel, cinco 

Cinco es con C 

LB: Serpiente, sala, solo, suma  

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Debes unir con una línea consecutiva los números de 

manera ordenada. 

LB: Fácil 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Momento 2 

Aquí vas a hacer lo mismo, pero debes incluir las 

vocales, unes el primer número con la primera vocal, 

con la misma línea pasas al segundo número y lo unes 

con la segunda vocal, así continuas hasta terminar… 

LB: ¿Cómo? 

¿Cuáles son el primer número y vocal? 

LB: El uno y la a 

Bien debes unirlo, ¿sigues con la misma línea al 

segundo número y lo unes con cuál? 

LB: Con la e 

Ok, así vas bien… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras y repetir la 

instrucción. 

 

 

 

 

 

  

Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento y por favor debes estar atenta a 

las imágenes. 

LB: Ay si yo me acuerdo de este cuento 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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(Se realizó la lectura del cuento con la niña haciendo 

énfasis en las imágenes) 

Ahora te voy a entregar estas imágenes para que por 

favor las ordenes teniendo en cuenta los hechos del 

cuento que acabamos de leer.  

LB: Bueno  

 

(La niña logró organizar 

correctamente las doce 

imágenes) 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si digo la palabra blanco das 

un golpe en la mesa, si digo la palabra rojo das dos 

golpes en la mesa. ¿ok? 

LB: Vale 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

LB: No 

¿Qué es lo contrario de calor? 

LB: Frío 

Entonces si recuerdas porque esa palabra que acabas de 

decir sería el opuesto de calor, te voy a decir varias 

palabras y tú debes responderme el opuesto de cada una.  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

LB: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, amargo, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar unas imágenes, cuando veas la luna 

aplaudes una vez, cuando veas el sol aplaudes dos veces 

 

LB: Bueno 

 

 (Reaccionó bien a todas las imágenes) 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Niño: JL 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Te voy a ir entregando estas tarjetas y tú por favor las 

vas ubicando debajo de esas cuatro teniendo en cuenta 

que debes formar grupos.  

JL: ¿Cómo por números? 

Puede ser… ¿Si te doy esta tarjeta dónde la pondrías? 

Muy bien, empecemos  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  

 

El niño logró considerar las 

tres categorías: color, forma y 

número. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes lograr pasar estos tres aritos a la barra del otro 

extremo, pero teniendo en cuenta las reglas. 

JL: ¿Cuáles? 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

La última regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte superior. 

¿Bueno? 

JL: Si 

¿Cómo lo harías? 

(El niño realizó siete movimientos y logró el objetivo de 

la tarea) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  

 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños  Debes hacer varios dibujos a partir de figuras 

geométricas.  

JL: ¿Cuántos? 

Varios, los que puedas 

JL: Bueno  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  
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Dibujos: Cruz, signo con la mitad del círculo, rueda, 

cara, ocho, nueve, cero, ojo, sol, piernas  

Listo, muy bien JL. Aquí debes hacer lo mismo, pero 

con las figuras que están en la hoja.  

 

Dibujos: Cara, gotas, rodadero, pared, pacman  

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me dices palabras que 

pertenezcan a ese grupo.  

JL: ¿Cuál? 

Frutas 

JL: Banano, manzana, piña, uvas, fresas 

Deportes 

JL: Futbol, futbol americano, basquetbol, hockey  

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú debes decirme 

palabras que empiecen por el sonido de esa letra. 

“SSSS” 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  
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JL: Sapo, santa, Santi, Samuel, serpiente  

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une con una línea los números de manera ordenada. 

 

 

Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero incluyendo las 

vocales. Entonces, unes el primer número con la primera 

vocal, pasas al segundo número y lo unes con la segunda 

vocal, así hasta terminar. 

 

JL: Mmm ya  

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

Memoria de trabajo Cuento  Vamos a leer un cuento que se llama ¿Qué tal si…? De 

Anthony Browne y por favor debes prestarles mucha 

atención a las imágenes. 

(Se realizó la lectura del cuento) 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Ahora por favor debes ordenar estas imágenes. 

(El niño empezó a organizar las imágenes)   

 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si escuchas la palabra blanco 

das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa. 

(El niño asentó con la cabeza) 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

JL: No 

¿Qué es lo contrario de calor? 

JL: Frío 

Ese es un opuesto JL, si recuerdas. Entonces, te voy a 

decir varias palabras y tu debes responderme el opuesto 

de cada una.  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

JL: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, amargo, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar unas imágenes, si ves la luna aplaudes 

una vez, si ves el sol aplaudes dos veces. 

(El niño reaccionó correctamente a las imágenes según 

la instrucción dada)   

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 

 

Niño: EV 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

EV: Cuadrado 

¿Dónde? 

EV: Ah no… es que no me acuerdo cómo se llamaba esta 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 
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Triangulo 

EV: Triangulo, estrellas, flechas y bolitas 

Y círculos, ¿qué colores ves en cada uno? 

EV: Rojo, verde, amarillo y azul  

¿Cuántas formas ves en cada tarjeta? 

EV: Una, dos, tres y cuatro 

Yo te voy entregando estas tarjetas y tu las vas poniendo 

debajo teniendo en cuenta que debes formar grupitos.  

EV: Si  

Ayudas: Preguntas 

orientadoras.  

 

La niña identificó los dos 

primeros criterios rápidamente 

(color y forma), el último 

(cantidad) se le dificultó un 

poco considerarlo, sin 

embargo, logó el objetivo de la 

actividad.  

  

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes pasar estos tres discos a la barra del otro extremo, 

pero teniendo en cuenta tres reglas. 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

La última regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte superior. 

¿Listo? 

EV: Si 

Dale, inténtalo a ver cómo lo harías  

(La niña realizó diez movimientos y cometió el error de 

poner un disco grande sobre uno pequeño) 

EV: Ya 

Pero EV cometiste un error, no puedes poner un…. 

EV: Ay cierto bueno ya, ¿lo vuelvo a hacer? 

Si, dale 

(En el segundo intento la niña realizó siete movimientos 

y logró el objetivo de la tarea) 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Debes hacer varios dibujos a partir de las figuras 

geométricas que tú quieras. 

EV: Bueno  

EV: ¿Puedo hacer un espejo? 

Claro…  

EV: Ya 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Dibujos: Regla, sol, lluvia, espejo, puerta, corazón, pera, 

flor, carro  

EV aquí por favor debes hacer lo mismo, pero con las 

figuras que yo te dibujé.  

EV: Bueno, aquí… mmm una niña 

 

Dibujos: Niña, espejo, pera, regla, pizza 

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me dices palabras que 

pertenezcan a ese grupo. 

El primero es: Frutas 

EV: Frutas… mm banano, pera, manzana, uvas, 

durazno, piña, naranja, mandarina 

Bien, ahora deportes 

EV: Deportes, mmm, patinaje, futbol, nadar, trotar, 

ejercicio, ula ula, bailarina  

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices las 

palabras que inicien con ese sonido. 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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“SSS” 

EV: Sapo, señor, sandia, Santiago, sala  

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une con una línea los números de manera ordenada. 

 

 

Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero incluyendo las 

vocales. Unes con una sola línea el primer número con 

la primera vocal 

EV: a 

Pasas al segundo número con la segunda vocal y así 

sucesivamente hasta terminar. 

EV: Si 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Memoria de trabajo Cuento Ahora vamos a leer este cuento y por favor debes 

prestarles mucha atención a las imágenes. Se llama 

¿Qué tal si…? De Anthony Browne 

(Se realizó la lectura del cuento) 

Entonces, ahora debes ordenar estas imágenes teniendo 

en cuenta los hechos que ocurrieron en el cuento. 

(La niña empezó a organizar las imágenes.  

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

La niña logró organizar las 

doce imágenes correctamente.  

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si escuchas la palabra blanco 

das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa.  

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

EV: Si, creo 

¿Qué es lo contrario de calor? 

EV: Mmm no 

¿Lo contrario de triste? 

EV: Si, ¡que está muy bravo! 

Si no está triste, ¿está? 

EV: Feliz 

Bien, ese sería el opuesto de triste. ¿Cuál sería el 

opuesto de día? 

EV: Noche  

Bien, te voy a decir varias palabras y tú me dices el 

opuesto de cada una.  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

EV: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, salado, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, chiquito 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras.  
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Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar varias imágenes, si ves la luna debes 

aplaudir una vez, si ves el sol debes aplaudir dos veces. 

(La niña reaccionó correctamente a las imágenes según 

la instrucción dada) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Niño: IA 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

IA: Triangulo, estrellas, flechas, círculos 

¿Qué colores ves? 

IA: Rojo, verde, amarillo, azul 

¿Cuántas formas ves en cada tarjeta? 

IA: Uno, dos, tres, cuatro 

Bien, te voy a ir pasando estas tarjetas y tu las vas 

ubicando debajo de esas cuatro teniendo en cuenta que 

debes formar grupos. 

(Se realizó el juego y el niño logró considerar con 

facilidad los criterios de color y forma. El de cantidad al 

principio se le dificultó, pero terminando el juego logró 

identificarlo) 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes pasar estos tres discos a la barra del otro extremo, 

pero teniendo en cuenta tres reglas. 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

La última regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte superior. 

¿Listo? inténtalo a ver cómo lo harías 

(El niño realizó siete movimientos y logró el objetivo de 

la actividad) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de ayuda.  

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Aquí por favor vas a hacer varios dibujos a partir de 

figuras geométricas.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de ayuda 
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Dibujos: Espejo, globo, vaso, reja, casa, gancho, gota 

Por favor debes hacer lo mismo, pero con cada figura 

que yo te dibuje acá. 

IA: Si  

 

Dibujos: Lago, gota, regla, escalera, pez chistoso  

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me dices palabras que 

pertenezcan a ese grupo. 

Frutas 

IA: Mandarina, manzana, mango, banano, melón, 

cereza, limón, uvas  

Deportes 

IA: Correr, futbol, saltar, basquetbol, voleibol, tenis 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

448 

 

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen por ese sonido. 

 

“SSSS” 

 

IA: Sapo, sale, serpiente, Samuel, silla, soka, saco   

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une con una línea los números de manera ordenada.  

 

 

Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero incluyendo las 

vocales. Unes con una sola línea el primer número con 

la primera vocal, pasas al segundo número con la 

segunda vocal y así sucesivamente hasta terminar.  

IA: Ah ya entiendo  

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento y por favor debes estar 

pendiente de las imágenes.  

(Se realizó la lectura del cuento en voz alta) 

Ahora te voy a dar estas imágenes para que por favor las 

organices teniendo en cuenta el orden en que ocurrieron 

los hechos en la historia. 

IA: Bueno 

(El niño empezó a organizar las imágenes) 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Organizó las doce imágenes 

correctamente.  

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si escuchas la palabra blanco 

das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa. 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

IA: No 

¿Qué es lo contrario de calor? 

IA: El frío 

Bien, ese es el opuesto de calor, entonces si recuerdas. 

Te voy a decir varias palabras y tú debes responderme el 

opuesto de cada una.  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

IA: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, amargo, arto, 

largo, feliz, despacio, malo, triste, pequeño  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar unas imágenes, si ves la luna aplaudes 

una vez, si ves el sol aplaudes dos veces. 

(El niño reaccionó bien a cada imagen según la 

instrucción dada) 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Niño: VT 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

VT: Círculos, flechas, estrellas y triángulos  

¿Qué colores ves? 

VT: Amarillo, verde y rojo y azul 

¿Cuántos ves? 

VT: cuatro, tres, dos, uno 

Bueno, te voy a ir entregando otras tarjetas y tú por 

favor las debes poner debajo de estas cuatro teniendo en 

cuenta que debes formar grupos. Si te doy esta tarjeta 

¿dónde la pondrías? 

VT: Aquí 

Bien 

(Se realizó el juego y la niña logró identificar las tres 

categorías: color, forma y número) 

 

 (2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras.  

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Aquí por favor debes pasar estos tres discos a la barra 

del otro extremo, pero teniendo en cuenta tres reglas. 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

La última regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte superior. 

Ya puedes empezar 

(La niña realizó tres movimientos y sacó dos discos a la 

vez) 

VT recuerda que debes mover uno por uno, no pueden 

ser varios al tiempo 

VT: Ay cierto 

(En el segundo intento la niña realizó veinte 

movimientos y logró el objetivo de la tarea teniendo en 

cuenta las instrucciones dadas) 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Debes realizar varios dibujos a partir de las figuras 

geométricas que tú quieras.  

 

 

 (3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Dibujos: Casa, niña, pez, sube y baja 

Aquí debes hacer lo mismo, pero con las figuras que ves 

en la hoja.  

 

Dibujos: Niña, gota de agua, resbaladilla, caja, pez  

 

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú debes decirme las palabras 

que pertenezcan a ese grupo.  

Frutas 

VT: Uva, mango, pera, manzana, durazno, banano, piña  

Deportes 

VT: Patinar, saltar, trotar, correr, montar bicicleta, 

carreras  

Tarea fonológica: 

Yo te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen por ese sonido. 

 

“SSSS” 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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VT: Serpiente, silla, sifón, sopa, sapo  

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Aquí debes unir con una línea los números de manera 

ordenada.  

 

 

 

Momento 2 

Esta es igual a la anterior, pero incluyendo las vocales. 

Entonces, debes unir con una línea el primer número 

con la primera vocal, pasas con la misma línea al 

segundo número y lo unes con la segunda vocal, así 

continuas hasta terminar. 

VT: ¿Así? 

Si, vas bien, termina 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento y por favor debes estar atenta a 

las imágenes.  

(Se realizó la lectura del cuento en voz alta) 

Ahora por favor organiza estas imágenes de acuerdo con 

el orden en que ocurrieron los hechos en la historia que 

acabamos de leer. 

VT: ¿No está la primera? 

Busca bien 

VT: Ah sí, es esta  

(La niña logró organizar correctamente las doce 

imágenes)  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si escuchas la palabra blanco 

das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa. 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

VT: Mmm no 

¿Qué es lo contrario de calor? 

VT: ¿Frío? 

Si, ese es el opuesto de calor. Entonces te voy a decir 

varias palabras y tú me dices el opuesto de cada una.  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

VT: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, salado, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar algunas imágenes, si ves la luna 

aplaudes una vez, si ves el sol aplaudes dos veces. 

VT: Si 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Niño: JC 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

JC: Cuatro círculos, tres flechas, dos estrellas y un 

triangulo 

¿Qué colores ves? 

JC: Rojo, verde, amarillo y azul 

¿Cuántos ves en cada una? 

JC: Cuatro, tres, dos, uno 

Bueno, te voy a ir pasando otras tarjetas y tu las vas 

poniendo debajo teniendo en cuenta que debes formar 

grupos. 

JC: Bueno  

(Durante el juego el niño identificó las tres categorías: 

color, forma y número) 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

de adulto. 

 

. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Ahora sigue la torre de Hanoi, entonces lo que debes 

hacer es mover estos tres discos al otro extremo. Pero, 

teniendo en cuenta tres reglas. 

JC: ¿Cuáles reglas? 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

La tercera regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte superior. 

Inténtalo por favor a ver cómo lo harías 

(El niño realizó siete movimientos y logró el objetivo de 

la tarea) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  

 

 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Vas hacer varios dibujos a partir de figuras geométricas.  

JC: ¿Puedo hacer un tren? 

Claro…  

JC: Si con un rectángulo  

Bien  

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Dibujos: Casa, pelota, bus, cama, tren, carrito  

Aquí debes hacer lo mismo, pero con cada una de las 

figuras que yo te dibujé.  

 

Dibujos: Balón, gota de lluvia brava, carretera, casita, 

pacman  

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me dices las palabras que 

pertenezcan a ese grupo. 

Frutas 

JC: Manzana, pera, mandarina, banano, uvas, fresas, 

moras, duraznos 

Deportes 

JC: Bicicleta, futbol, atletismo, cogidas, saltar la cuerda  

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen por ese sonido. 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 
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“SSSS” 

JC: Sapo, serpiente, sal, Samuel, silla, sol  

 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une con una línea consecutiva los números de manera 

ordenada.  

 

Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero incluyendo las 

vocales.  

JC: a, e, i, o, u 

Si, entonces unes con una línea el primer número con la 

primera vocal, pasas con la misma línea al segundo 

número con la segunda vocal y así sucesivamente hasta 

terminar. 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento que se llama ¿Qué tal si…? de 

Anthony Browne y por favor debes prestarles mucha 

atención a las imágenes.  

(Se realizó la lectura del cuento en voz alta) 

 

 

 (3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Niño: SD 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

SD: Triangulo, estrellas, flechas y círculos 

 

 

(2) 

Te voy a entregar estas imágenes 

JC: ¿Y las tengo que ordenar? 

Si en el orden que ocurrieron los hechos en el cuento. 

JC: Listo 

(El niño organizó las doce imágenes correctamente) 

 

 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir algunas frases. Si escuchas la palabra 

blanco debes dar un golpe en la mesa, pero si escuchas 

la palabra rojo das dos golpes en la mesa. 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

JC: Creo que si 

¿Qué es lo contrario de calor? 

JC: ¿Frío? 

Listo, te voy a decir varias palabras y tú debes decirme 

el opuesto de cada una.  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande. 

JC: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, salado, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Imágenes Ahora te voy a mostrar unas imágenes, y si ves que sale 

la luna debes aplaudir una vez, pero si sale el sol 

aplaudes dos veces. 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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¿Qué colores ves en cada una? 

SD: Rojo, verde clarito, amarillo y azul oscuro 

¿Cuántas ves? 

SD: Uno, dos, tres, cuatro, cinco 

Te voy a ir pasando otras tarjetas y tú las vas poniendo 

debajo teniendo en cuenta que debes formar grupitos. 

(El niño logró identificar los tres criterios de 

clasificación: color y forma rápidamente. El de número 

se le dificultó, pero logró considerarlo) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Con esta torre de Hanoi lo que debes hacer es pasar los 

tres discos al otro extremo, pero para poder hacerlo debes 

tener en cuenta tres reglas. 

La primera es que sólo puedes mover de a uno. 

La segunda es que uno grande no puede quedar encima 

de uno pequeño. 

La tercera es que sólo puedes ir moviendo los que están 

en la parte superior.  

Ya puedes empezar 

(El niño realizó veinte movimientos y logró el objetivo 

de la tarea teniendo en cuenta las instrucciones dadas) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo.  

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Aquí en esta hojita vas a hacer varios dibujos a partir de 

figuras geométricas. 

SD: ¿Las figuras hago? 

Si y ahí mismo cada dibujo, ¿entiendes? 

SD: ¿Así está bien? 

Si.  

 

Dibujos: Sol, pollito, niño, pasto, pajarito  

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Debes hacer lo mismo, pero con cada una de las figuras 

que están en la hoja.  

 

Dibujos: Oso, pollito, piscina con tobogán, cama, 

monstro  

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me dices palabras que 

pertenezcan a ese grupo. 

Frutas 

SD: Banano, pera, manzana, papaya, melocotón, fresa, 

piña, uvas, mango 

Deportes 

SD: Futbol, basquetbol, voleibol, golf, tenis  

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen por ese sonido. 

“SSSS” 

SD: Sapo, serpiente, sardina, salto, sabor, sabores 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de ayuda. 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une con una línea los números de manera ordenada. 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Momento 2 

Ahora lo mismo, pero incluyendo las vocales, unes el 

primer número con la primera vocal, con esa misma línea 

pasas al segundo número y lo unes con la segunda vocal, 

así sucesivamente hasta terminar. 

SD: El uno y la a, el dos la e, tres la i, cuatro la o y cinco 

la u (Decía el niño en voz alta mientras iba haciendo la 

tarea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento… 

SD: Ahh es el mismo, ¿el de la fiesta de cumpleaños? 

Si, se llama ¿Qué tal si…? de Anthony Browne 

(Se realizó la lectura del cuento en voz alta) 

Ahora por favor debes organizar estas imágenes de 

acuerdo con el orden en que ocurrieron los hechos en la 

historia. 

(El niño organizó correctamente las doce imágenes que 

se le entregaron) 

Muy bien SD 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si escuchas la palabra blanco 

das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa. 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

SD: Si 

Te voy a decir varias palabras y tú debes decirme el 

opuesto de cada una. 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande 

SD: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, salado, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar varias imágenes, si ves la luna 

aplaudes una vez, si ves el sol aplaudes dos veces. 

SD: Bueno 

(Se le mostraron las imágenes al niño y logró reaccionar 

correctamente a ellas según la instrucción dada) 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Niño: MM 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

MM:  Un triángulo, unas estrellas, unas flechas y unos 

círculos 

¿Qué colores tienen? 

MM: El triángulo rojo, las estrellas verdes, las flechas 

amarillas y los círculos azules 

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

MM: Acá veo una, acá veo dos, tres y cuatro 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto.  
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Bien, voy a irte entregando otras tarjetas y tu por favor 

las ubicas debajo de estas teniendo en cuenta que debes 

formar grupos.  

(El niño logró identificar las dos primeras categorías: 

color y forma. La categoría de número se le dificultó un 

poco pero casi terminando el juego logró considerarla) 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes pasar estos tres aritos a la barra del otro extremo, 

pero teniendo en cuenta tres reglas que te voy a decir. 

MM: Como la bandera de Colombia 

Si, los aritos tienen los mismos colores. Por favor 

préstame atención… 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

La última regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte superior. 

Ya puedes empezar  

(En el primer intento el niño realizó cuatro movimientos 

y puso un aro grande sobre uno pequeño) 

MM ahí cometiste un error 

MM: ¿Cuál? 

Una de las reglas que no debes olvidar es que no se 

puede poner un aro grande sobre uno pequeño. 

MM: Ah si ya  

¿Quieres volverlo a intentar? 

MM: Si 

Bueno, dale 

(En el segundo intento el niño sacó dos aros a la vez, 

pero cayó en cuenta del error y lo corrigió 

inmediatamente, luego realizó veinte movimientos y 

logró el objetivo moviendo los tres aritos al otro 

extremo teniendo en cuenta las reglas) 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto.  

 

Ayudas: Repetir la instrucción  

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Aquí debes hacer varios dibujos a partir de figuras 

geométricas. 

MM: ¿Eso qué significa? 

Que debes hacer figuras geométricas y en cada un hacer 

un dibujo.   

MM: Ah ya entiendo  

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto.  
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Dibujos: Hoja, zanahoria, helado, casa, diamante, barco, 

pizza  

Aquí debes hacer lo mismo, pero con cada figura que 

ves en la hoja. 

MM: ¿Cómo? 

Completas las figuras para hacer los dibujos que tu 

quieras.  

 

Dibujos: Balón, gota, rodadero, casa, pizza  

Apoyos: Repetir la 

instrucción.  

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú debes decirme palabras que 

pertenezcan a ese grupo. 

Frutas 

MM: Mandarina, manzana, pera, piña, banano, 

granadilla 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Deportes 

MM: Fútbol, basquetbol, natación, fútbol americano, 

correr  

Tarea fonológica: 

Ahora te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen con ese sonido.  

“SSSS” 

MM: Serpiente, sillón, salpicón, sal, sol, soat  

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une con una línea los números de manera ordenada.  

 

 

 

Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero incluyendo las 

vocales. Unes con una línea el primer número con la 

primera vocal, pasas con la misma línea al segundo 

número con la segunda vocal y así sucesivamente hasta 

terminar. 

(El niño iba diciendo los números y las vocales en voz 

alta mientras realizaba la tarea) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento y por favor debes prestarles 

atención a las imágenes.  

(Se realizó la lectura del cuento en voz alta) 

Ahora vas a organizar las imágenes teniendo en cuenta 

el orden en el que ocurrieron los hechos de la historia. 

(El niño recibió las imágenes y empezó a ordenarlas) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si escuchas la palabra blanco 

das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa. ¿Listo? 

MM: Si  

(Se le dijeron las frases al niño y él iba reaccionando 

oportunamente a cada una) 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

MM: Mmm no 

¿Qué es lo contrario de calor? 

MM: Frío 

Bien, si recuerdas qué es un opuesto. Entonces, te voy a 

decir varias palabras y tú debes responderme el opuesto 

de cada una.  

MM: Bueno 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

466 

 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

MM: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, acido, 

mucho, largo, feliz, lento, triste, pequeño  

Control inhibitorio Imágenes  

Te voy a mostrar algunas imágenes, si ves la luna 

aplaudes una vez, si ves el sol aplaudes dos veces. 

(El niño reaccionó correctamente a las imágenes según 

la instrucción dada) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Niño: AS 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

Te voy a ir pasando estas tarjetas y tú por favor las vas 

ubicando debajo teniendo en cuenta que debes formar 

grupos. ¿Esta dónde la pondrías? 

AS: Aquí 

¿Por qué? 

AS: Tienen el mismo color 

¡Bien! 

(Se realizó el juego y si se le decía al niño “la tarjeta no 

va ahí” inmediatamente proponía otro criterio de 

clasificación) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

El niño identificó los tres 

criterios: Color, forma y 

número.  

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes pasar estos tres aros a la barra del otro extremo, 

pero sin romper las reglas que te voy a decir. 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

La última regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte superior. 

¿Listo? 

AS: Si 

(El niño realizó dieciséis movimientos y logró el 

objetivo de la tarea teniendo en cuenta las instrucciones 

dadas) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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(Utilizó su lenguaje para realizar la tarea, pues iba 

hablando en voz bajita a medida que realizaba los 

movimientos con los aros) 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Debes hacer varios dibujos a partir de figuras 

geométricas.  

 

Dibujos: Niño, dulce, globo, robot, televisor, pez 

Aquí debes hacer lo mismo, pero con cada figura que yo 

te dibujé. 

 

 

Dibujos: Hada, duende, resbaladero, camión, pez  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me dices palabras que 

pertenezcan a ese grupo. 

Frutas 

AS: Fresa, piña, pera, mora, mango, naranja, banano, 

mandarina, melocotón 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Deportes 

AS: Fútbol, voleibol, basquetbol, tenis, correr, saltar  

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen por ese sonido. 

“SSSS” 

AS: Serpiente, seis, siete, silaba, semana, sandía, 

supermercado 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une con una línea los números de manera ordenada. 

 

Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero incluyendo las 

vocales. 

AS: a, e, i, o, u 

Si, unes con una línea el primer número con la primera 

vocal, pasas con la misma línea al segundo número con 

la segunda vocal y así sucesivamente hasta terminar.  

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento y debes estar muy atento a las 

imágenes.  

(Se realizó la lectura del cuento en voz alta) 

Ahora debes organizar estas imágenes teniendo en 

cuenta el orden en el que ocurrieron los hechos en la 

historia. 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si escuchas la palabra blanco 

das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa. ¿Ok? 

AS: Si  

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

 

 (3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

AS: Si 

Te voy a decir varias palabras y tú me dices el opuesto 

de cada una. 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

AS: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, amargo, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar varias imágenes, si ves la luna 

aplaudes una vez, si ves el sol aplaudes dos veces. 

(El niño reaccionó oportunamente a las imágenes según 

la instrucción dada) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Niño: MJ  

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves en cada una? 

MJ: Triángulos, cuadrados, estrellas y triángulos 

Es triangulo, estrellas, flechas y círculos 

 

(1) 

No realizó la actividad  
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¿Qué colores ves? 

MJ: Rojo, verde, amarillo y azul 

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

MJ: Uno, dos, tres, cuatro 

Bueno, yo te voy a ir entregando estas tarjetas y tu las vas 

poniendo debajo teniendo en cuenta que debes formar 

grupos. 

 

La niña logró considerar dos 

criterios: color y forma, pero 

el de número no lo identificó. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes pasar estos tres discos a la barra del otro extremo, 

pero teniendo en cuenta tres reglas que te voy a decir. 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

La última regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte superior. 

¿Cómo lo harías? 

(En el primer intento la niña realizó once movimientos y 

puso un disco grande sobre uno pequeño) 

MJ recuerda que no puedes poner un disco grande sobre 

uno pequeño. Debes moverlos teniendo en cuenta las 

reglas que te dije. 

(En el segundo intento la niña realizó dieciséis 

movimientos y logró el objetivo de la tarea) 

(Durante la tarea la niña utilizó su lenguaje para planear, 

pues decía en voz baja: “este para acá” “luego este para 

acá”) 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños  Vas a hacer varios dibujos a partir de figuras 

geométricas.  

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Dibujos: Papel, cruz, limón, espejo, gusanito, lampara, 

lentes, balón 

Aquí debes hacer lo mismo, pero con cada una de estas 

figuras.  

 

Dibujos: Carita, gótica, sobre, casa, pelota 

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me dices palabras que 

pertenezcan a ese grupo. 

Frutas 

MJ: Mango, manzana, piña, durazno, melocotón, mora, 

fresa, banano, mandarina 

Deportes 

MJ: Fútbol, basquetbol, tenis, bolos, patinaje 

 

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen con ese sonido. 

“SSSS” 

MJ: Serpiente, sapo, silla, saco, sol 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une con una línea los números de manera ordenada. 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero incluyendo las 

vocales. ¿Cuáles son? 

MJ: a, e, i, o, u 

Bien, entonces unes con una línea el primer número con 

la primera vocal (demostración) 

Pasas con la misma línea al segundo número con la 

segunda vocal y así sucesivamente hasta terminar 

(demostración)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras y ejemplos. 

Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento y por favor debes estar atenta a 

las imágenes. 

(Se realizó la lectura del cuento en voz alta) 

Ahora por favor MJ organiza estas imágenes teniendo en 

cuenta el orden en el que ocurrieron los hechos en el 

cuento. 

(La niña empezó a organizar las imágenes y se iba 

apoyando con su lenguaje diciendo: “Primero va esta, la 

siguiente es esta, esta va acá, esta no, ¿ay dónde estará 

esa?, ¿dónde la dejé?) 

 (3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Organizó las doce imágenes 

correctamente.  
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Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si escuchas la palabra blanco 

das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa. 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

MJ: No 

¿Qué es lo contrario de triste? 

MJ: No sé 

¿Lo contrario de calor? 

MJ: ¿Frío? 

Si, ese es el opuesto de calor. Entonces, te voy a decir 

varias palabras y tú me dices el opuesto de cada una.  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

MJ: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, amargo, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar algunas imágenes, si ves la luna debes 

aplaudir una vez, si ves el sol aplaudes dos veces. 

(Se le mostraron las imágenes a la niña y reaccionó 

oportunamente a ellas según la instrucción dada) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

Niño: VS 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

 

 

(2) 
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VS: En esta veo cuatro círculos de color azul, en la otra 

veo flechas amarillas, en esta veo estrellas verdes, y acá 

hay un triángulo rojo  

¿Qué colores ves? 

VS: Azul, verde, amarillo, rojo 

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

VS: Cuatro, tres, dos, uno 

Bien, yo te voy a ir entregando otras tarjetas y tú las vas 

ubicando debajo teniendo en cuenta que debes formar 

grupos.  

(En el juego se evidenció que la niña logró identificar 

los tres criterios de clasificación) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

.  

Ayudas: Preguntas 

orientadoras. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes pasar estos tres discos a la barra del otro extremo, 

pero teniendo en cuenta tres reglas. 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

La última regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte superior. 

(La niña realizó trece movimientos y logro el objetivo de 

la tarea teniendo en cuenta la instrucción dada) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Debes hacer varios dibujos a partir de figuras 

geométricas. 

VS: Mmm figuras  

 

Dibujos: Cometa, mamá, hija, casita, escaleras, silla, 

mesa  

Aquí debes hacer lo mismo con cada figura que ves. 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Dibujos: Pelota, niña, moño, televisor, pez  

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me dices palabras que 

pertenezcan a ese grupo. 

Frutas 

VS: Uva, manzana, fresa, melocotón, sandía, banano, 

melón, cereza, kiwi 

Deportes 

VS: Correr, nadar, fútbol, trotar, pesas, lazo, piruetas  

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen por ese sonido. 

“SSS” 

VS: Sapo, sal, sol, suma, si, sopa 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une con una línea los números de manera ordenada. 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero incluyendo las 

vocales. Unes con una línea el primer número con la 

primera vocal, pasas con la misma línea al segundo 

número con la segunda vocal y así sucesivamente hasta 

terminar.  

 

VS: ¿Así? 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento y debes estar atenta a las 

imágenes. 

(Se realizó la lectura del cuento en voz alta) 

Ahora VS debes ordenar estas imágenes. 

(La niña organizó las doce imágenes correctamente) 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si escuchas la palabra blanco 

das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa. 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 
 

 

 

 

 

Control inhibitorio Opuestos  ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

VS: ¿Un opuesto? No 

¿Qué es lo contario de calor? 

VS: Mmm ¿calor qué? 

Si no hace calor ¿hace? 

VS: Frío 

Bien, eso es lo contrario de calor. ¿Qué será el opuesto de 

triste? 

VS: ¿Feliz? 

Si, muy bien. Te voy a decir varias palabras y tu me dices 

el opuesto de cada una. 

Palabras: Arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande. 

VS: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, ácido, mucho, 

largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño  

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto 

 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras.  

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar unas imágenes, si ves la luna aplaudes 

una vez, si ves el sol aplaudes dos veces. 

(La niña reaccionó oportunamente a las imágenes según 

la instrucción dada) 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

Niño: KS 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

KS: Triangulo, estrellas, flechas y círculos 

¿Qué colores ves? 

KS: Rojo, verde, amarillo y azul  

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 
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¿Cuántos ves? 

KS: Uno, dos, tres, cuatro  

Te voy a ir pasando otras tarjetas y tú las ubicas debajo 

teniendo en cuenta que debes formar grupos.  

KS: ¿Con azules, rojas, amarillas, verdes? 

Claro, esa es una manera de hacerlo. Empecemos… 

(El niño logró identificar los tres criterios: Color, forma 

y cantidad) 

 

Tipos de ayuda: Preguntas 

orientadoras. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes pasar estos tres discos a la barra del otro extremo, 

pero teniendo en cuenta tres reglas. 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

KS: No se puede así one, two, three (cogiendo los 

discos) 

No, debe ser uno por uno.   

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

KS: Entonces toca grande, mediano y pequeño 

Si KS ese es el orden. La última regla es que sólo 

puedes mover el disco que está en la parte superior. 

(El niño realizó siete movimientos y logró el objetivo de 

la tarea).  

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Aquí vas a hacer varios dibujos a partir de figuras 

geométricas. 

KS: Voy a hacer un perro… no mejor no, mejor una hoja 

 

Dibujos: Hoja, grabadora, pelota, regalo, puerta, llave  

 Aquí debes hacer lo mismo, pero con cada una de estas 

figuras.  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 
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 Dibujos: Pollito tomando agua, gota, rodadero, 

televisor, pizza  

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tu me dices palabras que 

pertenezcan a ese grupo.  

Frutas 

KS: Manzana, pera, banano, uva, guanábana, 

mandarina, naranja, guayaba 

Deportes 

KS: Fútbol, basquetbol, tenis, patinar, saltar  

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen por ese sonido. 

“SSSS” 

KS: Sapo, sopa, sapa, sillón, si, solo  

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 

 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une con una línea los números de manera ordenada. 

KS: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis  

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero incluyendo las 

vocales. Unes con una línea el primer número con la 

primera vocal, pasas con la misma línea al segundo 

número con la segunda vocal y así sucesivamente hasta 

terminar. 

KS: ¿Así? Acá esta la a, luego así, después sigue el 

dos…  

Bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de trabajo Cuento  Vamos a leer este cuento y por favor debes prestarles 

atención a las imágenes.  

(Se realizó la lectura del cuento en voz alta) 

Ahora por favor debes ordenar estas imágenes teniendo 

en cuenta en orden en que ocurrieron los hechos en el 

cuento. 

(El niño organizó las doce imágenes correctamente) 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si escuchas la palabra blanco 

das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa. 

KS: Bueno  

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

KS: Mmm no 

¿Qué es lo contario de arriba? 

(El niño no respondió nada) 

¿Lo contrario de calor? 

KS: ¿Cómo así? 

Si no hace calor, ¿hace? 

KS: Haciendo un abanico 

No, si no hace calor hace frío. Si no está triste, ¿cómo 

está? 

KS: Feliz 

Bien, si no es de día ¿es de? 

KS: Noche  

Listo, esos que acabamos de decir eran opuestos. Ahora 

te voy a decir varias palabras y tú debes decirme el 

opuesto de cada una. 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

KS: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, salado, arto, 

largo, feliz, lento, triste, pequeño  

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras y ejemplos.  

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar varias imágenes, si ves la luna 

aplaudes una vez, si ves el sol aplaudes dos veces.  

KS: Ok 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Niño: MD 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

MD: Triangulo, estrella, flechas y círculos 

¿Qué colores ves? 

MD: Rojo, verde, amarillo y azul 

¿Cuántas ves? 

MD: Uno, dos, tres, cuatro 

Bueno, te voy a ir pasando otras y tú las pones debajo de 

esas teniendo en cuenta que debes formar grupos. 

(La niña logró identificar las tres categorías: color, forma 

y cantidad) 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes pasar estos tres discos a la barra del otro extremo, 

pero teniendo en cuenta tres reglas. 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

La última regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte superior. 

Puedes empezar 

(En el primer intento la niña realizó dos movimientos y 

sacó dos discos a la vez) 

Acabas de cometer un error ¿viste? 

MD: Si 

Bueno, puedes volverlo a intentar, pero por favor ten 

siempre en cuenta las reglas que te dije, ahí sacaste dos 

discos a la vez y eso no lo puedes hacer. 

MD: Este lo pongo aquí, y este lo pongo aquí, ahora 

este lo pongo aquí… 

(En el segundo intento la niña realizó dieciséis 

movimientos y logró el objetivo de la tarea) 

Bien MD, ¿ves que si podías? 

MD: ¿Ahora las paso para la mitad? 

No, vamos a hacer ahora la de los dibujos. 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Ayuda: Repetir la instrucción. 
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Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Debes hacer varios dibujos a partir de figuras 

geométricas. 

MD: ¿Hago lo que me imagine? 

Si.  

 

Dibujos: Pelota, uña, helado, osito, estrella, iglesia  

Aquí debes hacer lo mismo, pero con las figuras que ves 

en la hoja. 

 

Dibujos: Pelota, helado, niña, perrito, pizza 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Memoria de trabajo Fluidez verbal MD: ¿Ahora qué vamos a hacer? 

Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me dices palabras que 

pertenezcan a ese grupo. 

Frutas 

MD: Manzana, pera, mango, uva, naranja, banano, 

durazno, maracuyá  

Deportes 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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MD: Fútbol, baloncesto, carreras, montar bicicleta, 

bolos   

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen por ese sonido. 

“SSSS” 

MD: Sapo, serpiente, silla, sala, mmm y saco  

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une con una línea los números de manera ordenada. 

MD: Ya sé cómo 

Bueno 

 

Momento 2 

Aquí vas a hacer… 

MD: Las vocales 

Pero… 

MD: Pero unir 

MD déjame hablar para que sepas bien lo que debes 

hacer. Mira, unes con una línea el primer número con la 

primera vocal, pasas con la misma línea al segundo 

número con la segunda vocal y así sucesivamente hasta 

terminar. 

MD: Ajam 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento y debes estar muy atenta a las 

imágenes.  

MD: Siiii me encanta, me encanta este libro es el de la 

vez pasada  

(Se realizó la lectura del cuento en voz alta) 

Bueno MD debes ordenar las imágenes de acuerdo con el 

orden en que ocurrieron los hechos de la historia. 

(La niña organizó las doce imágenes correctamente) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si escuchas la palabra blanco 

das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa. ¿Lista MD? 

MD: ¡Si! 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

¡Muy bien MD! 

(La niña se demoraba pensando en la frase que se le 

había dicho, pero logró reaccionar correctamente a cada 

una según la instrucción dada) 
 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

MD: ¿Un opuesto? ¿Opuesto es decir los nombres? 

¿Qué es lo contrario de calor? 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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MD: Lo contrario de calor mmm el frío 

Ah muy bien porque entonces si recuerdas, eso que 

acabas de decir es un opuesto. Te voy a decir varias 

palabras y tu me dices el opuesto de cada una. 

MD: Bueno 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

MD: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, salado, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño  

 

Control inhibitorio Imágenes Listo ya estamos terminando. Ponme atención por favor, 

te voy a mostrar unas imágenes, si ves la luna aplaudes 

una vez, si ves el sol aplaudes dos veces. ¿Ok? 

MD: Si 

(La niña logró reaccionar correctamente de acuerdo con 

las instrucciones que se le dieron) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

Niño: WP 

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

WP: Un triángulo, unas estrellas, unas flechas y unas 

bolas 

Son círculos, no bolas.  

¿Qué colores ves en cada forma? 

WP: Rojo, verde, amarillo y azul 

¿Cuántos ves en cada tarjeta? 

WP: Uno, dos, tres cuatro  

Listo, entonces yo te voy a ir entregando otras tarjeticas 

y tú las ubicas debajo de cada una de estas teniendo en 

cuenta que debes formar grupos. 

(El niño logró identificar las tres categorías: color, forma 

y cantidad) 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes pasar estos tres discos a la barra del otro extremo, 

pero teniendo en cuenta tres reglas. 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. No puedes sacar de a dos, ni de a tres, siempre de a 

uno. 

 

(1) 

No realizó la actividad. 
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La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño.  

La última regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte de arriba. 

(En el primer intento el niño saco varios discos a la vez) 

WP por favor recuerda las reglas, no puedes mover 

varios al tiempo. ¿Qué harías para mover los tres discos 

a la barra del otro extremo? 

WP: Sacaría este y este y podría este 

No WP porque no seguirías las reglas que te dije 

WP: Es que no se puede más 

¿Dónde pondrías este disco? 

(En el segundo intento el niño sacaba los discos, ponía 

uno en cada barra, pero al final los devolvía a la barra 

inicial) 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Vas a hacer varios dibujos a partir de figuras 

geométricas, ¿sí? 

WP: Si, ¿cualquiera? 

Si, lo importante es que sean a partir de figuras 

geométricas. 

(El niño empezó a hacer las figuras) 

¿WP con ese círculo qué harías? 

WP: Mmm una cara feliz 

Bien, por favor no olvides hacer un dibujo con cada 

figura. 

 

Dibujos: Casa, cuaderno, ábaco, ventana 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 
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Aquí debes hacer lo mismo, pero con cada figura que yo 

te dibujé. 

WP: No sé 

Si sabes, ¿con este rectángulo qué harías? 

WP: ¿Un ábaco? 

Bien, dibújale lo que falta para que parezca un ábaco  

 

Dibujos: Cara feliz, lluvia, rampa, ábaco, humano  

Memoria de trabajo Fluidez verbal Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú debes decirme palabras que 

pertenezcan a ese grupo. 

Frutas 

WP: Manzana, mango, mandarina, durazno, banano, 

granadilla  

Deportes 

WP: Fútbol, fútbol americano, fútbol callejero, 

basquetbol, voleibol, tenis  

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú me dices 

palabras que empiecen por ese sonido. 

“SSSS” 

WP: Sopa, sapo, salta, sal, mmm solo   

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 

 

 

 

 

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

WP: Ay qué bien la de completar los números 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo 
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WP debes unir con una línea los números de manera 

ordenada. 

WP: Después del uno dos, después del dos el tres, mmm 

después del tres el cuatro, cinco, después seis  

 

Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero… 

WP: Ahhh esa es más fácil  

Primero te voy a explicar. Dime las vocales 

WP: a, e, i, o, u  

Bueno debes incluir las vocales, entonces unes con una 

línea el primer número con la primera vocal, pasas con 

la misma línea al segundo número y lo unes con ¿cuál? 

WP: Con la e 

Bien, luego pasas con la misma línea al número tres y lo 

unes con ¿cuál? 

WP: i 

Si, así sucesivamente hasta terminar.  

Momento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto 

 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras. 
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Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer este cuento y por favor debes prestarles 

mucha atención a las imágenes. 

(Se realizó la lectura del cuento en voz alta) 

Lo que debes hacer es ordenar las imágenes de acuerdo 

con el orden en que ocurrieron los hechos de la historia. 

WP: Primero estaba el niño, entonces llega a donde los 

viejitos, ellos están hablando, van a otra casa… 

Vas bien, ¿pero estás seguro de que esa va ahí? 

WP: Ah luego sigue esta porque es donde está la luz 

apagada 

Bien.  

(El niño iba repitiendo en voz alta la historia mientras 

organizaba las imágenes. Se confundió con dos 

imágenes (2 y 5), pero finalmente logró organizar las 

doce imágenes correctamente) 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto 

 

 Ayudas: Preguntas 

orientadoras.  

Control inhibitorio Frases Te voy a decir varias frases, si escuchas la palabra 

blanco das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra 

rojo das dos golpes en la mesa. 

¿Listo? Voy a empezar 

WP: Si 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de ayuda.  

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? ¿Qué es lo contrario de 

calor? 

WP: Mmm frío 

Muy bien, te voy a decir varias palabras y tú me dices el 

opuesto de cada una. ¿Vale? 

WP: Ajam 

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

WP: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, ácido, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño. 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de ayuda.  
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Niño: RM  

Habilidad Tarea Transcripciones Tipo de apoyo 

 

Flexibilidad cognitiva 

 

Tarjetas Wisconsin 

¿Qué formas ves? 

RM: Veo unos círculos, veo unas flechas, veo unas 

estrellas y veo un triangulo 

¿Qué colores ves? 

RM: Azul, amarillo, verde, rojo 

¿Cuántos ves en cada una? 

RM: ¿Cómo así? 

¿Cuántas figuras ves en cada tarjeta? 

RM: En la de los círculos cuatro, en la de las flechas 

tres, en la de las estrellas dos y en la de un triángulo uno 

Yo te voy a ir pasando otras tarjetas y tu debes ubicarlas 

debajo de estas teniendo en cuenta que debes formar 

grupos. 

RM: ¿O sea que tengo que poner las flechas en donde 

están las flechas? 

Claro, esa es una manera de hacerlo. 

(Se realizó el juego y el niño logró identificar los tres 

criterios: color, forma y número) 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

el adulto. 

 

Flexibilidad cognitiva Torre de Hanói Debes pasar estos tres discos a la barra del otro extremo, 

pero teniendo en cuenta tres reglas. 

La primera regla es que sólo puedes mover un disco a la 

vez. 

La segunda regla es que un disco de mayor tamaño no 

puede quedar encima de uno de menor tamaño. 

La última regla es que sólo puedes mover el disco que 

está en la parte superior. 

¿Cómo lo harías? 

RM: Lo haría este acá, este acá… este acá y saco este y 

luego este acá 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

el adulto. 

 

Ayudas: Repetir la instrucción.  

Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar varias imágenes, si ves la luna 

aplaudes una vez, si ves el sol aplaudes dos veces. 

(Se le mostraron las imágenes al niño y logro reaccionar 

correctamente a todas según la instrucción dada) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de ayuda.  
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(En el primer intento el niño realizó tres movimientos y 

sacó dos discos a la vez) 

No RM, sacaste dos a la vez y esa es una de las reglas, 

que no puedes sacar varios, sino que debe ser de a uno. 

Vuélvelo a intentar, pero por favor no olvides las reglas 

que te dije. 

(En el segundo intento el niño realizó once movimientos 

y logró el objetivo de la tarea) 

Flexibilidad cognitiva Fluidez de diseños Debes hacer varios dibujos, todos los que puedas, a 

partir de figuras geométricas. 

RM: O sea puedo hacer un pollo 

Si 

RM: Una gota gigante  

 

Dibujos: Puerta, pollito, gota, ventana, pelota  

Aquí vas a hacer lo mismo, pero con cada una de estas 

figuras.  

RM: Un carro… no mejor un tractor, va saliendo humo 

woooo, ¿puedo hacer adentro algunas cosas? 

Si 

RM: Ta ta tan tan tan tan, este es un juego que tiene 

varios colores y lo desarmas y luego lo vuelves a poner 

como estaba, tiene varios colores: rojo, amarillo, azul  

RM: Con esta no se me ocurre más que sea una gota  

Bueno  

RM: Espera yo escribo, yo sé escribir gota… g-o-t-a 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Dibujos: Tractor, gota, rampa, juguete de armar con 

muchos colores, pacman  

Memoria de trabajo Fluidez verbal  

Tarea semántica: 

Te voy a decir un grupo y tú me dices las palabras que 

pertenezcan a ese grupo. 

Frutas 

RM: ¿Frutas? Piña, manzana, banano, pera, naranja, 

limón, uva, granadilla, fresa, mora, maracuyá 

Deportes 

RM: Deportes, mmm, fútbol, voleibol, tenis, saltar la 

cuerda, basquetbol  

 

Tarea fonológica: 

Te voy a decir el sonido de una letra y tú por favor me 

vas a decir palabras que empiecen por ese sonido. 

 “SSSS” 

RM: Serpiente, saltar, sapo, saltarín, solo  

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

  

Memoria de trabajo Trail making test Momento 1 

Une con una línea los números de manera ordenada. 

RM: Uno, dos…tres…cuatro…cinco y seis  

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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Momento 2 

Aquí debes hacer lo mismo, pero incluyendo las 

vocales. Unes el primer número con la primera vocal, 

con la misma línea pasas al segundo número y lo unes 

con la segunda vocal, de esta forma continuas hasta 

terminar. 

RM: Ahh si  

 

RM: ¿Lo he hecho bien verdad? 

Si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de trabajo Cuento Vamos a leer esta historia y debes ponerles mucho 

cuidado a las imágenes.  

(Se realizó la lectura del cuento en voz alta haciendo 

énfasis en las imágenes) 

Ahora debes organizar estas imágenes teniendo en 

cuenta el orden en que ocurrieron los hechos en la 

historia. 

 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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RM: Primero esta donde está el niño con el regalo, 

luego sigue esta, ah no pero primero era esta, después si 

es esta… 

(El niño organizó las doce imágenes correctamente) 

Control inhibitorio Frases Te voy a decir unas frases, si escuchas la palabra blanco 

das un golpe en la mesa, si escuchas la palabra rojo das 

dos golpes en la mesa. ¿Listo? 

RM: Si 

Frases: 

1. (dio un golpe) 

2. (dio tres golpes) 

3. (no dio golpes) 

4. (dio dos golpes) 

5. (dio dos golpes) 

6. (no dio golpes) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 

 

Control inhibitorio Opuestos ¿Recuerdas qué es un opuesto? 

RM: No 

¿Qué es lo contrario de calor? 

RM: Es que nosotros todavía no hemos aprendido eso 

Si no hace calor, ¿hace? 

RM: Frío, ah y cuando no hace frío hace calor  

Bien, esos serían opuestos. ¿Qué es lo contrario de 

triste? 

RM: Umm no sé 

Si no está triste, ¿está? 

RM: Feliz  

¿Lo contario de día? 

RM: Si no es de día es de noche 

Te voy a decir varias palabritas y tú me dices el opuesto 

de cada una, ¿sí? 

RM: Si  

Palabras: arriba, negro, día, calor, niña, todo, dulce, 

poco, corto, triste, rápido, bueno, feliz, grande.  

RM: Abajo, blanco, noche, frío, niño, nada, salado, 

mucho, largo, feliz, lento, malo, triste, pequeño 

 

(2) 

Realizó la actividad con ayuda 

del adulto. 

 

Ayudas: Preguntas 

orientadoras.  
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Control inhibitorio Imágenes Te voy a mostrar unas imágenes, si ves la luna aplaudes 

una vez, si vez el sol aplaudes dos veces. 

(Se le mostraron las imágenes al niño y logró reaccionar 

oportunamente de acuerdo con la instrucción dada) 

 

(3) 

Realizó la actividad sin ningún 

tipo de apoyo. 
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APÉNDICE 11 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

 

 El último día con los niños se realizó una despedida para contarles que el proceso con 

ellos ya había culminado. Se les dijeron unas palabras a los niños y este se convirtió en un 

momento de reflexión para ellos porque tuvieron la oportunidad de realizar dibujos de los 

recuerdos más significativos que vivieron durante todo el proceso con la maestra en formación. 

En los dibujos se observó que los niños dibujaron los juegos que más les gustaron y escribieron 

también su mensaje de despedida para la maestra. A continuación, se encuentran los dibujos 

que realizaron los niños. 

 

Dibujo 1 – Niño JZ 
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Dibujo 2 – Niña VS 

 

Dibujo 3 – Niña MD 
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Dibujo 3 – Niña LR 

             

Dibujo 4 – Niño AS 

                  

Dibujo 5 – Niño I 

       

Dibujo 6 – Niño SD 
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Dibujo 7 – Niño JK 

 

Dibujo 8 – Niño KS 

 

Dibujo 9 – Niña MJ 



Intervención a partir del juego para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la edad preescolar: una experiencia didáctica 

en un aula de clase 

 

501 

 

 

 

Dibujo 10 – Niña EV 

            

Dibujo 11 – Niño JC 

            

Dibujo 12 – Niño RM 
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Dibujo 13 – Niño WP 

             

Dibujo 14 – Niño MM 

 

Dibujo 15 – Niña VT 
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Dibujo 16 – Niña CV 

                            

Dibujo 17 – Niña DL 

                            

Dibujo 18 – Niño CG 
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Dibujo 19 – Niña DA 

 

Dibujo 20 – Niña LB 

 

Dibujo 21 – Niño JL 
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 Al finalizar los dibujos se realizó un compartir de la amistad, en donde los niños 

disfrutaron de unos ponquecitos de brevas con gaseosa. Luego del compartir se les entregaron 

unas tarjetas a los niños en donde decía el siguiente mensaje “Aprende a compartir con amor y 

a regalar sonrisas de corazón”. Por último, se repartieron dulces que la maestra había empacado 

en forma de regalo para cada niño. 

      

      


