
Programa de terapias para ADHD 
 

Primera etapa 

 Evaluación cognitiva de desarrollo = psicólogo clínico y neuropsicologíco = 180$ 

 Consulta neurólogo = se aceptan planes médicos. Sin plan 150$. 

 Laboratorio clínico = 90$ sin plan medico 

 Evaluación EEG neurólogo = planes médicos. Sin plan =150$. 

 Consulta nutricionista para establecer la dieta = 60$ 

 

Segunda etapa 

 Consulta con los padres = entrega de los resultados del neurólogo y nutricionista.  
Entrega del acomodo razonable para la escuela .y el programa de seguir para la casa. 
Cost total : 60$ 

 

Tercera etapa 

 Inscripción en las terapias: 120$ pagado una sola vez por un periodo de un año. 
 

Costo de las terapias: 50$ / 50 minutos. 
 

 

 

 

Contenido de las terapias: 

 Procesamiento visual y auditivo 

 Balance y focus con monitoreo de ondas EEG 

 Neurogeedback 

 

Las terapias se realizan en sesiones de: 

  tres por las primeras dos semanas,  

 dos las próximas dos semanas  

 una vez por semana de seguimiento por las próximas 10 semanas. 
 

El programa tiene entre 20 y 40 sesiones dependiente de necesidad. 

 

 A cada final de 10 sesiones se realizara una evaluación = 90$ mas el plan médico. 

 

Después de cada terapia se entrega una evaluación que contiene el progreso del niño. 
 

La evaluación contiene: 

 Nivel relajación 

 Funciones ejecutivas 

 Atención 

 Percepción y rapidez 

 Memoria 

 

Los pagos se realizan por sesiones de 10 de la forma siguiente: 

Semana 1 y 2 = 300$ 
Semana 3 y 4 = 200$ 
Semana 5 y 6 = 100$ 
Semana 6 y 7 = 100$ 
Semana 7 y 8 = 100$ 
Semana 9 y 10 = 100$ 
Semana 10 y 11 = 100$ 



Programa de LECTOESCRITURA 

PARA Dislexia y disgrafia 
Un programa diseñado para a ayudar a todos los niños que no han logrado leer y escribir en una 
enseñanza regular. 
Un programa probado en los últimos años con niños que presentaban trastornos como Dislexia, Disgrafía, 
Disfasia o ADHD. EL PROGRAMA GARANTIZA LA LECTURA Y ESCRITURA EN ORACIONES. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

El programa está dedicado al aprendizaje y refuerzo del proceso 

lectoescritura, teniendo como destinatarios al alumnado escolarizado 

en los niveles en los que esta temática está ampliamente incluida 

entre sus mínimos 

curriculares, es decir, el tercer curso del segundo ciclo de 

Educación Infantil (5 años) y el Primer Ciclo de Educación Primaria. 

Además, por su tratamiento sistemático, está especialmente 

indicado para el alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

Entre sus objetivos, podemos destacar: 

• Reforzar las competencias lectoras, fundamentalmente la 

comprensión lectora, además de la exactitud y la velocidad. 

• Propiciar el interés y el gusto por la lectura. 

• Reforzar el proceso lectoescritor, especialmente en el alumnado 

que acaba de adquirir la mecánica lectora y/o presenta dificultades. 

• Enriquecer y ampliar el vocabulario. 

• Discriminar auditivamente los fonemas y visualmente sus grafías. 

• Mejorar la estructuración sintáctica, especialmente la 

concordancia de los morfemas de género y número. 

• Motivar al alumnado a través de actividades que le resulten 

atractivas, con un elevado componente visual, con posibilidad de 

interacción, un enfoque lúdico y una evidente intencionalidad 

educativa. 

 

 

• Desarrollar las capacidades de atención y percepción visual, tales como: diferenciar, comparar, localizar, seleccionar, 

identificar y mantener el contacto visual. 

• Activar procesos mentales que ponen en relación los estímulos recibidos (reconocimiento y discriminación) y la 

interpretación de los mismos. 

• Desarrollar la orientación espacial y la coordinación viso motora, a través del manejo del ratón y del teclado (pulsación 

sobre objetos, arrastre y colocación, pulsación de las teclas del teclado).  

 

El programa es una compilación de varias programas que ejecutados en el orden presentados GARANTIZA el aprendizaje 

de la lectoescritura para cualquier niño que presenta Dislexia, Disgrafia y/o ADHD. 

 

Se realiza en sesiones de 24 hasta 60 sesiones dependiente del tipo de trastorno presentado.  

Costos:  

MATRICULA : 100$ - en el costo entra el KIT de trabajo para la Dislexia (para la casa )  

 240 $ - primeras 8 sesiones 

 240 $ - segundas 8 sesiones 

 240 $ - tercera 8 sesiones 

 240 $ - cuarta 8 sesiones 

 240$  - quinta 8 sesiones 

  



METODO DR. FEUERSTEIN 
PROGRAMA DE MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL COGNITIVA 

 

Consiste en un protocolo de trabajo estructurado en sesiones de 12 hasta 30  de terapias combinadas y diseñadas por cada niño 

en particular, por necesidad cognitiva 

 

Dado que las funciones cognitivas básicas son necesarias para el 

aprendizaje de los contenidos académicos y sociales, las deficiencias en 

el desarrollo de tales funciones producen un aprendizaje inadecuado o un 

tipo de aprendizaje que está por debajo de lo esperado para las 

expectativas de madurez mental de esas personas que las funciones 

cognitivas básicas son necesarias para el aprendizaje de los contenidos 

académicos y sociales, las deficiencias en el desarrollo de tales funciones 

producen un aprendizaje inadecuado o un tipo de aprendizaje que está 

por debajo de lo esperado para las expectativas de madurez mental de 

esas personas. 

El Programa de Enriquecimiento Cognitivo de Feuerstein, está diseñado 

sobre la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva y es un intento 

de compensar el déficit y carencias de la experiencia de aprendizaje 

mediado a través del mediador, presentando al sujeto una serie de 

actividades, tareas, situaciones y problemas construidos para modificar 

su deficiente funcionamiento cognitivo.  

 
Programa de enriquecimiento instrumental 

PEI 
  

   El Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) de Reuven Feuerstein es uno de los programas más conocidos de los 

destinados al desarrollo de la inteligencia. Para Feuerstein casi todos los jóvenes pueden mejorar su inteligencia e incluso 

llegar a una reestructuración general de sus procesos cognitivos y a mejorar su mismo potencial de aprendizaje por medio 

de un correcto aprendizaje mediado. 

  

 El PEI consta de un conjunto de tareas que se dirigen a la educación compensatoria, intentado desarrollar y fomentar las 

funciones deficientes de los sujetos con problemas de rendimiento. 
  

 Se trata de un programa de intervención psicoeducativa de más de 500 de actividades que se divide en 5  instrumentos 

de trabajo: 
  

 Psicomotricidad - Organización de Puntos. 

 Orientación Espacial I, II, III, ( cubos – 4,9,16 ) 

 Simetría y  percepción visual : A, B, C,D, E ( bloques ) 

 Razonamiento lógico no-verbal, matemática, formas geométricas, percepción analítica I, II, III (Tangram ) 

 Relaciones temporales 

 Creatividad – manualidades, plastilina, crayola, pintura. 
  

El PEI se basa en una concepción de la inteligencia  como un proceso dinámico autoregulatorio que responde a la 

intervención ambiental externa. 

Modelo de la experiencia de aprendizaje mediado (EAM) 

 

Intervenimos en el programa escolar. Mantenemos el contacto con el elemento escolar.  

Costos – 60$ - sesiones de dos por semana. 
 



PROGRAMA DESARROLLO COGNITIVO 
 

Terapias de estimulación cognitiva 
Niños entre 3 y 6 años 

Sesiones de dos veces por semana 

Costo 240$ - 8 sesiones 

La estimulación cognitiva es el conjunto de acciones que se dirigen a mantener o mejorar el funcionamiento cognitivo mediante 

ejercicios de memoria, percepción, atención, lenguaje, funciones ejecutivas (solución de problemas, planificación, control,...), funciones 

visuoespaciales, etc. Se trabaja habitualmente en los ámbitos cognitivos alterados o que comienzan a alterarse y también en aquellos 

que no se encuentran afectados pero que pueden mejorar su rendimiento. Trabajamos con todos los indicadores cognitivos afectados. 

La estimulación cognitiva se basa en la plasticidad y en la reserva cerebral para mejorar el rendimiento de las capacidades mentales 

mediante técnicas y ejercicios organizados de modo sistemático.  

Dirigidas a niños con daño cerebral, retraso en el desarrollo, retraso mental leve, trastornos neurológicos, dificultades del aprendizaje. 

 

Procesamiento visual  
 Discriminación forma, tamaños 

 Síntesis y organización 

 Razonamiento lógico 

 Razonamiento matemático 

 Percepción visual 

 Espacialidad 

 Velocidad de procesamiento 

 Memoria de trabajo 

 

Procesamiento auditivo 
 Reconocer sonidos e identificarlos. 

 Discriminación auditiva 

 Memoria auditiva 

Atención  
 Memoria visual   

 Seguir claves visuales 

 Concentración 

 Identificar diferencias  

 Estructura de trabajo 

COGNITIVE WORKING  MEMORY AND ATTENCION 
TREATMENT 

 Atención 

 Memoria 

 Identificar categorías 

 Recordar el camino 

 Memoria espacial 

 Memoria retentiva 

 Memoria visual 

 Memoria de series 

 Memoria de caras 



 


