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1 ¿Qué nivel de complejidad escojo en el caso de que el niño/a

se encuentre en el límite de edad del nivel sugerido? 

Por ejemplo; al momento de la aplicación tiene 13 años 11

meses.

Recomendamos que comiencen la aplicación por el nivel

sugerido a la edad, en el caso del ejemplo, se debe trabajar en
el nivel intermedio. Luego de algunas aplicaciones será posible
estimar si es pertinente cambiar de nivel al anterior o al
siguiente. 

¿Cómo saber cuando se deben aplicar actividades de un

nivel de complejidad diferente a la edad sugerida? 

Por ejemplo; al momento de la aplicación tiene 8 años 6

meses.

Cuando observes que las actividades que debe realizar según
edad no son desafiantes a nivel cognitivo, siendo tan fáciles
de resolver que el niño/a o adolescente se muestra aburrida/o.
En este caso deberías probar con las actividades/juegos del 
 siguiente nivel. 

Por el contrario, cuando observes que el nivel sugerido según
edad genera mucha complejidad o un alto nivel de frustración,
puedes probar aplicando las propuestas del nivel anterior. 
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3 ¿Qué hacer en en el caso de que corresponda aplicar nivel

inicial y aún así, las actividades/juegos sean muy complejas

para el niño/a? 

En este caso, se recomienda seguir aplicando las
actividades/juegos sin esperar que las respuestas sean

correctas o se logren los objetivos, con la finalidad de
familiarizar al cerebro con el formato de entrenamiento y con
la habilidad a estimular.

Una vez concluido el entrenamiento se sugiere retomar la
habilidad y actividades que fueron aplicadas sin esperar
cumplir con el objetivo, y volver a aplicarlas, poniendo el foco
en el logro del objetivo que persigue cada actividad/juego. 

¿Es posible aplicar más de una actividad al día? 

Sugiero que se aplique solo una actividad por día,  con la
finalidad de no generar la sensación de agobio, sin embargo,
en el caso de que el niño/a o adolescente quisiera realizar más
de un juego lo puedes hacer. 

Por ejemplo; si están en el nivel inicial, y aplicaste la actividad
del día y el niño/a solicita abiertamente que desea seguir
jugando, puedes aplicar la actividad del siguiente nivel
(intermedio). 

Por esta razón es recomendable que se revisen las actividades
con anticipación, para estimar si el siguiente nivel será un reto
divertido o puede ser un reto que genere frustración.
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5

En el caso de que se atrasarán en la aplicación de actividades
se sugiere utilizar el mismo criterio que en la respuesta
anterior. 

Es decir, si el niño/a desee realizar más de una actividad es

posible aplicar la del día en curso, más la actividad del día

anterior, por el contrario, si el niño/a no desea realizar dos
actividades a la vez,  puedes reservar el juego para aplicarlo el
día domingo o al finalizar el programa.

¿Es posible aplicar dos actividades/juegos, producto de que

el día anterior no fue posible realizar el entrenamiento?

Nota importante

Se recomienda aplicar una actividad por día, porque

el cerebro necesita procesar los estímulos nuevos y es

importante no saturarlo. 

Por otra parte, cuando el niño/ duerme las nuevas

redes neuronales se afianzan, es por esto que los

entrenamientos de funciones ejecutivas son breves

pero metódicos. 

De todos modos, como lo mencionado anteriormente,

si la niña/o muestra interés y motivación en realizar

más de un juego o actividad es posible ir ajustando el

entrenamiento a las características y posibilidades

individuales de cada ser humano.



7

Estos juegos/actividades se pueden aplicar solo una vez, con
la finalidad de no acostumbrar al cerebro a la actividad, pero

si exponerlo a la necesidad de activar la redes neuronales de

la función que se trabaje.

En el caso de querer reforzar la experiencia puedes crear
juegos parecidos a los del Frontal Training.

Un vez terminado el entrenamiento puedes repetir la actividad
que estimes conveniente. 

¿Por qué los juegos/actividades destinados a desarrollar las

Funciones Ejecutivas no se pueden repetir?

¿Es posible repetir las actividades? 

Los juegos y actividades destinados a desarrollar la

habilidad cognitiva "atención" son los únicos que se pueden

repetir cuando el niño/a o adolescente lo solicite o cuando el
neuroentrenador crea que es necesario, ya que, los ejercicios
de respiración, relajación corporal progresiva, mindfulness, son
intervenciones que al ser aplicadas en más de una oportunidad
ayudan  a consolidar redes neuronales utilizadas en el
desarrollo de la atención plena.
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6 ¿Cómo comienzo cada juego/actividad? 

Antes de comenzar cada semana con el entrenamiento debes

mostrarle el video elaborado para los niños/as y

adolescentes en que se explica cada habilidad, si esto no te
apetece puedes explicarle con tus propias palabras lo que
harán durante la semana. 

Presenta cada actividad  en un contexto de juego, nunca
asocies una actividad/juego del frontal training con trabajo
escolar, tareas o algo que pueda tener una connotación de
obligación.

¿Qué debo hacer para motivar al niño/a o adolescente? 

Identificar sus motivaciones o deseos más potentes.

Establecer un sistema de reconocimiento en el que logre

obtener algo que se vincule a sus motivaciones. 

Reconocer y premiar las microvictorias diarias,  como

lograr focalizar la atención durante dos minutos.

Compartir con el entorno los logros.

Utilizar el lenguaje positivo durante el proceso.

Cambiar el foco de reconocimiento desde el producto al

proceso.   

Se sugiere
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8 ¿Cómo utilizo el lenguaje positivo durante las intervenciones? 

Me impresiona tu perseverancia
Lo estas haciendo muy bien
Que buen nivel de atención, ¡te felicito! 

Todavía (no lo consigo)
Aún no (he llegado al final)
por el momento (no he podido hacerlo solo)
Luego (llegaré a la meta, esto es un proceso)

Reconoce verbalmente las pequeñas grandes victorias:

Introduce palabras a la intervención como: el aún - todavía -

por ahora...

¿Cómo saber si el niño/a ha comprendido las instrucciones? 

Una vez que escuche o lea las instrucciones solicítale que te

explique lo que debe hacer son sus propias palabras.
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10 ¿Es necesario revisar junto con el niño/a o adolescente las

soluciones de cada actividad/juego?

Al finalizar cada actividad/juego, se sugiere entregar algún

tipo de refuerzo positivo, ya sea gestual, verbal, físico o
material, independiente del resultado obtenido, ya que, el
entrenamiento desea centrarse en el proceso y no en el
producto. 

Sin embargo, cada actividad en formato PDF cuenta con un
apartado de soluciones que pueden revisar en conjunto con la
niña/o para verificar los aciertos y errores y analizar los
resultados.

En el caso de que cometa muchos errores y esto genere
frustración, se sugiere no dar relevancia a los resultados, si no
más bien, poner énfasis en el proceso, en otras palabras, en la
disposición y compromiso con la que lleva a cabo la actividad. 

Los videos que no indiquen revisión es porque no es necesario,
pero en el caso de que la niña/o proponga un análisis de las
respuestas se puede realizar sin problema.



11 ¿Es posible dar un descanso o pausa durante las actividades?

gimnasia cerebral
respiraciones guiadas
actividad física libre
baile 
estiramientos, etc.

Es posible y recomendable realizar pausas activas durante la
aplicación de experiencias que generen actividad cognitiva
intensa. 

Si transcurridos 5 minutos observas que su atención disminuye
(mira a otro lado, bosteza, comienza a evidenciar alta actividad
motora...) puedes intervenir aplicando una pausa activa.

Para esto puedes hacer uso de:

Esta intervención debe ser breve y antes de su aplicación se
debe acordar con el niño/a que inmediatamente después de

la pausa se retome la actividad o juego. 



12 ¿Es posible aplicar el programa sin seguir la cronología

sugerida?

Sí es posible, ya que, tendrás acceso de por vida a la
plataforma de aprendizaje y a todo el material del programa.

Una vez concluida la 1º semana, el sistema desbloquea cada
día una actividad/juego de cada nivel,  independiente si lo
aplicas o no en la fecha sugerida. 

Sin embargo, no es recomendable, ya que, lo que esperamos
conseguir con el trabajo monitoriado en grupo es que el
neuroentrenador logre sistematizar la aplicación diaria de una
actividad y para eso es necesario instaurar el hábito de la
intervención diaria. 

En síntesis el programa sugiere fechas para poder avanzar
todos al mismo tiempo, sin embargo, el ritmo debe adaptarse a
la realidad de cada neuroentrenador y de la persona a la que se
aplicará el entrenamiento. 

Procurando intervenir al menos 3 por semana, ya sea en
formato presencial u online.


