Básicos del Funcionamiento Ejecutivo
Si su hijo(a) tiene problemas con el funcionamiento ejecutivo, tales como atascarse o sentirse sobrecargado
o dificultades en seguir instrucciones, estos videos ofrecen estrategias que son fácil de usar inmediatamente.
Estos videos y animaciones, que son cortos y divertidos, presentan situaciones de la vida real, consejos
prácticos de expertos, y padres compartiedo su sabiduría y experiencia, todos hecho en una forma fácil de
entender. (Haga clic en cada imagen para ser llevado a ese video).
Este animación explica a
padres que es el
funcionamiento ejecutivo y
como parecen problemas del
funcionamiento ejecutivo.
Presenta estrategias faciles
que padres pueden usar para
ayudar sus hijos.

A veces lo que queremos no
es possible. Este video
presenta una experta quien
explica que se puede hacer en
estas situaciones con su hijo
(a).

Este animación demuestra
como padres pueden ayudar
sus hijos a lidiar con la
decepción cuando las cosas
no salen como anticipado,
usando la estrategia de
“anticipar lo inesperado.”

En esta entrevisa, Claudia
(madre) habla de como a
veces parece que un niño no
quiere hacer algo, pero en
realidad no lo puede hacer.
Explica como padres pueden
abordar conflictos y ayudar a
sus hijos a tener éxito.

Este animación ofrece
consejos que padres pueden
usar para prevenir su hijo de
sobrecargarse – por ejemplo,
identificar desencadenantes y
prepararse por adelantado.

Donde encontrar más videos
Haga clic en el enlace en la
descripción para descargar cada
video más hojas de información que
pueden ayudarlo cuando pruebe
nuevas estrategias en casa.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFjiAO8E8L7SGVTMLg8Dq3VQ9SNhCiju

Comments from parents:
“The videos helped remind me of my child’s perspective–
and how often his struggles are a sign of something else–
something deeper. That he’s not trying to be difficult.”

“Very good information on material we as parents can use
with our children at home. The strategies were very well
explained.”

“The videos made me feel less alone. They reminded me
that my son's behavior is "normal" within the spectrum and
hopeful that there are more things I can try to help him. ”

“I am grateful for these videos and most especially excited
to begin putting a plan together for my son with strategies
to use next school year..”
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