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Resumen 

 

Evaluaciones internacionales y nacionales a través del Programme for 

International Student Assessment (PISA, 2006) y la Evaluación Nacional de 

Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE, 2008) identificaron en 

alumnos de telesecundaria bajos niveles de logro en diversas asignaturas; 

manifestando  además comportamientos impulsivos y deserción, generados por 

múltiples factores y un desconocimiento de los profesores y alumnos de 

estrategias para mejorar conductas y aprendizaje. El propósito de este estudio 

fue evaluar el efecto del Programa Competencias Básicas de Aprendizaje y 

Mejoramiento del Comportamiento de Alumnos de Telesecundaria de cinco 

comunidades del Estado de Veracruz: La Reforma, Coyolillo, Coacoatzintla, 

Jilotepec y Trapiche del Rosario. La investigación consistió en dos etapas, la 

descriptiva permitió identificar alumnos con conductas impulsivas y evaluar su 

incidencia y relación con depresión en hijos de  migrantes y no migrantes, 

utilizando la Escala de Mc Connell, Ryser, Higgins (2000) Traducida y validada 

por Salas (2005) y el Inventario de Depresión de Beck (2006). En la etapa 

experimental previa evaluación de problemas de comportamiento impulsivo, se 

impartió a docentes un Curso-Taller Principios del Análisis Conductual Aplicado 

para la Identificación y Tratamiento de Adolescentes con TDAH y un Curso-

Taller Cognitivo-Conductual para alumnos en Adquisición de Competencias 

básicas de aprendizaje, evaluados a través de una post evaluación e 

implementando un diseño pre-test pos-test e intrasujeto AB. Los resultados 

obtenidos confirmaron el alcance de los objetivos planteados al identificar 

problemas de comportamiento impulsivo en adolescentes y evaluar el efecto de 

los Curso-Taller a maestros y alumnos respectivamente, en la mejora de 

comportamientos problema y adquisición de competencias básicas de 

aprendizaje.
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                                    Capítulo I. INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 
 El ser humano desde el primer instante de su vida comienza diversas 

etapas de desarrollo, adquisición de capacidades, procesos psicológicos, 

mentales y sociales; que se presentan a lo largo de su evolución. Estas 

transformaciones son de suma importancia para el desenvolvimiento del 

individuo dentro de los múltiples entornos culturales en los que crece y se 

desarrolla. Por ello también mucho depende de la sociedad en la que se 

encuentre y en la que se lleve a cabo este proceso, para el tipo de conducta, 

saberes y habilidades; que se espera presente el individuo y lo caractericen en 

su adultez. 

 Es primordial no dejar de lado la edad del ser humano; ya que en sus 

diferentes periodos manifiesta múltiples problemáticas que repercuten en lo 

familiar, escolar y social. Es en la adolescencia donde a pesar de los cambios 

que se sufren  en lo físico, emocional, cognitivo, y psicológico; se muestran 

cambios conductuales. Cabe mencionar que  la conducta es algo que se 

observa siempre desde fuera del organismo y es distinta en cada individuo.  

En su comportamiento es normal que los adolescentes tengan distintos 

patrones de conducta; muchos de ellos aparecen como inestables e 

imprevisibles, cuando no rebeldes o agresivos. Pero estas características no 

son generalizables entre ellos y además las pueden presentar en diferentes 

formas y en distintos niveles.  
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Es necesario distinguir entre los cambios que se producen en el proceso 

normal de adolescencia y los problemas que pueden llegar a alcanzar otro 

nivel; como el Trastorno por Deficiencia de Atención con Hiperactividad 

(TDAH). 

El TDAH constituye en la sociedad actual, uno de los diagnósticos muy 

frecuentes dentro de la conducta desde la etapa infantil y su persistencia hasta 

la edad adulta; entre éstas, la etapa de la adolescencia.  

 Se ha observado que las características del TDAH, engloban problemas 

para mantener la atención y para controlar los impulsos y el nivel de actividad. 

Reflejándose estos problemas en el deterioro de la voluntad del individuo o de 

su capacidad para controlar su conducta a lo largo del tiempo y mantener en su 

mente las metas y consecuencias futuras.  

 Uno de los trastornos del TDAH es la impulsividad, el cual fue objeto de 

estudio para este trabajo; la persona con este problema se caracteriza 

principalmente precipitar respuestas antes de haber sido completadas las 

preguntas,  con frecuencia tiene dificultades para guardar turno, a menudo 

interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros, etc. Otro problema 

primordial en el presente estudio fue la depresión, y cabe mencionar que los 

adolescentes con TDAH tienen un alto riesgo de presentar baja autoestima. 

 Rivas (2008) menciona que se calcula que entre el 5 y 10% de la 

población en México menor a 20 años podría ser diagnosticada con Trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), caracterizado por tres 

síntomas: gran distracción, tremenda impulsividad y actividad exagerada; en la 
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mayoría de los casos se puede presentar tanto falta de atención como 

hiperactividad por igual, aunque no es raro que predomine alguno de estos 

aspectos sobre el otro.  

 Como se puede observar existen muchos casos de jóvenes con esta 

problemática y que además sufren del rechazo social; por ello es necesario que 

exista un diagnóstico oportuno del TDAH y posteriormente un tratamiento del 

comportamiento problema de estos individuos. Por la falta de estas acciones, 

se puede llegar a multiplicar y agudizar dicha problemática en el hogar, en la 

escuela y también con los amigos.  

 Por tales motivos, se consideró importante realizar esta investigación 

para identificar a los alumnos adolescentes de telesecundaria que presentaron 

las características antes mencionadas, atenderlos e intervenir con un 

tratamiento Cognitivo – Conductual. También brindar una capacitación a sus 

maestros en los Principios del Análisis Conductual Aplicado, a fin de mejorar el 

comportamiento y las competencias básicas de aprendizaje de sus alumnos.  

 La presente investigación se conformó de cuatro capítulos. El Capítulo I 

Introducción,  presenta rasgos y características principales del TDAH y de su 

importancia en este trabajo, se encuentra conformado por el planteamiento del 

problema; donde se define la problemática por la que se realizó el estudio y las 

preguntas de investigación; así mismo se describe la justificación, donde se 

exponen las implicaciones que tiene que llevar a cabo la investigación;  los 

objetivos del estudio, con los que se pretende lograr la investigación; marco 

teórico, en donde se revisan las principales teorías de la adolescencia y del 
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TDAH, la definición y del trastorno de impulsividad, problemas asociados al 

TDAH, causas, diagnóstico y tratamiento, depresión y migración, principales 

enfoques teóricos que se utilizaran para el estudio y antecedentes sobre el 

fenómeno; las variables de estudio, independientes y dependientes con sus 

respectivas operacionalizaciones y por último las hipótesis de estudio. 

 El capítulo II comprende la Metodología, en la cual se describe el tipo de 

estudio, los participantes, situación, aparatos, que contiene los materiales, 

equipo e instrumentos; y el procedimiento  para realizar la investigación, donde 

se incluye el diseño experimental y el índice de confiabilidad inter-evaluadores. 

 En el capítulo III se muestra la descripción e interpretación cuantitativa 

de los resultados del estudio, obtenidos de las escalas, pretest y postest, y los 

registros de conducta aplicados y representados en figuras y tablas. 

 Finalmente, el capítulo IV incluye la discusión y conclusiones, 

presentándose una interpretación cualitativa de los resultados, hipótesis y 

objetivos que se lograron en el estudio; se habla de la validez interna y externa, 

las limitaciones de la investigación, recomendaciones para superar los 

problemas o limitaciones identificadas. De la misma manera se menciona la  

contrastación de los resultados de esta investigación con otros relacionados 

con el mismo fenómeno de estudio y finalmente se incluyen las implicaciones 

metodológicas y prácticas, del estudio. 

 En un último apartado se incluyen las referencias bibliográficas que 

fueron consultadas a lo largo de la investigación. 
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Planteamiento del problema 

Evaluaciones Internacionales y nacionales a través del Programme for 

International Student Assessment (PISA, 2006) y de la Evaluación Nacional de 

Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE, 2008) han identificado en el 

sistema educativo nacional y estatal, dentro del nivel de secundarias; que los 

alumnos de escuelas telesecundarias presentan bajos niveles de logro en 

asignaturas tales como Español, Matemáticas y Ciencias Naturales. Algunas 

posibles causas asociadas podrían ser las siguientes: a) un solo maestro es el 

responsable del proceso educativo en todas las asignaturas por grado; b) se 

encuentran  ubicadas en comunidades rurales y semi urbanas; c) muchos 

alumnos pertenecen a familias desintegradas por migración y d) 

consecuentemente su nivel socioeconómico es bajo. Aunado a éstos, muchos 

presentan problemas de depresión y de comportamiento.  

Desafortunadamente existe un desconocimiento por parte de profesores 

y alumnos sobre estrategias adecuadas para el mejoramiento de las conductas 

problemáticas y de las competencias básicas de aprendizaje. 

Dentro de estos problemas de comportamiento se identifican conductas 

típicas del Trastorno por Deficiencia  de Atención con Hiperactividad (TDAH). 

De manera específica la impulsividad del adolescente en sus diferentes 

manifestaciones (agresión verbal y física a maestros y alumnos, destrucción de 

la propiedad de otros, hablar sin permiso, interrumpir al maestro o a sus 

compañeros, etc.), afecta sus relaciones sociales y consecuentemente su 

desempeño escolar. Este problema se identificó en escuelas telesecundarias 
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de cinco comunidades del Estado de Veracruz, a través de esta investigación. 

Cabe destacar que el conocimiento de estrategias que logren los  

docentes, tiene mucha importancia para que se modifiquen las conductas 

impulsivas en sus alumnos. Por tal motivo, el interés hacía el tema de 

Intervención en comportamientos impulsivos y adquisición de competencias 

básicas de aprendizaje en alumnos de telesecundaria; surgió también al 

observar la preocupación que expresan los maestros para que las conductas 

problema en alumnos de telesecundaria modifiquen su presencia, y el interés 

que tienen por conocer las estrategias que se pueden realizar para ello. 

Por este motivo fue conveniente evaluar el efecto de un Programa de 

Competencias Básicas de Aprendizaje y Mejoramiento del Comportamiento de 

Alumnos de Telesecundaria de cinco comunidades del Estado de Veracruz: La 

Reforma, Coyolillo, Coacoatzintla, Jilotepec y Trapiche del Rosario. Así como 

obtener información acerca de cuáles fueron  las conductas problemáticas 

impulsivas que presentaban los adolescentes, hijos de migrantes y no 

migrantes; en las cinco telesecundarias del Estado de Veracruz. Evaluar el 

efecto del Curso - Taller dirigido a  maestros Principios del Análisis Conductual 

Aplicado para la identificación y tratamiento de comportamientos problema de  

adolescentes con TDAH y evaluar el efecto del Curso - Taller Cognitivo-

Conductual dirigido a alumnos de telesecundaria, para la mejora de su 

comportamiento y de sus competencias básicas aprendizaje. 
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Con  base en la situación problemática expuesta anteriormente, 

surgieron las siguientes preguntas de investigación. 

Etapa descriptiva: 

• ¿Cuál es la incidencia del Trastorno de impulsividad y depresión en 

adolescentes de telesecundaria según la condición migrante o no 

migrante de sus padres? 

• ¿Las incidencias del Trastorno de impulsividad y Depresión  de hijos de 

migrantes son similares a los de hijos de no migrantes? 

• ¿Cuál es la incidencia y relación del Trastorno de impulsividad y 

Depresión en alumnos de telesecundaria de cinco comunidades del 

Estado de Veracruz: La Reforma, Coyolillo, Coacoatzintla, Jilotepec y 

Trapiche del Rosario, según  la condición de migrante ó no migrante de 

sus padres? 

Etapa de intervención: 

• ¿Cuál es el efecto de un Curso - Taller para maestros acerca de los 

Principios del Análisis Conductual Aplicado para la identificación y 

tratamiento de comportamientos problema de adolescentes con TDAH, 

de las telesecundarias de cinco comunidades del Estado de Veracruz? 

• ¿Cuál  es el efecto de un  Curso - Taller Cognitivo-Conductual para la 

adquisición de competencias básicas de aprendizaje, dirigido a alumnos 

de telesecundaria de cinco comunidades del Estado de Veracruz? 
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Justificación 

Dentro de las diversas etapas de desarrollo del ser humano, el 

adolescente presenta características peculiares que lo identifican entre otras 

cosas, por un comportamiento distinto e individual. En este sentido, la 

adolescencia marca un elemento importante en el desarrollo de los sujetos por 

la presencia de conductas nuevas.  

Sin embargo existen entre los individuos ubicados en este período, 

algunos que muestran patrones de conducta distintos a los de un adolescente 

típico de la edad en la que se encuentra. Sin lugar a dudas, durante esta etapa 

de desarrollo, los adolescentes presentan problemas de identidad, creencias, 

valores, cambios repentinos de estados de ánimo, indiferencia, rebeldía e 

indefinidas pautas de conducta.  

No obstante estas diferencias individuales son, con todo, amplias y 

también inciertas; pero cuando llegan a rebasar los límites de lo  normal y ser 

excesivas e incontrolables, suele considerarse la existencia de un problema de 

comportamiento como el Trastorno por Deficiencia de Atención con 

Hiperactividad (TDAH). 

El TDAH, de acuerdo con el DSM-IV-TR (American Psychological 

Association, 2002), principalmente se caracteriza por tres categorías de 

comportamiento: Deficiencia de Atención, Hiperactividad e Impulsividad. Estos 

comportamientos tienen amplias manifestaciones, en lo que respecta a la 

Impulsividad; puede expresarse en respuestas precipitadas o en la incapacidad 

de esperar su turno para participar en juegos o tareas. También puede incluir 
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torpeza motriz por lo que pueden ser propensos a los accidentes y problemas 

con sus compañeros y amigos.  

Aunado a este trastorno y las consecuencias que puede acarrear, cabe 

destacar que se reflejan con frecuencia problemas significativos en los distintos 

sectores en donde se desenvuelve el  adolescente. Entre dichos entornos en 

los que transcurre la vida de los adolescentes se encuentran la sociedad, la 

familia y sobre todo la institución educativa; y las dificultades que pueda tener 

en estos, pueden repercutir también en su aspecto emocional.  

En cuanto a dicho aspecto emocional, una gran cantidad de factores son 

los que también influyen a perjudicar de sobremanera a los adolescentes con 

TDAH, entre ellos la relación familiar que tengan, ya que muchas de las familias 

a las que pertenecen estos adolescentes; suelen ser disfuncionales y llevan a 

que los padres se ausenten del hogar por migración. Repercutiendo 

principalmente en los hijos, más en esta etapa de su desarrollo y con este 

problema de comportamiento. Otro aspecto emocional donde se reflejan estas 

características, es en la depresión;  debido a que existen grandes relaciones 

entre el TDAH y una baja autoestima y depresión, existiendo altos niveles de 

ésta en adolescentes con TDAH. 

A menudo los problemas académicos  y sociales en adolescentes con 

TDAH, producen tensiones en los alumnos de telesecundaria y en sus 

interacciones dentro de la escuela. En lo que respecta a su proceso de 

aprendizaje, se ve directamente afectado por un bajo desempeño escolar y 

sumado a los problemas de su trastorno;  la falta de conocimiento, diagnostico 
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oportuno, y tratamiento por parte de sus maestros para su problemática 

conductual; los lleva a tener mayores dificultades personales. Otro factor 

elemental en lo educativo  y en específico en las telesecundarias, es la 

ubicación de la escuela y el papel del maestro en cuanto a ser el responsable 

del proceso educativo de todas las asignaturas y en un solo grado.  

Por lo expuesto anteriormente, la observación de conductas problema en 

adolescentes de telesecundaria y la preocupación de sus maestros por conocer 

las estrategias adecuadas para modificar sus conductas;  es que surgió el 

interés por el tema: Intervención en comportamientos impulsivos y adquisición 

de competencias básicas de aprendizaje en alumnos de telesecundaria.  

Fue conveniente realizar este trabajo, debido a que en el sistema 

educativo tradicional, es poco investigado el manejo de conductas impulsivas y 

competencias básicas de aprendizaje que utilizan los profesores de 

telesecundaria en adolescentes hijos de padres migrantes y no migrantes. 

Además de que en este estudio se identificó su relación con la depresión. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, pudieron contribuir a que 

los profesionales en psicología y educación; los consideraran elemento 

importante de análisis para beneficio de casos de alumnos con éstas 

características, así como en el trabajo de la comunidad académica de este nivel 

educativo y que cuenten con estas problemáticas en sus alumnos. Además se 

aportaron a estos alumnos las competencias básicas que les favorecieron en su 

aprendizaje y comportamiento. 
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Debido a que se requirió un trabajo en conjunto para lograr los 

propósitos planteados, en este estudio fue necesario un esfuerzo por parte de 

los maestros, profesionales y alumnos. Este apoyo permitió realizar un 

diagnostico pertinente de los adolescentes con TDAH y finalmente aplicar a 

maestros y alumnos, un  Programa de Competencias Básicas de Aprendizaje y 

Mejoramiento del Comportamiento de Alumnos de Telesecundaria. Dentro de 

dicho programa, se rescató el enfoque Cognitivo – Conductual y los Principios 

del Análisis Conductual Aplicado y así se benefició a los profesores, 

compañeros y adolescentes que presentaban este trastorno.  

Cabe destacar que el presente trabajo sirvió de utilidad para contrastarlo 

con algunas teorías y con ciertos artículos relacionados  con esta importante 

línea temática. De esta forma se proporcionaron las bases para realizar 

estudios afines o con otras modalidades de secundaria; todo ello al aportar las 

conclusiones obtenidas. 
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Objetivos 

 Después de lo analizado, se establecieron los siguientes objetivos para 

la presente investigación: 

Objetivo general: 

 Identificar los problemas de comportamiento impulsivo de adolescentes y 

evaluar el efecto del Programa de Competencias Básicas de Aprendizaje 

y Mejoramiento del Comportamiento de Alumnos de Telesecundaria de 

cinco comunidades del Estado de Veracruz: La Reforma, Coyolillo, 

Coacoatzintla, Jilotepec y Trapiche del Rosario. 

Etapa descriptiva 

 Objetivo general: 

 Identificar la incidencia y relación del TDAH  y depresión de los alumnos 

hijos de padres migrantes y no migrantes pertenecientes a las 

telesecundarias de las comunidades del Estado de Veracruz: La 

Reforma, Coyolillo, Coacoatzintla, Jilotepec y Trapiche del Rosario.  

Se derivaron los siguientes objetivos particulares de la etapa descriptiva: 

1. Evaluar la incidencia del Trastorno de impulsividad y depresión en 

adolescentes de telesecundaria, según  la condición de migrante ó no 

migrante de sus padres. 

2. Identificar si las incidencias del Trastorno de impulsividad y 

Depresión  de hijos de migrantes son similares a los hijos de no 

migrantes. 
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3. Evaluar la incidencia y relación del Trastorno de impulsividad y 

Depresión en alumnos de telesecundaria de cinco comunidades del 

Estado de Veracruz: La Reforma, Coyolillo, Coacoatzintla, Jilotepec y 

Trapiche del Rosario, según  la condición de migrante ó no migrante 

de sus padres. 

Etapa de Intervención 

Objetivo general 

 Evaluar el efecto de un Programa de Competencias Básicas de 

Aprendizaje y Mejoramiento del Comportamiento de Alumnos de 

Telesecundaria de cinco comunidades del Estado de Veracruz. 

Se derivaron los siguientes objetivos particulares de la etapa de intervención: 

1. Evaluar las competencias adquiridas por los maestros de 

telesecundaria en el Curso - Taller Principios del Análisis Conductual 

Aplicado para la identificación y tratamiento de comportamientos 

problema de adolescentes con TDAH. 

2. Evaluar el efecto del Curso - Taller Cognitivo-Conductual para la 

adquisición de competencias básicas de aprendizaje dirigido a 

alumnos de telesecundaria. 
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Marco teórico 

El ser humano tiene distintas etapas de desarrollo a lo largo de su vida, 

las cuales poseen características importantes que moldean la personalidad de 

cada individuo, una de éstas es la etapa de la adolescencia. El desarrollo de los 

individuos es constante y al llegar a la adolescencia presentan características 

que los identifican de manera individual; debido a que además de que su 

personalidad cambia, existen factores que influyen para que sean diferentes. 

Se define a continuación el concepto de adolescencia desde el punto de vista 

de algunos autores.  

Para Papalia, D. (2001, p. 409) la adolescencia es una transición en el 

desarrollo entre la niñez y la edad adulta que implica importantes cambios 

físicos, cognitivos y psicosociales interrelacionados. 

La adolescencia es una etapa importante del ciclo vital. La solemos 

considerar como el umbral de la adultez (mayoría de edad). Las 

transformaciones biológicas que la inauguran - la pubertad – provocan otras a 

nivel psicológico y social. (Perinat, 2002, p. 137). 

Adolescencia (adolescere) que significa crecer. (…) Es una etapa de la 

vida que está entre la infancia y la adultez, íntimamente relacionada con 

ambas, ya que están presentes muchas características de las etapas anteriores 

con otras nuevas no evidenciadas hasta entonces. Comienza con la pubertad y 

tiene expresiones en las esferas biológica, psicológica, social y espiritual. Si 

tuviéramos que utilizar una sola palabra para definir el concepto de 

adolescencia no dudaríamos en emplear la palabra cambios, porque realmente 
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es una etapa de grandes cambios en todos los órdenes: somáticos, 

psicológicos, espirituales, etc. (Gutiérrez, E., p. 2) 

Estos niveles en los que presenta el adolescente diversas 

transformaciones, se pueden confirmar con el perfil del alumno que se define 

en el subsistema de telesecundarias, ya que nos indica que ocupan un rango 

de edad que va de los 13 a los 17 años, siendo una etapa caracterizada en lo 

general por el cambio; ocurren transformaciones en el cuerpo, en la 

personalidad, en sus relaciones con otros. Los cambios que suceden en la 

adolescencia se pueden clasificar en tres aspectos: biológicos, psicológicos y 

sociales. (SEP, 1998, p. 11) 

La UNICEF (s/f) afirma que México cuenta con un total de 12.8 millones 

de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en 2009, de los cuales 6.3 son 

mujeres y 6.5 son hombres.  El 55.2% de los adolescentes mexicanos son 

pobres, uno de cada 5 adolescentes tiene ingresos familiares y personales tan 

bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida. 

Respecto a los cambios que se presentan en esta etapa, Perinat (2002, 

p. 140) menciona que  “en cada individuo, los cambios no se producen 

simultáneamente en todos los sectores: madurez pubertaria, intelectual, socio- 

cognitiva, emocional no se alcanzan ni al mismo tiempo ni según el mismo 

ritmo”. 

En general se puede decir que los adolescentes desarrollan capacidades 

de su propio cuerpo y mente; y a su vez los aspectos físicos, cognitivos, 
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emocionales, sociales, psicológicos y de conducta continúan relacionándose 

entre sí.  

Dentro de este mismo aspecto Wielkiewicz (1999); describe que esta 

etapa abarca de los 13 años, aproximadamente, hasta el inicio de la edad 

adulta o cuando el muchacho deja el hogar para trabajar, ir a la universidad o 

contraer matrimonio. Periodo marcado por cambios físicos, en la medida que el 

niño se acerca a la madurez tanto física como sexual.  

Ahora bien, las características biológicas que se presentan en la 

adolescencia son diversas como el desarrollo hormonal que algunas hormonas 

se multiplican hasta por 20, la aparición de la capacidad reproductiva, el cambio 

de la voz y todos los caracteres sexuales secundarios. (Gutiérrez, E., p. 2-3)  

 La adolescencia es la etapa del crecimiento en la que se realizan 

mayores cambios biológicos. A partir de los 11 años, el crecimiento físico sufre 

una notable aceleración, hasta el punto de que entre los 11 y 16 años se crece 

más que en años anteriores y posteriores. Estos cambios se producen en el 

esqueleto, la musculatura, los órganos internos, el aparato respiratorio, etc., y 

se manifiestan en indicadores como cambios de voz, aparición de los segundos 

molares, desarrollo de los órganos sexuales - primera 

menstruación/eyaculación, desarrollo pelviano-mamario, aparición de vello 

púbico y axilar, etc. -, aparición de barba, etc. Las causas motivantes de estos 

cambios físicos tienen origen interno - hormonas, sistema nervioso, hipotálamo, 

hipófisis, genética, etc. -, y externo - condiciones de vida, ambiente social, 

alimentación, salud, etc. (Martínez, E. y Pérez, L., (s/f)) 
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A diferencia de los cambios que se pueden mostrar en otros aspectos; 

las características psicológicas del adolescente son de importante mención en 

este apartado. Muchos de ellos en cuanto a su comportamiento, aparecen 

inestables, imprevisibles, cuando no rebeldes o agresivos; pero no todos 

presentan estas mismas características.  

Los cambios más significativos en el aspecto psicológico son: la 

autoafirmación de la personalidad: crecimiento rápido e incremento de la 

energía mental; manifestación de emociones confusas y desordenadas; 

aparición de ambiciones, anhelos y egoísmo; desajuste de sus ocupaciones 

habituales. Presentan en su afectividad, una inestabilidad emocional que lo 

hace vivir estados de ánimo de la alegría a la tristeza. (SEP, 1998, p. 12). 

Es de suma importancia resaltar el concepto de comportamiento para 

conocer cómo es el que presentan comúnmente los adolecentes.  

Díaz Guerrero, R. (2005, p. 285) menciona que el comportamiento 

humano comprende dos aspectos fundamentales: 

a) Las características y necesidades de la persona (actitudes, creencias, 

personalidad, percepciones, atribuciones, conocimientos, habilidades, 

características físicas, necesidad de amor, afiliación o logro, etc.). 

b) Los acontecimientos, influencias y presiones del medio social (la 

presencia o exigencias de una persona autoritaria, las peticiones o 

expectativas de amigos o familiares, el lugar y tiempo en que se 

deben dar las presiones para comportarse de cierta forma, etc.).  
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Cada uno de estos aspectos multifacéticos influye constantemente y es 

influido por el otro en un proceso dinámico de interacción que se traduce en el 

comportamiento, el cual una vez pensado y/o ejecutado, se integra y modifica a 

la persona y su medio social.  

Papalia, D. (2001, p. 417) considera que la adolescencia entraña riesgos 

para un desarrollo saludable así como oportunidades para el crecimiento físico, 

cognitivo y psicosocial. Los patrones de comportamiento de riesgo, como el 

consumo de alcohol, el abuso de drogas, la actividad delictiva y sexual, y el 

empleo de armas de fuego tienden a ser establecidos muy temprano en la 

adolescencia.  

Los adolescentes ocasionalmente se comportan de manera impulsiva, 

irracional o peligrosa.  A veces parece que ellos no piensan las cosas a fondo o 

no consideran las consecuencias de sus acciones.  Los adolescentes son 

diferentes a los adultos en la manera en que se comportan, resuelven 

problemas y toman decisiones.  (AACAP, 2008) 

Dentro de estas definiciones generales y características en este marco 

general de desarrollo, se observa que existen intensas y marcadas diferencias 

entre los adolescentes.  

La adolescencia se construye en distintas condiciones y medios donde 

se desenvuelve que imponen determinados cauces de su comportamiento a la 

vez que le abren una perspectiva para su futuro. Por lo tanto la influencia 

ambiental y de su entorno en esta etapa, es muy importante y puede repercutir 

en su conducta. 
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Las características propias del adolescente y cada contexto de su vida, 

incluyendo el familiar, lo que sucede en el entorno escolar, hasta lo que recibe 

de la cultura que lo rodea; influye en qué tan adecuado es su comportamiento.  

 Desde una perspectiva psicosocial, la Pan American Health Organization 

(PAHO) a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (s/F) 

afirma que la familia es vista como:  

• Uno de los microambientes donde permanece el adolescente y, que por 

lo tanto, es responsable de lograr que su funcionamiento favorezca un 

estilo de vida saludable. Este estilo debe promover el bienestar y 

desarrollo de los miembros de la familia.  

• Un contexto de por sí complejo e integrador, pues participa en la 

dinámica interaccional de los sistemas biológico, psicosocial y ecológico, 

dentro de los cuales se movilizan los procesos fundamentales del 

desarrollo del adolescente.  

• Una unidad psicosocial sujeta a la influencia de factores socioculturales 

protectores y de riesgo, cuya interacción la hace vulnerable a caer en 

situaciones de crisis o en patrones disfuncionales.  

• Uno de los factores protectores cuando funciona en forma adecuada, 

que es por lo tanto, uno de los focos de la prevención primordial y 

primaria. 

Asebey, A. (2004) menciona que la función de la sociedad representada 

en este caso por el mundo adulto, es apoyar el proceso de reintegración del 

adolescente, permitiéndole poner en palabras sus actos, hablando de los 
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problemas que les preocupan, compartiendo sus logros y frustraciones, sus 

angustias y satisfacciones para que el adolescente reconozca que las 

exigencias de la sociedad deben ser obedecidas o rechazadas pero no 

ignoradas, y para que aprenda a ver sus limitaciones, tolerando sus fracasos, 

pero también confiando en sus facultades aceptando los riesgos. 

 En este contexto social, muchas de las ocasiones no son de mucho 

agrado los adolescentes. La UNICEF (s/f) considera que la difícil situación de 

muchos adolescentes en México también se relaciona con el hecho de que la 

sociedad los considera, muchas veces, más como una amenaza que como lo 

mejor de sí misma. 

 En algunos casos, si se conjugan el temor al grupo, la rebeldía contra los 

padres y la inmadurez, algunos adolescentes llegan a abusar del alcohol, usar 

drogas, iniciarse en conductas delictuales o tener relaciones sexuales 

prematuras y/o promiscuas. 

 Respecto al ámbito escolar, son las instituciones educativas las que 

crean de modo oficial, los diferentes grupos formales en los que se distribuyen 

a la masa de estudiantes que ingresan en ellas. Así como en las actuales 

tendencias y concepciones sobre la educación, la personalidad del estudiante 

ocupa un lugar central; un lugar no menos importante se le debe conceder al 

fenómeno grupo, como una vía educativa que bien dirigida propiciará el 

desarrollo de los estudiantes. El docente se convierte así, de agente autoritario, 

en agente transformador de su realidad y en un comunicador de los valores 

positivos más universales. Asebey, A. (2004) 



30 

 

 

 De este modo la escuela es un factor importante en esta etapa ya que 

implica una de sus experiencias fundamentales. Es necesario considerar el 

análisis de las influencias del ambiente escolar en la personalidad del sujeto. 

Debido a que las diferencias individuales se tornan más evidentes en esta 

etapa y las necesidades especiales son más esenciales, las competencias que 

desarrollen pueden afectar su éxito escolar.   

 Referente al entorno educativo Perinat (2002, p.161) afirma que para los 

adolescentes “influye en su comportamiento el profesorado a través de su 

competencia profesional y su estilo de enseñanza”. 

 Así se ve como la institución escolar y los elementos que la conforman 

son un entorno importante en el adolescente, ya que es un contexto en el que 

los programas educativos, las instalaciones, los compañeros y los maestros con 

diversa calidad humana y competencia profesional influyen de manera 

significativa en la adolescencia. 

 Pasemos ahora al ámbito de las telesecundarias, dónde muchos de 

estos adolescentes siguen sus estudios de educación básica y es un nivel 

importante para el presente estudio. Se define el servicio educativo de este 

nivel; como un servicio formal y escolarizado del sistema educativo nacional 

que continúa la educación básica iniciada en preescolar y primaria ofreciendo 

estudios de secundaria a los jóvenes mexicanos.  

 El nivel de telesecundaria se caracteriza porque un solo maestro es el 

responsable del proceso educativo en todas las asignaturas de un grado. Como 

los estudios de este nivel exigen una información más amplia, se apoya el 
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aprendizaje de este servicio educativo con programas de televisión y materiales 

impresos, ambos elaborados con sentido complementario. (SEP, 1998 p. 1) 

 Por lo tanto el sistema escolar de telesecundaria donde se presentan las 

características antes mencionadas, tiene una repercusión distinta y significativa 

en sus alumnos, en comparación con cualquier otro tipo de secundarias. 

 El comportamiento de un chico/chica adolescente en la institución 

escolar depende mucho de su entorno familiar: si es una familia bien 

estructurada o no, del interés  y seguimiento de los padres, del hábitat, etc. 

Influye la clase social que tengan, el grupo de edad, la convivencia en clase, el 

profesorado a través de su competencia profesional, es decir en las 

“perturbaciones” que provienen del entorno social. (Perinat, 2002, p. 137). 

 Como lo afirma este autor, la vida de los adolescentes transcurre entre la 

escuela que depende mucho de la familia y los amigos. Por ello a continuación 

se aborda el entorno familiar del adolescente. 

 Para Perinat (2002, p. 158) “La imagen e identidad que tengan de sí 

mismos los adolescentes, depende mucho de la historia de las relaciones 

familiares y de la capacidad de comprensión y tolerancia de los adultos que lo 

rodean”. 

 Respecto a la estructura de la familia de los adolescentes, Servicios para 

el Desarrollo Integral Humano (2009) menciona que la vida en grupo en un 

hogar con los dos padres es una ventaja durante la niñez y continúa siéndolo 

durante la adolescencia, al menos en términos de evitar comportamientos 

arriesgados. Los padres de los adolescentes deben tener un pensamiento 



32 

 

 

flexible y ser más equitativos con los hijos que cuando tenían menos edad. 

Deben guardar las proporciones para conceder a los hijos independencia 

gradual y ayudarlos. 

 Los cambios y problemáticas que presentan los adolescentes en esta 

etapa y la manera en que los enfrentan dependen mucho de sus relaciones 

personales y en el seno familiar. 

 Perinat (2002, p.156) menciona “Lo que las familias experimentan como 

conflictos son conductas a través de las que el adolescente “mide los límites” o 

conquista nuevos espacios de emancipación. Lo importante es cómo un 

sistema familiar incorpora tales conflictos en su dinámica, y cómo se adapta a 

los cambios evolutivos que sufren sus miembros adolescentes”. 

 Un entorno más que rodea a un adolescente es el social, el cual cumple 

con importantes funciones para su desarrollo. 

 Para Martínez E. y Pérez L. (s/f) La primer necesidad del adolescente es 

la de lograr un estatus en la sociedad. Al encontrase en una situación 

intermedia entre la infancia y los adultos, las relaciones de los adolescentes se 

orientan hacia las relaciones con los adultos, que reflejan deseo de 

independencia, responsabilidades sociales, reconocimiento de habilidades, etc. 

El adolescente desea incorporarse a la sociedad como adulto, pero al mismo 

tiempo critica esa sociedad de adultos, esto supone una situación de 

desequilibrio que intenta reducir mediante mecanismos como agresiones, 

proyección, egocentrismo, negativismo, identificación, evasión, etc. 



33 

 

 

 La amistad es una prolongación de las relaciones infantiles. Sin 

embargo, alrededor de los 13 años empieza a cobrar importancia el papel que 

juega la amistad en la satisfacción de las necesidades emocionales. Son las 

contribuciones que la mayoría de los adolescentes esperan de un amigo. 

(Perinat, 2002, p. 158) 

 De lo anterior se puede señalar que los amigos conforman un ambiente 

distinto al de la familia, un contexto que interviene y facilita el desarrollo de 

relaciones de amistad, importantes en la adolescencia. 

 Para terminar con estos entornos que rodean al adolescente, Perinat 

(2002, p.154) afirma que “La vida de los adolescentes, ellos y ellas, transcurre 

entre la familia, el instituto o colegio y las salidas con el grupo de amigos. Cada 

chico/chica se debate en una encrucijada de fidelidades y de exigencias: las 

que provienen del mundo de los adultos, padres y profesores, y de los 

compañeros”. 

 Ahora bien,  en cuanto a los comportamientos en la adolescencia existen 

diferentes variaciones y niveles que pueden alcanzar, si éstos se muestran 

fuera del nivel normal, se podrían clasificar como conductas problemáticas al 

grado de considerarse un trastorno, como es el caso del Trastorno por 

Deficiencia de  Atención con Hiperactividad (TDAH). 

El DSM-IV (American Psychiatric Association (APA), 2001) menciona que 

el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad es un patrón persistente 

de desatención y/o hiperactividad – impulsividad, que es más frecuente y grave 

que el observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar.  



34 

 

 

Papalia, D. (2001, p. 359) menciona que el Trastorno de falta de atención 

e hiperactividad es el desorden del comportamiento más frecuentemente 

diagnosticado en niños. Síndrome caracterizado por desatención persistente, 

distracción, impulsividad, escasa tolerancia a la frustración y excesiva e 

inadecuada actividad.  

La Organización Mundial de la Salud (1991), citada en Arbieto, K. (s/f) 

hace mención a los trastornos hipercinéticos, siendo los rasgos principales el 

déficit de atención y la hiperactividad, los que se deben manifestar en más de 

una situación, y que producen relaciones sociales desinhibidas, 

comportamiento antisocial y baja autoestima. 

El Trastorno por Deficiencia de  Atención con Hiperactividad, o TDAH, es 

un trastorno del desarrollo del autocontrol. Engloba problemas para mantener la 

atención y para controlar los impulsos y el nivel de actividad. Estos problemas 

se reflejan en el deterioro de la voluntad del niño o de su capacidad para 

controlar su conducta a lo largo del tiempo y para mantener en su mente las 

metas y consecuencias futuras. (Barkley, 2002, p. 35) 

Para Ruíz, M. y otros (2004) citados en la Asociación Mexicana de 

Psiquiatría Infantil (AMPI) el TDAH es la patología más frecuente en la consulta 

pediátrica neuropsiquiátrica. Es un padecimiento crónico que se caracteriza por 

una tríada de síntomas consistente en inatención, hiperactividad e impulsividad 

que afectan el funcionamiento académico, social y laboral de quien lo padece. 

 Los niños con estas características, por lo general tienen dificultades 

para mantener su atención, un comportamiento impulsivo y una alta actividad 
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motora, lo que les trae como consecuencia impedimentos funcionales en el 

contexto del ambiente familiar, escolar y social.  

 El signo más sobresaliente que manifiestan los niños con este 

padecimiento es un patrón persistente de inatención y/o impulsividad – 

hiperactividad, más adecuado que en los niños de su grupo de edad. 

(Mendoza, 2003, p. 19) 

Elías (2005, p. 5) menciona “El trastorno por déficit de atención (TDA-H) 

constituye actualmente uno de los diagnósticos más frecuentes en el marco de 

los desordenes de la conducta infantil. Afecta aproximadamente de 3 a 7% de 

la población en edad escolar aunque algunos investigadores consideran que 

hasta 20% de la población infantil puede padecer TDA-H.” 

Coincidiendo con este autor, Mendoza E. (2003, p. 24)  afirma que la 

incidencia de este padecimiento en la población escolar en México es de 7%, 

en donde se encuentran presentes los tres tipos mencionados, tanto a nivel de 

educación primaria, secundaria y preparatoria.  

Ruíz, M. y otros (2004) citados en la Asociación Mexicana de Psiquiatría 

Infantil (AMPI) afirman que el TDAH surge como un problema de salud pública 

mundial en el siglo XX, afecta del 4% al 12% de los escolares, por lo que se 

calcula que en México existen al menos 1, 500, 000 niños con TDAH. 

Existen diversos puntos de vista, en relación a las causas que pueden 

originar el TDAH; sin embargo se mencionan a continuación algunas de ellas.  
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De acuerdo con Rivas (2008), entre las hipótesis que explican el origen 

de este trastorno están: 

• Baja actividad del sistema nervioso central, que se compensa con el 

aumento de la actividad motora (correr y brincar desmedidamente). 

• Baja producción de sustancias empleadas en la comunicación 

neuronal (catecolaminas): dopamina y noradrenalina. 

• Alteraciones de la glándula tiroides.  

• Estrés de la madre durante el embarazo (fumar durante la concepción 

es factor de riesgo para tener hijos hiperactivos). 

• Incremento de los niveles de plomo en la sangre, sobre todo por 

residir en zonas muy contaminadas. 

• Consumo excesivo de alimentos con aditivos (saborizantes, 

conservadores o colorantes) y azúcar refinada. 

• Peleas conyugales frecuentes, padres muy críticos y represivos. 

Tomás J. y Casas M., (2004, pp. 175-177) afirman que las causas físicas 

pueden ser el deterioro en la visión o audición, crisis convulsivas, secuelas de 

traumatismo craneal, una enfermedad médica aguda o crónica, la malnutrición, 

o sueño insuficiente debido a un trastorno del sueño o al ambiente.(…) Existe 

una heredabilidad situada entre el 55 y el 62%. 

El TDAH se detecta antes de que el niño cumpla 7 años de edad, 

aunque los síntomas son más graves en unos casos que en otros y cambian de 

acuerdo con el ambiente en que el pequeño se encuentre (familia, escuela, 

consultorio) o según el modelo educativo que ha recibido.(Rivas, 2008) 
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El TDAH aunque inicia en la infancia, los síntomas del trastorno cambian 

no sólo con la edad del niño sino también con la situación; dónde está el niño, 

qué debe hacer o quién le cuida; modificándose en calidad y en cantidad a lo 

largo del desarrollo. La mayoría de los individuos con este problema continúan 

experimentando los síntomas en sus diferentes etapas hasta cuando ya han 

alcanzado la edad adulta. En el caso de los adolescentes esto influye de 

manera significativa, y al respecto de esta población se encuentran las 

siguientes cifras. 

Entre el 30% y el 80% de los niños diagnosticados de hiperactivos 

continúan presentando síntomas de TDAH que persisten hasta la adolescencia 

y más del 65% hasta la edad adulta. (Tomás, J. y Casas M., 2004, p.177)  

Rivas (2008) señala que  se estima que entre 5 y 10% de la población 

mexicana menor a 20 años, padece el Trastorno por Deficiencia de Atención e 

Hiperactividad (TDAH); en la adolescencia, es común que los jóvenes no 

reciban atención médica, ya que sus padres confunden su conducta con la 

“rebeldía e impulsividad” propias de su etapa evolutiva.  

Los comportamientos y actitudes del  adolescente  con TDAH, pueden 

ser variados dependiendo del contexto y otros factores ya mencionados 

anteriormente.  

Según (Tynan, 2008) Los adolescentes tienen mayores exigencias y 

tareas escolares difíciles que en su infancia, y esto les produce a menudo 

ansiedad, depresión, frustración y mal humor, por no poder satisfacer las 

nuevas demandas de su entorno. Si a esta situación que atraviesan los jóvenes 
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se le aúna el padecimiento del trastorno por deficiencia de atención e 

hiperactividad, su problemática se torna más severa. 

La crisis adolescente y el TDAH no suelen ser una combinación fácil de 

manejar, ya que la adolescencia es una etapa de cambios y fluctuaciones 

constantes, tanto de estado anímico como de actividad motora; en general un 

adolescente se encuentra inseguro, y esto es tanto más real en un adolescente 

con este trastorno. (Mendoza, 2003, p. 50). 

Podemos comprender que los cambios evolutivos de estos adolescentes 

se unen a la complejidad que puede tener cuando presentan el TDAH.  

Por ello además de las características del trastorno en esta etapa; 

Moreno, G. (2005) menciona que probablemente el joven muestre más 

comportamientos de desafío, negativismo, y aumenten las discusiones y 

exigencias personales.  

Para Mendoza (2003, p. 21) los síntomas pueden dividirse en primarios y 

secundarios; los primarios son el síndrome en sí mismo: impulsividad, 

inatención (distractibilidad), hiperactividad (inquietud); los síntomas secundarios 

son aquellas complicaciones emocionales asociadas al padecimiento. 

Se puede ver que las conductas y actitudes del adolescente con este 

trastorno son muy particulares, por lo que surge la necesidad de ampliar el 

conocimiento acerca de sus características. 

Diferentes autores coinciden en que el trastorno se divide en 

características fundamentales, como dificultades atencionales, reflejadas en los 
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problemas observados para lograr y mantener la atención, impulsividad, y 

excesiva actividad motora.  

Rivas (2008) menciona que los adolescentes con TDAH corren, gritan y 

brincan por toda la casa sin un propósito definido, toman decisiones drásticas 

sin medir consecuencias y les cuesta trabajo concentrarse en la escuela. 

De acuerdo al DSM-IV (American Psychiatric Association (APA), 2001), 

el TDAH se caracteriza por tres categorías de comportamiento: Deficiencia de 

Atención, Hiperactividad e Impulsividad.  

A continuación se profundiza acerca de estas tres categorías del 

trastorno, según el DSM-IV (American Psychiatric Association (APA), 2001): 

Criterios para el diagnóstico de Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad. 

A. Existen 1 o 2: 

1. seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo 

menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente 

en relación con el nivel de desarrollo: 

Desatención: 

(a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores 

por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades 

(b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en 

actividades lúdicas 

(c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente 
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(d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, 

u obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento 

negativista o a incapacidad para comprender instrucciones) 

(e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades 

(f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas 

que requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o 

domésticos) 

(g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej. 

juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas)  

(h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes  

(i) a menudo es descuidado en las actividades diarias 

2. seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han 

persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es 

desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 

Hiperactividad 

(a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento 

(b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que 

se espera que permanezca sentado 

(c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es 

inapropiado hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a 

sentimientos subjetivos de inquietud) 

(d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a 

actividades de ocio 
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(e) a menudo "está en marcha" o suele actuar como si tuviera un motor 

(f) a menudo habla en exceso 

Impulsividad 

(g) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las 

preguntas 

(h) a menudo tiene dificultades para guardar tumo  

(i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej. se 

entromete en conversaciones o juegos) 

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que 

causaban alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad. 

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o 

más ambientes (p. ej., en la escuela [o en el trabajo] y en casa). 

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la 

actividad social, académica o laboral. 

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se 

explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno del 

estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno de 

la personalidad). 

  En cuanto a los síntomas que caracterizan a la categoría de Deficiencia 

de Atención; son que se dispersa fácilmente, no termina nada de lo que 

empieza, parece no escuchar lo que se le dice, le cuesta mucho trabajo 
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concentrarse en la tarea, pierde sus útiles escolares, es desordenado y 

desorganizado.  

Para Mendoza, E. (2003, pp. 15,-22) El déficit de atención es, 

básicamente una incapacidad para mantener la atención o concentrarse. (…) 

Es una marcada desorganización, tanto en su acción como en su lenguaje. 

Cambian de una actividad a otra sin concluir la anterior, no demuestran orden 

en sus trabajos o juegos y sus útiles o pertenencias siempre están fuera de 

lugar y desorganizados. Sus ejecuciones son descuidadas, al igual que su 

arreglo personal, sus periodos de atención son muy cortos y son incapaces de 

seguir instrucciones, constantemente desorientados, muestran desagrado y 

resistencia por cualquier actividad que les implique una atención sostenida. 

Como se puede observar los adolescentes pueden mostrar déficit en la 

atención sostenida o vigilancia, o distractibilidad (dificultades en la atención 

selectiva). La presencia de distractibilidad suele estar relacionada con el tipo de 

tarea que realizan. (Joselevich, 2005, p. 25). 

La Hiperactividad se caracteriza por algunos de los siguientes síntomas: 

estar todo el tiempo moviéndose, no puede estar quieto, es incansable y se 

retuerce en el pupitre, habla continuamente, entre otros.  

Lo anterior en esta segunda categoría del TDAH, puede en los 

individuos, presentarse con conductas que no pasan desapercibidas, y deben 

diferenciarse de aquellos que son simplemente activos y vitales. La 

hiperactividad puede ser motora o verbal, pero para que se considere 
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inapropiada se debe tomar en cuenta el contexto y si persigue un fin. 

(Joselevich, 2005, p. 25) 

Lo anterior coincide con Tomás, J. y Casas M. (2004, pp. 27-28) al decir 

que la hiperactividad es un aumento de la actividad considerada como normal 

en el tiempo, un aumento en los despropósitos, movimientos carentes de 

importancia e irrelevantes de las manos (impaciencia) o un aumento de los 

movimientos de todo el cuerpo, excesivos para aquella situación en la que se 

encuentra el individuo.  

Todo ello atrae problemas para levantarse en las mañanas para ir al 

colegio, comer a tiempo, cumplir su horario de sueño, hacer las tareas 

escolares y/o cumplir sus actividades en lugares públicos.  

Por lo tanto la hiperactividad en la adolescencia resulta más complicada, 

al respecto Safer, D. y Allen, R. (1979) menciona que si partimos del hecho de 

que para cualquier niño la adolescencia es una etapa difícil, más aún lo es para 

alguien que es hiperactivo. La relación con los padres empeora, el niño se 

vuelve más discutidor, desafiante y rebelde. 

La impulsividad, es la última categoría del TDAH y es de suma 

importancia para el presente estudio. El adolescente impulsivo impresiona de 

manera desfavorable con sus actitudes intrusivas, su mala percepción del 

tiempo y la oportunidad de las situaciones, dificultad para respetar las reglas, su 

relación con los demás en una situación dada y su tendencia  a conducirse 

poco reflexivos en el intercambio con los demás. 
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Para Taylor (1991), citado en Tomás J. y Casas M. (2004, p. 30) significa 

realizar ciertas actuaciones sin reflexionar en diferentes contextos. Ello puede 

implicar que el individuo pueda provocar situaciones peligrosas con 

atrevimiento, irreflexión, desatención e impetuosidad, cuando está con otros 

niños que sean hiperactivos o bien, agresivos. 

Estos mismos autores citan a Waslick (1987) quien considera que la 

impulsividad significa que el niño actúa sin prever las consecuencias, de tal 

modo que no parece ser consciente del peligro o de la relación causa-efecto.  

La Fundación ADANA (2009) afirma que la impulsividad equivale a una 

falta de autocontrol o incapacidad para inhibir la conducta. 

La impulsividad se manifiesta por impaciencia, dificultad para aplazar 

respuestas, dar respuestas precipitadas antes de que las preguntas hayan sido 

completadas, dificultad para esperar un turno, e interrumpir o interferir 

frecuentemente a otros hasta el punto de provocar problemas en situaciones 

sociales, académicas o laborales. (American Psychiatric Association (APA), 

2001, p. 83) 

La impulsividad presentada en el adolescente, tiene ciertos indicadores 

en el instrumento de recolección de datos de McConnell, K., Ryser, G., y 

Higgins, J. (2000); los cuales se presentan a continuación: 

Habla sin permiso 

• Habla sin considerar las consecuencias 

• Tiene dificultad para pensar antes de actuar 
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• Tiene dificultad en esperar a que los profesores u otros completen su 

pregunta antes de responderla 

• Agrede a otros  

• Se adelanta a responder antes de que terminen de preguntar 

• Tiene una escritura pésima e ilegible 

• Socializa demasiado en clases 

• No establece buenas relaciones con el maestro 

• Argumenta o discute en clases 

No puede esperar su turno 

• Tiene dificultad tomando turnos al jugar 

• Habla cuando le corresponde hacerlo a otros. 

• Falla para esperar tu turno. 

Interrumpe a otros; toma materiales 

• Interrumpe a otros en conversaciones casuales 

• Se entromete en situaciones sociales de otros 

• Toma objetos de otros 

Factores motivacionales 

• Tiende a abusar del alcohol o drogas 

• Toma decisiones con tendencia a caer en la impulsividad u obsesión. 

• Copia o hace trampa 

• Tiende a la depresión periódica (iniciando desde la adolescencia) 

Tomás J. y Casas M. (2004, pp.173-174) menciona que la impulsividad 

se caracteriza por la precipitación de respuestas antes de que se le formulen 
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las preguntas completas, la incapacidad de guardar turno en las colas u otras 

situaciones de grupo o dificultad en organizar el trabajo. La tendencia a a 

entrometerse o inmiscuirse en las actividades de los otros, irrumpir en los 

juegos así como hablar en exceso sin contenerse y actuar sin pensar. 

Por lo tanto según Mendoza E. (2003, p. 22) los síntomas de 

impulsividad se manifiestan cuando su conducta es impaciente, no pueden 

esperar turnos o respetar las reglas de un juego, son bruscos y directos en sus 

interacciones y excesivamente demandantes; no pueden esperar a ser 

atendidos. Interrumpen con frecuencia las actividades y conversaciones de 

otros. No miden el peligro, no pueden meditar en las consecuencias de sus 

acciones, enfrentan accidentes con frecuencia.  

Coincidiendo con estos autores Moreno, G. (2005, p. 30) menciona que 

el niño que con frecuencia interrumpe o se entromete en las actividades de 

otros, le resulta complicado guardar turno en actividades escolares y sociales, 

habla en exceso y responde incluso antes de que el interlocutor haya finalizado 

las preguntas. Da la impresión como si tuviera un motor en marcha, mueve en 

exceso manos, pies, se levanta reiteradamente, corre, salta en situaciones 

impropias para tal actividad. A todo ello se suman dificultades para jugar y 

participar en actividades de ocio.  

En cuanto a las dificultades personales que trae consigo el 

comportamiento impulsivo, la Fundación ADANA (2009) menciona que los 

chicos con Impulsividad presentan dificultades para inhibir-parar la respuesta 

espontanea. Tienen dificultades tanto para controlar su conducta como para 
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controlar sus emociones (cuando se enfadan no controlan la rabia), como para 

controlar sus pensamientos (organizarlos, callar algunos.) 

Los síntomas de la impulsividad pueden acarrear muchas dificultades en 

su entorno académico y social. De acuerdo con Tomás, J. y Casas M. (2004) la 

impulsividad es intensa en la vida diaria y en el funcionamiento de las tareas 

cognoscitivas. En  la escuela, tienen estilos impulsivos en su trabajo, 

dificultades al esperar su turno, interrumpen a otros, responden sin esperar a 

oír la pregunta completa, y algunos pueden comprometerse en actividades 

físicamente peligrosas sin considerar las consecuencias.  

Los alumnos inquietos, impulsivos, y que responden sin reflexión 

manifiestan importantes dificultades de aprendizaje. Su percepción y análisis de 

los estímulos ambientales es pobre, rápida y sin suficiente elaboración. (Valles 

A., 1997, p. 3) 

Respecto a su rendimiento escolar, debido a la impulsividad; la 

Fundación ADANA (2009) afirma que empiezan las tareas sin acabar de leer 

las instrucciones correctamente, deben controlar los impulsos para no 

abandonar una tarea aburrida y para persistir en actividades cuya recompensa 

se haya a largo plazo. Con frecuencia, cuando realizan tareas aburridas, 

emplean el menor tiempo posible y parece que hacen un esfuerzo mínimo. 

La American Psychiatric Association (APA) (2001, p. 85) afirma que con 

frecuencia el rendimiento académico está afectado y devaluado, lo que 

conduce típicamente a conflictos con la familia y el profesorado. La inadecuada 

dedicación a tareas que requieren un esfuerzo sostenido suele interpretarse por 
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los demás como pereza, escaso sentimiento de responsabilidad y 

comportamiento oposicionista.  

En cuanto a las dificultades sociales de los chicos impulsivos, Mendoza 

E. (2003, p. 51) menciona que suelen meterse en problemas con las 

autoridades familiares, escolares y policiacas, ya que su impulsividad no les 

permite reflexionar acerca de las consecuencias de sus acciones; 

constantemente se ven envueltos en riñas y dificultades pues se muestran 

intolerantes.  

Joselevich E., (2005) considera que su modo de interactuar socialmente 

tiende a ser intenso y descontrolado, lo que aumenta la posibilidad de conflictos 

y rechazos. La mayoría de ellos son desobedientes, con dificultades para seguir 

normas, son mandones y entrometidos. (…) son poco populares y activamente 

rechazados. (p. 28-29) 

Este mismo autor, menciona que como adolescentes, demostrarán su 

impulsividad en su manera de  andar en bicicleta, manejar un auto, o en la 

administración del dinero. Por ello no resultaría sorprendente que, además de 

una alta probabilidad de sufrir accidentes, puedan presentar comportamientos 

adictivos con el juego, las drogas y el alcohol. (Joselevich E., 2005, p. 27) 

La impulsividad puede dar lugar a accidentes (por ejemplo; golpearse 

con objetos, golpear a otras personas, agarrar una cazuela caliente) y a incurrir 

en actividades potencialmente peligrosas sin considerar sus posibles 

consecuencias (por ejemplo; patinar en un terreno abrupto). (American 

Psychiatric Association (APA), 200, p. 83). 
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Debido a estos síntomas y dificultades que pueden llegar a tener los 

adolescentes impulsivos se considera necesario que los padres y maestros 

adquieran los conocimientos necesarios para su temprana identificación y 

tratamiento, y así evitar un incremento del trastorno con consecuencias 

negativas como adicciones, vicios o deficiencias en su aprendizaje. 

Peña (2006) considera que el Trastorno por deficiencia de atención e 

hiperactividad (TDAH) que se presenta durante la adolescencia, involucra un 

amplio número de áreas afectadas: la familia, los compañeros, la escuela. 

En relación a lo anterior se puede decir que los problemas asociados a 

los adolescentes con TDAH suelen ser principalmente conductuales, 

académicos, familiares, emocionales y médicos; los cuales se describen 

posteriormente. 

En cuanto a los problemas conductuales, el comportamiento típico en el 

TDAH escapa del control de ordinario y se relaciona con el alto déficit en la 

capacidad de auto control.  

Barkley (1995), citado en la Fundación ADANA (2009) menciona que se 

observa con frecuencia la aparición de conductas agresivas o desafiantes 

(mentiras, pequeños robos, desafío a la autoridad...), a medida que se acerca a 

la adolescencia. Entre un 20 y un 60% de estos niños y adolescentes, 

presentan conductas antisociales o trastorno disocial. También pueden 

presentarse baja autoestima, tristeza, en algún caso depresión y desconfianza 

en el éxito futuro.  
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La mayoría de ellos son desobedientes,  tienen dificultades para seguir 

normas, son mandones y entrometidos. (Joselevich, 2005, p. 28) 

Taylor (1991), citado en Tomás J. y Casas M. (2004, p. 31) afirma que 

pueden manifestar sus conductas de forma distinta en situaciones diversas. 

Dichos comportamientos inadecuados y su falta de control por parte de 

los propios adolescentes y de las personas que los rodean, trae consigo 

problemáticas en diferentes contextos. 

Tynan y Kingsley, (2005) mencionan que la gente del entorno puede 

rechazar al adolescente con TDAH, quien se muestra distraído, no escucha 

cuando se le habla, es desorganizado, impulsivo, desafiante, etc., lo cual no 

sólo produce deterioro en su núcleo familiar y social, sino que conlleva al 

fracaso escolar y a producir en el adolescente un sentimiento de incapacidad e 

inadecuación en todos los planos en el que se desenvuelve. 

Uno de los impactos principales se conduce al plano académico, donde 

es fácil imaginar las dificultades que se les presentan al no poderse quedar 

quietos o concentrados en clase. 

Moreno, G. (2005, p. 49) afirma que algunos datos indican que llegados 

a la adolescencia en torno al 60% de los niños con este trastorno ha repetido 

curso y aproximadamente el 35% de ellos abandona los estudios sin haberlos 

finalizado. Aquellos que sí logran acabar sus estudios lo hacen con notas por 

debajo del promedio de las obtenidas por sus compañeros no hiperactivos. 

Los niños con TDA-H son incapaces de mantenerse quietos y de poner 

atención en clase. Este comportamiento les acarrea consecuencias negativas, 
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como el rechazo por parte de los compañeros. Sus problemas académicos son 

de largo alcance. (Elías, 2005, p. 5) 

Rivas (2008) menciona que debido a que los síntomas promueven 

actitudes como desorganización al hacer tareas, impaciencia, baja tolerancia 

ante la frustración y cambios bruscos de carácter, hablamos de chicos difíciles 

de educar a pesar de tener un coeficiente intelectual normal, incapaces de 

mantener buenas relaciones con sus compañeros y, finalmente, introspectivos 

debido al rechazo por parte de adultos y amigos, quienes los consideran 

irritantes. 

Joselevich (2005, p. 28) menciona que “La consecuencia habitual es un 

bajo y/o variable rendimiento escolar, a pesar de que la mayoría tiene un buen 

potencial intelectual. De acuerdo a las estadísticas muestran que más del 50% 

de estos niños han repetido alguna vez el grado académico”.  

El TDAH suele considerarse un trastorno del aprendizaje porque puede 

interferir mucho en la capacidad de una persona para estudiar y aprender. 

(Tynan y Kingsley, 2005) 

Para Mendoza E. (2003, p. 25) los problemas pedagógicos asociados 

que pueden presentar los niños son:  

• Dislexia, incapacidad para leer. 

• Disgrafía, incapacidad para escribir. 

• Discalculia, inhabilidad para manejar números y realizar cálculos. 

• Pobre coordinación motora, los niños pueden ser descoordinados y, por 

ello, malos deportistas. 
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 Por esto que los problemas académicos (de aprendizaje y rendimiento 

escolar) muchas de las veces pueden traer como consecuencia final el fracaso 

escolar en los adolescentes, llevándolos a optar por otras ocupaciones como el 

trabajo. Dichas problemáticas en este ámbito traen consigo algunas otras en el 

entorno de la familia. 

En lo que respecta a los problemas en el aspecto familiar, Moreno, G. 

(2005) afirma que ante los problemas que presenta el niño en relación a su 

aprendizaje escolar y al colegio, los padres se sienten preocupados por las 

consecuencias que la situación pueda acarrear a su hijo. Al mismo tiempo 

están decepcionados y frustrados por las dificultades y problemas a los que han 

de hacer frente.  

De esta manera se puede inferir que las diferentes reacciones o 

actitudes que adoptan los padres y el propio adolescente, favorecen o dificultan 

el proceso de aceptación del trastorno.  

Los maestros y padres de estos adolescentes, frecuentemente 

desconocen del trastorno, por lo que les exigen que se comporten tal y como lo 

hacen los jóvenes que no lo presentan; consecuentemente, son poco tolerantes 

a su falta de atención, hiperactividad e impulsividad y desconocen las 

estrategias adecuadas para enfrentar dichas conductas. 

Las relaciones familiares acostumbran a caracterizarse por 

resentimientos y antagonismos, especialmente a causa de la variabilidad de las 

características sintomáticas, lo que facilita la creencia de que todo el 
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comportamiento anómalo es voluntario. (American Psychiatric Association 

(APA), 2001, p. 85) 

Las familias en las que hay niños con TDA-H y otros desórdenes de la 

conducta experimentan frustración parental, discordia marital, e incluso llegan 

al divorcio. (Elías, 2005 p. 5) 

De acuerdo con Moreno, G. (2005, p. 70) Algunas de las situaciones y 

acontecimientos comunes que están en el origen de los conflictos familiares por 

su conducta son: 

• Levantarse para ir al colegio 

• Comer a tiempo, sin interrupciones que obliguen a prolongar la 

duración de la comida. 

• Cumplir con el horario de sueño acordado 

• Hacer las tareas escolares 

• Cumplir con sus quehaceres domésticos: ordenar su habitación, 

mantener en orden su ropa y juguetes. 

• Cuando se reciben visitas de familiares o amigos. 

• En lugares públicos, consultas médicas, tiendas, etc.  

Por lo que es de suma importancia que los padres tengan la información 

necesaria del TDAH para poder realizar un diagnostico adecuado de su hijo, 

adquieran las competencias básicas para el manejo de su conducta y logren 

sobrellevar esta situación en su familia. 

Para Millstein (1992) citado en Papalia, D. (2001, p. 418) es muy 

probable que los adolescentes cuyas familias han sido perturbadas por la 
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separación o la muerte de los padres comiencen estas actividades (patrones de 

comportamiento de riesgo) más temprano y las lleven a cabo con más 

frecuencia durante los años siguientes.  

Como se ha observado, la familia es uno de los factores más importantes 

para el adolescente con TDAH, sin embargo la estructura de las familias no 

siempre es aquella donde el padre o la madre llevan juntos la tutela de sus 

hijos. Debido a que existen familias en las que se encuentra la separación de 

los padres por diferentes causas, entre ellas la migración. 

La migración es un factor derivado de las consecuencias familiares, en 

muchos de los casos los padres de estos adolescentes con TDAH no se 

encuentran viviendo con ellos debido a la búsqueda de un mejor empleo en 

otras ciudades, estados o países. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

menciona que la Migración es el cambio de residencia de una o varias 

personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de 

mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y familiar. 

Cuando una persona deja el municipio, el estado o el país donde reside para 

irse a vivir a otro lugar se convierte en un emigrante, pero al llegar a 

establecerse a un nuevo municipio, estado o país, esa misma persona pasa a 

ser un inmigrante.  

Desde otro punto de vista Torres Hinojosa (s/f) define la migración 

mexicana a Estados Unidos como un fenómeno que involucra dos sociedades y 

que tiene lugar en momentos concretos del desenvolvimiento histórico de 
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ambas. Es ampliamente aceptado que el fenómeno se relaciona en cuanto a 

los elementos de carácter interno se refiere, con la situación que guarda el 

empleo. 

Se dice que en México, la migración ha adquirido importancia dentro de 

las variables demográficas; las estimaciones señalan que en promedio, 350 mil 

mexicanos abandonan el país cada año para establecerse en el extranjero, 

básicamente en EE. UU., se debe reconocer que se trata de un país donde el 

fenómeno migratorio determina, tanto el crecimiento y evolución de la población 

como su distribución en el territorio nacional.  

Acorde con los resultados que proporciona el INEGI en el año 2000, 78, 

347 habitantes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se fueron de esta 

entidad para vivir en Estados Unidos de América; esto significa 11 de cada 

1000 personas. El promedio nacional es 16 de cada 1000. El Estado de 

Veracruz ocupa el lugar número 19 a nivel nacional comparado con los otros 

estados, por el 1.6% de personas que emigran a Estados Unidos de América. 

Para López Villar (2003),  históricamente, el traslado de mexicanos hacia 

Estados Unidos de América (EE. UU.) ha tenido grandes efectos económicos, 

demográficos y sociales en ambos lados de la frontera norte.  

La Fundación ADANA (2009) afirma que los estudios que han valorado 

variables ambientales han relacionado el TDAH con ambientes familiares 

desorganizados o psicopatología paterna presente. Muy probablemente este 

tipo de familias sea generadora de ambientes patogénicos, es decir favorezcan 

la aparición de trastornos mentales en general. 
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De esta forma se determina que la migración dentro del aspecto familiar 

interviene en los problemas asociados de los adolescentes con TDAH, ya que 

necesitan de la relación con sus padres para superar los problemas que 

presentan en su comportamiento, la relación solo con uno de los padres nunca 

sustituye a la que se dé con el que se encuentra ausente.  

Cabe destacar que este fenómeno resulta muy frecuente en las familias 

de comunidades rurales y semiurbanas, donde se encuentran ubicadas las 

telesecundarias, por lo que para los adolescentes con TDAH que sufren la 

ausencia de uno (o ambos) de sus padres puede resultar más complicado salir 

adelante en su trastorno. 

El aspecto social es de similar importancia en los adolescentes con 

TDAH, ya que la sociabilidad se altera, pues el rechazo de sus compañeros en 

esta etapa es aún más doloroso que en la infancia debido a que 

emocionalmente el adolescente ya no puede refugiarse en el núcleo familiar. 

(Mendoza E., p. 50) 

Whalert y Henker (1992), citados en Tomás J. y Casas M. (2004, p.103) 

mencionan que el deterioro del funcionamiento social es uno de los aspectos 

más debilitantes de los niños con TDAH (…) Este aspecto a tratar es importante 

en la medida que sabemos que el niño con TDAH muestra una desadaptación 

social debido a su impulsividad e hiperactividad. 

Moreno,G. (2005, p. 50) afirma que estos niños no establecen relaciones 

adecuadas con sus iguales porque su impaciencia, falta de concentración en 

las reglas que rigen las actividades grupales y su actividad permanente 
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provocan rechazo y hostilidad. Los problemas se agudizan si además el menor 

con TDAH es agresivo.  

Ahora bien, el TDAH repercute en el aspecto emocional resultando un 

problema muy común en los adolescentes que lo presentan. 

De acuerdo con Joselevich (2005), su labilidad emocional hace que 

reaccione con excesivo entusiasmo o bien de forma explosiva. Por definición 

son poco reflexivos, y esto hace que parezcan insensibles a las necesidades de 

los demás. 

En el TDAH los síntomas secundarios son, pues, las dificultades 

emocionales que se desarrollan alrededor del cuadro principal, por lo que no 

siempre se reconocen y son sin lugar a dudas los más difíciles de tratar: baja 

autoestima, depresión, baja motivación hacía la escuela, aburrimiento y 

frustración ante tareas académicas, miedo para aprender cosas nuevas, miedo 

anticipado al fracaso, malas relaciones sociales con sus pares, robos y 

conducta o respuestas violentas debidas a la gran cantidad de frustración 

acumulada. (Mendoza, E., 2003, p. 23) 

La importancia que tiene el poner atención a estos chicos con TDAH y 

poseer los conocimientos y técnicas adecuadas para tratar con ellos, repercute 

en su aspecto emocional. Por ello Rivas (2008) menciona que en contraparte, si 

se busca "corregir" la conducta con regaños o chantajes se obtendrán 

resultados contraproducentes, pues aunque el pequeño tiene el deseo de 

cambiar, la imposibilidad de controlar su impulsividad se transformará en baja 

autoestima y frustración. 



58 

 

 

De ésta forma, las problemáticas emocionales de los adolescentes con 

TDAH pueden manifestarse de diversas maneras, entre éstas baja autoestima, 

ansiedad y depresión; de ésta última se profundiza a continuación. 

El término “trastorno depresivo” significa que la persona presenta una 

serie de síntomas, incluyendo un funesto estado anímico, aunque a un nivel 

mucho más profundo, experimentando lo que se llama “desequilibrio funcional”. 

(Fitzpatrick C. y Sarry J., 2006, p. 14) 

La depresión es uno de los trastornos asociados con el TDAH dentro del 

aspecto emocional, ya que con respecto a Steer, Ranieri, Kumar y Beck, (2000) 

se reportan niveles más altos de depresión en niños, adolescentes y adultos 

diagnosticados con TDAH. Existe una fuerte relación genética entre el TDAH y 

la depresión. Las pruebas indican que la incidencia del TDAH en los hijos de 

adultos con depresión, es más alto que la gente común. También los familiares 

de los jóvenes que sufren de TDAH muestran más posibilidades de Trastorno 

de Depresión Mayor. Se cree que uno de cada cuatro niños que sufre de TDAH 

también sufre de depresión. 

Biederman (1991), citado en Tomás J. y Casas M. (2004, p.56) afirma 

que la Depresión Mayor (MDD) se presenta entre un 30% y un 75% de los 

niños con TDAH.   

Así, se considera a la depresión como un evento que se da como 

complicación del TDAH. Si un paciente con déficit de atención no puede 

relacionarse adecuadamente con sus compañeros y es rechazado por su 

hiperactividad e impulsividad, con el tiempo se genera baja autoestima, ya que 
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al darse cuenta que tiene un déficit, se puede desencadenar un cuadro de 

depresión (Miranda, 2006). 

Algunos niños con TDAH desarrollan una depresión en la adolescencia. 

Suelen haber tenido una dilatada experiencia en fracasos, a menudo excluidos 

por los demás niños del grupo social, escasa autoestima y conflictos con el 

mundo que los rodea (padres, profesores, vecinos, etc.). La depresión 

propiamente dicha se puede manifestar a modo de empeoramiento de los 

trastornos de comportamiento o de la agresividad, aunque es posible que no se 

identifique inmediatamente con una depresión. (Fitzpatrick C. y Sarry J., 2006, 

p. 14) 

El TDAH y la Depresión Mayor (MDD) son muy comunes, tanto en niños 

que presentan TDAH, como en niños que tengan una clara sintomatología de 

depresión. (…) Deben también estar atentos a síntomas como el insomnio, la 

irritabilidad, el bajo estado de ánimo, los intentos de suicidio, la disminución del 

apetito y la poca concentración, como evidencias  claras de la depresión, 

debido a que la mayoría de los síntomas citados también pueden ser 

entendidos como características del TDAH. (Tomás J. y Casas M., 2004, p. 56) 

Los riesgos que están asociados con el TDAH y la depresión son: abuso 

de sustancias, tendencias suicidas, el desarrollo de trastornos de conducta y 

comportamiento contra social, etc., por lo que resulta importante prestar 

atención en este punto para evitar los riesgos mencionados. 
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Otro de los problemas asociados al TDAH en los adolescentes surge en 

el aspecto médico con las anomalías físicas de las que sufren desde recién 

nacidos. 

Por lo general, no existen características físicas específicas asociadas al 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aunque pueden producirse 

algunas anomalías físicas menores (p. ej. hipertelorismo, paladar ojival, 

implantación baja de los pabellones auditivos) con una frecuencia superior a la 

observada en la población general. También pueden darse una frecuencia 

superior a las lesiones físicas (accidentes). (American Psychiatric Association 

(APA), 2001, p. 85). 

Carballo, Y. (2010) menciona que se ha descubierto que la hiperactividad 

se caracteriza por anomalías físicas leves, tales como el tamaño anormal de la 

cabeza, orejas malformadas, dedo pulgar mal torcido, paladar elevado y cabello 

muy fino.  

Biederman (2001), citado en Mendoza, E. (2003, p. 17), menciona que 

las personas con este trastorno tienen un menor flujo sanguíneo hacía la 

corteza frontal que las personas que no lo padecen, y que el consumo de 

glucosa en esta área es también menor durante la ejecución de funciones 

intelectuales superiores.  

En los estudios de resonancia magnética se han encontrado también 

alteraciones anatómicas en las siguientes estructuras cerebrales: asimetría de 

núcleo caudado, en la forma del cuerpo calloso y ganglios basales más 

pequeños del lado derecho. (Mendoza, E., 2003, p. 17) 
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En cuanto al tratamiento que deben seguir los adolescentes con TDAH 

se sugiere que intervengan distintas disciplinas especializadas en lo terapéutico 

y/o farmacológico, que ayuden a disminuir los síntomas o problemas asociados. 

Lo más indicado es acudir al pediatra o médico familiar para que haga un 

diagnóstico, determine si efectivamente se trata del transtorno por déficit de 

atención e hiperactividad y remita al infante al psiquiatra o psicólogo para su 

posterior tratamiento.(Rivas, 2008) 

Para establecer el diagnóstico de este trastorno Mendoza (2003, p. 21) 

considera que es necesario que los síntomas sean persistentes durante los 

últimos seis meses; que afecte dos o más áreas del individuo (social, 

académica, ocupacional y funcional); y que se corrobore que estas dificultades 

no se puedan atribuir a otra enfermedad física o mental.  

Posterior al diagnóstico y en caso de ser necesario, se le indicarán los 

medicamentos  especiales para tratar el trastorno, los cuales se recomienda 

estén en constante supervisión por un adulto. 

Para Mendoza E. (2003, p. 31) la terapia medicamentosa debe ser 

administrada por un neurólogo pediatra o paidopsiquiatra (psiquiatra 

especialista en niños), después de efectuar la revisión neurológica del niño. 

Frecuentemente se administran fármacos estimulantes (pues estos pacientes 

presentan efecto paradójico), los cuales actúan disminuyendo en ellos su nivel 

de actividad motora, o antidepresivos tricíclicos. 

Por su parte Elías (2005), brinda su opinión respecto al tratamiento y 

gastos médicos que enfrentan estos niños y adolescentes, ya que 
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frecuentemente no cuentan con los servicios de salud adecuados para su 

atención.  

“En muchos países estos niños absorben importantes recursos y 

atención por parte de los sistemas de salud y de educación, así como de 

otros sistemas de servicio social, lo cual representa para la sociedad un 

costo elevado. Lamentablemente en México no contamos con los 

recursos suficientes para facilitar el diagnóstico y el tratamiento de estos 

individuos, y hasta hace poco no existía un programa estructurado que 

incluyera la atención multidisciplinaria que requiere el manejo eficiente 

de estos pacientes.” (p. 5) 

La eficacia de los tratamientos farmacológicos combinados con la 

psicoterapia, muchas de las veces resulta mejor que aquel basado únicamente 

en los fármacos. Respecto a la psicoterapia que pueden recibir, Rivas (2008) 

afirma: 

La solución a este problema de conducta, como puede verse, no se 

encuentra en el control a través de férrea disciplina, sino de terapia 

psicológica destinada a mejorar el ambiente familiar y escolar, 

favoreciendo mejor integración del niño a la vez que se le muestran 

técnicas de modificación de conducta que le ayudan en la realización de 

tareas y planificación de sus actos. 

Se recomienda que la indicación de medicamentos sea una última 

opción como tratamiento de los chicos, no porque sea menos importante,  sino 

porque es conveniente intentar otro tipo de terapias antes de medicarlos. 
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No podemos dejar de reconocer que existen casos en los que el 

medicamento es necesario para que el niño pueda progresar (…) el 

medicamento más popular y que mejores resultados ha demostrado para tratar 

este padecimiento es el metilfenidato (Ritalin), aunque existe un porcentaje de 

personas en quienes no produce el efecto deseado y hasta resulta 

contraproducente (…) (Mendoza, E., 2003, p. 32) 

La mayoría de los estudios que han comparado la terapia de conducta 

sola, la medicación sola y las dos combinadas han demostrado que la 

combinación era la más eficaz. Tomás J. y Casas M. (2004, p.101) 

Para Rivas (2008) no son casos perdidos, sino chicos con transtorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH), que necesitan cuidado especial 

para no desarrollar nuevas patologías. De acuerdo con este autor, es 

importante la atención y el tratamiento adecuado que se les dé a estos 

adolescentes.  

Por otra parte, es importante definir a continuación algunos conceptos 

considerados para la realización del presente trabajo, los cuales son 

aprendizaje y competencia. 

La SEP (1998, p. 6) afirma que el aprendizaje es un proceso que lleva a 

cabo el sujeto que aprende cuando éste interactúa con el objeto, lo relaciona 

con sus experiencias previas, aprovechando su facultad de conocer para 

reestructurar sus esquemas mentales, enriqueciéndolos con la incorporación de 

un nuevo material que pasa a formar parte del sujeto que conoce.  
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Para Papalia, D. (2001, p.34) aprendizaje es un cambio perdurable del 

comportamiento que ocurre como resultado de la experiencia o la adaptación al 

entorno. 

Lemus, L. (1969, pp. 208-209) afirma que el aprendizaje es la 

modificación de la conducta que incluye la conciencia de ello; es el proceso de 

adquirir o desarrollar una nueva conciencia y conocimiento; en otras palabras, 

es la adquisición de nuevos significados. Es evidente entonces que aprendizaje 

significa el desenvolvimiento de un nuevo sentido de dirección que puede ser 

usado sólo cuando la ocasión se presente y se considere apropiado como guía 

de la conducta.  

Para Valles A. (1997, p. 3) Lograr que los alumnos y alumnas sean 

reflexivos/as en su aprendizaje escolar es un objetivo pretendido por el 

profesorado en las aulas de clase.  

El aprendizaje no se agota en el proceso mental, pues abarca también 

adquisición de destrezas, hábitos y habilidades, así como actitudes y 

valoraciones que acompañan el proceso y que ocurren en los tres ámbitos: el 

personal, el escolar y el social. (SEP, 1998, p. 6) 

En cuanto al TDAH relacionado con el aprendizaje, Tomás J. y Casas M. 

(2004, p. 242) mencionan que la atención constituye la base fundamental del 

aprendizaje. 

Definimos competencia en referencia a un determinado equipamiento 

individual, considerado en términos de los logros a que conduce -caracterizado 

por tanto por ser efectivo- en algún contexto determinado. En este sentido, las 
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competencias o actividades competentes son concreciones o aplicaciones en 

contextos específicos de estructuras previamente aprendidas de modo 

inductivo. (Martínez, R. y Moreno, R., 2009, pp. 3,6)   

La OCDE, citada por la SEV (2009, p. 19) define competencia como 

capacidad de los estudiantes de analizar, razonar y comunicarse efectivamente 

conforme se presentan, resuelven e interpretan problemas en una variedad de 

áreas.  

Para Sacristán, G. (2008, p. 36-37) competencia es una cualidad que no 

sólo se tiene o se adquiere, sino que se muestra y se demuestra, que es 

operativa para responder a demandas que en un determinado momento 

pueden hacerse a quienes las poseen. Tiene sinónimos o conceptos con los 

que comparte significados, entre ellos aptitud, poder para…capacidad, 

habilidad, destreza, conocimiento (práctico) y efectividad.  

Medina M. (2005) Las competencias se clasifican en tres tipos: básicos, 

genéricas y específicas. La competencia básica es el conjunto de capacidades 

indispensables para el aprendizaje de una profesión, muchas de las cuales son 

adquiridas en los niveles educativos previos.  

Para Sacristán, G. (2008, p. 37) las competencias básicas son aquellas 

que capacitan a los individuos para participar activamente en múltiples 

contextos o ámbitos sociales.  

La competencia genérica es aquélla necesaria para enfrentar una(s) 

problemática(s), integra grandes funciones, permite la multireferencialidad y se 

enuncia de forma sintética. La competencia específica es la base particular del 
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ejercicio profesional del ejercicio profesional, vinculada a condiciones concretas 

de ejecución. (Medina, M., 2005, p. 65) 

Como se mencionó anteriormente, existen diversos síntomas dentro del 

comportamiento de los adolescentes con Trastorno de Deficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), los principales subtipos se dividen en tres grandes 

categorías: Falta de atención, Hiperactividad e Impulsividad. Para este 

fenómeno existen diversos enfoques o teorías a través de las cuales se pudiera 

abordar dicha problemática. De los enfoques revisados se encuentran los 

siguientes:  

El Enfoque Cognitivo es un enfoque de la psicología, su centro de 

estudio radica en los procesos mentales, estudia como percibimos y 

organizamos la información para llegar a una conclusión. Se fundamenta en el 

análisis de los aspectos psicológicos existentes, de manera obligada, en los 

procesos que conducen al conocimiento de la realidad objetiva, natural y 

propia, del hombre. (Nordby. J, 1993, p. 176) 

Según Figueroa Rodríguez, S. (2005), este enfoque es conocido como 

“epistemología genética”, por la forma de abordar el estudio del origen y 

proceso del conocimiento. Tiene como principal exponente a Jean Piaget 

interesado en la psicología del desarrollo. El desarrollo cognoscitivo se entiende 

como los cambios relacionados con la edad, y ocurre en actividades mentales 

como atender, percibir, aprender, pensar y recordar. Piaget describió a la 

conducta humana como la influencia de cuatro vertientes o áreas: la 

maduración; la experiencia; la transmisión social y el equilibrio.  
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Beck, J. (2000, pp. 32- 33) La terapia cognitiva se basa en el modelo 

cognitivo, que plantea la hipótesis de que las percepciones de los eventos 

influyen sobre las emociones y los comportamientos de las personas. El 

terapeuta cognitivo se interesa especialmente por el nivel de pensamiento que 

opera simultáneamente con el pensamiento superficial, que es el más evidente.   

Gargallo (1993), citado por Valles, A. (1997, p.3) menciona que se 

entiende como un modo habitual de procesar la información por parte del 

alumno. El estilo cognitivo de carácter reflexivo tiene especial implicación en los 

aprendizajes escolares.  

En este enfoque cognitivo destacan las técnicas de autoinstrucción para 

el manejo de diversas manifestaciones comportamentales. Dicha técnica tiene 

como propósito el control de las verbalizaciones internas y/o externas sobre la 

conducta abierta y por lo tanto analizar aquellas posibilidades a utilizar como 

técnicas terapéuticas. 

Todas las aproximaciones cognitivas al proceso terapéutico, mantienen 

que los procesos cognitivos juegan un papel central en el funcionamiento 

psicológico y en el desarrollo y, por consiguiente, en la formación de síntomas 

psicopatológicos y de comportamientos desadaptativos. (Rubio y Pérez, 2003, 

p. 30) 

Desde la aproximación cognitiva la conducta es explicada a través de 

una serie de procesos y estructuras mentales internas, siendo la conducta una 

función propia del mundo cognitivo de la persona. 
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Pone énfasis en el desarrollo del autocontrol, la práctica de estrategias 

como las autoinstrucciones, autoevaluación, control de ira o la solución de 

problemas, puede dotar a los niños con este trastorno de los mecanismos 

necesarios para controlar su conducta al observar su propio comportamiento, 

evaluarlo en relación con las reglas establecidas y registra los resultados y 

consecuencias. 

 Este enfoque, enfatiza en la explicación del comportamiento el estudio 

de una serie de estructuras internas mentales como la representación, los 

almacenes de memoria, las distintas fases en el procesamiento de la 

información), con especial hincapié en los procesos o estrategias cognitivas 

que median entre los estímulos y las respuestas o ejecuciones. 

Tiene entre sus objetivos, enseñarles a los adolescentes a detectar los 

pensamientos automáticos que puedan tener en relación a su estado emocional 

y conducta problemática. (Beck, J. 2000)  

El enfoque cognitivo se relaciona con el TDAH, ya que aborda los 

principales problemas de aprendizaje a los que se enfrenta el adolescente que 

presenta dicho trastorno.   

Ahora bien, abordemos El Enfoque Conductual comenzando por 

mencionar a los iniciadores de este movimiento. El primer conductista explícito 

fue Watson, quien en 1913, lanzo una especie de manifiesto titulado “La 

psicología tal como la ve un conductista”, continuando con el trabajo del 

fisiólogo ruso Pavlov, publicado por la misma época y posteriormente la 
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psicología de estímulo-respuesta que surgió durante un determinado período. 

(Skinner, 1975, p.c. 19-28) 

De acuerdo con Engler, B. (2001), Skinner desarrolló una psicología que 

se concentra no en la persona, sino en sólo en aquellas variables y fuerzas en 

el ambiente que influyen en ella y que pueden ser observadas de manera 

directa, presentando el conductismo y la teoría del aprendizaje en su forma más 

pura y más extrema. Skinner se concentró en las consecuencias ambientales 

que determinan y mantienen la conducta de un individuo. 

Se define a la conducta como aquella que comprende las ejecuciones 

cuya frecuencia se incrementa por reforzamiento. Una  operante es una clase 

de conductas porque toda una variedad de ejecuciones producirían el mismo 

reforzador. Siendo así, ejecución operante designaría un caso concreto de 

ejecución, mientras que operante señalaría una clase de ejecuciones (…) El 

término condicionamiento lo usamos por lo general para denotar un cambio en 

la conducta refleja o de la operante a resultas del reforzamiento. En materia de 

condicionamiento operante, aprendemos la manera de elevar y disminuir la 

frecuencia de ejecuciones operantes con procedimientos de reforzamiento. 

(Ferster y Carol, 1974, p. 64) 

El modelo del condicionamiento operante –modelo causal de la triple 

relación de contingencias–, dio lugar a una vasta investigación experimental y a 

la generación de procedimientos y técnicas de observación y medición del 

comportamiento. Este conjunto, como actividad formal de los estudiosos del 
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comportamiento de organismos inferiores y de seres humanos, recibió el 

nombre de Análisis Experimental de la Conducta (Skinner, 1957). 

Taylor, Waslick, Greenhill entre otros (s/f), citados en Tomás J. y Casas 

M. (2004, p.100), destacan la importancia del condicionamiento operante, cuyas 

técnicas definen como:  

1. Reforzamiento positivo en el que se premia la conducta deseada e 

ignora la no deseada, esto facilita la internalización de la conducta. 

2. Reforzamiento negativo en el que se priva de ciertas actividades 

cuando se da la conducta no deseada. 

Desde un planteamiento operante, se identifican las contingencias 

positivas y negativas del entorno que aumentan o disminuyen la frecuencia de 

las conductas, y luego se modifican tratando de disminuir las conductas 

problema y aumentar las adaptativas. Tomás J. y Casas M. (2004, p.182) 

 Las perspectivas conductuales realizan un análisis funcional entre 

variables ambientales y la conducta mediante técnicas de observación, de 

autoinforme o instrumentos psicofisiológicos, así como un análisis de las 

variables que desde la persona pueden estar contribuyendo a la conducta. La 

verificación de tal análisis se obtiene mediante la comprobación de los cambios 

producidos en las conductas objeto de estudio, después de aplicar un 

determinado tratamiento a través del cual se pretende manipular las variables 

relevantes funcionalmente relacionadas con esas conductas. 

 El enfoque conductual (en su versión radical) emprende el estudio 

científico del sujeto mediante un análisis molecular y mecanicista de las 
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respuestas manifiestas y los estímulos que las mantienen.  

De acuerdo con lo anterior este enfoque parte de la base de que el 

comportamiento ha de ser explicado en función de variables ambientales. 

Desde una alternativa radical como la skinneriana, la conducta exclusivamente 

motora es funcionalmente aplicada en base a sus antecedentes y consecuentes 

externos. El modelo conductual parte de la base de que el comportamiento ha 

de ser explicado en función de variables ambientales. 

Campos, L. (1975) afirma que el comportamiento de las personas debe 

estudiarse tomando en cuenta sólo acontecimientos observables que pueden 

identificarse objetivamente. Para ello, recomiendo estudiar el medio físico y 

social con los que se relacionan las personas. 

Es un enfoque que: a) posee una filosofía de la ciencia identificable; b) 

emplea diseños de investigación basados en la conducta individual del niño; c) 

adopta una teoría de la conducta humana y d) tiene procedimientos para su 

aplicación, basados directa y totalmente en los conceptos y principios de tal 

teoría. (Bijou, S. y Rayek E., 1978) 

El tratamiento conductual abarca tres aspectos fundamentales: la 

creación de nuevas conductas, el aumento de frecuencia en conductas ya 

existentes, y la supresión de conductas objetables. Comprende dos etapas bien 

definidas: el tratamiento individual bajo condiciones controladas; la intervención 

sobre el ambiente del sujeto, dirigido  a obtener condiciones óptimas  para el 

mantenimiento de la conducta ya adquirida bajo tratamiento individual. (Ribes, 

1984, p.p. 17-30) 
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Para modificar la conducta de los niños sólo se requieren cinco pasos: 

especificar la conducta de los niños, medir la línea base de tal conducta, 

identificar los estímulos, desarrollar un programa para modificar la respuesta 

con base a los principio de aprendizaje, y evaluar los efectos del programa. 

(Rinn, R., y Maker, A., 1981) 

De acuerdo a lo anterior, definiremos a continuación los Principios del 

Análisis Conductual Aplicado como conceptos y principios aplicados 

directamente en la situación didáctica, en el salón de clases: a la conducta 

observable del alumno, en relación con las técnicas de instrucción del maestro; 

al material pedagógico, a las contingencias de reforzamiento y a las 

condiciones disposicionales. (Bijou. S. y Rayek E., 1978, p. 24) 

Los datos generados a nivel experimental sirvieron de base para la 

formulación de un conjunto de principios que se podían aplicar en situaciones 

variadas, para modificar la conducta de los individuos con el objeto de 

satisfacer algún propósito social (educativo, laboral, etc.); a este segundo 

campo de la teoría se denominó Análisis Conductual Aplicado. 

 Cabe mencionar que la modificación de conducta es un  conjunto de 

técnicas  muy diferentes  que se han aplicado, y se aplican, a la solución de 

problemas de conducta en los campos de la educación, la psicología clínica, 

la educación especial y la rehabilitación. (Galindo, 1990, p.c. 21-26) 

El Análisis Conductual Aplicado tiene el propósito de derivar una 

tecnología general de la conducta para fines diversos. En la educación, 
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específicamente, ya se tiene un desarrollo de esta naturaleza denominado 

Tecnología de la enseñanza (Skinner, 1972).  

Bijou. S. y Rayek E. (1978) afirman que los principios del enfoque 

conductual son afirmaciones que describen relaciones demostradas entre 

variables conductuales y ambientales. Estos principios han sido organizados en 

formas diversas, por ejemplo: adquisición y extinción de la conducta operante, 

control de estímulos de la conducta operante, reforzadores condicionados, 

programas de reforzamiento, conducta respondiente y condicionamiento 

respondiente, control aversivo, emoción y motivación. 

Los síntomas de hiperactividad, impulsividad, y deficiencia de atención, 

son patrones de conductas inapropiados en el ambiente donde se presentan, 

pero que pueden ser modificados de la misma forma que cualquier otro 

desorden de conducta mediante los principios de modificación de la conducta al 

tener estrategias que utilizan refuerzos positivos. Estas estrategias deben darse 

inmediatamente después de presentada la conducta deseada, los refuerzos 

negativos mediante el castigo para establecer reducir o eliminar las conductas 

inadecuadas. Estos principios están basados en la relación de la triple 

contingencia.   

Ribes, E. (1990) define a la triple relación de contingencia como la piedra 

angular del experimental y aplicado a la conducta, es la relación entre un 

estimulo previo, una conducta y un estimulo consecuencia de dicha conducta. 

El análisis conductual aplicado se desarrolla a partir de la observación de tres 

cambios fundamentales: un cambio en el medio, en forma de objeto o 
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acontecimiento que influye en el organismo, al cual denominaremos estimulo; 

un cambio en el organismo que se traduce en alguna forma de comportamiento 

observable al que denominaremos respuesta o conducta; y un nuevo cambio en 

el medio en forma de objeto o de acontecimiento, efecto de dicha conducta al 

que llamaremos consecuencia. 

Los docentes pueden utilizar diferentes estrategias en el aula, pero 

muchas veces les resulta difícil saber cuál será la adecuada para trabajar 

ciertas conductas problema, por ello es necesaria una capacitación de estos 

principios.  

 En relación a lo anterior podemos decir que el  principio básico es el 

siguiente: la conducta es una función de sus consecuencias. Por consiguiente si 

queremos cambiar la conducta debemos cambiar las consecuencias.  Lo que 

fundamentalmente podemos hacer es incrementar, decrementar o mantener la 

conducta. El fortalecimiento y el mantenimiento de la conducta son resultados 

del reforzamiento. (Keller, F., y Ribes, E., 1973, p.c. 111-117). 

El enfoque que se considera en este estudio es el cognitivo conductual, 

se define a continuación lo que se conoce como un programa dentro de dicho 

enfoque.  

 Desde la aproximación cognitiva la conducta es explicada a través de 

una serie de procesos y estructuras mentales internas, siendo la conducta una 

función propia del mundo cognitivo de la persona. 

 En este mismo  enfoque se integran tanto los conductuales como 

cognitivos y no se compromete enfáticamente como con afirmaciones teóricas. 
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Quizás una excepción a esta, sea la afirmación teórica de central importancia 

para el enfoque cognitivo-conductual; que se refiere a postular que gran parte 

de los desajustes psicológicos no se deben al ambiente en sí, sino a cómo éste 

es procesado cognitivamente. 

 El enfoque cognitivo-conductual integra procedimientos tanto cognitivos 

como conductuales con el objeto de modificar cogniciones desadaptativas. 

 Enfoque que resalta la necesidad de rehabilitar las estructuras cognitivas 

que producen y coordinan información de la realidad y la fantasía. (Rubio y 

Pérez, 2003, p. 30) 

Derivado de los enfoques antes mencionados, surge la Terapia Cognitivo 

Conductual (TCC), que es definida por O’Donohue y Fisher (2003) como un 

acercamiento a los problemas humanos que se pueden ver desde varias 

perspectivas correlacionadas: filosófica, teórica, metodológica, orientada a la 

evaluación y tecnológica.  

 Enfatiza el rol de la meditación en el aprendizaje y especialmente los 

procesos cognitivos que influyen en la conducta. Estos procesos cognitivos 

incluyen percepción e interpretación de eventos ambientales, sistemas de 

creencias, sistemas de codificación tanto verbales como de imaginaría, 

pensamientos, planificación, resolución de problemas. 

 Esta terapia puede ser definida como un intento intencional de preservar 

las eficiencias demostradas de la modificación conductual, dentro de un 

contexto menos doctrinario y de incorporar las actividades cognitivas del cliente 

a los esfuerzos para producir cambios terapéuticos. 
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 Así la terapia es un intento intencional de preservar las eficiencias 

demostradas de la modificación conductual y de incorporar las actividades 

cognitivas del cliente a los esfuerzos para producir cambio terapéutico. 

Filosóficamente, la TCC se puede ver asociada con uno u otro enfoque 

conductual. Los enfoques conductuales son generalmente filosofías de la 

ciencia y filosofías de la mente -es decir, maneras de definir y de aproximarse a 

la comprensión de los problemas asociados tradicionalmente a psicología. El 

segundo aspecto es su estructura teórica. El tercer aspecto de la TCC; es su 

programa para la generación del conocimiento. La TCC es experimental y 

confía en una mezcla de diseños experimentales de grupo y de diseños 

experimentales de un solo sujeto. El cuarto aspecto de la TCC es su enfoque a 

la medición; cómo detectar y cuantificar exactamente las variables de interés. El 

aspecto final de la TCC es la técnica -habilidad práctica, con este nivel de 

análisis. 

En relación con el TDAH y la TCC, Rubio y Pérez (2003, p. 33) afirman 

que la formulación del desorden por déficit de atención, pues, reta a los clínicos 

para que definan operacionalmente qué es “la falta de atención evolutivamente 

inapropiada” de forma que se puedan determinar qué procesos cognitivos y de 

personalidad llegan descarrilados a los tres años de edad para que den como 

resultado un funcionamiento patológico, y además se puedan diseñar métodos 

de tratamiento que incluyan estructuras cognitivas tanto preverbales como 

verbales.  
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Moreno, G.  (2005, p. 149) menciona que el tratamiento cognitivo - 

conductual  para tratar la hiperactividad se lleva a cabo en el marco de 

programas multicomponentes integrados por distintas técnicas operantes 

(reforzamiento, extinción, economía de fichas, coste de respuesta, etc.) y 

cognitivas (entrenamiento de autoinstrucciones y terapia de solución de 

problemas, fundamentalmente) que se integran en un régimen de tratamiento 

unitario. 

 Este tratamiento pretende unificar en una actuación común las 

intervenciones  específicas dirigidas al niño afectado, por un lado, y a los 

adultos padres y profesores por otro. Constituyendo como elementos activos 

los procedimientos operantes, los programas de entrenamiento a padres y las 

técnicas cognitivas aplicadas al niño.  

 Algunas claves de éxito de los tratamientos psicológicos, conductuales – 

cognitivos, se encuentran en las siguientes cuestiones (Moreno, 2005): 

 - Diseño terapéutico individualizado 

 - Aplicación intensiva, sistematizada y prolongada 

 - Desarrollo de la terapia en ambientes estructurados, con padres y 

profesores motivados y previamente formados.  

Los principales estudios antecedentes sobre el fenómeno de la presente 

investigación se mencionan a continuación: 

Ladrón de Guevara Mota (2005) realizó un estudio sobre la identificación 

y tratamiento de los comportamientos de niños con deficiencia de atención e 

hiperactividad en la ciudad de Xalapa, Ver. Los resultados obtenidos 
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permitieron a los padres y maestros identificar y modificar los tipos de 

comportamientos problemas de los alumnos a través de los conocimientos y 

habilidades adquiridas en el curso, lo que permitió alcanzar los objetivos del 

estudio. 

Leija Esparza, Lorena (2005) realizó una investigación acerca de la 

correlación del Trastorno por Déficit de Atención (TDA) con el Trastorno 

Depresivo y el Trastorno de Ansiedad en niños varones de 6 a 12 años que 

cursaran algún grado de educación básica y que no habían sido diagnosticados 

con una patología adicional a dicho trastorno. Se aplicaron escalas de ansiedad 

y depresión a una  muestra de 30 niños, validadas  y analizadas posteriormente 

a través de un estudio de correlaciones. Se encontró que el 80% de la muestra 

no presentó ninguno de los dos trastornos mencionados, sin embargo del 20% 

restante que sí presentó alguna de estas patologías, más de la mitad habían 

sido diagnosticados con un TDA de tipo inatento.  Se encontró que los niños 

que presentan TDA no mostraban una alta correlación con trastornos 

emocionales como son la depresión y la ansiedad en la infancia, ya que a pesar 

de mostrar cierta sintomatología, ésta no llegó a ser lo suficientemente 

substancial para configurar un trastorno como tal. 

Por su parte, Vovides Tejeda (2005) presentó una investigación cuyo 

propósito fue probar la efectividad de un curso taller para niños con Trastorno 

por Deficiencia de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH). Identificó a niños 

con problemas de aprendizaje que manifestaban TDAH y aplicó un tratamiento 

que mejoró su conducta, a través de un diseño experimental secuencial de 
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comparaciones de grupos. Posteriormente se impartió un programa de 

modificación de conducta a padres, maestros y niños. Al modificar los niños sus 

conductas problema, se observó un mejoramiento en sus relaciones 

interpersonales. Se proporcionó la información básica y necesaria para 

identificar y dar tratamiento adecuado mediante estrategias y técnicas 

adecuadas a niños con Trastorno por Deficiencias de Atención con o sin 

Hiperactividad e Impulsividad. Con esto los padres y maestros adquirieron las 

habilidades para identificar las características del trastorno y aprendieron a 

implementar diferentes principios del análisis conductual aplicado para controlar 

y mejorar las conductas problema.  

Flores Soberón, Salas Martínez y Fleming-Holland (2007) permitió 

identificar en su investigación, conductas problema en adolescentes con TDAH 

y evaluó el efecto de un Programa Cognitivo conductual en la disminución de 

conductas hiperactivas e impulsivas que permitieron mejorar el comportamiento 

y aprendizaje de los adolescentes, a través de un curso-taller aplicado a 

maestros, padres de familia y a los mismos alumnos de una escuela secundaria 

de Xalapa, Ver.  

 Fleming-Holland Rutherford, A. y Salas Martínez, M. W. (2009) 

presentaron un trabajo que revisa las referencias pertinentes y las impresiones 

clínicas de la autora, así como investigaciones hechas en Xalapa, Veracruz por 

los dos autores para llegar a una posición integradora del trastorno del déficit 

de atención e hiperactividad en adolescentes y adultos como problema de salud 

pública en México. Concluyendo que sería más eficaz en tiempo y costos 
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invertir en la detección temprana y planificación de estrategias en talleres 

grupales dentro de los planteles educativos. Requiriéndose  para ello la 

capacitación de más médicos, psicólogos, pedagogos y educadores en esta 

tarea para enfrentar una pérdida considerable de la fuerza intelectual y 

económica del país de las futuras generaciones de ciudadanos. 

 López López, S. y Ruíz Sánchez, L. I. (2010) desarrolló un taller para 

apoyar al docente del nivel primaria en la identificación de las principales 

características de niños (as) con TDAH, para así realizar una adecuada y 

oportuna canalización. Se realizó un  estudio cuasi experimental en dos 

escuelas primarias de la delegación Gustavo A. Madero, con 23 docentes y se 

diseño un instrumento conformado por 25 preguntas dividido en 5 categorías.  

Con los datos obtenidos en el cuestionario se elaboró y se aplicó un taller que 

orientará a los docentes en la identificación de niños con probable TDAH. Se 

aplicó el cuestionario empleado como postest y en los resultados se pudo 

observar que los (as) docentes a partir de la aplicación del taller lograron 

obtener mayor información, conocimientos y herrtamientas en todas las áreas 

abordadas durante el mismo.  

 Velásquez Medina, H. (2008) realizó una investigación en la que tuvo 

como propósito identificar a adolescentes de la “Escuela Secundaria 

Experimental de Xalapa” con problemáticas por Trastorno por Deficiencia de 

Atención con o sin Hiperactividad (TDA/H),  e implementar un curso-taller a los 

maestros y padres de estos alumnos, con la finalidad de proporcionarles las 

competencias que les permitan eliminar o disminuir las conductas 
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problemáticas que presentan dichos adolescentes. Se implementó un programa 

cognitivo-conductual a 8 alumnos identificados con Deficiencia de Atención, por 

ser la categoría que registró mayor incidencia, para que manejar sus conductas 

problema y mejorar su rendimiento escolar. Esta investigación consistió de dos 

etapas, una descriptiva y otra experimental. Los resultados obtenidos 

permitieron confirmar que se alcanzaron los objetivos del estudio ya que fue 

posible identificar a los alumnos con TDA/H, y evaluar el efecto del programa 

sobre las conductas problemáticas de estos adolescentes. 

Estos estudios se relacionan con las problemáticas en niños y 

adolescentes con TDAH, abordándose con distintos objetivos y desde diversos 

enfoques, tal y como se pretende realizar en esta investigación en la que se 

procede a darle identificación y tratamiento a la conducta problema de 

Impulsividad y lograr la adquisición de competencias básicas de aprendizaje. 
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Variables 

 Las variables contempladas en la presente investigación fueron: 

Variables de estudio de la etapa descriptiva 

• Trastorno por Deficiencia de atención e Hiperactividad (TDAH), definida 

operacionalmente como un Trastorno neurológico del comportamiento 

caracterizado por la Deficiencia de Atención, Hiperactividad e 

Impulsividad. Provocando  problemas significativos en las relaciones 

sociales, de aprendizaje y en el rendimiento académico de los 

adolescentes que lo padecen. (Ver Tabla 1). 

• Depresión, definida operacionalmente como una enfermedad en el ser 

humano que se identifica por una emoción y sentimiento de irritación 

hacia los que lo rodean, sensación de vacío, estado de ánimo depresivo, 

pérdida de interés y alegría, disminución de raciocinio, alteración de 

signos vitales, así como la disminución de energía y cansancio. (Ver 

Tabla 2). 

• Migración (No fue evaluada): Es uno de los fenómenos demográficos 

que modifica directamente el tamaño de la población. Este fenómeno se 

compone de dos partes: la inmigración (población que llega) y la 

emigración (población que se va) y dependiendo si se realiza dentro del 

territorio nacional o si involucra a otros países, se denomina interna o 

internacional. 
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Variables de la etapa experimental 

Variables Dependientes 

 Comportamientos problema del adolescente con Impulsividad: definida 

operacionalmente como la presencia de distintos indicadores; entre ellos 

la conducta agresiva de manera física o verbal, hablar sin  permiso, no 

esperar su turno, interrumpir a otros, tomar materiales de los compañeros, 

así como distintos factores emocionales que dificultan su desempeño 

académico y socialización en el aula.  (Ver Tabla 3).  

 Competencias básicas de aprendizaje: definida operacionalmente como 

aquellos conocimientos, habilidades y actitudes positivas hacia el estudio, 

tales como: preparación de exámenes, participación en clase, toma de 

apuntes, lectura, ambiente de estudio y orientación hacía el estudio; cuyo 

propósito es facilitar al estudiante su adquisición. (Ver tabla 4). 

Variables independientes 

• Programa de Competencias Básicas de Aprendizaje y Mejoramiento del 

Comportamiento de Alumnos de Telesecundaria, definida 

operacionalmente como la aportación de competencias básicas para 

mejorar el comportamiento impulsivo y el aprendizaje en los estudiantes 

de telesecundaria. (Ver Tabla 5).  
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Dividido en subvariables:  

• Curso - Taller Principios del Análisis Conductual Aplicado para la 

identificación y tratamiento de comportamientos problema de 

adolescentes con TDAH, dirigido a maestros y conformado por las 

dos unidades siguientes: (Ver Tabla 6). 

a) Unidad I del Curso – Taller Principios del Análisis Conductual 

Aplicado para la identificación y tratamiento de 

comportamientos problema de adolescentes con TDAH; 

llamada identificación y tratamiento de comportamientos 

problema de adolescentes con TDAH; definida 

operacionalmente como la explicación y descripción de  las 

conductas y actitudes generales del adolescente y de aquel 

adolescente que presente TDAH, los problemas asociados del 

adolescente con TDAH, así como los principales enfoques 

teóricos del TDAH. (Ver Tabla 6, continuación página 92). 

b) Unidad II del Curso – Taller  Principios del Análisis Conductual 

Aplicado para la identificación y tratamiento de 

comportamientos problema de adolescentes con TDAH; 

llamada Evaluación de las competencias sobre los Principios 

del Análisis Conductual Aplicado; definida operacionalmente 

como aquella que consiste en brindar las estrategias de los 

Principios del Análisis Conductual Aplicado y su adecuada 
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aplicación para el control de las conductas problemáticas de 

los alumnos con TDAH. (Ver Tabla  6, continuación página 93). 

• Curso – Taller  Cognitivo – Conductual para la adquisición de 

competencias básicas de aprendizaje, dirigido a alumnos y 

definido operacionalmente como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes para el desarrollo de competencias 

básicas de aprendizaje tales como: Ambiente de estudio, Lectura 

de comprensión, Toma de apuntes, Participación en clase, 

Preparación de exámenes y Orientación hacia el estudio (Ver 

Tabla 7). 
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Etapa Descriptiva 

Tabla 1.  Operacionalización de la Variable de estudio: Trastorno por 

Deficiencia de Atención e Hiperactividad (TDAH).  

         VD 

 
DC 
 
 
 
   D 
 
 
DC 
(D) 
 
 
 
 
 
 
 
  I 
 
 
 
 

  

 

R 

 

 

 

Nota: VD= Variable Dependiente, DC= Definición conceptual, D= Dimensiones o 

subprogramas, DC (D)=Definición Conceptual de la dimensión, I= Indicadores, R= 

Reactivos.  

Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

Deficiencia de Atención 

Trastorno neurológico del comportamiento caracterizado por la Deficiencia de Atención, 
Hiperactividad e Impulsividad. Provocando  problemas significativos en las relaciones 
sociales, de aprendizaje y en el rendimiento académico de los adolescentes que lo 
padecen. 

Hiperactividad Impulsividad 

Excesivos problemas por  
dificultad de prestar atención, 
concentración, académicas, 
seguir instrucciones y realizar 
actividades que requieren un 
esfuerzo mental sostenido. 

Movimiento corporal y/o 
hablar en exceso, inquietud 
marcada así como diversos 
problemas para realizar 
actividades escolares. 

Precipitación de respuestas, 
incapacidad de guardar su 
turno,  dificultad en organizar 
el trabajo, dificultad para 
controlar sus impulsos, 
comportamientos  sin 
planear y conducta agresiva. 

Se inquieta, se menea 
Fuera del asiento 
Movimiento excesivo 
Dificultad con actividades 
estables 
Nunca para de moverse 
Habla excesivamente 

Habla sin permiso 
No puede esperar su turno 
Interrumpe a otros; toma 
materiales 
Factores motivacionales 

Comete equivocaciones por 
falta de cuidado 
No se concentra 
No escucha 
Tareas incompletas 
Desorganizado 
Carece de atención sostenida 
Pérdida de materiales 
Distraído fácilmente 
Olvidadizo 
 
No se concentra 
1. Frecuentemente cambia 

el tema de conversación 
2. Tiene dificultad para 

realizar una tarea hasta 
completarla 

3. Cambia a una actividad 
antes de terminar la 
anterior. 

4. Lectura es deficiente 
 

*VER APENDICE A, DONDE SE 
ENCUENTRA INSTRUMENTO. 

Movimiento excesivo 
1. Es Incansable 
2. Salta o se sube en los 

muebles 
3. Corre en los pasillos al 

pasar de un salón a 
otro.  

 
*VER APENDICE A, DONDE 
SE ENCUENTRA 

INSTRUMENTO. 

No puede esperar su turno 
1. Interrumpe  a otros  en 

conversaciones 
casuales 

2. Se entromete en 
situaciones sociales  

3. Toma objetos de otros 
 
*VER APENDICE A, DONDE 
SE ENCUENTRA 

INSTRUMENTO. 
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Tabla 2.  Operacionalización de la Variable de estudio: Depresión. 

  VD 

 
DC 
 
 
 
D  
 
 
 
 
 
DC 
(D) 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
  
 
 
R 
 
 
 

 

 

Nota: VD= Variable Dependiente, DC= Definición conceptual, D= Dimensiones, o 

subprogramas, DC (D)=Definición Conceptual de la dimensión, I= Indicadores,  

R= Reactivos.  

Depresión 

Estado de ánimo 
depresivo 

Enfermedad en el ser humano que se identifica por una emoción y sentimiento de 
irritación hacia los que lo rodean, sensación de vacío, estado de ánimo depresivo, pérdida 
de interés y alegría, disminución de raciocinio, alteración de signos vitales, así como 
cansancio y disminución de energía. 

Alteración de 
signos vitales 

Presencia la mayor 
parte del día, casi  
diario, por apreciación 
subjetiva del individuo 
(Sentimiento de tristeza 
o vacío interior) u 
observación objetiva 
externa (llanto, etc.) y 
estado irritable. 

Pérdida de interés Disminución de 
raciocinio 

Insatisfacción en 
todas o casi todas 
las actividades 
cotidianas, casi a 
diario. 

Pérdida o aumento 
importante de peso, 
Insomnio o 
hipersomnio casi  
diario, retardo 
psicomotriz o 
agitación, fatiga o   
falta de energía. 

Insomnio o 
hipersomnio 
Pérdida de peso 
Aumento o 
disminución de apetito 
Retardo psicomotriz 
Fatiga  
Pérdida de energía 
 
 

Tristeza 
Llanto 
Sentimiento de inutilidad 
Fracaso o culpabilidad 
extrema 
Pensamientos 
recurrentes de muerte 
Pérdida de autoestima 
 

Menor capacidad de 
concentración, o 
indecisión, descuido 
personal.  

Ideas de suicidio 
sin un plan 
específico 
Autolesión 
Visión pésima del 
futuro 
Aislamiento social 
 
 
 
 

Culpabilidad 
extrema 
Pérdida de control 
Pérdida de atención 
Inutilidad 
Descuido en la 
imagen personal 
 

La frecuencia con que 
te sientes sin ganas de 
comer:  
a) Todos los días ( ) 
b) De vez en cuando ( ) 
c) Nunca ( ) 
 
*VER APENDICE B, 
DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO. 

 
 

El número de días en 
que sientes ganas de 
llorar: 
a)  Todos los días ( ) 
b) De vez en cuando ( ) 
c) Nunca ( ) 
 
*VER APENDICE B, 
DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO. 

 

Indica qué tan 
seguido te gusta 
estar con la gente: 
a) Siempre ( ) 
b) De vez en cuando 
( ) 
c) Nunca (  ) 
*VER APENDICE B, 
DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO. 

. 
 

Marca la opción 
que indique 
cómo es para ti 
tomar decisiones: 
a) Fácil ( ) 
b) Regular ( ) 
c) Difícil ( ) 
*VER APENDICE 
B, DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO. 
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Etapa Experimental  

Tabla 3.  Operacionalización de la Variable Dependiente: Comportamientos 

problema del adolescente con Impulsividad.  

                  VI 

  DC 
 
 
 
 
D 
 
 
 
  
DC 
(D) 
 
 
 
 
 
  I 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
  
 

 

 

 
 

Nota: VD= Variable Dependiente, DC= Definición conceptual, D= Dimensiones o subprogramas, 

DC (D)=Definición Conceptual de la dimensión, I= Indicadores, R= Reactivos. 

Interrumpe  a otros  
en conversaciones 
Se entromete en 
situaciones sociales 
de otros 
Toma objetos de 
otros 
Socializa demasiado 
en clase 
 
 
 

Comportamientos problema del adolescente con Impulsividad 

Conducta agresiva 
física o verbal 

No esperar su turno 
 

Interrumpir a otros Factores 
Motivacionales 

 

Habla sin considerar 
consecuencias 
Dificultad para pensar 
antes de actuar 
Agrede a otros 
No establece buena 
relación con el maestro 
Argumenta o discute 
en clase 
 
 
 

Dificultad tomando 
turnos al jugar 
Habla cuando le 
corresponde hacerlo 
a otros 
Falla al esperar su 
turno  
No espera para 
responder preguntas  
 

Abuso de alcohol o 
drogas 
Decisiones 
impulsivas u 
obsesivas 
Copia o hace 
trampa 
Depresión 
periódica 
 

1. Interrumpe  a 
otros  en 
conversaciones 
casuales 
2. Se entromete en 
situaciones sociales 
de otros 
3. Toma objetos de 
otros 
4. Socializa 
demasiado en clase 
 
*VER APÉNDICE A 

DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO. 
 

1. Tiende a abusar 
de alcohol o drogas 
2. Toma decisiones 
con tendencia a 
impulsividad u 
obsesión 
3. Copia o hace 
trampa 
4. Tiende a  
depresión periódica 
(desde 
adolescencia) 
*VER APÉNDICE A 

DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO. 
 
 

1. Habla sin considerar 
consecuencias 
2. Tiene dificultad para 
pensar antes de actuar 
4. Agredir a otros 
6. Tiene escritura 
ilegible 
7. No establece buenas 
relaciones con el 
maestro 
8. Argumenta o discute 
en clases 
*VER APÉNDICE A 

DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO. 

1. Tiene dificultad 
tomando turnos al 
jugar 
2. Habla cuando le 
corresponde hacerlo 
a otros 
3. Falla para esperar 
su turno 
4. Tiene dificultad en 
esperar a que 
completen su 
pregunta antes de 
responder 
*VER APÉNDICE A 

DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO. 
 
 

Con frecuencia habla y 
actúa sin considerar 
consecuencias, es 
violento física y 
verbalmente. 
Precipitado para 
responder. 

Con frecuencia 
presentan 
impaciencia, no 
pueden esperar 
turno o respetar  las 
reglas de juego. 

Interrumpen con 
frecuencia las 
actividades y 
conversaciones de 
otros. 

Alteraciones de 
ánimo, bruscos y 
directos  al 
interactuar y no 
piensan 
consecuencias de 
sus acciones. 

Presencia de distintos indicadores; entre ellos la conducta agresiva de manera física o 
verbal, hablar sin  permiso, no esperar su turno, interrumpir a otros, tomar materiales 
de los compañeros, así como distintos factores emocionales que dificultan su 
desempeño académico y socialización en el aula. 
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Tabla 4.  Operacionalización de la Variable  Dependiente: Competencias 

básicas de aprendizaje.               

         VI 

 DC 
 
 
 
 D 
 
 
 
 
DC 
(D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  
 
 

 

 

 

 

R   

  

 
Nota: VI= Variable Independiente, DC= Definición conceptual, D= Dimensiones o 
subprogramas, DC (D)=Definición Conceptual de la dimensión, I= Indicadores, R= Reactivos. 

Etapa experimental 

-Las notas 
son legibles. 
-Usas notas 
para 
estudiar. 
- Tomas los 
apuntes 
exactos. 
*VER 
APÉNDICE D 
DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO 

 

-Usas un 
método 
organizado 
para leer. 
-Entiendes 
lo que se ha 
leído. 
*VER 
APÉNDICE D 
DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENT
O. 

 

-Pasa tiempo 
suficiente 
estudiando. 
- Terminas de 
preparar un 
examen. 
- No copias o 
haces 
trampas. 
*VER APÉNDICE 
D DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO 

- Participas en 
discusiones 
académicas. 
-
Voluntariame
nte contestas 
preguntas del 
maestro. 
 
*VER APÉNDICE 
D DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO 

 

-Haces la tarea 
en un ambiente 
tranquilo, sin 
distractores. 
-Traes a tu casa 
los materiales 
necesarios para 
hacer la tarea.  
 
*VER APÉNDICE D 
DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO 

 

- Cuando me 
da tiempo, 
reviso mis 
respuestas 
antes de 
entregar el 
examen.  
*VER 
APÉNDICE D 
DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO 

 

Preparación 
de exámenes 

Participación 
en clase 

Toma de 
apuntes 

Lectura Ambiente de 
estudio 

Orientación 
hacia el estudio 

Competencias básicas de aprendizaje. 

Son aquellos conocimientos, habilidades y actitudes positivas hacia el estudio, tales 
como: preparación de exámenes, participación en clase, toma de apuntes, lectura, 
ambiente de estudio y orientación hacía el estudio; manifestados en el estudiante. 

Información 
para  la 
preparación y 
formas de 
proceder ante 
un examen de 
conocimientos
, así como de 
los diferentes 
tipos de 
exámenes.  
 

Proceso a 
través del 
cual se 
realiza una 
aportación 
oral o escrita 
sobre un 
tema 
determinado 
en el salón 
de clase. 
 
 

Consiste en 
relacionar y 
retener las 
ideas más 
importantes 
de un tema, y  
expresarlas  
de manera 
escrita al 
escuchar una 
clase. 
 
 

Conocimiento 
y aplicación de 
competencias 
y hábitos para 
llegar a ser 
estudiantes 
autónomos, 
responsables 
y preocupados 
por sus 
estudios. 
 

Condiciones 
materiales y 
físicas del 
ambiente. 
Condiciones 
del alumno: 
Físicas 
Psicológicas 
Afectivas 
Sociales 

Evitación de 
retraso. 
Métodos de 
trabajo. 
Hábitos de 
estudio. 
Aprobación del 
maestro. 
Aceptación de 
la educación. 
Actitudes hacia 
el estudio. 

Reglas 
auxiliares. 
Acciones a 
seguir antes 
y durante la 
presentación 
de un 
examen. 
Tipos de 
exámenes. 
 
 

Característic
as de los 
apuntes. 
Reglas para 
tomar 
apuntes. 
Escritura 
clara. 
Forma de 
expresión 
escrita. 

Llevar a cabo 
el Método de 
Staton para 
lograr el 
mayor  grado 
posible de 
aprendizaje 
en los 
momentos 
que dediquen 
al estudio. 
 
 

Ambiente 
propicio 
(condicione
s 
materiales, 
físicas, 
psicológicas 
y sociales) 
para el 
estudio en 
casa. 
 
 Escuchar con 

atención. 
Repasar 
apuntes un 
día antes de 
la clase. 
Sin 
distracciones 
Postura 
correcta 
 

Importancia 
de la 
lectura. 
Estructura 
del libro. 
Método 
Staton. 
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Tabla 5.  Operacionalización de la Variable  Independiente: Programa de 

Competencias Básicas de Aprendizaje y Mejoramiento del Comportamiento de 

Alumnos de Telesecundaria. 

VI 

 
 
DC 
 
 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nota: VI= Variable Independiente, DC= Definición conceptual, D= Dimensiones o 

subprogramas. 

Programa de competencias básicas de aprendizaje 
y mejoramiento del comportamiento de alumnos de 

telesecundaria.  

Curso – Taller para maestros 
Principios Análisis Conductual 
Aplicado para la identificación y 
tratamiento de comportamientos 
problema de adolescentes con 
TDAH. (Ver Tabla 6) 

Aportación de conocimientos a maestros para la modificación de 
comportamientos problema de los adolescentes con TDAH mediante el 
Curso – Taller Principios Análisis Conductual Aplicado para la identificación 
y tratamiento de comportamientos problema de adolescentes con TDAH, y 
en los alumnos permite la adquisición de competencias básicas de 
aprendizaje a través del Curso – Taller Cognitivo Conductual. 

Curso – Taller para alumnos 
Cognitivo – Conductual para la 
adquisición de competencias 
básicas de aprendizaje. (Ver Tabla 
7) 

Unidad I 
“Identificación 
y tratamiento 

de 
comportamie

ntos 
problema de 
adolescentes 
con TDAH”. 

 
(Ver Tabla 6 

Continuación) 

Programa  
Competencia
s y Hábitos 
de estudio. 

Unidad II 
“Evaluación 

de los 
conocimiento
s sobre los 

Principios del 
Análisis 

Conductual 
Aplicado”.  

 
(Ver Tabla 6 

Continuación) 
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Tabla 6.   

Operacionalización de la Variable  Independiente Curso – Taller Principios del 

Análisis Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de  

comportamientos problema de adolescentes con TDAH, dirigido a maestros.  

                    VI 

 
 
 
DC 
 
 
 
 
 
 
D  
 
 
 
 
  
 
 
DC 
(D) 
 
 
 
 
 
 
 
I  
 

 

Nota: VI= Variable Independiente, DC= Definición conceptual, D= Dimensiones, o 

subprogramas, DC (D)=Definición Conceptual de la dimensión, I= Indicadores.  

 

Estrategias sobre 
Principios del Análisis 
Conductual Aplicado. 

Aplicación para atender 
conductas  problema de 
los alumnos con TDAH. 

Curso – Taller Principios del Análisis Conductual 
Aplicado para la identificación y tratamiento de 

comportamientos problema de adolescentes con TDAH 

UNIDAD I 
“Identificación y 
tratamiento de 

comportamientos 
problema de adolescentes 

con TDAH” 
(Ver Tabla 6 

Continuación) 
 

Curso –Taller dirigido a maestros que proporciona información elemental de 
adolescencia y TDAH y brinda las competencias básicas respecto a los Principios 
de Análisis Conductual Aplicado a fin de mejorar en los alumnos, los 
comportamientos problemas ocasionados por el TDAH. Se encuentra conformado 
por dos unidades; Unidad I “Identificación y tratamiento de comportamientos 
problema de adolescentes con TDAH” y Unidad II “Evaluación de los 
conocimientos sobre los Principios del Análisis Conductual Aplicado. 
 
 

UNIDAD II 
“Evaluación de los 

conocimientos sobre los 
Principios del Análisis 
Conductual Aplicado”. 

(Ver Tabla 6 
Continuación) 

Explicación y descripción 
de  las conductas y 
actitudes generales del 
adolescente y de aquel 
que presente TDAH y 
principales enfoques 
teóricos sobre TDAH. 

Brindar las estrategias de 
Principios del Análisis 

Conductual Aplicado y su 
adecuada aplicación para  
control de las conductas 

problemáticas de  
alumnos con TDAH. 

Conductas y actitudes 
generales del adolescente  

Características del 
adolescente con TDAH  
Enfoques teóricos sobre 

TDAH 
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Tabla 6 (Continuación).   

Operacionalización de la Variable  Independiente. Unidad I Identificación y 

tratamiento de comportamientos problema de adolescentes con TDAH 

perteneciente al Curso – Taller Principios del Análisis Conductual Aplicado para 

la identificación y tratamiento de comportamientos problema de adolescentes 

con TDAH; dirigido a  maestros. 

   VI 

 
         DC 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 
 
 
 
 

Nota: VI= Variable Independiente, DC= Definición conceptual, D= Dimensiones o 
subprogramas, I= Indicadores, R= Reactivos. 

 

Enfoques teóricos 
sobre TDAH 

 

Conductas y 
actitudes generales 

del adolescente  
 

Problemas asociados 
del adolescente con 

TDAH 

UNIDAD I  
Identificación y tratamiento de comportamientos problema de adolescentes con TDAH 

- Explique enfoques 
teóricos que tratan 
de explicar causas 
de la deficiencia de 
atención e 
hiperactividad: 
a) Biológico 
b) Sociológico 
c) Metacognitivo 
d) Médico 
*VER APENDICE E, 
DONDE SE 
ENCUENTRA 
INSTRUMENTO. 

Enfoques: 
- Biológico 
- Sociológico 
- Metacognitivo 
- Médico 
 

- Académicos 
- Conductuales 
- Familiares 
- Emocionales 
- Médicos 

- Mencione tres 
problemas 
académicos de los 
adolescentes con 
TDAH.  
- Mencione tres 
problemas 
conductuales de los 
adolescentes con 
TDAH.  
*VER APENDICE E, 
DONDE SE 
ENCUENTRA EL 
INSTRUMENTO. 

- Concepto de 
adolescencia 
- Características 
Psicológicas del 
Adolescente 
- Influencia Social 
- Ambiente familiar 
 
 
 
 

Proporcionar información mediante la explicación y descripción de  las 
conductas y actitudes generales del adolescente y de aquel adolescente 
que presente TDAH, los problemas asociados del adolescente con TDAH, 
así como los principales enfoques teóricos del TDAH. 
 

- Infancia del 
Adolescente con 
TDAH 
- Comportamientos y 
actitudes del 
adolescente con 
TDAH 
- Síntomas de 
Deficiencia de 
Atención, 
Hiperactividad e 
Impulsividad 
 
 
 

- Explique el 
concepto de 
adolescencia 
- Describa algunas 
características del 
adolescente 
 
*VER APENDICE E, 
DONDE SE 
ENCUENTRA EL 
INSTRUMENTO.  

-Escriba 5 
comportamientos y 
actitudes 
representativas de la 
impulsividad del 
adolescente con 
TDAH. 
 
*VER APENDICE E, 
DONDE SE 
ENCUENTRA EL 
INSTRUMENTO. 

Características del 
adolescente con 

TDAH  
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Tabla 6 (Continuación).   

Operacionalización de la Variable  Independiente Unidad II Evaluación de las 

competencias sobre los Principios del Análisis Conductual Aplicado, 

perteneciente al Curso – Taller Principios del Análisis Conductual Aplicado para 

la identificación y tratamiento de comportamientos problema de adolescentes 

con TDAH; dirigido a maestros. 

VI 

DC        

               D      

  
                  
DC  
(D)  

 

 

I  

 

 

 

 

 

R 

 

Nota: VI= Variable Independiente, DC= Definición conceptual, D= Dimensiones o 

subprogramas, DC (D)=Definición Conceptual de la dimensión I= Indicadores, R= 

Reactivos. 

 

Técnicas de modificación de conducta basadas en los Principios del Análisis 
conductual Aplicado a través de la triple relación de contingencias. Nos permite 
seleccionar un comportamiento, analizar los antecedentes y las consecuencias, así 
como seleccionar la estrategia(s) adecuada para establecer, mejorar, incrementar o 
decrementar la conducta. 

UNIDAD II  
Evaluación de las competencias sobre los Principios del Análisis Conductual Aplicado 

Estrategias sobre Principios del Análisis Conductual Aplicado. 

Brindar las estrategias de los Principios del Análisis Conductual Aplicado y su 
adecuada aplicación para el manejo o control de conductas de los alumnos con TDAH. 
 

Procedimientos para 
eliminar o decrementar 
conductas:  
Extinción 
Tiempo Fuera 
Reforzamiento de 
Conductas 
incompatibles  
Castigo 
 
 
Procedimiento que 
consiste en sacar o 
retirar a la persona de 
la situación reforzante 
cuando se está 
portando mal en 
determinada situación: 
a) Extinción 
b) Castigo 
c) Tiempo fuera 
d) Escape 
*VER APENDICE F, DONDE 
SE ENCUENTRA 
INSTRUMENTO. 

Técnicas para establecer, 
mejorar o incrementar conductas: 
Reforzamiento Positivo 
Principio de Premack 
Imitación o Modelamiento 
Encadenamiento 
Moldeamiento  
Reforzamiento diferencial de 
pausas 
Reforzamiento negativo 
 
 
El incentivo o estímulo otorgado 
a la respuesta que deseamos 
incrementar o mejorar se 
denomina: 
a) Estímulo castigante 
b) Estímulo neutral 
c) Estímulo reforzante 
d) Estímulo discriminativo 
 
*VER APENDICE F, DONDE SE 

ENCUENTRA INSTRUMENTO. 

Triple relación de 
contingencias: 
 
Estímulo antecedente 
Conducta o respuesta 
Estímulo consecuente 

A eventos o factores que se 
encuentran presentes antes 
y/o durante la emisión de la 
conducta, y que indican la 
probabilidad de que dicha 
conducta obtenga o no una 
consecuencia se 
denominan: 
a)Estímulos antecedentes 
b)Estímulos consecuentes 
c) Estímulos ambientales 
d) Estímulos negativos 
*VER APENDICE F, DONDE SE 
ENCUENTRA INSTRUMENTO.  
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Tabla 7.   

Operacionalización de la Variable  Independiente. Curso – Taller  Cognitivo – 

Conductual para la adquisición de competencias básicas de aprendizaje; 

dirigido a alumnos. 

         VI 

 
DC 
 

 

D 

 
  
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*VER APENDICE G, DONDE SE ENCUENTRA  EL INSTRUMENTO. 

Nota: VI= Variable Independiente, DC= Definición conceptual, D= Dimensiones o 

subprogramas, I= Indicadores, R= Reactivos. 

Curso – Taller  Cognitivo – Conductual para la adquisición de competencias 
básicas de aprendizaje 

Preparación 
de exámenes 

Participación 
en clase 

Toma de 
apuntes 

Lectura 

Elaborar 
ejercicios 
que permitan 
usar la 
información 
proporcionad
a por el 
maestro y 
revisada en 
clase. 

Proceso a 
través del 

cual se 
realiza una 
aportación 

oral o escrita 
sobre un 

tema 
determinado 
en el salón 
de clase. 

Expresar de 
manera 

escrita las 
cualidades y 
característica
s esenciales 
al escuchar 
una clase. 

Conocimiento 
y aplicación 

de 
competencias 
y hábitos para 

lograr 
estudiantes 
autónomos, 

responsables, 
preocupados 

por sus 
estudios 

29. Conservo 
el lugar 
donde 
estudio con 
ambiente de 
trabajo y 
exento de 
detalles 
innecesarios 
que podrían 
distraerme 
tales como 
cuadro, 
cartas, 
recuerdos, 
etc.* 

89. Estoy al 
corriente en la 
escuela, 
estudiando lo 
que me han 
dejado día a 
día.* 

78. Al estudiar 
para un 
examen 
dispongo los 
diferentes 
conceptos que 
tengo que 
aprender en 
un orden 
lógico, por 
ejemplo, en 
orden de 
importancia, 
en el orden en 
que viene en 
el texto, etc.* 

17. Llevo 
todos los 
apuntes de 
cada materia 
juntos y 
ordenados 
lógicamente*  

Ambiente de 
estudio 

Orientación 
hacia el 
estudio 

Método para 
lograr el 
máximo 

grado posible 
de 

aprendizaje  
en los 

momentos 
que dediquen 

al estudio. 

Ambiente 
propicio y 

condiciones 
materiales, 
físicas del 
individuo y 

sociales para 
el estudio en 

casa. 

6. La falta de 
fluidez para 
expresarme 
por escrito 
me retrasa 
en los 
reportes, 
exámenes y 
otros trabajos  
que tengo 
que 
entregar.* 

28. La falta 
de interés 
por mis 
estudios, me 
dificulta el 
mantenerme 
atento 
cuando estoy 
leyendo un 
texto.* 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para el desarrollo de competencias 
básicas de aprendizaje tales como: Ambiente de estudio, Lectura de comprensión, Toma 
de apuntes, Participación en clase, Preparación de exámenes y Orientación hacia el 
estudio. 
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Hipótesis 

El planteamiento de las hipótesis de estudio fue el siguiente: 

Etapa descriptiva 

Hipótesis de trabajo 1. 

Los alumnos de telesecundaria de cinco comunidades del Estado de 

Veracruz, identificados por los maestros como problemáticos presentan 

comportamientos característicos del Trastorno por Deficiencia de 

Atención con Hiperactividad (TDAH). 

De acuerdo con el objetivo particular 2 de la etapa descriptiva de 

Identificar si las incidencias del Trastorno de impulsividad y Depresión  de hijos 

de migrantes son similares a los hijos de no migrantes; se utilizaron dos grupos 

de hipótesis, una para determinar la diferencia de proporciones y otra para la 

diferencia de medias.  

De este objetivo, en lo que respecta a la diferencia de proporciones 

(incidencias), se derivaron las siguientes hipótesis en cuanto al Trastorno de 

Impulsividad: 

H0. El trastorno de Impulsividad se presenta con igual incidencia en 

los adolescentes de Telesecundaria, hijos de migrantes y no migrantes. 

H1. El trastorno de Impulsividad se presenta con diferente incidencia en 

los  adolescentes de Telesecundaria hijos de migrantes que en los 

adolescentes hijos de no migrantes. 
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Con respecto a la depresión las hipótesis fueron las siguientes: 

H0. El trastorno de Depresión se presenta con igual incidencia en 

los adolescentes de Telesecundaria, hijos de migrantes y no migrantes. 

H1.  El trastorno de Depresión se presenta con diferente incidencia en los 

adolescentes de Telesecundaria hijos de migrantes que en los 

adolescentes hijos de no migrantes. 

En cuanto a las medias poblacionales para el Trastorno de Impulsividad, 

se derivaron las siguientes las hipótesis: 

H0. Las medias poblacionales del trastorno de Impulsividad son iguales 

en los adolescentes de telesecundaria hijos de migrantes y no migrantes. 

H1.  Las medias poblacionales del trastorno de Impulsividad son 

diferentes en los adolescentes de telesecundaria hijos de migrantes y no 

migrantes. 

Con respecto a la depresión: 

H0. Las medias poblacionales de la depresión son iguales en los 

adolescentes de telesecundaria hijos de migrantes y no migrantes. 

H1.  Las medias poblacionales de la depresión son diferentes en los 

adolescentes de telesecundaria hijos de migrantes y no migrantes. 

En lo que respecta al objetivo 3 de Evaluar la incidencia y relación del 

Trastorno de Impulsividad y Depresión en alumnos de telesecundaria de  

cinco comunidades del Estado de Veracruz: La Reforma, Coyolillo, 

Coacoatzintla, Jilotepec y Trapiche del Rosario,  según  la condición migrante 
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ó no migrante de sus padres; las hipótesis de correlación entre el Trastorno de 

Impulsividad y la Depresión aplicada a toda la muestra, fueron las siguientes: 

H0. No existe relación entre los puntajes porcentuales del Trastorno de 

Impulsividad y Depresión para la totalidad de la muestra: r=0 

H1. Existe relación entre los puntajes porcentuales del Trastorno de 

Impulsividad y Depresión para la totalidad de la muestra: r ≠ 0 

En cuanto a la relación del Trastorno de Impulsividad y Depresión 

determinada por la condición migrante o no migrante de los padres, las 

hipótesis fueron:  

H0. No existe relación entre los puntajes porcentuales del Trastorno de 

Impulsividad y Depresión de los hijos de migrantes: r=0 

H1. Existe relación entre los puntajes porcentuales del Trastorno de 

Impulsividad y Depresión de los hijos de migrantes: r ≠ 0 

H0. No existe relación entre los puntajes porcentuales del Trastorno de 

Impulsividad y Depresión en los hijos de no migrantes: r = 0 

H1. Existe relación entre los puntajes porcentuales del Trastorno de 

Impulsividad y Depresión en los hijos de no migrantes: r ≠ 0 

Etapa experimental 

 De acuerdo con el objetivo particular 1 surgieron  las siguientes 

hipótesis:  

Hipótesis Nula 1: Las competencias adquiridas por los maestros de 

telesecundaria en el Curso - Taller Principios del Análisis Conductual 

Aplicado para la identificación y tratamiento de comportamientos 
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problema de adolescentes con TDAH,  no permitirán mejorar las 

conductas problemáticas impulsivas en los adolescentes. 

Hipótesis Alterna 1: Las competencias adquiridas por los maestros de 

telesecundaria en el Curso - Taller Principios del Análisis Conductual 

Aplicado para la identificación y tratamiento de comportamientos 

problema de adolescentes con TDAH, permitirán mejorar las conductas 

problemáticas impulsivas en los adolescentes. 

De acuerdo con el objetivo particular 2 se derivaron las siguientes 

hipótesis:  

Hipótesis Nula 2: El Curso- Taller Cognitivo-Conductual no permitirá la 

adquisición de competencias básicas de aprendizaje en los alumnos de 

telesecundaria con Impulsividad.  

Hipótesis Alterna 2: El Curso- Taller Cognitivo-Conductual permitirá la 

adquisición de competencias básicas de aprendizaje en los alumnos de 

telesecundaria con Impulsividad. 
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                 Capítulo II. MÉTODO 

MÉTODO 

Participantes 

Población y muestra 

Este estudio en su fase descriptiva estuvo conformado por una población 

de 288 estudiantes de telesecundaria  pertenecientes a cinco comunidades del 

Estado de Veracruz: La Reforma, Coyolillo, Coacoatzintla, Jilotepec y Trapiche 

del Rosario. La edad de los alumnos osciló entre los 12 y 17 años, de ambos 

sexos y  con un nivel socioeconómico bajo y medio bajo. Se consideró para la 

encuesta los siguientes alumnos en cada una de las telesecundarias: La 

Reforma 60, Coyolillo 59, Coacoatzintla 49, Jilotepec 60 y Trapiche del Rosario 

60.   

La muestra definitiva de los participantes en esta primera etapa, fue 

seleccionada en base a los siguientes criterios de inclusión: a) ser alumnos 

inscritos en las telesecundarias de las cinco comunidades seleccionadas, b) 

estar inscritos en el ciclo escolar actual, c) presentar conductas problema del 

TDAH. Obteniendo la siguiente muestra: La Reforma 17 alumnos, Trapiche del 

Rosario 33, Coacoatzintla 44, Jilotepec 33 y Coyolillo 28; logrando un total de 

155 alumnos.  De este total de estudiantes, 123 se identificaron como hijos de 

padres migrantes y 32 como hijos de padres no migrantes, resultando una 

muestra definitiva de 155 alumnos participantes. Además se trabajó con 31 

docentes de telesecundaria que se encontraban frente a grupo, pertenecientes 

a las cinco escuelas de las comunidades antes mencionadas.  
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 En una segunda fase de intervención del estudio, se trabajó con aquellos 

alumnos identificados por los maestros como adolescentes con mayores 

problemas de comportamiento impulsivo y aprendizaje. Los alumnos 

participantes fueron 8, los cuales colaboraron para el registro conductual que 

realizarían sus maestros. En el caso de los maestros de estos adolescentes 

seleccionados, la muestra fue de 8 participantes del Curso- Taller Principios del 

Análisis Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de 

comportamientos problema de adolescentes con TDAH  y también realizaron el 

registro conductual de sus alumnos identificados. Con respecto al Curso – 

Taller  Cognitivo – Conductual, de los 8 participantes antes mencionados, 

fueron 3 los que asistieron.  

Situación Experimental 

 El estudio se llevó a cabo en los salones de clase de cada una de las 

escuelas telesecundarias en las comunidades mencionadas. Las aulas variaron 

en medidas y en mobiliario, pero por lo regular contaban con  mesabancos, 

pintarrón, escritorio, ventilación e iluminación. 

Herramientas 

 Materiales 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: 1) la Escala 

para la Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH McConnell, Ryser y 

Higgins, (2000) Traducida y validada por Salas (2005). Dicha escala está 

diseñada para aplicarla a los adolescentes y para que los maestros puedan 

realizar una evaluación del comportamiento problema de sus alumnos.  
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Además se encuentra dividida en las tres áreas del TDAH: inatención, 

hiperactividad e impulsividad. Tiene un total de 72 reactivos con 4 opciones de 

respuesta cada uno (0=nunca, 1=rara vez, 2=algunas veces y 

3=constantemente; que corresponde al comportamiento que más afecta su 

aprendizaje) y una instrucción final. Los reactivos se  encuentran fraccionados 

en las 3 categorías que son: Deficiencia de Atención con 34 reactivos, 

Hiperactividad con 19 reactivos e Impulsividad con 19 reactivos y la instrucción 

para identificar y escribir conductas problema en 4 aspectos diferentes del 

alumno (Ver Apéndice A). La escala para la evaluación del adolescente con 

síntomas de TDAH realizada por los maestros se diseñó de forma distinta a la 

de los adolescentes; en el número de reactivos total de 73 reactivos y en cada 

una de las categorías del TDAH: Deficiencia de Atención cuenta con 32 

reactivos, Hiperactividad con 19 reactivos e Impulsividad con 20 reactivos y la 

instrucción final incluye solo 3 conductas problema a describir por los maestros 

(ver Apéndice C).  

2) Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II; Beck, Steer, y Brown, 

2006) para la identificación de los adolescentes con depresión, dicha encuesta 

fue contestada por el propio alumno y tuvo la finalidad de evaluar el grado de 

tendencia que presenta hacia la depresión. Dicho instrumento consta de 27 

reactivos, cada reactivo utiliza una escala de respuesta del 0 al 3 (ver Apéndice 

B). 

En la segunda fase se utilizaron las escalas antes mencionadas, como 

pretest y postest de los alumnos identificados. Para el Curso - Taller “Cognitivo-
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Conductual” se utilizó: 3) pretest y postest la encuesta de Diagnóstico para el 

éxito escolar del estudiante, conformado por diversas actividades de la 

categoría Realización de Tareas, Organización de Actividades, Preparación de 

exámenes, Redacción de notas o apuntes, Lectura de comprensión, 

Memorizando, Conducta y participación en el aula, Entendiendo y procesando 

problemas, Responsabilidades escolares y Escena social; seleccionando de 

estas, los indicadores a utilizar para evaluar por parte de los capacitadores. 

Cada actividad se subdivide en acciones que nos arrojan la información 

necesaria de las conductas de cada participante. En cada actividad los alumnos 

señalaban la frecuencia con que la realizaban (S: Siempre, MS: Muy Seguido, 

A: A veces, DVC: De Vez en Cuando, y N: Nunca) (ver Apéndice D). 

En lo que respecta al indicador Orientación hacia el estudio, se utilizó: 4) 

pretest y postest la Encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el Estudio (Brown y 

Holtzman, 1974), la cual consiste en 100 reactivos con opción múltiple a elegir; 

RV: Rara Vez, AV: a Veces, CF: Con Frecuencia, PG: Por lo General y CS: 

Casi Siempre.  Dicha encuesta considera 4 aspectos: Evitación de retraso (ER), 

Métodos de trabajo (MT), Aprobación del maestro (AM) y Aceptación de la 

educación (AED); con los primeros dos (ER y MT) se obtiene la medida global 

de Hábitos de estudio, y la media de  Actitudes hacia el estudio, se obtiene a 

través de AM AED. De la misma forma, HE y AE nos permite conseguir la 

media de Orientación hacia el Estudio (ver Apéndice G).  

En cuanto a los maestros, se utilizaron los cuestionarios: 5) Pretest y 

postest del Curso-Taller Principios del Análisis Conductual Aplicado para la 
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identificación y tratamiento de comportamientos problema de adolescentes con 

TDAH, el de la Unidad I conformado por 15 preguntas abiertas, en la última se 

dan cuatro respuestas para explicarlas con brevedad (ver Apéndice E). 6) 

Pretest y postest de la Unidad II, se utilizaron los cuestionarios conformados 

por 20 reactivos de opción múltiple; pidiendo un ejemplo de la respuesta 

marcada (ver Apéndice F). En el caso del establecimiento del diseño de 

replicación intrasujeto A-B, se utilizaron: 7) Registros de frecuencia por parte de 

los maestros sobre las conductas de sus alumnos; en dos fases: línea base y 

fase de intervención (ver Apéndice H e I). 

Equipo 

 El equipo utilizado fue: 1) Computadora portátil Toshiba modelo 

A305DSP6802;  2) Video proyector BENQ MP 622C, 3) Impresora HP 656C,  4) 

Cámara fotográfica digital LUMIX  S5 de 10 mega pixeles, 5) CD con los 

Principios del Análisis Conductual Aplicado para la Identificación y tratamiento 

de comportamientos problema de adolescentes con TDAH y 6) CD con los 

contenidos del Curso – Taller  Cognitivo – Conductual para la adquisición de 

competencias básicas de aprendizaje. 

Recursos humanos  

El personal participante en esta investigación estuvo conformado por dos 

investigadores y tres estudiantes del Programa de Maestría en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación, quienes también fungieron como 

encuestadores. 
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Procedimiento 

Como se ha mencionado, la presente investigación se conformó de dos 

etapas; el procedimiento que se llevó a cabo en la etapa descriptiva fue el 

siguiente: se contactó a las autoridades del Sistema de Telesecundarias del 

Estado para solicitar su autorización y apoyo. Se obtuvo una relación de las 

Escuelas Telesecundarias de comunidades cercanas a Xalapa y de ésta se 

derivó una muestra aleatoria.  

Se visitaron las Escuelas para entrevistar a los Directores y maestros, a 

los cuales se les pidió una lista de alumnos que reunieran cuando menos una 

de las siguientes características: que tuvieran padres ausentes por migración o 

que mostraran tendencia a conductas impulsivas y/o depresión (de acuerdo al 

punto de vista de cada docente). Cabe señalar que el criterio de selección de 

alumnos no fue excluyente, ya que podían integrarse a la muestra final sólo con 

cumplir con uno de los lineamientos. De esta manera se obtuvo una muestra de 

alumnos por escuela, que reunía una o más de las características antes 

mencionadas. El número de alumnos hijos de migrantes con o sin Impulsividad 

y/o depresión, así como de alumnos hijos de no migrantes con Impulsividad, 

varió entre las escuelas telesecundarias.  

Así mismo se programó una fecha para aplicar la Escala de Mc Connell, 

Ryser, Higgins (2000). Traducida y Validada por Salas (2005); y el Inventario de 

Depresión de Beck (2006) a la muestra obtenida en cada escuela. 

En la fecha acordada, se aplicaron las encuestas a la muestra de 

alumnos seleccionados; en primer lugar, la Escala para la Evaluación de 
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Adolescentes con síntomas de TDAH; McConnell, Ryser y Higgins, (2000). 

Traducida y Validada por Salas (2005), para que evaluaran sus conductas y 

después con ello identificar el tipo de categoría del TDAH que presentaban. Así 

como se les solicitó a los maestros que identificaran a dos de sus alumnos que 

presentaran mayor problemática en alguna de las tres conductas del TDAH, de 

acuerdo a su comportamiento en el salón de clases. Posteriormente se les pidió 

a los maestros que contestaran la escala mencionada anteriormente, para 

conocer el grado de problemática que presentaban sus dos alumnos e 

identificar en qué categoría de comportamiento se ubicaba su conducta 

problema: Deficiencia de Atención, Hiperactividad y/o Impulsividad. De esta 

forma, se obtuvo la muestra con la cual se intervendría experimentalmente en 

la segunda etapa del presente estudio.  

Después se les aplicó a los estudiantes, el Inventario de Depresión de 

Beck (2006) para identificar aquellos que presentaran algún grado de 

depresión.  

Al terminar de responder los instrumentos se comenzó a procesar la 

información. El siguiente paso fue codificar los datos obtenidos, así como 

elaborar las tablas y figuras correspondientes.  

Finalmente se realizó el análisis estadístico de esta primera etapa, 

elaborándose las hipótesis para la aplicación de la estadística inferencial; todo -

ello mediante la prueba de Diferencia de Proporciones, Diferencia de medias y 

la Prueba de coeficiente de Correlación, con ayuda del programa XLSTAT 



106 

 

 

versión 7.5.2 para Microsoft Office Excel 2007. De esta forma se realizó el 

reporte de investigación de esta fase descriptiva. 

Para la etapa de intervención, se implementó un diseño Intrasujeto A-B 

(Arnau, 1989) y un diseño de grupo pre experimental con pretest  y postest 

(Ary, Jacobs y Razavieh, 1987).  El diseño de grupo pre experimental de 

pretest-postest, evaluó los efectos de un Curso – Taller Principios del Análisis 

Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de comportamientos 

problema de adolescentes con TDAH, para maestros y un Curso – Taller 

Cognitivo – Conductual para la adquisición de competencias básicas de 

aprendizaje,  para alumnos de las cinco telesecundarias seleccionadas. Se 

aplicó un pretest antes del Curso – Taller y un postest posterior a este, y así 

evaluar su efecto con los conocimientos obtenidos por los participantes. 

Siguiendo con el tipo de diseño, también se consideró adecuado utilizar 

un diseño de replicación intrasujeto A-B., en donde los maestros registraron las 

conductas problemáticas de impulsividad de los adolescentes en dos fases: en 

la fase A (Línea Base) y fase B (Intervención). El diseño utilizado en esta 

investigación nos permitió describir las conductas características del trastorno 

de impulsividad y su evolución a lo largo del tratamiento. 

La fase A de preferencia debe prolongarse hasta que la conducta 

problema se estabilice o resulte evidente que no mejora con el paso del tiempo. 

Esta fase cumple la función de describir el nivel de la conducta y de predecir 

que ocurriría en un futuro si no se interviene. Por ello se consideró adecuado 

emplear este diseño en los adolescentes que presentaban conductas de 
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impulsividad, ya que nos permitió describir las conductas características de este 

trastorno y su evolución durante en la intervención. 

En esta etapa se trabajó en primer lugar con los maestros; a los que se 

les realizó un pretest para identificar el conocimiento que tenían los docentes 

sobre los conceptos de adolescencia, TDAH y Principios del Análisis 

Conductual Aplicado.  

Se impartió a los maestros el Curso – Taller Principios del Análisis 

Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de comportamientos 

problema de adolescentes con TDAH; el cual consistió en dos unidades, la 

Unidad I información sobre conductas y actitudes generales del adolescente, 

del adolescente con TDAH y principales enfoques teóricos sobre TDAH. En una 

segunda unidad se capacitó acerca de los Principios del Análisis Conductual 

Aplicado y así manejar con éstas, las conductas problemáticas de los 

adolescentes en el salón de clases. Entre los contenidos que integraban esta 

Unidad II estaba la triple relación de contingencia, los reforzadores, las técnicas 

para incrementar conductas (reforzamiento positivo, modelamiento, 

encadenamiento,  moldeamiento, etc.), y el procedimiento para eliminar o 

disminuir conductas (extinción, tiempo fuera, etc); a través de los cuales se 

podría aplicar la estrategia adecuada a la situación donde se presentara una 

conducta problema.  

Al final del Curso- Taller se les aplicó un postest a los maestros 

participantes para evaluar el grado de conocimientos adquiridos a partir de la 

información impartida. Posteriormente se les solicitó a los maestros que 
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eligieran y registrarán las conductas de los alumnos seleccionados con la 

problemática de impulsividad; todo ello a lo largo de la línea base.  Después se 

les pidió que observaran y aplicaran a las conductas problemáticas, las 

estrategias de los Principios del Análisis Conductual Aplicado y finalmente 

registraran la frecuencia con que se presentaba dicha conducta. En este 

registro los maestros identificaron en sus alumnos las conductas: Hablar si 

esperar su turno, Hablar y gritar sin considerar las consecuencias, Agresión 

verbal, Agredir a otros, Escritura pésima e ilegible, Interrumpe a otros en 

conversaciones y actividades; todas éstas pertenecientes al trastorno de 

impulsividad.  

En lo que respecta a los alumnos identificados con impulsividad y 

problemas de aprendizaje. Al inicio del Curso se les aplicó como prestest, la 

encuesta Diagnóstico para el éxito escolar del estudiante; donde registraban la 

frecuencia (S - Siempre, MS – Muy Seguido, A – A veces, DVC – De Vez en 

Cuando, y  N – Nunca) de la realización de las actividades ahí señaladas y 

ciertas conductas específicas para cada una. Las actividades que se 

mencionaban en ésta encuesta fueron: Realización de Tareas, Organización de 

Actividades, Preparación de exámenes, Redacción de notas o apuntes, Lectura 

de comprensión, Memorizando, Conducta y participación en el aula, 

Entendiendo y procesando problemas, Responsabilidades escolares y Escena 

social.  

Después de ello se  aplicó como pretest la Encuesta de Hábitos y 

Actitudes hacia el Estudio (Brown y Holtzman, 1974), ya con los resultados se 
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registraron los percentiles de cada alumno con ayuda de una tabla comparativa 

acorde a su edad. Posteriormente se impartió el Curso – Taller Cognitivo – 

Conductual para la adquisición de competencias básicas de aprendizaje, el cual 

consistió en los temas de Ambiente de estudio (AE), Lectura de comprensión 

(L), Toma de apuntes (TA), Participación en clase (PC), Preparación de 

exámenes (PE) y Orientación hacia el estudio.  

Al término del Curso – Taller se aplicó el postest de ambas encuestas y 

se obtuvo información sobre los conocimientos que adquirieron en el curso. 

Cabe destacar que en esta segunda etapa, no se utilizó ninguna prueba 

estadística no paramétrica, ya que el estudio no fue diseñado como un estudio 

de tipo estadístico y debido a que la muestra de participantes fue mínima en la 

intervención, obteniéndose resultados porcentuales de los alumnos en pretest y 

postest. Cabe destacar que también se les pidió a los participantes que 

expresaran su opinión acerca del curso y las actividades realizadas. Para 

finalizar esta parte, se realizaron las tablas y figuras correspondientes de los 

resultados obtenidos y la redacción del reporte final.  

Índice de confiabilidad 

El procedimiento de confiabilidad se aplicó en los instrumentos 

contestados por los maestros, de las Escalas para la Evaluación del 

Adolescente con síntomas de TDAH de McConnell, Ryser y Higgins, (2000) 

Traducida y Validada por Salas (2005).   

Después de haber aplicado el instrumento a los maestros, éste fue 

sometido a un procedimiento de confiabilidad entre observadores, de acuerdos 
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– desacuerdos, el cual se realizó de la siguiente manera; se seleccionaron al 

azar un 10% de las escalas aplicadas, los cuales fueron evaluadas y 

registradas en cada uno de los reactivos que las integran. 

Seleccionadas y evaluadas las escalas, los inter-evaluadores 

compararon sus respuestas para así encontrar acuerdos y desacuerdos de los 

registros seleccionados,  en aquellos donde anotaron las mismas respuestas 

fueron  consideradas como acuerdos (A) y donde existieron diferencias en las 

respuestas se consideraron como desacuerdos (D), teniendo ya el número de 

acuerdos y desacuerdos, se aplicó a las escalas contestadas la siguiente 

fórmula: A/(A + D) X 100. Es decir; los acuerdos divididos entre la suma de 

acuerdos más desacuerdos, y el resultado multiplicado por cien.  
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                         Capítulo III. RESULTADOS 

RESULTADOS 

Una vez realizado el procedimiento de confiabilidad inter-evaluadores 

para comparar las respuestas de los participantes en acuerdos y desacuerdos 

de los registros, donde se utilizó la formula A / (A + D) X 100 para las escalas 

que fueron contestadas; el resultado para sustituir la fórmula y adquirir dicho 

índice nos permitió obtener lo siguiente: 

ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE ADOLESCENTES CON SÍNTOMAS DE 

TDAH de Mcconnell, Ryser y Higgins, (2000). Traducida y validada por Salas 

(2005). 

 ACUERDOS DESACUERDOS 

Contestadas por los maestros 71 0 

Total 71 0 

 

Sustituyendo la fórmula antes mencionada, para la obtención del índice 

de confiabilidad, nos queda de la siguiente forma: 

71/(71+0) X100 =  71/(71) X100=100  = 100% 

De esa manera, el procedimiento nos indica que no existió ningún 

desacuerdo entre los inter-evaluadores; por lo tanto el índice de confiabilidad 

que se logró alcanzar en este estudio es de un 100%. 
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Como se ha mencionado, esta investigación estuvo conformada de dos 

etapas; la primera descriptiva y una segunda experimental. En lo que respecta 

a la etapa descriptiva, y con base en el objetivo planteado de Evaluar la 

incidencia del Trastorno de impulsividad y depresión en adolescentes de 

telesecundaria, según  la condición de migrante ó no migrante de sus padres;  

los datos obtenidos en esta primera fase permitieron alcanzar este propósito de 

estudio. Lo anterior mediante la aplicación a 155 estudiantes de la Escala para 

la Evaluación de Adolescentes con síntomas de TDAH de McConnell, Ryser y 

Higgins, (2000) Traducida y Validada por Salas (2005),  y el Inventario de 

Depresión de Beck-II (2006); en telesecundarias de cinco comunidades del 

Estado de Veracruz. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos de dichos instrumentos de 

recolección de datos en la etapa descriptiva nos permiten observar en la Figura 

1: El porcentaje promedio equivalente a la muestra de alumnos en relación al 

Trastorno de Impulsividad; indicando que los adolescentes hijos de migrantes 

representan un  5.63% y en cuanto a la depresión constituyen un 31.05%; 

mientras que los hijos de no migrantes constituyen un 6.44% en Impulsividad y 

un 14.21% en relación a la depresión. 
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Figura 1. Porcentaje promedio total obtenido de la muestra de estudiantes de 

telesecundaria hijos de migrantes y no migrantes con Trastorno de Impulsividad 

y Depresión pertenecientes a cinco comunidades del Estado de Veracruz.  
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En la Figura 2 se observan los porcentajes del trastorno de impulsividad 

y de depresión en alumnos hijos de migrantes y no migrantes en las 

telesecundarias de cinco comunidades del Estado de Veracruz. Los migrantes 

presentan los siguientes porcentajes de impulsividad; en Jilotepec un 6.06%, en 

Coacotazintla 2.27%, en La Reforma 0%, Trapiche del Rosario un 9.09% y en 

Coyolillo un 10.71%. En el caso de la depresión los porcentajes son: Jilotepec 

un 33.33%, en Coacotazintla 31.82%, en La Reforma 5.88%, Trapiche del 

Rosario 48.48% y en Coyolillo un 35.71%. Los porcentajes promedio de 

impulsividad de los alumnos hijos de no migrantes son: Jilotepec 9.09%, en 

Coacotazintla 4.55%, en La Reforma 5.88%, Trapiche del Rosario 9.09% y en 

Coyolillo 3.57%. Los porcentajes de la depresión de estos adolescentes son los 

siguientes: Jilotepec 6.06%, en Coacotazintla 4.55%, en La Reforma 41.18%, 

Trapiche del Rosario 12.12% y en Coyolillo 7.14 
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Figura 2. Porcentajes promedio obtenidos del trastorno de impulsividad del 

TDAH y depresión en alumnos de telesecundaria hijos de migrantes y no 

migrantes de cinco comunidades del Estado de Veracruz. 
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A continuación se presenta el análisis estadístico realizado a fin de dar 

respuesta al objetivo número dos y a las hipótesis estadísticas respectivas. En 

cuanto a la prueba de Diferencia de Proporciones (incidencias) de hijos de 

migrantes e hijos de no migrantes con Impulsividad, mediante la aproximación a 

una distribución Normal Estándar, resultó ser altamente significativa, 

(p=.00082), lo cual nos conduce a rechazar la hipótesis nula de que las dos 

proporciones son iguales. Se cuenta con suficiente evidencia estadística para 

asumir que las dos proporciones son diferentes, con un nivel de significancia 

alto de 0.01. 

La prueba de diferencia de proporciones mediante la aproximación a una 

distribución Normal Estándar, de hijos de migrantes e hijos de no migrantes con 

depresión, no resultó ser significativa, (p=0.2378), lo cual conduce a aceptar la 

hipótesis nula que establece que las dos proporciones son iguales. No se 

cuenta con suficiente evidencia estadística para asumir que las dos 

proporciones son diferentes. 

La prueba de diferencia de medias t-Student, de los puntajes del 

correspondiente test psicométrico para evaluar la Impulsividad de hijos de 

migrantes e hijos de no migrantes, resultó ser altamente significativa, (p es 

menor que 0.0001), lo cual nos conduce a rechazar la hipótesis nula de que las 

dos medias poblacionales son iguales. (Ver Tabla 8). Se concluye que se 

cuenta con suficiente evidencia estadística para asumir que las dos medias 

poblacionales son diferentes. 
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Tabla 8.  

Resultados de la Prueba t-Student con varianza combinada utilizada 

para obtener la diferencia de medias de los puntajes relativos al Trastorno de 

Impulsividad en hijos de migrantes y no migrantes. 

Estadísticas descriptivas:       

Variable 
Observacio

nes 

Obs. con 
datos 

perdidos 

Obs. sin 
datos 

perdidos             Mínimo Máximo Media 
Desviació
n típica 

Migrantes 123 0 123 0.000 100.000 22.308 16.272 
No 
migrantes 32 0 32 

19.29
8 73.684 41.721 14.005 

        
Prueba t para dos muestras independientes / Prueba 
bilateral:    
Intervalo de confianza para la diferencia entre las medias al 
95%:   

] -25.623 , -13.204 [       

        

Diferencia -19.414       
t (Valor 
observado
) -6.177       
t (Valor 
crítico) 1.976       

GDL 153       
p-valor 
(bilateral) < 0.0001       

Alfa 0.05       

La prueba de diferencia de medias t-Student de los puntajes del 

correspondiente test psicométrico para evaluar depresión de hijos de migrantes 

e hijos de no migrantes, resultó ser altamente significativa, (p=0.008), lo cual 

nos conduce a rechazar la hipótesis nula de que las dos medias poblacionales 

son iguales. (Ver Tabla 9). Se concluye que se cuenta con suficiente evidencia 

estadística para asumir que las dos medias poblacionales son diferentes. 
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Tabla 9.  

Resultados de la Prueba t-Student con varianza combinada utilizada para 

obtener la diferencias de medias de los puntajes relativos a la Depresión en 

hijos de migrantes y no migrantes. 

 

Estadísticas descriptivas:  
     

 
        

Variable 
Observacio
nes 

Obs. con 
datos 

perdidos 

Obs. sin 
datos 

perdidos Mínimo Máximo  Media 

Desvia
ción 
típica 

Var1 123 0 123 3.448 58.621 32.745 12.204 

Var1(2) 32 0 32 24.138 56.897 38.955 9.016 

        
 
Prueba t para dos muestras independientes / Prueba 
bilateral:    
 
 
Intervalo de confianza para la diferencia entre las medias al 95%:   

] -10.769 , -1.651 [       
 
        

Diferencia -6.210       
t (Valor 
observado
) -2.691       
t (Valor 
crítico) 1.976       

GDL 153       
p-valor 
(bilateral) 0.008       

Alfa 0.05       
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Con respecto al objetivo número tres, se realizó la prueba de correlación 

de Pearson del Trastorno de Impulsividad con depresión para la totalidad de la 

muestra, la cual resultó ser significativa (coeficiente de correlación r=0.3892; 

probabilidad (p) es menor que 0.0001) (Ver Figura 3) lo cual nos conduce a 

rechazar la hipótesis nula de que la correlación entre los puntajes porcentuales 

de los dos padecimientos sea cero, ya que se cuenta con suficiente evidencia 

estadística para asumir que la correlación entre los trastornos es diferente con 

un nivel de significancia alto de 0.01. 

 La prueba de correlación de Pearson del Trastorno de Impulsividad con 

depresión para el grupo de hijos de migrantes, resultó ser significativa 

(r=0.3986; probabilidad (p) es menor 0.0001) (Figura 4), lo cual nos conduce a 

rechazar la hipótesis nula de que la correlación entre los puntajes porcentuales 

de los dos padecimientos sea cero, ya que se cuenta con suficiente evidencia 

estadística para asumir que la correlación entre los trastornos es diferente con 

un nivel de significancia alto de 0.01. 

La prueba de correlación de Pearson del Trastorno de Impulsividad con 

depresión para el grupo de hijos de no migrantes, resultó ser no significativa, 

(r= -0.044; probabilidad (p) es igual a 0.811) (Figura 5) lo cual nos conduce a no 

rechazar la hipótesis nula de que no existe correlación entre los puntajes 

porcentuales de los dos padecimientos, ya que no se cuenta con suficiente 

evidencia estadística para asumir que la correlación entre los trastornos es 

diferente. 
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Figura 3. Correlación de los porcentajes del Trastorno de Impulsividad y la 

depresión para la totalidad de la muestra. 

 

Figura 4. Correlación de los porcentajes del Trastorno de Impulsividad y la 

depresión en hijos de migrantes. 
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Figura 5. Correlación de los porcentajes del Trastorno de Impulsividad y la 

depresión en hijos de no migrantes.  
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 En la segunda fase de la investigación, etapa experimental o de 

intervención; se planteó implementar el Programa de Competencias Básicas de 

Aprendizaje y Mejoramiento del Comportamiento de Alumnos de 

Telesecundaria y de esa forma establecer competencias en profesores y 

alumnos de este nivel educativo, lo que permitió mejorar el comportamiento 

impulsivo y la adquisición de competencias básicas de aprendizaje de los 

adolescentes.  Dicho programa fue dividido en dos Curso – Taller, uno para 

maestros y el otro dirigido a alumnos. 

Con el objetivo de evaluar las conductas problemáticas impulsivas así 

como la depresión se impartieron los Curso – Taller: Principios del Análisis 

Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de comportamientos 

problema de adolescentes con TDAH para maestros, a quienes se les aplico 

como pretest y postest la Escala para la Evaluación de Adolescentes con 

síntomas de TDAH de McConnell, Ryser y Higgins, (2000) Traducida y Validada 

por Salas (2005). De la misma manera en los alumnos, para evaluar el efecto 

del Curso- Taller: Cognitivo-Conductual para la adquisición de competencias 

básicas de aprendizaje en adolescentes; se les aplicaron, en este caso, como 

pretest y postest: la Escala para la Evaluación de Adolescentes con síntomas 

de TDAH de McConnell, Ryser y Higgins, (2000) Traducida y Validada por 

Salas (2005) y el Inventario de Depresión de Beck-II (2006).   

Con lo anterior se obtuvieron los resultados que se muestran en la Figura 

6, indicando los porcentajes del trastorno de impulsividad de cada uno de los 

ocho participantes, en el pretest y postest; obtenidos de la Escala para la 
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Evaluación de Adolescentes con síntomas de TDAH de McConnell, Ryser y 

Higgins, (2000) Traducida y Validada por Salas (2005) y contestada por los 

mismos alumnos. Se observa la impulsividad en cada participante;  en el 

pretest el participante 1 presentó 59.65% y en el postest 35.09%, el participante 

2 obtiene en pretest 38.60% mientras que en el postest 22.81%, en lo que 

respecta al participante 3 tiene en pretest 59.65% y en postest 36.84%, el 

participante 4 en el pretest cuenta con 10.53% y en el postest 7.02%,el 

participante 5 muestra en el pretest 17.54% y en postest 10.53%, en pretest el 

participante 6 registra 36.84% y en postest 45.61%, el participante 7 con un 

100% en pretest y en postest 35.09% y finalmente el participante 8 presentó en 

pretest 3.51% y en postest 10.53%. 

La Figura 7 muestra porcentajes en pretest y postest del trastorno de 

impulsividad en cada uno de los ocho participantes, obtenidos de la evaluación 

realizada por maestros con la Escala de McConnell, Ryser y Higgins, (2000) 

Traducida y Validada por Salas (2005). Se observa la impulsividad en los 

participantes, el participante 1 en el pretest obtiene 71.93% y en el postest 

muestra 49.12%, en lo que respecta al participante 2 se observa en el prestest 

80.70% y en postest presenta 61.40%, el  participante 3 tiene en pretest 

59.65% y en postest 36.84%, el participante 4 en pretest manifiesta 52.63% y 

en postest 33.33%, el participante 5 tiene en pretest 57.89% y en postest 

26.32%, en pretest el participante 6 tiene 43.86% y en postest un 36.84%, el 

participante 7 manifiesta en el pretest 92.98% y en el postest 100%,  finalmente 

el participante 8 en pretest el 75.44% y en postest alcanza un  87.72%. 
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Figura 6. Porcentajes del trastorno de impulsividad en cada uno de los ocho 

participantes obtenidos en el pretest y postest de la Escala de McConnell, 

Ryser y Higgins, (2000) Traducida y Validada por Salas (2005). Contestada por 

alumnos. 
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Figura 7. Porcentajes del trastorno de impulsividad en cada uno de los ocho 

participantes obtenidos en el pretest y postest de la Escala de McConnell, 

Ryser y Higgins, (2000) Tradcida y Validada por Salas (2005), Evaluados por 

maestros. 
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 Los porcentajes de depresión manifestados en cada uno de los ocho 

participantes y obtenidos en el pretest y postest a través del Inventario de 

Depresión de Beck-II (2006), se muestran en la Figura 8. En ésta se observa 

que la depresión en el pretest del participante 1 fue de un 50% y en el postest 

13.79%, mientras que el participante 2 tiene en pretest un 46.55% y en el 

postest un 13.79%,  en lo que respecta al participante 3 en el pretest reportó un 

43.10% y en el postest 13.79%, seguido del participante 4 en pretest con un 

20.69% y en postest un 10.34%, el participante 5 muestra en pretest un 25.86% 

y en postest un 13.79%, continuando con el participante 6 en pretest con un 

34.48% y en postest el 27.59%, con el participante 7 podemos ver en pretest un 

24.14% y en postest un 32.76% y finalmente el participante 8 presentó el 

22.41% en pretest y en postest un 31.03%.   

En la Figura 9 se observan los porcentajes promedio obtenidos de los 

pretest y postest de la Escala de McConnell, Ryser y Higgins, (2000) Traducida 

y Validada por Salas (2005), contestada por los alumnos y por sus maestros, 

para reportar de estas evaluaciones la impulsividad en los adolescentes; 

también se muestran los porcentajes promedio del Inventario de Depresión de 

Beck-II (2006) contestado por alumnos. En dicha figura se identifica que los 

participantes reportaron en su prestest de impulsividad un 41.45% y en su 

postest 25.44%, mientras que en  los maestros se reportó la impulsividad en el 

pretest  con un 66.89% y en el postest 54.61%, finalmente en la depresión los 

alumnos presentaron en el pretest 33.41% y en el postest 19.61%.  
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Figura 8. Porcentajes de depresión obtenidos en los ocho participantes en el 

pretest y postest del Inventario de Depresión de Beck-II (2006). 

         

Figura 9. Porcentajes promedio obtenidos de los pretest y postest de la Escala 

de McConnell, Ryser y Higgins, (2000) Traducida y Validada por Salas (2005), 

contestada por alumnos y maestros, y del Inventario de Depresión de Beck-II 

(2006) contestado por alumnos. 
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 El contraste de los porcentajes obtenidos por los maestros, acerca de los 

conocimientos que adquirieron en la Unidad I del Curso-Taller  Principios del 

Análisis Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de 

comportamientos problema de adolescentes con TDAH, a través del pretest y 

postest Unidad I “Identificación y Tratamiento de Adolecentes con Transtornos 

de Atención e Hiperactividad (TDAH)”, se puede observar en la Figura 10. En 

dicha figura se muestran los resultados de los ocho maestros participantes en 

el Curso – Taller, donde el Maestro 1 presentó en el pretest un 33.33% y en el 

postest se eleva a un 100%, siguiendo con el Maestro 2 se observa que en el 

pretest el porcentaje fue de 33.33% y consecutivamente en el postest arrojó un 

72.22%,  el  Maestro 3 en el pretest obtuvo el 72.22% cuyo puntaje cambio en 

el postest con un 100%, en el Maestro 4 se puede observar un 44.44% en el 

pretest y en el postest 77.78%, mientras que el Maestro 5 reportó en el pretest 

41.93% y 30.67% en su postest, el Maestro 6 en el pretest arrojó el 51.13% y 

en el postest el 89.67%, en el Maestro 7 se tiene un 38.87% en el pretest y un 

66.40% en el postest, y el Maestro 8 presentó 20.00% del pretest y 86.00% del 

postest.  

En la Figura 11 se muestran los porcentajes obtenidos en el pretest y 

postest de la Unidad II “Evaluación diagnóstica de los conceptos sobre  los 

principios del comportamiento aplicado”, del Curso-Taller Principios del Análisis 

Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de comportamientos 

problema de adolescentes con TDAH, de cada uno de los ocho maestros 

participantes. Los resultados arrojados por maestros se observan en 



129 

 

 

porcentajes, los cuales en el Maestro 1 son 45.00% en el pretest y 95.00% en 

el postest, el Maestro 2 logro un 55.00% en pretest el cual cambio a un 

100.00% en el postest, seguido del Maestro 3 que obtuvo 45.00% en el pretest 

y 75.00% en el postest, en cuanto al Maestro 4 reporto 30% en su postest y 

95% para el postest, mientras que el Maestro 5 mostró 30.00% en su pretest y 

55.00% en el postest, con el  Maestro 6 se puede observar el 47.50% del 

pretest  y el 87.50% del postest, en el Maestro 7 se tiene un 20.00% en su 

pretest y un 50.00% en su postest, finalmente en el Maestro 8 se observa que 

hubo un 15.00% del pretest y del postest un 80.00%. 

Los resultados de la Unidad I y Unidad II del Curso-Taller  Principios del 

Análisis Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de 

comportamientos problema de adolescentes con TDAH, obtenidos de los 

maestros con un pretest y un postest, se presentan en porcentajes promedio en 

la Figura 12. Se observa que los porcentajes promedio de todos los maestros 

participantes en la Unidad I son de un 42.78%  en el pretest, y en el postest de 

la misma Unidad lograron un 77.84%; en lo que respecta a la Unidad II los 

maestros arrojaron en el pretest un 35.94% y un 79.69% obtuvieron en el 

postest. 
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Figura 10. Porcentajes obtenidos por los ocho maestros en el pretest y postest 

de la Unidad I del Curso-Taller  Principios del Análisis Conductual Aplicado para 

la identificación y tratamiento de comportamientos problema de adolescentes 

con TDAH. 

Figura 11. Porcentajes obtenidos por los ocho maestros en el pretest y postest 

de la Unidad II del Curso-Taller  Principios del Análisis Conductual Aplicado 

para la identificación y tratamiento de comportamientos problema de 

adolescentes con TDAH. 
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Figura 12. Porcentaje promedio en el pretest y postest de la Unidad I y la 

Unidad II, obtenido de los maestros participantes en el Curso-Taller  Principios 

del Análisis Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de 

comportamientos problema de adolescentes con TDAH. 
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En lo que respecta al Curso - Taller Cognitivo Conductual para la 

adquisición de competencias básicas de aprendizaje dirigido a los alumnos 

participantes y cuyo propósito fue proporcionar las competencias básicas para 

mejorar el comportamiento y la adquisición de competencias básicas de 

aprendizaje de los adolescentes; se aplicó el pretest y postest “Diagnóstico 

para el éxito escolar del estudiante”, antes y después del Curso – Taller, para 

evaluar cada uno de los indicadores ahí explicados y así registrar los resultados 

que se muestran en las siguientes figuras. 

En la Figura 13 se pueden observar los porcentajes individuales en 

pretest y postest de los participantes 2, 6 y 8 del Curso – Taller,  pertenecientes 

al indicador “Ambiente de Estudio” (AE), el Participante 2 arrojando en el 

pretest un 42.86% y en el postest un 71.43%, seguido del Participante 6 que 

obtuvo en el pretest 14.29% y en el postest 10.00 %, finalmente el Participante 

8 muestra un 30% en el pretest y 90% en el postest.  

La Figura 14 muestra los porcentajes individuales en pretest y postest, 

de los participantes 2, 6 y 8 del Curso – Taller;  en el indicador “Lectura” (L); 

donde el Participante 2 presentó en el pretest un 52.50% y en el postest un 

65.00%, en cuanto al Participante 6 obtuvo en el pretest 13.33% y 73.33% en el 

postest y  posteriormente el Participante 8 tiene un 20% en el pretest y en el 

postest un 100%. 
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Figura 13. Porcentajes del indicador “Ambiente de estudio” obtenidos en pretest 

y postest de los participantes 2, 6 y 8 del Curso – Taller Cognitivo Conductual 

para la adquisición de competencias básicas de aprendizaje. 

 

Figura 14. Porcentajes del indicador “Lectura” obtenidos en pretest y postest de 

los participantes 2, 6 y 8 del Curso – Taller Cognitivo Conductual para la 

adquisición de competencias básicas de aprendizaje. 
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En la Figura 15 se presentan los porcentajes individuales en pretest y 

postest de los participantes 2, 6 y 8 del Curso – Taller;  en el indicador “Toma 

de apuntes” (TA); en la que se observa que el Participante 2 mostró  en el 

pretest el 52.00% y en el postest un 56.00%, mientras que en el Participante 6 

se observa en el pretest un 20% y en el postest 80% y para el Participante 8 el 

porcentaje es de un 30% en el pretest y en el postest un 90%. 

Los porcentajes individuales en pretest y postest de los participantes 2, 6 

y 8 del Curso – Taller;  en el indicador “Participación en clase” (PC); se ubican 

en la Figura 16, en la que el Participante 2 presenta en el pretest el 72.73% y 

en el postest un 70.91%, consecuentemente el Participante 6 alcanzó en 

pretest el 10% y en el postest mantuvo la misma cifra de 10% y en el 

Participante 8 se tiene en el pretest un 0% y en el postest un 80%. 

En la Figura 17 se tienen los porcentajes individuales en pretest y 

postest de los participantes 2, 6 y 8 del Curso – Taller;  del  indicador 

“Preparación de exámenes” (PE); donde el Participante 2 muestra en el pretest 

el 43.08% y en el postest el 46.15%, siguiendo con el Participante 6 que en el 

pretest arrojo un  60.71% y en el postest  cifra un 82.14% y finalizando con el 

Participante 8 se observa en el pretest un 0% y en el postest un 90%. 
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Figura 15. Porcentajes del indicador “Toma de apuntes” obtenidos en pretest y 

postest de los participantes 2, 6 y 8 del Curso – Taller Cognitivo Conductual 

para la adquisición de competencias básicas de aprendizaje. 

Figura 16. Porcentajes del indicador “Participación en clase” obtenidos en 

pretest y postest de los participantes 2, 6 y 8 del Curso – Taller Cognitivo 

Conductual para la adquisición de competencias básicas de aprendizaje. 
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Figura 17. Porcentajes del indicador “Preparación de exámenes” obtenidos en 

pretest y postest de los participantes 2, 6 y 8  del Curso – Taller Cognitivo 

Conductual para la adquisición de competencias básicas de aprendizaje. 



137 

 

 

La Figura 18 es una gráfica en la que aparecen los porcentajes promedio 

de los pretest y postest que realizaron los participantes en cada uno de los 

indicadores del Curso – Taller Cognitivo –Conductual. El indicador “Ambiente 

de Estudio” (AE) alcanzó en el prestest el 29.05% y en el postest 57.14%, 

“Lectura” (L)  muestra en el pretest 28.61% y en el postest 79.44%, “Toma de 

Apuntes” (TA) en el pretest presentó 34.00% y en el postest 75.33%, en 

“Participación en clase” (PC) se observa 27.58% en pretest y en postest 

53.64%, se finaliza con “Preparación de exámenes” (PE) que reportó en el 

pretest 34.60% y en el postest 72.76%. 

Con el propósito de obtener los percentiles que indican la Orientación 

hacia el estudio de los alumnos participantes 2,6 y 8 del Curso- Taller Cognitivo 

Conductual, se aplicó también como pretest y postest la Encuesta de Hábitos y 

Actitudes hacia el Estudio de Brown – Holtzman (1974). 

En la Figura 19 aparecen percentiles individuales de Orientación hacia el 

estudio basados en la Encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el Estudio de 

Brown – Holtzman (1974); el Participante 2 obtuvo en pretest un percentil de 15  

y en postest de 45, el Participante 6 reportó en pretest 10 de percentil y 1 en 

postest y el Participante 8 registró 55 de percentil en pretest y en postest de 99. 

La Figura 20 muestra los percentiles promedio en pretest y postest de la 

Orientación hacia el estudio de todos los participantes del Curso – Taller; con 

respecto a la Encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el Estudio de Brown – 

Holtzman (1974); en la cual el prestest presentó un 26.67 de percentil promedio  

y en el postest se alcanzó un percentil promedio de 48.3. 
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Figura 18. Porcentajes promedio obtenidos en los pretest y postest de los 

participantes en cada  indicador del Curso – Taller Cognitivo Conductual para la 

adquisición de competencias básicas de aprendizaje. 

Figura 19. Percentiles de Orientación hacia el estudio obtenidos en pretest y 

postest de los participantes 2, 6 y 8 del Curso – Taller Cognitivo Conductual 

para la adquisición de competencias básicas de aprendizaje. 
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Figura 20. Percentiles promedio de los pretest y postest de Orientación hacia el 

estudio de los tres participantes del Curso – Taller Cognitivo Conductual para la 

adquisición de competencias básicas de aprendizaje. 
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 Otro de los puntos importantes de esta segunda etapa experimental, es 

el registro de conductas problema que presentaban los adolescentes con 

TDAH, el cual fue realizado por sus maestros, que además participaron en el 

Curso-Taller  Principios del Análisis Conductual Aplicado para la identificación y 

tratamiento de comportamientos problema de adolescentes con TDAH. Este 

procedimiento de registro de conductas se llevó a cabo de dos fases: Línea 

Base (antes del Tratamiento) y fase de Intervención (Tratamiento) las cuales 

estuvieron contempladas en cinco sesiones cada una. La finalidad de estas 

fases fue observar y registrar la evolución del comportamiento problema de los 

adolescentes y su proceso de modificación. Los resultados de dichos registros 

realizados por los maestros se muestran en los siguientes gráficos de 

dispersión: 

En la Figura 21 se observa la frecuencia de la conducta problema de 

“Hablar sin esperar su turno” perteneciente al trastorno de Impulsividad del 

participante 1, registrada por su maestro y en donde se identifica en las 

sesiones 1 – 5 de Línea Base, una media de 4 y en la fase de Intervención de 

las sesiones 6-10 un decremento con una media de 3.6. 

Los registros realizados por el maestro del participante 2 relativos a la 

conducta problema “Hablar y gritar sin considerar las consecuencias” se 

muestra en la Figura 22, obteniendo una media durante las cinco sesiones de 

Línea base de 3.4  y una media de 3.2 durante las cinco sesiones de la fase del 

Intervención. 
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Figura 21. Frecuencia promedio de la respuesta del participante 1 en la 

conducta “Hablar sin esperar su turno” del trastorno de Impulsividad, registrada 

por su maestro en sesiones de Línea Base ( = 4) y fase de Intervención 

( =3.6). 

 

Figura 22. Frecuencia promedio de la respuesta del participante 2 en la 

conducta “Hablar y gritar sin considerar las consecuencias” del trastorno de  

Impulsividad, registrada por su maestro en  sesiones de Línea Base ( = 3.4) y 

fase de Intervención ( =3.2). 
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La Figura 23 muestra los registros realizados por el maestro del 

participante 3 con respecto a la conducta “Agresión verbal”, durante las cinco 

sesiones pertenecientes a la Línea base con una media de 2 y durante las 

cinco sesiones de la Fase de Intervención la media fue de 1.6. 

La frecuencia promedio registrada por el maestro del participante 4 en la 

conducta de “Agredir a otros” del trastorno de Impulsividad, se observa en la 

Figura 24; donde se muestra en las cinco sesiones de Línea Base una media 

de 1 y registrando en las cinco sesiones de fase de Intervención una media de 

0.6.  

La Figura 25 presenta los registros realizados por el maestro del 

participante 5 pertenecientes a la conducta “Escritura pésima e ilegible”; 

mostrando una media de 2.4 durante las cinco sesiones de Línea base y en las 

sesiones de la fase de Intervención la media fue de 1.8. 

El registro realizado por el maestro del participante 6 considerando la 

conducta “Agredir a otros”, se muestra en la Figura 26; donde en las cinco 

sesiones de Línea base la media obtenida fue de 1.2, mientras que en las cinco  

sesiones de la Fase de Intervención se observa una media de 2.8. 
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Figura 23. Frecuencia de la respuesta del participante 3 en la conducta de 

“Agresión verbal” del trastorno de Impulsividad, registrada por su maestro en  

las sesiones de Línea Base ( = 2) y fase de Intervención ( =1.6). 

 

Figura 24. Frecuencia de la respuesta del participante 4 en la conducta de 

“Agredir a otros” del trastorno de Impulsividad, registrada por su maestro en  las 

sesiones de Línea Base ( = 1) y fase de Intervención ( =0.6). 
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Figura 25. Frecuencia promedio de la respuesta del participante 5 en la 

conducta de “Escritura pésima e ilegible” del trastorno de Impulsividad, 

registrada por su maestro en sesiones de Línea Base ( =2.4) y fase de 

Intervención ( =1.8). 

Figura 26. Frecuencia promedio de la respuesta del participante 6 en la 

conducta de “Agredir a otros” del trastorno de Impulsividad, registrada por su 

maestro en sesiones de Línea Base ( = 1.2) y fase de Intervención ( =2.8). 
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 En la Figura 27 se observa la frecuencia promedio de la respuesta que 

obtuvo el participante 7 en la conducta “Interrumpe a otros en conversaciones y 

actividades”, registro realizado por su maestro, donde en las cinco sesiones de 

Línea base obtuvo una media de 3.2 y en las cinco sesiones de Intervención 

presentó una media de 2.  

La Figura 28 describe los registros realizados por el maestro del 

participante 8 referentes a la conducta “Agredir a otros”, adquiriendo una media 

de 3.8 durante las cinco sesiones de Línea base y alcanzando una media de 

0.4 para las cinco sesiones de la Fase de intervención. 

Las frecuencias promedio de los ocho participantes que presentaron una 

conducta perteneciente al trastorno de Impulsividad y registradas por sus 

maestros, arrojaron una media de 2.63 durante las cinco sesiones de Línea 

base, mientras que en la fase de Intervención la media obtenida en las cinco 

sesiones fue de 2, observándose en la Figura 29. 
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Figura 27. Frecuencia promedio de la respuesta del participante 7 en la 

conducta de “Interrumpe a otros en conversaciones y actividades” del trastorno 

de Impulsividad, registrada por su maestro en  sesiones de Línea Base ( = 3.2) 

y fase de Intervención ( =2). 

Figura 28. Frecuencia promedio de la respuesta del participante 8 en la 

conducta de “Agredir a otros” del trastorno de Impulsividad, registrada por su 

maestro en  las sesiones de Línea Base ( = 3.8) y fase de Intervención ( =0.4). 

 



147 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Frecuencias promedio de la respuesta de los ocho participantes en 

el trastorno de Impulsividad, registrada por sus maestros en  las sesiones de 

Línea Base ( = 2.63) y fase de Intervención ( =2). 
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     Capítulo IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados del presente estudio, el cual consistió en dos etapas una 

descriptiva y otra experimental;  permitieron alcanzar los objetivos planteados al 

inicio de la investigación. En cuanto al objetivo general, este estudio permitió 

Identificar los problemas de comportamiento impulsivo de adolescentes y 

evaluar el efecto del Programa de Competencias Básicas de Aprendizaje y 

Mejoramiento del Comportamiento de Alumnos de Telesecundaria de cinco 

comunidades del Estado de Veracruz: La Reforma, Coyolillo, Coacoatzintla, 

Jilotepec y Trapiche del Rosario. Se identificaron y mejoraron las conductas 

problema al lograr la adquisición de competencias en los maestros y alumnos, 

mediante su participación en dicho programa.  

En la primera fase o etapa descriptiva, se alcanzó el objetivo general 

establecido, ya que fue posible Identificar la incidencia y relación del TDAH  y 

depresión de los alumnos hijos de padres migrantes y no migrantes 

pertenecientes a las telesecundarias de las comunidades del Estado de 

Veracruz: La Reforma, Coyolillo, Coacoatzintla, Jilotepec y Trapiche del 

Rosario; se describen estos resultados por medio de los objetivos particulares 

en los siguientes párrafos. 

Los resultados permitieron dar respuesta al primer objetivo particular de 

esta fase, ya que se evaluó la incidencia del trastorno de impulsividad y 

depresión en adolescentes de telesecundaria, según  la condición migrante ó 

no migrante de sus padres. En esta etapa descriptiva la muestra fue de 155 
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alumnos participantes, los cuales proporcionaron la información a través de los 

instrumentos de recolección de datos ya mencionados anteriormente, 

obteniéndose así una incidencia mayor en Depresión que en el Trastorno de 

Impulsividad. Observándose en las gráficas correspondientes que la 

Impulsividad en los alumnos que son hijos de migrantes tiene una incidencia 

menor que en los hijos de no migrantes. Con respecto a la Depresión, los hijos 

de migrantes muestran porcentajes mayores que los hijos de no migrantes. En 

ambos casos de hijos de migrantes e hijos de no migrantes la impulsividad 

tiene una incidencia menor en comparación con la depresión. Por lo tanto los 

porcentajes demuestran que entre ambos trastornos, la impulsividad tiene 

mayor incidencia en los hijos de no migrantes, mientras que la mayor incidencia 

en Depresión se encuentra en los hijos de migrantes.  

Con respecto a las telesecundarias pertenecientes a las cinco 

comunidades del Estado de Veracruz, en hijos de migrantes la Impulsividad se 

registró con un índice mayor en Coyolillo, seguida de Trapiche del Rosario, 

Jilotepec, Coacoatzintla y finalmente La Reforma sin incidencia alguna de este 

transtorno. En los hijos de no migrantes la conducta Impulsiva coincide con  

mayor incidencia en dos telesecundarias, de Jilotepec y Trapiche del Rosario; 

seguidas de La Reforma, Coacoatzintla y por último con menor incidencia en 

Coyolillo. La Depresión en los hijos de migrantes tiene una mayor incidencia en 

la comunidad de Trapiche del Rosario seguida de Coyolillo, Jilotepec, 

Coacoatzintla, y con menor incidencia en La Reforma. En los hijos de no 

migrantes la depresión mayor se manifiesta en La Reforma y es seguida 
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respectivamente por Trapiche del Rosario, Coyolillo, Jilotepec y con la menor 

incidencia en Coacoatzintla. En hijos de migrantes, la comunidad de La 

Reforma coincide en tener la menor incidencia en los dos trastornos, 

Impulsividad y Depresión. En la condición no migrante no existe asociación 

significativa entre los puntajes porcentuales de impulsividad y depresión. El 

desconocimiento de las posibles causas que pudieran generar los distintos 

índices de los transtornos de impulsividad y depresión en esta población de 

adolescentes hijos de no migrantes, pudiera ser motivo de investigaciones 

posteriores. 

 De acuerdo al análisis de los resultados, en esta etapa descriptiva se 

alcanzaron los objetivos particulares propuestos y acorde a éstos se pudieron 

elegir y confirmar las hipótesis plateadas al inicio de la presente investigación. 

 En el caso de la Hipótesis de trabajo1 “Los alumnos de telesecundaria 

de cinco comunidades del Estado de Veracruz, identificados por los maestros 

como problemáticos presentan comportamientos característicos del Trastorno 

por Deficiencia de Atención con Hiperactividad (TDAH)”, esta hipótesis fue 

aceptada ya que los resultados obtenidos a través de la Escala para la 

Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH de Mc Connell, Ryser, 

Higgins (2000) Traducida y Validada por Salas (2005), arrojaron un porcentaje 

significativo en cuanto a las conductas problemáticas de los adolescentes 

evaluados, entre los que sobresalen los comportamientos del trastorno de 

impulsividad. 
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En cuanto al segundo objetivo particular, Identificar si las incidencias del 

Trastorno de impulsividad y Depresión de hijos de migrantes son similares a los 

hijos de no migrantes, se realizaron las pruebas estadísticas mediante la 

aproximación a una Distribución Normal Estándar las cuales permitieron dar 

respuesta a este objetivo. De esta forma se demostró que existen diferencias 

de proporciones entre adolescentes hijos de migrantes y no migrantes con 

Impulsividad. Respecto a la hipótesis, se aceptó aquella que indica que el 

trastorno de Impulsividad se presenta con diferente incidencia en 

los  adolescentes de Telesecundaria hijos de migrantes que en los 

adolescentes hijos de no migrantes. 

Con respecto a la depresión mediante esta misma prueba de Diferencia 

de Proporciones mediante  la aproximación a una Distribución Normal 

Estándar, de hijos de migrantes e hijos de no migrantes con Depresión, el 

resultado muestra que no se cuenta con suficiente evidencia estadística para 

asumir que las dos proporciones son diferentes. Por lo anterior, la hipótesis 

aprobada fue aquella que indica que el trastorno de Depresión se presenta con 

igual incidencia en los adolescentes Telesecundaria, hijos de migrantes y no 

migrantes.  

La prueba de diferencia de medias t- Student para evaluar la 

Impulsividad de hijos de migrantes e hijos de no migrantes, resultó ser 

altamente significativa, ya que se rechaza la hipótesis nula de que las dos 

medias poblacionales son iguales. Por lo anterior se acepta la hipótesis alterna 

de que las medias poblacionales del trastorno de Impulsividad son diferentes en 
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los adolescentes de telesecundaria hijos de migrantes y no migrantes, esto 

indica que la Impulsividad se manifiesta y no depende de la condición de ser 

hijo de padres migrantes o no migrantes.  

Mientras que con la Depresión en hijos de migrantes y no migrantes, 

esta prueba de diferencia de medias t- Student resultó ser altamente 

significativa y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que las dos medias 

poblacionales son iguales. Se concluye que se admite la hipótesis alterna de 

que las dos medias poblacionales son diferentes en los adolescentes hijos de 

migrantes y no migrantes. De esta manera se infiere que la Depresión se 

manifiesta independientemente de la condición de ser hijo de padres migrantes 

o de padres no migrantes.  

Mediante la Prueba de correlación de Pearson se logró dar respuesta al 

objetivo particular tres, ya que la relación entre el Trastorno de Impulsividad con 

la Depresión para la totalidad de la muestra, resultó ser significativa. Acorde a 

las evidencias estadísticas se puede afirmar que existe una relación 

directamente proporcional entre el Trastorno de Impulsividad y la Depresión y 

que es positiva, esto quiere decir que a mayor Impulsividad mayor Depresión y 

viceversa, así como a menor Impulsividad menor Depresión y viceversa. De 

acuerdo a las hipótesis planteadas en este estudio, la que se admite para este 

tercer objetivo es aquella que asume que existe relación entre los dos puntajes 

porcentuales del trastorno de Impulsividad con Depresión para el total de la 

muestra. En lo que respecta a la correlación de impulsividad con depresión 

para el grupo de hijos de migrantes, la hipótesis aceptada fue la que indica que 
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existe una relación entre los puntajes porcentuales del Trastorno de 

Impulsividad y Depresión de los hijos de migrantes. En el Trastorno de 

Impulsividad y Depresión en los hijos de no migrantes, la hipótesis planteada de 

que no existe relación entre los puntajes porcentuales del Trastorno de 

Impulsividad y Depresión en los hijos de no migrantes  fue la aceptada en este 

caso. Esto último quiere decir que en hijos de no migrantes, la Impulsividad se 

presenta independientemente que exista o no Depresión y viceversa.   

En este estudio se consideró la categoría de Depresión severa 

manifestada por los alumnos de telesecundaria, de acuerdo a la escala del 

Inventario de Depresión de Beck-II, en virtud de la presencia de algunos casos 

en esta población. Los datos obtenidos permitirán que los alumnos identificados 

con este problema sean dirigidos con especialistas para su adecuada atención 

y evitar que se complique hasta llegar a un suicidio.   

En lo que respecta a la presencia del TDAH en esta población, en la 

presente investigación se utilizó la Escala de McConnell, K., Ryser, G., y 

Higgins (2000) traducida y validada por Salas (2005). Dicha escala sustentada 

en el DSM-IV-TR (American Psychological Association, 2002), con el que se 

identifican los tres tipos de trastornos: Deficiencia de Atención, Hiperactividad e 

Impulsividad.  De esta forma se corroboró la presencia de uno o más de estos 

trastornos y de manera particular en este estudio se identificó y evaluó a 

profundidad la presencia del Trastorno de Impulsividad para en una segunda 

etapa seleccionar y aplicar las estrategias que permitieron decrementar dicha 

conducta problemática. 
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Los resultados de la etapa experimental permitieron dar respuesta al  

primer objetivo particular de esta fase, ya que se lograron evaluar las 

competencias adquiridas por los maestros para la identificación y tratamiento 

de comportamientos problema de adolescentes con TDAH.  

Las comparaciones de pretest y postest del Trastorno de Impulsividad y 

Depresión en los alumnos de telesecundaria refleja los resultados 

mencionados, ya que en estos podemos observar como en porcentajes 

promedio pasaron de un nivel alto en Impulsividad en el pretest a uno más bajo 

en el postest tanto en su autoevaluación como en la opinión de sus maestros; 

de la misma forma en la Depresión se aprecia una disminución en la post 

evaluación (Figura 9).  

En el Trastorno de Impulsividad los alumnos que indican un decremento 

representativo en sus porcentajes del pretest al postest de la Escala para la 

Evaluación del Adolescente con Síntomas de TDAH de McConnell, K., Ryser, 

G., y Higgins (2000) traducida y validada por Salas (2005) son los siguientes: 

participante uno, tres y siete, como se observa en la Figura 6. Cabe destacar 

que los casos de los alumnos seis y ocho se presentaron con resultados 

distintos, ya que incrementaron su porcentaje de Impulsividad  en el postest; 

esto puede deberse posiblemente a algunas inasistencias al Curso-Taller, 

demora en la contestación del postest, o presión por actividades de fin de 

cursos como tareas, exámenes o trabajos.    

Acorde a la gráfica 7 que muestra los resultados de la Escala de 

McConnell, K., Ryser, G., y Higgins (2000) contestada por los maestros, se 
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observa un cambio en la disminución de las conductas problema de los 

alumnos participantes, pasando de un alto porcentaje de Impulsividad en el 

pretest a un porcentaje más bajo en el postest; los participantes con un  

decremento representativo son el uno, el tres y el cinco. Sin embargo como en 

el caso anterior dos alumnos obtuvieron resultados opuestos a los demás, 

incrementando su conducta impulsiva los participantes siete y ocho. También 

se pueden observar coincidencias entre las evaluaciones que contestaron los 

alumnos y las de los maestros, como es la disminución representativa de 

Impulsividad en los participantes uno y tres; lo que quiere decir que las 

competencias adquiridas en el Curso-Taller y las estrategias sobre los 

Principios del Análisis Conductual Aplicado utilizadas por los profesores, 

tuvieron un efecto en el mejoramiento de las conductas problema de los 

alumnos.   

En lo que respecta a la Depresión en los resultados de prestest y postest 

los alumnos tuvieron una disminución en sus porcentajes promedio, de acuerdo 

a lo que contestaron en la encuesta del Inventario de Depresión de Beck-II 

(2006). Los participantes con un decremento representativo en el postest son el 

uno, dos y tres. Una vez más existen dos casos con porcentajes opuestos en el 

postest y son de nuevo los alumnos siete y ocho que incrementaron de manera 

mínima su Depresión. Los resultados se pueden observar en la Figura 8.  

Los resultados obtenidos revelan que en comparaciones del pretest y 

postest observados en las figuras 10, 11 y 12,  los maestros que participaron en 

el Curso-Taller Principios del Análisis Conductual Aplicado para la identificación 
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y tratamiento de comportamientos problema de adolescentes con TDAH, tanto 

en la Unidad I como en la Unidad II pasaron de un porcentaje bajo en 

competencias adquiridas a uno más alto en la post evaluación. 

Los maestros lograron, en la Unidad I, un incremento en sus  

conocimientos de las conductas y actitudes generales de un adolescente, 

características de los adolescentes con TDAH y principales enfoques teóricos 

del trastorno y en la Unidad II sobre los Principios del Análisis Conductual 

Aplicado, como se indica la Figura 12 con un porcentaje promedio de los 

resultados. En la Figura 10 que pertenece a la Unidad I, podemos observar que 

los profesores que tienen un incremento representativo en su porcentaje son: el 

uno, el dos, el tres, el seis y el ocho.  En la Unidad II los maestros con 

porcentajes más representativos fueron: el uno, el dos, el cuatro, el seis y el 

ocho; como lo indica la Figura 11.  

De esta forma se puede afirmar que los maestros de telesecundaria que 

participaron en el Curso- Taller adquirieron las competencias, obteniendo los 

conocimientos de las conductas y actitudes generales de un adolescente, las 

características de los que presentan TDAH, los principales enfoques teóricos 

del trastorno y además en una segunda parte conocieron los Principios del 

Análisis Conductual Aplicado para la disminución de las conductas problema. A 

través de estas competencias, identificaron las conductas problema de sus 

alumnos, las definieron en base a los indicadores del Trastorno de 

Impulsividad, registraron en dos fases la frecuencia en que la presentaban 

dentro del salón de clases, así como también dichas competencias les 
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permitieron tratar a los adolescentes con este trastorno al aplicar las estrategias 

correspondientes. 

Con el registro de las frecuencias de conducta también se pudieron 

evaluar las competencias adquiridas por los maestros en las dos unidades de 

este  Curso – Taller. Además del registro diario para observar la frecuencia del 

comportamiento, en la Línea Base se incluía la definición de la conducta 

problema y en la Fase de Intervención la aplicación de las estrategias 

correspondientes para el mejoramiento de los comportamientos impulsivos de 

sus alumnos.  

El registro de frecuencias promedio de las conductas problema por el 

Trastorno de Impulsividad de los ocho participantes, realizado por los maestros 

indica una media menor en la fase de Intervención que en la Línea Base, esto 

lo podemos observar en la Figura 29. 

Respecto al registro de las frecuencias de las conductas problema de 

cada participante (Hablar sin esperar su turno, hablar y gritar sin considerar las 

consecuencias, agresión verbal, agredir a otros, escritura pésima e ilegible, 

interrumpe a otros en conversaciones y actividades), se puede afirmar que en 

la mayoría de los casos se alcanzó un decremento en la fase de Intervención 

después de haber aplicado los Principios del Análisis Conductual Aplicado 

como lo indican las Figuras 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 28. Sin embargo se 

presentó el caso del participante 6 (Figura 26), en donde se observó un efecto 

contrario, presentando una media mayor en la fase de Intervención que en la 

Línea Base; es decir incrementó su conducta en la segunda fase. Cabe 
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mencionar que en este último caso que presentaba la conducta problema de 

“Agredir a otros”, el reforzamiento de sus compañeros y el hecho de que el 

alumno identificó que estaba siendo objeto de una intervención; que podrían 

considerarse como variables extrañas al estudio, serían las posibles causas del 

incremento de su conducta  

De acuerdo a los resultados anteriores se puede concluir que se cumplió 

el primer objetivo de la etapa de intervención: Evaluar las competencias  

adquiridas por los maestros de telesecundaria en el Curso - Taller Principios del 

Análisis Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de 

comportamientos problema de adolescentes con TDAH; ya que se mejoraron 

los comportamientos impulsivos de sus alumnos gracias a las estrategias 

aplicadas. 

En lo que concierne a las hipótesis de este objetivo uno de la etapa de 

intervención, se concluye que la primera hipótesis alterna que establece: Las 

competencias adquiridas por los maestros de telesecundaria en el Curso - 

Taller Principios del Análisis Conductual Aplicado para la identificación y 

tratamiento de comportamientos problema de adolescentes con TDAH, 

permitirán mejorar las conductas problemáticas impulsivas en los adolescentes; 

fue la aprobada. Ya que los resultados que se muestran en las figuras 

mencionadas (histogramas y de dispersión) permiten observar que se logró un 

decremento en las conductas problemáticas impulsivas posterior a la 

implementación de este Curso – Taller para maestros.   
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Para el segundo objetivo de esta etapa que indica: Evaluar el efecto del 

Curso - Taller Cognitivo-Conductual para la adquisición de competencias 

básicas de aprendizaje dirigido a alumnos de telesecundaria, podemos afirmar 

que se cumplió;  ya que los alumnos que participaron en dicho Curso – Taller 

lograron adquirir las competencias básicas mencionadas. 

Lo anterior se demostró al observar los resultados obtenidos por los tres 

alumnos participantes en el Curso – Taller Cognitivo-Conductual, los cuales 

alcanzaron las competencias básicas a través de los conocimientos que 

conformaban los temas correspondientes. Como lo indica la Figura 18, los 

alumnos pasaron de porcentajes promedio menores en el pretest a porcentajes 

promedio mayores en el postest, en cada uno de los indicadores de los temas 

que integraban el Curso- Taller Cognitivo- Conductual: Ambiente de Estudio 

(AE),  Lectura (L), Toma de Apuntes (TA), Participación en Clase (PC) y 

Preparación de Exámenes (PE). 

En cada uno de los temas, los resultados en pre evaluaciones y post 

evaluaciones de cada indicador en específico fueron los siguientes: en el 

indicador Ambiente de Estudio (AE), como lo muestra la Figura 13; los 

participantes dos y ocho lograron obtener porcentajes mayores en el postest 

adquiriendo de esta forma conocimientos tales como tener un ambiente 

propicio, condiciones materiales y físicas del ambiente, afectivas y sociales, 

físicas y fisiológicas  del individuo para un estudio adecuado en casa. 

En el indicador de Lectura (L), los tres alumnos participantes (el dos, seis 

y ocho) lograron un mayor porcentaje en sus postest, tal como lo observamos 
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en la Figura 14. Los contenidos que se abordaron en este tema fueron en 

referencia a la importancia de la lectura, la estructura de un libro y el Método de 

Lectura de Staton. 

Los participantes dos, seis y ocho lograron un porcentaje mayor en el 

postest que en el pretest del  indicador de Toma de Apuntes (TA), adquiriendo 

conocimientos como características de los apuntes, las reglas para tomar 

apuntes, recomendaciones y las formas de expresión en el lenguaje escrito 

(Figura 15). 

Los porcentajes del indicador Participación en Clase (PC) fueron 

mayores en el postest, únicamente para el participante ocho e iguales en el 

pretest y postest para el seis, conociendo de esta forma las reglas para 

escuchar y participar en una clase (Figura 16). 

Por último en el indicador de Preparación de Exámenes (PE) los tres 

participantes (dos, seis y ocho) lograron un porcentaje mayor en el postest, 

como lo observamos en la Figura 17. Las reglas auxiliares, las acciones a 

realizar antes y durante el examen, los tipos de exámenes y las ventajas de la 

preparación de un examen fueron los conocimientos que se impartieron con 

este tema. 

Respecto a la Orientación hacia el estudio basada en el pretest y postest 

de la Encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el Estudio de Brown – Holtzman, 

se puede concluir que de manera promedio los tres alumnos participantes no 

lograron un percentil aceptable en el postest; aunque fue mayor que en el 

pretest se encuentra por debajo de la media que le corresponde (Figura 20).  
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En cuanto a los percentiles individuales de cada alumno en específico, 

solo el participante 8 adquirió un nivel aceptable en el postest de Orientación 

hacia el Estudio (Figura 19).  

Al comparar los pretest y postest observados en las gráficas indicadas, 

se pudo cumplir el objetivo dos de la etapa de intervención y último del estudio: 

Evaluar el efecto del Curso - Taller Cognitivo-Conductual para la adquisición de 

competencias básicas de aprendizaje dirigido a alumnos de telesecundaria. 

Esto al observar en los alumnos participantes la mejora de su comportamiento y 

aprendizaje, como consecuencia de haber sido parte de este Curso-Taller. 

 Referente a la hipótesis alterna dos, de esta etapa, que afirma: El Curso- 

Taller Cognitivo-Conductual permitirá la adquisición de competencias básicas 

de aprendizaje en los alumnos de telesecundaria con Impulsividad, ésta fue la 

aceptada de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Todo lo anterior permitió corroborar la funcionalidad efectiva del 

Programa de Competencias Básicas de Aprendizaje y Mejoramiento del 

Comportamiento de Alumnos de Telesecundaria de cinco comunidades del 

Estado de Veracruz: La Reforma, Coyolillo, Coacoatzintla, Jilotepec y Trapiche 

del Rosario. Esto se afirma al haber proporcionado los conocimientos para 

identificar los problemas de comportamiento impulsivo de los adolescentes y 

haber logrado en maestros y alumnos el efecto de la adquisición de  

competencias básicas para mejorar el comportamiento impulsivo y la 

adquisición de competencias básicas de aprendizaje en los alumnos de 

telesecundaria de las comunidades seleccionadas.  
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La validez interna de este estudio se vio amenazada por algunas 

variables, una de éstas fue la de la historia ya que se presentaron situaciones 

no controladas como la inconsistencia de maestros y alumnos al asistir al Curso 

– Taller, la impuntualidad en la hora de llegada debido a la asignación de otras 

actividades o juntas. 

La mortalidad experimental fue otra de las variables extrañas que se 

presentó en la telesecundaria de la Comunidad de Coyolillo al terminar la etapa 

descriptiva del presente estudio, ya que surgió el desinterés de participación 

por parte de los maestros en continuar en la segunda etapa, la deserción de 

algunos alumnos antes de concluir el curso y además el retraso en la entrega 

de ciertos postest y registros conductuales. 

Otra de las amenazas fue la variable extraña de maduración, pues se 

encontró el caso de una de las maestras de la comunidad de Trapiche del 

Rosario que  abandonó su participación en el Curso – Taller por cuestiones de 

salud y por lo tanto no logró concluirlo. Dentro de la maduración también se 

localizó el cansancio y la ansiedad de algunos alumnos durante las últimas 

sesiones del Curso – Taller y en la aplicación de los postest ya que coincidió  

con la entrega de trabajos y actividades finales.  

Pese a las amenazas de estas variables extrañas, la Variable 

Independiente: Programa de Competencias Básicas de Aprendizaje y 

Mejoramiento del Comportamiento de Alumnos de Telesecundaria;  integrada 

por los dos Curso –Taller para alumnos y maestros respectivamente, tuvo un 

efecto positivo sobre las Variables Dependientes: Comportamientos problema 
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del adolescente con impulsividad y Competencias básicas de aprendizaje; 

confirmándose así la validez interna del estudio. Esto se distingue al comparar 

los porcentajes obtenidos de los pretest y postest y las medias derivadas de los 

registros conductuales elaborados en la línea base y fase de intervención, ya 

analizados anteriormente. 

En cuanto a la validez externa del estudio, ésta se demuestra en virtud 

de que el Programa de Competencias Básicas de Aprendizaje y Mejoramiento 

del Comportamiento de Alumnos de Telesecundaria se realizó con la 

participación de alumnos con distintas características como la edad, el sexo, el 

grado escolar, el nivel socioeconómico, cualidades físicas y pertenecientes a 

telesecundarias de diferentes comunidades, en quienes se observó el 

mejoramiento del comportamiento y del aprendizaje. Por lo tanto el programa 

aplicado en este estudio se puede generalizar con otros maestros que se 

encuentren frente a grupo y cuenten con alumnos que presenten problemas de 

conductas problemáticas impulsivas y que tengan las mismas características. 

De esta forma se obtiene la validez ecológica del estudio, ya que el efecto 

experimental es desligable de la situación en que se dio originalmente 

pudiéndose generalizar a otras situaciones. 

En lo que respecta a las limitaciones prácticas del estudio  existieron 

algunos inconvenientes en la impuntualidad e inasistencia de los maestros al 

Curso – Taller, ya que fue por las mañanas en horarios de clase y se 

presentaban otras actividades con sus alumnos retrasando o reduciendo el 
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tiempo de las sesiones y de la entrega de los registros conductuales; sin 

embargo esto solo fue en muy pocas ocasiones.  

En el caso de los alumnos el único inconveniente fue en el retraso al 

responder los postest debido al cansancio que sentían por el periodo 

simultáneo de entrega de tareas y trabajos escolares. Para los horarios del 

Curso – Taller Cognitivo- Conductual se realizó un acuerdo con los padres para 

que asistieran los alumnos por las tardes en ciertos días, horas y número de 

sesiones; sin embargo, algunos no respetaron lo acordado y  desertaron antes 

de finalizar.  

Los recursos económicos que disponían los encuestadores no fueron 

suficientes para cubrir los gastos de traslado hacía las comunidades, puesto 

que las distancias entre éstas era amplia y se tenían que visitar las escuelas en 

diversas ocasiones y horarios.  

En relación al periodo de impartición de los Curso- Taller, el trabajo con 

los participantes fue un poco presionado debido a que se tuvo que recorrer al 

final del ciclo escolar por motivos de una Pandemia de Influenza AH1N1, que 

surgió en el mes de mayo de 2009; afectando a la población estudiantil al 

interrumpir sus clases por dos semanas a nivel nacional.  

En cuanto a las limitaciones metodológicas se encontró que aunque la 

variable de estudio Migración no se evalúo, se obtuvo la información necesaria 

por medio preguntas abiertas en el apartado de Aspecto Familiar del Inventario 

de Depresión de Beck-II (BDI-II; Beck, Steer, y Brown, 2006), no obstante 
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resultaría importante realizar para estudios futuros algún instrumento que 

permita obtener datos adicionales acerca del tema. 

Para las limitaciones mencionadas se sugieren algunas soluciones, en el 

caso de la impuntualidad e inasistencia de los maestros se recomienda realizar 

un acuerdo mutuo para los tiempos que dedicarán a las sesiones del Curso- 

Taller pidiendo que sea respetado, de manera que tengan una secuencia sin 

interrupciones y no afecte sus actividades escolares; lo más adecuado sería en 

periodos en los que no se encuentren en fin de cursos por la entrega de 

calificaciones, exámenes, eventos, etc.  

En el caso del retraso por parte de los alumnos al responder los postest 

debido al cansancio que sentían por coincidir con otras actividades escolares, 

se sugiere platicar previamente con los maestros y padres de familia de la 

importancia que tiene este Curso- Taller para los adolescentes, así como la 

contestación de los instrumentos honesta y sin presiones, por lo que se 

necesita de su apoyo en cuanto a disminuir un poco las tareas y trabajos. 

Pedirles atentamente a los padres que realicen un compromiso, brinden todas 

las facilidades para la asistencia puntual y total de sus hijos al Curso – Taller 

evitando así su deserción.  

Respecto a los recursos económicos brindados a los encuestadores, se 

recomienda solicitar el apoyo de diversas autoridades como la Universidad 

Veracruzana, la Secretaria de Educación de Veracruz o inclusive otras 

instituciones del Gobierno del Estado antes de la implementación del programa.  
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Finalmente en cuanto al trabajo con los participantes, que se vio 

presionado por que el Curso – Taller se interrumpió y recorrió al final del ciclo 

escolar por la presencia de una Pandemia que originó la suspensión de clases 

a nivel nacional; se sugiere arrancar el programa exactamente al inicio del 

grado escolar para prevenir situaciones inesperadas. 

Al contrastar los resultados de la presente investigación con estudios 

anteriores, se pudieron confirmar diversos hallazgos relacionados con el TDAH; 

como es el caso de la identificación y modificación de comportamientos 

problemas de alumnos por medio de un curso impartido a padres y maestros 

por Ladrón Guevara Mota (2005). Una de las diferencias que tuvo con el 

presente estudio son los participantes, ya que en este caso fueron 

adolescentes y en la investigación anterior fueron niños; además en la etapa de 

intervención se impartieron dos Cursos Taller, uno para maestros y uno para 

alumnos. 

En cuanto a la depresión en correlación con el TDAH, Leija Esparza, 

Lorena (2005) en un estudio a varones de 6 a 12 años aplicó escalas de 

ansiedad y depresión, encontrando que del 20% que tenía alguna de esas 

patologías, más de la mitad se diagnosticaron un TDA. Sin embargo se 

encontró que los niños que presentan TDA no mostraban una alta correlación 

con trastornos emocionales como son la depresión y la ansiedad en la infancia. 

En cambio en el presente trabajo realizado a los adolescentes, se asumió que 

existe correlación entre el trastorno de Impulsividad y Depresión para el total de 

la muestra. Cabe destacar que hasta el momento en la literatura mexicana 
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revisada, no se ha encontrado mayor información relacionada con el trastorno 

de depresión en correlación con la impulsividad. 

En cuanto al tratamiento conductual en sujetos con TDAH, al comparar 

los resultados del presente estudio con los obtenidos por Vovides Tejeda 

(2005), observamos que coinciden ya que se comprobó su efectividad en la 

mejoría de su conducta. Existe la diferencia en la participación de padres de 

familia en el Curso- Taller; ya que en esta investigación solo se trabajó con  

maestros y alumnos para el mejoramiento de conductas. Sin embargo en 

ambos casos se proporcionó la información básica y necesaria para identificar y 

dar tratamiento adecuado mediante estrategias y técnicas adecuadas de los 

Principios del Análisis Conductual Aplicado y así mejorar las conductas 

problema. Otra diferencia es en cuanto a la población, ya que Vovides se 

enfocó a niños y en el caso de la presente investigación nos dirigimos a 

adolescentes. Finalmente una diferencia más entre ese estudio y esta 

investigación es que aquí se aplicó un Curso – Taller para alumnos basado en 

un programa Cognitivo – Conductual para la adquisición de competencias 

básicas de aprendizaje. 

Flores Soberón, Salas Martínez y Fleming-Holland (2007), en su 

investigación se identificó y modificó problemas de comportamiento hiperactivo 

e impulsivo en adolescentes de una escuela secundaria así como su 

aprendizaje, por medio de un Curso Taller dirigido a maestros, padres de 

familia y alumnos. En comparación con esta investigación, encontramos 

algunas semejanzas como el trabajar a través de un Curso-Taller para 
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maestros y adolescentes en el mejoramiento de su conducta y de su 

aprendizaje mediante un programa Cognitivo- Conductual. Las diferencias se 

encuentran en la situación donde se realizó el presente estudio; es decir en las 

escuelas telesecundarias y en aquel estudio fueron escuelas secundarias, 

además la ubicación donde se encuentran las mismas ya que las de este 

estudio fueron en comunidades rurales y semi urbanas y también la población a 

la que fue dirigido el Curso – Taller, en este caso fue a maestros y alumnos y 

en aquel se incluyeron a los padres de familia. Los resultados fueron similares 

ya en ambos casos se identificaron las conductas problemáticas en 

adolescentes con TDAH y se mejoró el comportamiento y aprendizaje de dichos 

alumnos a través de un Curso-Taller. 

Fleming-Holland Rutherford, A. y Salas Martínez, M. W. (2009) sugieren 

realizar una detección temprana y planificación de estrategias en talleres 

grupales dentro de los planteles educativos, este punto último se abarcó en el 

presente estudio ya que se impartió el Curso- Taller a los grupos detectados 

con TDAH en las telesecundarias. Además coinciden en la idea de capacitar a 

los educadores en esta tarea, ya que en este caso también se llevó a cabo 

dicha capacitación con los docentes de las escuelas a través del Curso- Taller 

Principios del Análisis Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento 

de comportamientos problema de adolescentes con TDAH. 

Relacionado con el Curso – Taller para maestros encontramos 

nuevamente coincidencias con López López, S. y Ruíz Sánchez, L. I. (2010), ya 

que en su investigación se desarrolló uno cuyo objetivo fue la identificación de 
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las principales características de niños (as) con TDAH, logrando como 

resultado obtener mayor información, conocimientos y herramientas en todas 

las áreas abordadas durante el mismo. Sin embargo en dicho trabajo no se 

llegó a una etapa de intervención con los alumnos y a diferencia de este 

estudio, en ese caso se trabajo con docentes de nivel primaria. 

 Con Velásquez Medina, H. (2008) se encontraron semejanzas en la 

metodología y en los resultados obtenidos, ya que principalmente se trabajó 

con adolescentes con TDAH implementando un Curso- Taller a maestros y 

padres (con quienes no se trabajó en esta investigación). Al Igual que 

Velásquez, se implementó un programa cognitivo-conductual a los alumnos en 

una de las categorías del TDAH para que manejar sus conductas problema y 

mejorar su rendimiento escolar. En ambos resultados se identificó a los 

alumnos con TDA/H, y se evaluó el efecto de un programa sobre las conductas 

problemáticas de los adolescentes.  

 Finalmente se encontró que existen escasos estudios antecedentes 

relacionados principalmente con el TDAH y la Depresión en adolescentes 

estudiantes del nivel telesecundaria, siendo importante considerar esta 

población; ya que se encuentran en ubicaciones y situaciones familiares y/o 

económicas que los pueden llevar a presentar problemáticas que afecten su 

conducta y sus competencias básicas de aprendizaje. 

En lo referente a las implicaciones teóricas del presente estudio se logró 

brindar la información necesaria y completa acerca de las Conductas y 

actitudes generales del adolescente, Características de un adolescente con 
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TDAH, Enfoques teóricos sobre TDAH y las Estrategias sobre Principios del 

Análisis Conductual Aplicado; además de los conocimientos que se 

proporcionaron a través del Curso – Taller Cognitivo-Conductual para la 

adquisición de competencias básicas de aprendizaje. 

Las implicaciones metodológicas en este estudio se observaron al 

identificar los comportamientos problemáticos por medio de la Escala de 

McConnell, K., Ryser, G., y Higgins (2000) traducida y validada por Salas 

(2005), lo cual permitió que los maestros y alumnos analizaran objetivamente 

las conductas que afectan su entorno escolar, familiar y social. Otra implicación 

metodológica fue lograr evaluar el efecto del Curso – Taller Principios del 

Análisis Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de 

comportamientos problema de adolescentes con TDAH sobre el mejoramiento 

de los comportamientos impulsivos de los alumnos en el salón de clases. 

Cabe destacar que de manera general existió una disponibilidad 

favorable por parte de los directivos para la utilización de la infraestructura 

escolar e impartición del programa. 

Finalmente, se puede concluir que el presente estudio proporcionó la 

información básica y necesaria para la identificación e intervención de  

problemas de comportamiento impulsivo y aprendizaje que presentan 

adolescentes de telesecundaria. Ya que se logró la adquisición de 

competencias básicas de aprendizaje a través del Programa de Competencias 

Básicas de Aprendizaje y Mejoramiento del Comportamiento de Alumnos de 

Telesecundaria dando resultados positivos en las comunidades del Estado de 
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Veracruz: La Reforma, Coyolillo, Coacoatzintla, Jilotepec y Trapiche del 

Rosario, así como la capacitación a los maestros en estrategias adecuadas de 

los Principios del Análisis Conductual Aplicado para el mejoramiento de 

comportamientos impulsivos. 

 Los maestros podrán considerar los conocimientos adquiridos acerca de 

los adolescentes con TDAH y las estrategias aprendidas durante el Curso – 

Taller, para comprender e intervenir adecuadamente en casos posteriores de 

alumnos que presenten estas características.  

También se logró que los adolescentes con problemas de conducta 

impulsiva y de  aprendizaje pudieran adquirir competencias y presentar 

mejorías mediante su participación en el Curso – Taller Cognitivo-Conductual 

para la adquisición de competencias básicas de aprendizaje, beneficiando de 

este modo su entorno social, escolar y familiar.  

La información obtenida a partir del presente estudio: Intervención en 

comportamientos impulsivos y adquisición de competencias básicas de 

aprendizaje en alumnos de telesecundaria permite dar pie a futuras 

investigaciones en el conocimiento de las posibles causas que pudieran 

generar los distintos índices de los transtornos de impulsividad y depresión en 

esta población de adolescentes, así como en la identificación de factores e 

índices de impulsividad y depresión y las correlaciones entre ellos, de igual 

forma en considerar a los padres de familia para integrarlos al programa y 

determinar la relación con sus hijos respecto a la impulsividad y depresión. 
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Se sugiere a las autoridades educativas que los alumnos detectados con 

depresión severa se canalicen a las instituciones indicadas para brindarles el 

apoyo que requieren y así evitar problemáticas más graves o fatales como el 

suicidio.  
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Apéndice A 

ESCALA DE EVALUACION DEL ADOLESCENTE CON SINTOMAS DE TDAH 

La presente escala pretende obtener información importante que permita 

proporcionarte apoyo en los problemas que se te están presentando en la escuela. Y 

en ocasiones en tu propio hogar. 

Lo que tú contestes será manejado con estricta confidencialidad, por lo que puedes 

responder con toda confianza y veracidad. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Personal Académico del Instituto de Psicología y Educación de la U. V. 

 

 

 

 

Xalapa, Ver. __________________ de 20____. 
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Nombre del alumno(a):  

Fecha de Nacimiento:   Edad:  

Escuela:   Grado:  

Cantidad de tiempo en contacto con el estudiante  Materia  

Por día:  Por semana:  

Familiares con los que vives:  

 

 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Utiliza la siguiente escala para encerrar en un círculo el número apropiado que refleje 

tu opinión sobre tus conductas o comportamientos, manifestadas en los últimos seis 

meses: (0, 1, 2, 3). 

 

0. Significa nunca presentas la conducta que se describe. 

1. Significa presentas la conducta muy de vez en cuando, de tal forma que casi nunca 

interfiere u obstaculiza con tu habilidad para comportarte adecuadamente en el 

ambiente de aprendizaje. 

2. Indica, que algunas veces presentas la conducta de tal forma que en ocasiones 

obstaculiza con tu habilidad para funcionar o actuar apropiadamente en el 

ambiente educativo. 

3. Significa que presentas el comportamiento de manera continúa o muy frecuente al 

punto de que afecta tu habilidad para funcionar correctamente en el ambiente 

educativo. 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU COOPERACION 
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CONDUCTA 

FRECUENCIA 

TOTAL 
INTERVENCI

ÓN 
INMEDIATA 

SOLU
CIONE

S: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNC
A 

RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CONSTAN-
TEMENTE 

 
FALTA DE ATENCIÓN 
 

Cometer equivocaciones por falta de cuidado 

1. Entregas tus 
trabajos sucios 

0 1 2 3 
  

 

2. Obtienes 
calificaciones bajas 
como resultado del 
descuido 

0 1 2 3 
  

 

3. No prestas 
atención a las tareas 
escolares 

0 1 2 3 
  

 

4. Usualmente 
olvidas cosas que 
tienes que realizar 
durante el dìa. 

0 1 2 3 
  

 

No se concentra 

1. Frecuentemente 
cambias el  tema de 
la conversación 

0 1 2 3 
  

 

2. Tienes dificultad 
para realizar una 
tarea hasta 
completarla 

0 1 2 3 
  

 

3. Cambias a una 
nueva actividad antes 
de terminar la 
actividad anterior 

0 1 2 3 
  

 

4. Tu lectura es 
deficiente 

0 1 2 3 
  

 

No escucha 

1. Pides al profesor 
que te repita las 
instrucciones 

0 1 2 3 
  

 

2. Tienes dificultad en 
seguir instrucciones 
que implican varios 
pasos 

0 1 2 3 
  

 

3. Pareces no 
escuchar cuando se 
te habla directamente 

0 1 2 3 
  

 

4. Tienes dificultad 
para concentrarte 
cuando lees. 

0 1 2 3 
  

 

5. Sueles tener 
pensamientos 
difusos, mientras 
escuchas a otros (no 
concentrarse en lo 
escuchado). 

0 1 2 3 
  

 

Tareas incompletas 

1. Sueñas despierto 
en vez de trabajar en 
las tareas de la clase, 

0 1 2 3 
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CONDUCTA 

FRECUENCIA 

TOTAL 
INTERVENCI

ÓN 
INMEDIATA 

SOLU
CIONE

S: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNC
A 

RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CONSTAN-
TEMENTE 

a pesar de que 
comprendas las 
instrucciones 

2. Terminas 
solamente porciones 
o partes de las tareas 

0 1 2 3 
  

 

3. Tienes dificultad 
para realizar las 
instrucciones del 
profesor 

0 1 2 3 
  

 

Desorganizado 

1. Tienes dificultad 
para anotar las tareas 

0 1 2 3 
  

 

2. Planificas 
pobremente 

0 1 2 3 
  

 

3. Tienes una libreta 
de trabajo 
desorganizada y 
sucia 

0 1 2 3 
  

 

4. Tiendes a 
conformarte con 
bajos logros (bajas 
calificaciones, etc) 

0 1 2 3 
  

 

Carece de atención sostenida 

1. No estás del todo 
en la tarea, no  te 
entregas a la tarea. 

0 1 2 3 
  

 

2. Tienes dificultades 
para concentrarse 

0 1 2 3 
  

 

3. Tienes dificultad 
para completar 
proyectos o tareas a 
largo plazo. 

0 1 2 3 
  

 

Pérdida de materiales 

1. Pierdes las tareas 
asignadas 

0 1 2 3 
  

 

2. Pierdes los 
materiales escolares 

0 1 2 3 
  

 

3. Dañas las 
herramientas (como 
calculadora) 
necesarias para 
completar tu tarea 
escolar como 
resultado del 
descuido 

0 1 2 3 
  

 

Distraído fácilmente 

1. Atiendes lo que 
está sucediendo 
fuera del salón de 
clases en vez de 
estar “en la tarea” 

0 1 2 3 
  

 

2. Tienes problemas 
de concentración 

0 1 2 3 
  

 



186 

 

 

CONDUCTA 

FRECUENCIA 

TOTAL 
INTERVENCI

ÓN 
INMEDIATA 

SOLU
CIONE

S: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNC
A 

RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CONSTAN-
TEMENTE 

3. Te distraes 
fácilmente 

0 1 2 3 
  

 

4. Te aburres 
fácilmente. 

0 1 2 3 
  

 

Olvidadizo 

1. Te olvidas de llevar 
a la casa documentos 
escolares o 
entregarlos a tus 
padres 

0 1 2 3 
  

 

2. Olvidas estudiar 
para una prueba o un 
examen 

0 1 2 3 
  

 

3. Colocas mal 
lápices, plumas, y 
papeles mientras 
estás en clase 

0 1 2 3 
  

 

4. No traes a la 
escuela los 
materiales o útiles 
escolares. 

0 1 2 3 
  

 

 
S u m a 

 
      

 

HIPERACTIVIDAD 
 

Se inquieta, se menea 

1. Tienes dificultad 
para permanecer 
sentado en el 
escritorio 

0 1 2 3 
  

 

2. Tamborileas con 
los dedos o la goma 
del lápiz u otros 
objetos 

0 1 2 3 
  

 

3. Te meneas o te 
retuerces 

0 1 2 3 
  

 

4. Tiendes a abarcar 
demasiados 
proyectos a la vez 

0 1 2 3 
  

 

Fuera del asiento 

1. Abandonas el 
asiento sin permiso 

0 1 2 3 
  

 

2. Te levantas para 
vagar por todo el 
salón 

0 1 2 3 
  

 

3. Tienes dificultad 
para permanecer 
sentado durante 
presentaciones o 
eventos especiales 

0 1 2 3 
  

 

Movimiento excesivo 

1. Eres incansable 0 1 2 3 
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CONDUCTA 

FRECUENCIA 

TOTAL 
INTERVENCI

ÓN 
INMEDIATA 

SOLU
CIONE

S: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNC
A 

RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CONSTAN-
TEMENTE 

2. Saltas o te subes 
en los muebles 

0 1 2 3 
  

 

3. Corres en los 
pasillos al pasar de 
un salón a otro 

0 1 2 3 
  

 

Dificultad con actividades estables 

1. Cambias de una 
actividad a otra 
durante el tiempo 
libre 

0 1 2 3 
  

 

2. Tienes dificultad 
para jugar 
tranquilamente 

0 1 2 3 
  

 

3. Te emocionas 
fácilmente 

0 1 2 3 
  

 

Nunca para de moverse 

1. Nunca paras de 
moverte 

0 1 2 3 
  

 

2. Te involucras en 
las actividades 
físicamente 
peligrosas 

0 1 2 3 
  

 

3. Tienes problemas 
para relajarte o 
tranquilizarte 

0 1 2 3 
  

 

Habla excesivamente 

1. Haces ruido 
excesivo durante 
actividades que 
deben realizarse en 
silencio 

0 1 2 3 
  

 

2. Hablas demasiado 0 1 2 3 
  

 

3. Dominas 
conversaciones de tal 
forma que otros no 
pueden "hacer uso de 
la palabra" 

0 1 2 3 
  

 

S  u  m  a        

 
IMPULSIVIDAD 
 

Habla sin permiso 

1. Hablas sin 
considerar las 
consecuencias 

0 1 2 3 
  

 

2. Tienes dificultad 
para pensar antes de 
actuar 

0 1 2 3 
  

 

3. Tienes dificultad en 
esperar a que los 
profesores u otros 
completen su 
pregunta antes de 
responderla 

0 1 2 3 
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CONDUCTA 

FRECUENCIA 

TOTAL 
INTERVENCI

ÓN 
INMEDIATA 

SOLU
CIONE

S: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNC
A 

RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CONSTAN-
TEMENTE 

4. Agredes a otros  0 1 2 3 
  

 

5. Te adelantas a 
responder antes de 
que terminen de 
preguntarte 

0 1 2 3 
  

 

6. Tienes una 
escritura pésima e 
ilegible,. 

0 1 2 3 
  

 

7. Socializas 
demasiado en clases 

0 1 2 3 
  

 

8. No estableces 
buenas relaciones 
con el maestro 

0 1 2 3 
  

 

9. Argumentas o 
discutes en clases 

0 1 2 3 
  

 

No puede esperar su turno 

1. Tienes dificultad 
tomando turnos al 
jugar 

0 1 2 3 
  

 

2. Hablas cuando le 
corresponde hacerlo 
a otros. 

0 1 2 3 
  

 

3. Fallas para esperar 
tu turno. 

0 1 2 3 
  

 

Interrumpe a otras; toma materiales 

1. Interrumpes a 
otros en 
conversaciones 
casuales 

0 1 2 3 
  

 

2. Te entrometes en 
situaciones sociales 
de otros 

0 1 2 3 
  

 

3. Tomas objetos de 
otros 

0 1 2 3 
  

 

Factores motivacionales 

1. Tiendes a abusar 
del alcohol o drogas 

0 1 2 3 
  

 

2. Tomas decisiones 
con tendencia a caer 
en la impulsividad u 
obsesión. 

0 1 2 3 
  

 

4. Copias o haces 
trampas 

0 1 2 3 

  

 

4. Tiendes a la 
depresión periódica 
(iniciando desde la 
adolescencia) 

0 1 2 3 
  

 

S  u  m  a 
 

       

S  u  m  a    P  a  r  c  
i  a  l 
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Identifica y escribe una conducta que te esté generando consecuencias negativas o 
desfavorables en la escuela y en tu casa, en relación a los siguientes aspectos: 
 

a) Con respecto a tus calificaciones: 
Conducta problema: ______________________________________________ 
 
b) Con respecto a las relaciones con tus compañeros: 
Conducta problema: ______________________________________________ 
 
c) Con respecto a la relación con tus maestros: 
Conducta problema: ______________________________________________ 
 
d) Con respecto a tu familia: 
Conducta problema: ______________________________________________ 
 
 
 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN 

 



190 

 

 

Apéndice B 

ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA DEPRESIÓN 
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

 
 La presente encuesta tiene como objetivo identificar si tienes algún problema 
relacionado con la depresión, la cual pudiera estar afectando tu comportamiento y tu 
aprendizaje en la escuela. 
 La información que tú nos proporciones será muy importante, ya que en caso 
de que tú tengas este problema, permitirá que te podamos ayudar con nuestro 
programa o canalizarte con otros especialistas. 
 Lo que tú nos digas se mantendrá muy confidencialmente, por lo que puedes 
contestar lo que se te pregunta con toda confianza y veracidad. 
 

 
I  DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

 
Fecha:  

 
Nombre del alumno(a):  

 
Edad:  

 
Grado que cursa:  

 
Nombre de la escuela:  

 
Tipo de escuela: General (   ) Telesecundaria (   ) Técnica (   ) 
 
Nombre de la comunidad o municipio:  

 
Nombre del maestro(a):  

 
II  ASPECTO FAMILIAR 

 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1) Tienes algún familiar que ya no vive con tu familia? Si (   ) No (   ) 
 
2) Señala quién es  

 
 

3) ¿Qué tiempo tiene que él o ella se fue del hogar?  

 

 
4) El familiar (o familiares) con el (los) que vives actualmente es (son):  
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5) ¿Algún miembro de tu familia con la que vives actualmente suele ponerse triste, 
llora, se lamenta o tiene alguna reacción como consecuencia de la  
 ausencia de otro miembro de la familia? Si (   ) No (   ) 
 
Di quien es el familiar que está sufriendo por esto (mamá, tío, hermana, etc.) 
 
 

 
III  ASPECTO ESCOLAR 

 
6) ¿Te agrada asistir a la escuela? Si (   ) No (   ) 
 
Di el por qué de tu respuesta.  

 
 

 
7) La(s) materia(s) que más te gustan es (son):  

 
 

 
Di por qué:  

 
 

 
8) La(s) materia(s) que menos te gustan es (son):  

 
 

 
Di por qué:  

 
 

 
9) Si has reprobado alguna(s) materia(s) menciona cuál(es):  

 
 

 
Di en qué grado:  
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 A continuación se presentan algunas situaciones que te pueden ocurrir o no, 
que puedes sentir o no. Selecciona marcando con una X dentro del paréntesis una de 
las 3 que represente o describa cómo te has sentido o actuado durante los últimos 
quince días (frecuencia se refiere a la cantidad o número de veces que realizas una 
actividad o experimentas algún pensamiento o emoción). 
 
1. La frecuencia con que te sientes triste: 
 
a) Siempre   (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
2. Qué tan seguido piensas que las cosas te saldrán bien: 
 
a) Siempre   (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
3. Generalmente haces las cosas: 
 
a) Bien               (  ) 
b) Regular   (  ) 
c) Mal    (  ) 
 
4. Las cosas que te divierten son: 
 
a) Muchas   (  ) 
b) Algunas   (  ) 
c) Ninguna   (  ) 
 
5. La frecuencia con la que te portas mal es: 
 
a) Siempre   (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
6. La frecuencia con que piensas que te van a pasar cosas malas es: 
 
a) Siempre   (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
7. Indica lo que sientes por ti mismo(a): 
 
a) Me quiero   (  ) 
b) Nada   (  ) 
c) Me odio   (  ) 
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8. Las cosas malas que pasan por tu culpa son: 
 
a) Muchas   (  ) 
b) Algunas   (  ) 
c) Ninguna   (  ) 
 
9a. Marca lo que corresponda: 
 
a) Pienso en matarme    (  ) 
b) Pienso en matarme, pero no lo haría  (  ) 
c) No pienso en matarme    (  ) 
 
9b. Si marcaste una de las dos primeras opciones (a ó b), indica qué tan seguido lo 
piensas. Si no pasa a la siguiente pregunta. 
 
a) Siempre   (  ) 
b) Regularmente  (  ) 
c) Pocas veces  (  ) 
 
10. El número de días en que sientes ganas de llorar es: 
 
a) Todos los días  (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
11. La frecuencia de las cosas que te molestan es: 
 
a) Siempre   (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
12. Indica qué tan seguido te gusta estar con la gente: 
 
a) Siempre   (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
13. Marca la opción que indique cómo es para ti tomar decisiones: 
 
a) Fácil   (  ) 
b) Regular   (  ) 
c) Difícil   (  ) 
 
14. ¿Qué tan a gusto estás con tu apariencia o atractivo físico? 
 
a) Muy a gusto   (  ) 
b) Medianamente a gusto  (  ) 
c)  A disgusto               (  ) 
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15. La frecuencia con la que te tienes que obligar a hacer las tareas escolares es: 
 
a) Siempre   (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
16. La frecuencia con que duermes bien es: 
 
a) Siempre   (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
17. La frecuencia con la que te sientes cansado es: 
 
a) Siempre   (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
18. La frecuencia con que te sientes sin ganas de comer es: 
 
a) Todos los días  (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
19. La frecuencia con que te preocupan los dolores y malestares es: 
 
a) Todo el tiempo  (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
20. La frecuencia con que te sientes solo es: 
 
a) Todo el tiempo  (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
21. La frecuencia con que te diviertes en la escuela es: 
 
a) Siempre   (  ) 
b) De vez en cuando             (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
22a. La cantidad de amigos que tienes es (son): 
 
a) Muchos   (  ) 
b) Algunos   (  ) 
c) Ninguno   (  ) 
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22b. En las materias que cursas en la escuela, en los últimos quince días te va: 
 
a) Bien     (  ) 
b) Regular   (  ) 
c) Mal    (  ) 
 
23a. En comparación con antes (más de quince días), en las materias de la escuela te 
va: 
 
a) Mejor   (  ) 
b) Igual   (  ) 
c) Peor   (  ) 
 
24. Con qué frecuencia piensas que puedes ser tan bueno como tus otros 
compañeros: 
 
a) Siempre   (  ) 
b) De vez en cuando  (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
25. La cantidad de personas que consideras que te quieren es: 
 
a) Muchas   (  ) 
b) Algunas   (  ) 
c) Ninguna   (  ) 
 
26. La frecuencia con que haces lo que te dicen es: 
 
a) Siempre   (  )            
b) De vez en cuando  (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
27. La frecuencia con que participas en peleas es: 
 
a) Siempre   (  ) 
b) De vez en cuando  (  ) 
c) Nunca   (  ) 
 
Comentarios:  

 
 

 
 

 
 

 
MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN
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Apéndice C 

ESCALA DE EVALUACION DEL ADOLESCENTE CON SINTOMAS DE TDAH 

POR MAESTROS 

 

La presente escala pretende obtener información importante sobre el comportamiento 

de alumnos que afectan el entorno escolar. Con esta información  se generará un 

diagnóstico de la problemática del alumno, el cual permitirá identificar, seleccionar y 

aplicar las estrategias requeridas para mejorar estos comportamientos. 

 

Lo que Usted conteste será manejado con estricta confidencialidad, por lo que puede 

responder con toda confianza y veracidad. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Personal Académico del Instituto de Psicología y Educación de la U. V. 

 

 

 

Xalapa, Ver. __________________ de 20____. 
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Nombre del Maestro(a):  

Nombre del alumno(a):  

Fecha de Nacimiento:   Edad:  

Escuela:   Grado:  

Cantidad de tiempo en contacto con el estudiante  Materia  

Por día:  Por semana:  

 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Utilice la siguiente escala para encerrar en un círculo el número apropiado que refleje 

su opinión sobre la conducta o comportamiento de su alumno(a), manifestada en los 

últimos seis meses: (0, 1, 2, 3). 

 

0. Significa que el alumno nunca presenta la conducta que se describe. 

1. Significa que el alumno presenta la conducta muy de vez en cuando, de tal forma 

que casi nunca interfiere u obstaculiza con su habilidad para comportarse 

adecuadamente en el ambiente de aprendizaje. 

2. Indica, que algunas veces presenta la conducta de tal forma que en ocasiones 

obstaculiza con su habilidad para funcionar o actuar apropiadamente en el 

ambiente educativo. 

3. Significa que el alumno, presenta el comportamiento de manera continúa o muy 

frecuente al punto de que afecta su habilidad para funcionar correctamente en el 

ambiente educativo. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COOPERACION 
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CONDUCTA 

FRECUENCIA 

TOTAL 
INTERVENCI

ÓN 
INMEDIATA 

SOLU
CIONE

S: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNC
A 

RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CONSTAN-
TEMENTE 

 
FALTA DE ATENCIÓN 
 

Cometer equivocaciones por falta de cuidado 

1. Entrega sus 
trabajos sucios 

0 1 2 3 
  

 

2. Obtiene 
calificaciones bajas 
como resultado del 
descuido 

0 1 2 3 
  

 

3. No presta atención 
a las tareas escolares 

0 1 2 3 
  

 

4. Usualmente olvida 
las cosas que tiene 
que realizar durante 
el día 

0 1 2 3 
  

 

No se concentra 

1. Frecuentemente 
cambia el  tema de la 
conversación 

0 1 2 3 
  

 

2. Tiene dificultad 
para realizar una 
tarea hasta 
completarla 

0 1 2 3 
  

 

3. Cambia a una 
nueva actividad antes 
de terminar la 
actividad anterior 

0 1 2 3 
  

 

4. Su lectura es 
deficiente 

0 1 2 3 
  

 

No escucha 

1. Pide al profesor 
que le repita las 
instrucciones 

0 1 2 3 
  

 

2. Tiene dificultad en 
seguir instrucciones 
que implican varios 
pasos 

0 1 2 3 
  

 

3. Parece no 
escuchar cuando se 
le habla directamente 

0 1 2 3 
  

 

Tareas incompletas 

1. Sueña despierto 
en vez de trabajar en 
las tareas de la clase, 
a pesar de que él o 
ella comprenda las 
instrucciones 

0 1 2 3 
  

 

2. Termina solamente 
porciones o partes de 
las tareas 

0 1 2 3 
  

 

3. Tiene dificultad 
para realizar las 
instrucciones del 
profesor 

0 1 2 3 
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CONDUCTA 

FRECUENCIA 

TOTAL 
INTERVENCI

ÓN 
INMEDIATA 

SOLU
CIONE

S: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNC
A 

RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CONSTAN-
TEMENTE 

Desorganizado 

1. Tiene dificultad 
para anotar las tareas 

0 1 2 3 
  

 

2. Es un planificador 
pobre 

0 1 2 3 
  

 

3. Tiene una libreta 
de trabajo 
desorganizada y 
sucia 

0 1 2 3 
  

 

4. Tiende a 
conformarse con 
bajos logros (bajas 
calificaciones, etc.) 

0 1 2 3 
  

 

Carece de atención sostenida 

1. No está del todo 
en la tarea, no se 
entrega a la tarea. 

0 1 2 3 
  

 

2. Tiene dificultades 
para concentrarse 

0 1 2 3 
  

 

3. Tiene dificultad 
para completar 
proyectos o tareas a 
largo plazo. 

0 1 2 3 
  

 

Pérdida de materiales 

1. Pierde las tareas 
asignadas 

0 1 2 3 
  

 

2. Pierde los 
materiales escolares 

0 1 2 3 
  

 

3. Daña las 
herramientas (como 
calculadora) 
necesarias para 
completar su tarea 
escolar como 
resultado del 
descuido 

0 1 2 3 
  

 

Distraído fácilmente 

1. Atiende lo que está 
sucediendo fuera del 
salón de clases en 
vez de estar “en la 
tarea” 

0 1 2 3 
  

 

2. Tiene problemas 
de concentración 

0 1 2 3 
  

 

3. Se distrae 
fácilmente 

0 1 2 3 
  

 

4. Se aburre 
fácilmente. 

0 1 2 3 
  

 

Olvidadizo 

1. Se olvida de llevar 
a la casa documentos 
escolares o 
entregarlos a sus 
padres 

0 1 2 3 
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CONDUCTA 

FRECUENCIA 

TOTAL 
INTERVENCI

ÓN 
INMEDIATA 

SOLU
CIONE

S: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNC
A 

RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CONSTAN-
TEMENTE 

2. Olvida estudiar 
para una prueba o un 
examen 

0 1 2 3 
  

 

3. Coloca mal 
lápices, plumas, y 
papeles mientras 
está en clase 

0 1 2 3 
  

 

4. No trae a la 
escuela los 
materiales o útiles 
escolares. 

0 1 2 3 
  

 

 
S u m a 

 
      

 

 
HIPERACTIVIDAD 
 

Se inquieta, se menea 

1. Tiene dificultad 
para permanecer 
sentado en el 
escritorio 

0 1 2 3 
  

 

2. Tamborilea con los 
dedos o la goma del 
lápiz u otros objetos 

0 1 2 3 
  

 

3. Se menea o se 
retuerce 

0 1 2 3 
  

 

4. Tiende a abarcar 
demasiados 
proyectos a la vez. 

0 1 2 3 
  

 

Fuera del asiento 

1. Abandona el 
asiento sin permiso 

0 1 2 3 
  

 

2. Se levanta para 
vagar por todo el 
salón 

0 1 2 3 
  

 

3. Tiene dificultad 
para permanecer 
sentado durante 
presentaciones o 
eventos especiales 

0 1 2 3 
  

 

Movimiento excesivo 

1. Es incansable 0 1 2 3 
  

 

2. Salta o se sube en 
los muebles 

0 1 2 3 
  

 

3. Corre en los 
pasillos al pasar de 
un salón a otro 

0 1 2 3 
  

 

Dificultad con actividades estables 

1. Cambia de una 
actividad a otra 
durante el tiempo 
libre 

0 1 2 3 
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CONDUCTA 

FRECUENCIA 

TOTAL 
INTERVENCI

ÓN 
INMEDIATA 

SOLU
CIONE

S: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNC
A 

RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CONSTAN-
TEMENTE 

2. Tiene dificultad 
para jugar 
tranquilamente 

0 1 2 3 
  

 

3. Se emociona 
fácilmente 

0 1 2 3 
  

 

Nunca para de moverse 

1. Nunca para de 
moverse 

0 1 2 3 
  

 

2. Se involucra en las 
actividades 
físicamente 
peligrosas 

0 1 2 3 
  

 

3. Tiene problemas 
para relajarse o 
tranquilizarse 

0 1 2 3 
  

 

Habla excesivamente 

1. Hace ruido 
excesivo durante 
actividades que 
deben realizarse en 
silencio 

0 1 2 3 
  

 

2. Habla demasiado 0 1 2 3 
  

 

3. Domina 
conversaciones de tal 
forma que otros no 
pueden "hacer uso de 
la palabra" 

0 1 2 3 
  

 

 
S  u  m  a 

 
      

 

 
IMPULSIVIDAD 
 

Habla sin permiso 

1. Habla sin 
considerar las 
consecuencias 

0 1 2 3 
  

 

2. Tiene dificultad 
para pensar antes de 
actuar 

0 1 2 3 
  

 

3. Tiene dificultad en 
esperar a que los 
profesores u otros 
completen su 
pregunta antes de 
responderla 

0 1 2 3 
  

 

4. Agrede a otros 0 1 2 3 
  

 

5. Se adelanta a 
responder antes de 
que terminen de 
preguntar 

0 1 2 3 
  

 

6. Tiene una escritura 
pésima e ilegible,. 

0 1 2 3 
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CONDUCTA 

FRECUENCIA 

TOTAL 
INTERVENCI

ÓN 
INMEDIATA 

SOLU
CIONE

S: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNC
A 

RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CONSTAN-
TEMENTE 

7. Socializa 
demasiado en clases 

0 1 2 3 
  

 

8. No establece 
buenas relaciones 
con el maestro 

0 1 2 3 
  

 

9. Argumenta o 
discute en clases 

0 1 2 3 
  

 

No puede esperar su turno 

1. Tiene dificultad 
tomando turnos al 
jugar 

0 1 2 3 
  

 

2. Habla cuando le 
corresponde hacerlo 
a otros. 

0 1 2 3 
  

 

3. Falla para esperar 
su turno. 

0 1 2 3 
  

 

Interrumpe a otras; toma materiales 

1. Interrumpe a otros 
en conversaciones 
casuales 

0 1 2 3 
  

 

2. Se entromete en 
situaciones sociales 
de otros 

0 1 2 3 
  

 

3. Toma objetos de 
otros 

0 1 2 3 
  

 

4. Copia o hace 
trampas 

0 1 2 3 

  

 

Factores motivacionales 

1. Tiende a abusar 
del alcohol o drogas. 

0 1 2 3 
  

 

2. Toma decisiones 
con tendencia a caer 
en la impulsividad u 
obsesión. 

0 1 2 3 
  

 

4. Tiende a la 
depresión periódica 
(iniciando desde la 
adolescencia) 

0 1 2 3 
  

 

S  u  m  a 
 

       

 
S u m a   P a r c i a l 
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Por favor identifique y escriba aquellas tres conductas problemas del alumno que 
afectan más su entorno escolar: Jerarquícelas en orden de las más problemática a la 
menos problemática: 
 
1.- _______________________________________________________________ 
 
2.- _______________________________________________________________ 
 
3.- _______________________________________________________________ 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Apéndice D 

DIAGNÓSTICO PARA EL ÉXITO ESCOLAR DEL ESTUDIANTE 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________ 

Escuela: _______________________________________________________________ 

Grado: _______________________ 

Fecha: _______________________ 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información acerca de la frecuencia 

con la que realizas determinadas actividades, que son muy importantes para el 

mejoramiento de tu aprendizaje y relaciones sociales en la escuela. Con esta 

información estaremos en condiciones de elaborar un programa que permita alcanzar 

estos objetivos. Por lo anterior es muy importante  que sigas las siguientes 

recomendaciones: 

1. Lee muy bien las instrucciones de tal forma que no tengas dudas sobre lo que se 

te pregunta o acerca de cómo tienes que responder. 

2. Lee detenidamente cada reactivo o cuestión a la que tienes que contestar. 

Recuerda con qué frecuencia realizas la actividad y anota el código que 

corresponda a dicha actividad (este código se explica abajo). 

3. Es importante que tus respuestas sean verdaderas, ya que de ellas dependerá el 

programa que se va a llevar a cabo. 

4. Tus respuestas serán confidenciales, por lo que puedes contestar con toda 

confianza. 

INSTRUCCIONES 

A continuación se presenta una serie de actividades y se te pide que indiques la 

frecuencia con que las llevas a cabo. 

Escribe en la línea del extremo derecho (que tiene las letras fa), la inicial o iniciales de 

la palabra o palabras que indica(n) la frecuencia con que realizas la actividad. El código 

del que debes elegir una opción de frecuencia para cada actividad, según corresponda, 

es: 

S. Significa que Siempre realizas la actividad 

MS. Que la haces Muy Seguido 

A. Que la realizas A veces 

DVC. Que la realizas De Vez en Cuando 

N. Que Nunca la realizas 

 

Cuando la respuesta es MS, A, DVC ó N, especifica en los renglones correspondientes, 

las razones de esa frecuencia, sus consecuencias y recomendaciones para disminuirla. 
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Redacción de notas o apuntes: 

Frecuencia Actividad  

 1. Tomas notas durante las conferencias o clases 

 2. Identificas los puntos principales en notas 

 3. Las notas son legibles 

 4. Usas notas para estudiar 

 5. Tomas los apuntes exactos 

 

Lectura de comprensión: 

Frecuencia Actividad  

 1. Usas un método organizado para leer (como SQ4R) 

 2. Puedes identificar temas, ideas principales y detalles 

 3. Entiendes lo que se ha leído 

 4. Subrayas textos eficazmente 

 5. Puedes contestar preguntas sobre el texto 

 6. Puedes resumir lo que se leyó 

 7. Tienes un método para aprender nuevo vocabulario en lecturas 

 8. Prestas atención mientas estás leyendo 

 

Memorizando:  

Frecuencia Actividad  

 1. Planeas estrategias para la memorización 

 2. Seleccionas hechos para memorizar detalladamente información de 

notas, libros, folletos, etc. 

 3. Conoces tu propio estilo de aprendizaje (auditivo, visual, 

kinesthetic, combinado) 

 4. Igualas técnicas de memorización a los estilos de aprendizaje 

 5. Ensayas suficientemente para memorizar material 

 6. Usas acrósticos (oraciones) 

 7. Utilizas acrónimos 

 8. Usas gráficas, diagramas, mapas 

 9. Utilizas la visualización 

 10. Usas técnicas de asociación de frases y palabras 

 11. Recuerdas información cuando es necesario 
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Tarea: 

Frecuencia Actividad  

 1. Usas los libros recomendados 

 2. Haces la tarea en un ambiente tranquilo, sin distractores 

 3. Tienes un plan ordenado para hacer tarea 

 4. Completas la tarea a tiempo 

 5. Entregas la tarea a tiempo 

 6. Inviertes suficiente tiempo en hacer la tarea 

 7. Conservas y sigues un plan escrito con un calendario para las 

tareas o actividades a largo plazo 

 

Organización: 

Frecuencia Actividad  

 1. Vienes a clase preparado con tus materiales 

 2. Conservas tus notas, documentos y tuárea de estudio organizada y 

accesible 

 3. Utilizas programa y planificador de calendario para manejar el 

tiempo 

 4. Completas la tarea a tiempo 

 5. Traes a tu casa los materiales necesarios para hacer la tarea 

 6. Conservas la mochila organizada 

 

Preparación de exámenes: 

Frecuencia Actividad  

 1. Pasa tiempo suficiente estudiando 

 2. Estudias de acuerdo a los tipos de preguntas de los exámenes 

 3. Usas las pruebas ya presentadas para ayudarte a preparar los 

próximos exámenes 

 4. Tienes un enfoque organizado para estudiar 

 5. Tienes un enfoque organizado para presentar los exámenes 

 6. Lees y sigues instrucciones cuidadosamente y no respondes 

impulsivamente 

 7. Escribes legiblemente o usas procesador de textos 

 8. Prestas atención adecuadamente durante las prubas 

 9. Terminas de preparar el examen 

 10. Recibes calificaciones aprobatorias o altas 

 11. No copias o haces trampas 

 12. Recuerdas información durante los exámenes 

 13. Manejas o eliminas tu ansiedad eficazmente durante las pruebas 
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Conducta y participación en el aula: 

Frecuencia Actividad  

 1. Asistes a todas las clases 

 2. Llegas a tiempo a clases 

 3. Participas en discusiones académicas 

 4. Voluntariamente contestas las preguntas del maestro 

 5. Estás con la clase cuando eres convocado por el maestro 

 6. Cooperas con el maestro 

 7. Levantas la mano y no hablas cuando no te corresponde el turno 

 8. Sigues las reglas del salón de clases 

 9. Hablas respetuosamente con tus maestros 

 10. Te relacionas respetuosamente con tus maestros 

 11. Pides ayuda cuando la necesitas 

 

Entendiendo / procesando problemas: 

Frecuencia Actividad  

 1. Entiendes el material 

 2. Descifras con precisión 

 3. Comprendes lo que se lee 

 4. Tienes letra legible 

 5. Puedes expresar pensamientos por escrito 

 6. Puedes expresar pensamientos oralmente 

 7. Entiendes conceptos matemáticos 

 8. Realizas los cálculos matemáticos con precisión 

 

Responsabilidades escolares: 

Frecuencia Actividad  

 1. El plan escrito satisface necesidades perfiladas anteriormente 

 2. Informas a tus padres de tu progreso académico 

 

Escena social: 

Frecuencia Actividad  

 1. Tienes amigos en la escuela 

 2. Los amigos te estimulan para que tengas éxito académico y 

conducta social 

 3. Eres feliz con tu vida social 

 

Comentarios y observaciones: 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR TUS RESPUESTAS
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Apéndice E 

Pretest - Postest Unidad I  

Curso - Taller: 

“Identificación y Tratamiento de Adolescentes con Trastornos de 
Deficiencias de Atención e Hiperactividad (TDAH)” 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________ 

La presente evaluación pretende:  

a) Obtener información acerca de los conocimientos que usted posea acerca de los 

contenidos que se impartirán sobre la primera unidad.  

b) Ponderar posteriormente el aprendizaje de los temas revisados. 

Instrucciones: Conteste las preguntas que a continuación se presentan. 

1.- Explique el concepto de adolescencia 

2.- Describa algunas características psicológicas del adolescente 

3.- ¿Por qué cree usted que el adolescente desea ser “independiente”? 

4.- ¿Quiénes o qué factores influyen en la inserción o participación social del 
adolescente? 

5.- ¿Cómo influyen los amigos en el comportamiento y actitudes de los adolescentes? 

6.- Menciona algunos comportamientos y actitudes de los adolescentes  en su entorno 
familiar 

7.- ¿Qué papel desempeñarían los maestros y padres de familia en la inserción social 
del adolescente con TDAH? 

8.- Escriba 5 comportamientos y actitudes representativas de las deficiencias de 
atención del adolescente TDAH. 

9.- Escriba 5 comportamientos y actitudes representativas de la hiperactividad del 
adolescente TDAH. 
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10.- Escriba 5 comportamientos y actitudes representativas de la impulsividad del 
adolescente TDAH. 

11.- Mencione tres problemas académicos de los adolescentes con TDAH. 

12.- Mencione tres problemas conductuales de los adolescentes con TDAH. 

13.- Mencione tres problemas familiares de los adolescentes con TDAH. 

14.- Mencione tres problemas médicos de los adolescentes con TDAH 

15.- Explique brevemente los siguientes enfoques teóricos que tratan de explicar las 

causas de las deficiencias de atención e hiperactividad de niños y adolescentes. 

a) Biológico: 

b) Sociológico: 

c) Metacognitivo: 

d) Médico: 

¡Gracias!
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Apéndice F 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 
Pretest-postest 

Unidad II 
Evaluación diagnóstica de los conceptos sobre principios del comportamiento 

aplicado 
Nombre: ________________________________________________________ 
Grado en el que enseña: _______________________ Fecha: ______________ 
 
La presente evaluación pretende: 

a) Obtener información acerca de los conocimientos que usted posea acerca 
de las estrategias para atender las conductas problema de los adolescentes 
con síntomas del Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad 
(TDAH). 

b) Ponderar posteriormente el aprendizaje de los temas revisados. 
 

Instrucciones: Marca con una cruz (X), de las opciones que se muestran en cada 
reactivo, la respuesta correcta. Posteriormente, de acuerdo a la elección tomada, 
escribe un ejemplo de su aplicación. 
 

1. A fin de poder cambiar una conducta problemática, ésta tiene que ser 
primero: 
 
a) Definida y descrita objetivamente    (     ) 
b) Observada en la situación actual    (     ) 
c) Hacer una interpretación de ella    (     ) 
d) Preguntarle a la persona por qué actúa así  (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2. Si las consecuencias de la conducta no deseable son agradables o 

placenteras, dicha conducta se: 
 
a) Decrementará o disminuirá     (     ) 
b) Reflejará en otras conductas     (     ) 
c) Mantendrá con la misma frecuencia    (     ) 
d) Incrementará o aumentará                (     ) 

Ejemplo: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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3. Acciones como comer, escribir, caminar, seguir instrucciones, etc., se 
consideran como: 

 
a) Estímulos o factores del ambiente    (     ) 
b) Reflexiones o pensamientos de la persona   (     ) 
c) Respuestas o conductas de la persona    (     ) 
d) Factores o agentes psicosociales    (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4. El evento, factor, variable del ambiente que sigue a la conducta o 

comportamiento y que lo va a afectar aumentando, manteniendo o 
disminuyendo la posibilidad de su ocurrencia o manifestación se llama: 

 
a) Estímulo antecedente      (     ) 
b) Estímulo conductual      (     ) 
c) Estímulo consecuente      (     ) 
d) Estímulo discriminativo      (     ) 

 
Ejemplo: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. A los eventos o factores que se encuentran presentes antes y/o durante la 
emisión de la conducta, y que indican la probabilidad de que dicha 
conducta obtenga o no una consecuencia se denominan: 

 
a) Estímulos antecedentes                       (     ) 
b) Estímulos consecuentes               (     ) 
c) Estímulos ambientales      (     ) 
d) Estímulos negativos      (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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6. El esquema que representan los tres eventos que nos permiten identificar 
las respuestas y los estímulos relacionados a ellas es el siguiente: 

 
a) Estímulo consecuente – respuesta – estímulo antecedente (     ) 
b) Estímulo antecedente – respuesta – estímulo consecuente (     ) 
c) Respuesta – estímulo antecedente – estímulo consecuente (     ) 
d) Estímulo antecedente – estímulo consecuente – respuesta  (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7. Los estímulos antecedentes que indican que, si la conducta se emite en 

presencia de ellos, van a tener consecuencias negativas o no habrá 
consecuencia alguna, se llaman: 

 
a) Estímulos antecedentes: discriminativos negativos o delta (     ) 
b) Estímulos antecedentes: discriminativos positivos  (     ) 
c) Estímulos antecedentes: discriminativos neutrales  (     ) 
d) Estímulos antecedentes: discriminativos evocativos  (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
8.  El incentivo o estímulo otorgado a la respuesta que deseamos incrementar o 
mejorar se denomina: 
 

a) Estímulo castigante      (     ) 
b) Estímulo neutral      (     ) 
c) Estímulo reforzante      (     ) 
d) Estímulo discriminativo     (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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9. Para que el reforzador o estímulo reforzante sea efectivo, éste deberá: 
 

a) Ser agradable e incrementar la respuesta   (     ) 
b) Ser agradable y decrementar la respuesta   (     ) 
c) Ser desagradable e incrementar la respuesta   (     ) 
d) Ser desagradable y no afectar la respuesta   (     ) 

 
Ejemplo: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
10. El principio del análisis conductual que consiste en proporcionar a la 

persona como reforzador una actividad que le es agradable para estimular 
una conducta compleja y/o de menor ocurrencia se llama: 

 
a) Principio de extinción      (     ) 
b) Principio de castigo                (     ) 
c) Principio de encadenamiento     (     ) 
d) Principio de Premack      (     ) 

 

Ejemplo: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
11. Cuando el adolescente presenta una conducta igual o similar a la del 

modelo y ésta se da inmediatamente a la presentación de la conducta del 
modelo se llama: 

 
a) Moldeamiento       (     ) 
b) Modelamiento       (     ) 
c) Encadenamiento                (     ) 
d) Reforzamiento diferencial de pausas    (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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12. El procedimiento que permite mejorar o eliminar conductas asociando el 

objeto o evento (puntos, calificaciones, fichas) con eventos u objetos que ya 
funcionan como reforzadores (atención, halagos, permisos de salir, 
descansos, exentar materias, etc.) se le llama: 

 
a) Encadenamiento                (     ) 
b) Reforzamiento negativo      (     ) 
c) Extinción                 (     ) 
d) Reforzamiento condicionado     (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
13. El principio que permite fragmentar o descomponer en pasos secuenciales 

las actividades o respuestas que van a llevar a que el adolescente presente 
una respuesta final que sea compleja o difícil se llama: 

 
a) Tiempo fuera de la situación reforzante    (     ) 
b) Reforzamiento diferencial de pausas    (     ) 
c) Encadenamiento                (     ) 
d) Moldeamiento       (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
14. Definir la conducta final que se desea y reforzar las conductas más 

parecidas a la respuesta final son los pasos del procedimiento que se utiliza 
para aprender o hacer algo complejo por primera vez conocido como: 

 
a) Extinción                 (     ) 
b) Moldeamiento       (     ) 
c) Reforzamiento negativo      (     ) 
d) Principio de Premack      (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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15. Estrategia que se utiliza cuando deseamos incrementar un comportamiento 

adecuado, pero el cual casi no se presenta o es poco motivante para su 
realización y en la cual se refuerzan o estimulan periodos de tiempo 
graduales de exhibir la conducta deseada: 

 
a) Reforzamiento condicionado     (     ) 
b) Reforzamiento diferencial de pausas    (     ) 
c) Encadenamiento                  (     ) 
d) Modelamiento       (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
16. Procedimiento alternativo al reforzamiento positivo, que consiste en recurrir 

a que se presente la conducta que se desea, para poder eliminar un 
estimulo desagradable: 

 
a) Reforzamiento negativo      (     ) 
b) Reforzamiento condicionado     (     ) 
c) Tiempo fuera de la situación reforzante    (     ) 
d) Extinción                 (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
17. Procedimiento que consiste en no proporcionar el reforzamiento cuando se 

presenta una conducta incorrecta, generando una disminución de la 
conducta inapropiada: 

 
a) Reforzamiento diferencial de pausas    (     ) 
b) Modelamiento       (     ) 
c) Extinción                  (     ) 
d) Reforzamiento de conductas incompatibles   (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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18. El procedimiento que consiste en sacar o retirar a la persona de la situación 

reforzante cuando se está portando mal en una determinada situación se 
llama: 

 
a) Extinción                 (     ) 
b) Castigo        (     ) 
c) Tiempo fuera        (     ) 
d) Escape        (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
19. Procedimiento que consiste en reforzar una conducta incompatible u 

opuesta a aquel comportamiento que deseamos eliminar o disminuir: 
 

a) Reforzamiento negativo      (     ) 
b) Reforzamiento positivo      (     ) 
c) Reforzamiento condicionado     (     ) 
d) Reforzamiento de conductas incompatibles   (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
20. Procedimiento que consiste en presentar un estímulo desagradable o 

punitivo para eliminar o disminuir la ocurrencia de una conducta incorrecta 
o inapropiada o no deseada. 
 
a) Castigo        (     ) 
b) Reforzamiento negativo      (     ) 
c) Escape        (     ) 
d) Extinción                 (     ) 

 
Ejemplo: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
¡Gracias por su cooperación! 
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Apéndice G 
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Apéndice H 

REGISTRO DE CONDUCTA PARA MAESTROS 

Nombre del (a) Maestro (a):__________________________________________ 

Nombre del (a) Alumno (a):___________________________________________  

Grado Escolar del Alumno (a):_________________________________________ 

Conducta Problema a registrar: _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Instrucciones: Indique con una X cada vez que el alumno presente el comportamiento 
que se desea cambiar dentro del cuadro del día en que se observó y registró dicho 
comportamiento. 

Semana del_________ al __________ de _________________de 2009. 

Registro Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Frecuencia      

Observaciones: 
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Apéndice I 

REGISTRO DE CONDUCTA DE ALUMNOS Y ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

POR MAESTROS 

 

Nombre del (a) Maestro (a):_______________________________________________ 

Nombre del (a) Alumno (a):______________________________________________ 

Grado Escolar del Alumno (a):___________________________________________ 

Conducta Problema a registrar: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Instrucciones: Indique con una marca o una X presente el comportamiento que se 

desea cambiar dentro del cuadro del día en que se observó. Registre dicho 

comportamiento e indique la estrategia implementada cuando se presenta tal conducta 

seleccionando con una señal si funcionó o no.  

Semana del_________ al __________ de _________________de 2009. 

Registro Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Frecuencia      

Estrategia      

Funcionó Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  

 

 


