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 “… empiezo acá con la idea de ir allá en un experimento 

para aumentar, por ejemplo, la velocidad del cable 

interoceánico del Atlántico; pero cuando he llegado en 

parte a la meta, me encuentro con un fenómeno que me 

empuja en otra dirección […] hacia algo completamente 

inesperado…” 

Thomas Alva Edison (1847-1931), inventor norteamericano 

 

 

“Mis compañeros saben que tengo TDAH. Sin embargo, 

de toda la gente que me rodea pocos me aceptan y aun 

menos me comprenden. Entiendo sus problemas conmigo 

porque puedo llegar a ser problemático. Mi familia y mis 

amigos más íntimos sí me entienden porque conocen más 

esta patología. Intentan ayudarme como pueden…” 

Alexander Poysky, fotógrafo militar norteamericano 
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Resumen 

En el estado de Veracruz, de acuerdo a los resultados de PISA 2006 

y ENLACE 2007, los alumnos de telesecundaria han obtenido 

puntuaciones muy bajas en varios índices de desempeño 

académico, además de detectar en estas escuelas problemáticas de 

la psicología de la salud tales como hiperactividad y depresión, en 

conjunto con las problemáticas sociales de marginación por 

migración y desintegración familiar, así como un desconocimiento de 

estrategias para atenderlas por parte de los profesores. El propósito 

de este estudio fue la identificación de la incidencia y relación de los 

trastornos de hiperactividad y depresión en estudiantes de 

telesecundaria de cinco comunidades de Veracruz, acorde a la 

condición migrante o no migrante de sus padres, así como evaluar el 

efecto de la aplicación de un programa sobre adquisición de 

competencias por maestros para disminuir comportamientos 

hiperactivos de estos adolescentes y en la adquisición de 

competencias básicas para el aprendizaje. Esta investigación constó 

de dos etapas: descriptiva y experimental. Los resultados de la fase 

descriptiva permitieron dar respuesta a los objetivos planteados, 

encontrando correlación entre hiperactividad y depresión en hijos de 

migrantes y mayor presencia de ambas problemáticas en hijos de no 

migrantes, de acuerdo a las pruebas estadísticas. Asimismo, para la 

etapa de intervención, se pudo evaluar el efecto del programa sobre 

adquisición de competencias, permitiendo tanto el mejoramiento de 

los comportamientos problema derivados de la hiperactividad como 

la adquisición de competencias básicas de aprendizaje en los 

alumnos de telesecundaria. 
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Capítulo I 

Introducción 

Los resultados del Programme for International Student Assessment 

(PISA) de 2006 (Díaz Gutiérrez, Flores Vázquez y Martínez Rizo, 2007) y de la 

Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 

2006-2007 (Secretaría de Educación Pública, 2007b), muestran que los 

alumnos de telesecundaria han obtenido puntuaciones muy bajas en varios 

índices de desempeño académico a nivel nacional, probablemente debido a 

que la mayoría de las escuelas se encuentran en comunidades marginadas; 

aunado a esto, un maestro imparte todas las asignaturas y desconoce la 

manera de identificar los comportamientos problemas y las estrategias para 

tratarlas. 

En México, de acuerdo a Rivas (2008), se estima que entre el 5 y 10% 

de la población menor a 20 años padece Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH). En la adolescencia es común que los jóvenes con este 

trastorno, no reciban atención médica y/o psicológica, ya que sus padres 

confunden su conducta con la “rebeldía e impulsividad” propias de su edad. Sin 

embargo, según López (2010), de 10% a 20% de la población estudiantil de 

nuestro país son los que presentan TDAH, en conjunto con otro tipo de 

padecimientos. 

De acuerdo con estimaciones, en México este trastorno se presenta más 

en varones que en mujeres (en proporción 4:1), y aunque por lo general se 
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diagnostica durante la infancia, no es un trastorno exclusivo de esta edad, ya 

que se prolonga hasta la adolescencia y etapas posteriores, detectándose 

hasta muchos años después y dando así una explicación a la “conducta 

irrefrenable” que se observa en ocasiones desde la infancia de algunos 

adolescentes (Rivas, 2008). 

Hay numerosos casos de jóvenes que sufren TDAH pero que nunca les 

ha sido diagnosticado; son víctimas de constantes reproches y experimentan 

por ello profundo malestar, se sienten como una auténtica calamidad, ya que 

les cuesta mucho hacer las cosas como otros chicos y dan continuos disgustos 

a su familia. 

Se ha observado que los niños con Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH) muestran problemas conductuales, familiares, 

emocionales, sociales y dificultades médicas (Salas Martínez, Ferrant Jiménez, 

Fleming-Holland, Ladrón de Guevara Mota, Vovides Tejeda y Ortiz Bueno, 

2004). Estos problemas se multiplican y agudizan tanto en la escuela como en 

el hogar, cuando los niños pasan a la adolescencia. En adolescentes con TDAH 

los problemas académicos se ven acompañados de dificultades de 

socialización, desobediencia, actitudes de “necedad”, agresión verbal, enojo, 

provocación y baja autoestima. La hiperactividad se caracteriza por 

movimientos y/o habla excesivos que interfieren en la realización de sus 

actividades, mientras que la impulsividad representa una mayor probabilidad de 

incurrir en conductas de riesgo, tales como tener relaciones sexuales 

desprotegidas, exceso en el consumo de alcohol y drogas, manejo audaz de 
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automóviles; éstas a su vez, implican un acortamiento en las expectativas de 

vida de los jóvenes con este padecimiento (Robin, 1998). 

Una de las categorías del TDAH, la hiperactividad, constituye un 

problema que tiene consecuencias en el rendimiento escolar de los alumnos y 

afecta el desarrollo de las actividades que realiza el docente en el salón de 

clases, debido a la imposibilidad del alumno de permanecer quieto; está en 

continua actividad y movimiento (T. E. Brown, 2003; Elías Cuadros, 2005; 

Robin, 1998; Uriarte, 1998). De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales en su cuarta edición, texto revisado (DSM-IV-TR, por 

sus siglas en inglés; American Psychiatric Association, 2002), es notable su 

dificultad para permanecer en su asiento incluso cuando así se espera. No está 

quieto con las manos o se retuerce cuando está sentado; se mueve y habla 

excesivamente. Asimismo, tiene dificultad para tomar parte en actividades 

tranquilas; además, es incapaz de permanecer en su tarea, o cambia de una 

tarea a otra sin terminar ninguna. 

Un problema adicional que presentan estos adolescentes y que afectan 

su comportamiento en muchos casos es la depresión. Steer, Ranieri, Kumar y 

Beck (2000) reportan niveles más altos de depresión en niños, adolescentes y 

adultos diagnosticados con TDAH. Se cree que uno de cada cuatro niños que 

sufre de TDAH también sufre de depresión. Los riesgos que están asociados 

con el TDAH y la depresión incluyen el abuso de sustancias, tendencias 

suicidas, desarrollo de trastornos de conducta y comportamiento antisocial 

(Relación entre el TDAH y la Depresión, s.f.). Si un adolescente con este 
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trastorno no puede relacionarse adecuadamente con sus compañeros y es 

rechazado por su condición, con el tiempo se genera baja autoestima, y al 

darse cuenta que tiene un déficit, se puede desencadenar un cuadro de 

depresión (Miranda, 2006). 

En el caso de los adolescentes de telesecundarias de comunidades 

expulsoras de mano de obra, alrededor de este problema existen diversos 

factores, como la ubicación de la mayor parte de estas escuelas en 

comunidades rurales e indígenas, identificadas como las principales expulsoras 

de fuerza laboral y que, además, presentan niveles educativos y 

socioeconómicos bajos. También influye el hecho de que el subsistema de 

telesecundaria acepta a todos los alumnos a los que se pueden brindar los 

servicios educativos correspondientes, lo que conlleva trabajar aun con las 

deficiencias que los alumnos tienen desde los niveles educativos anteriores; 

asimismo, en este subsistema educativo se reporta un número elevado de 

alumnos con problemas de comportamiento y aprendizaje, y los padres y 

docentes desconocen en su gran mayoría las estrategias adecuadas para 

mejorar el aprendizaje y comportamiento de sus hijos/alumnos (Salas Martínez, 

Ferrant Jiménez, Aguilar Salazar, Montiel Ramírez, Chaires Cisneros y Ortiz 

Bueno, 2008). 

Es por ello que la presente investigación tuvo como finalidad, en un 

primer momento, identificar a los adolescentes de telesecundaria que presentan 

síntomas de hiperactividad, a través de una escala diagnóstica (McConnell, 

Ryser y Higgins, 2000) aplicada a los propios adolescentes y a sus maestros. 
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Asimismo, identificar a los adolescentes con depresión severa a través del 

Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II, por sus siglas en inglés) (Beck, 

Steer, y G. K. Brown, 2006). Esto se realiza con el fin de brindar un tratamiento 

cognitivo-conductual a los adolescentes con conductas relacionadas con la 

hiperactividad, para que controlen y mejoren sus conductas, lo cual se espera 

que repercuta favorablemente en su desempeño escolar y en sus relaciones 

interpersonales. Se pretendió, a su vez, proporcionar a los maestros las 

competencias que les permitan identificar y eliminar o disminuir las conductas 

problema de hiperactividad, que presenten alumnos de telesecundaria a fin de 

mejorar su comportamiento y sus competencias básicas de aprendizaje. 

El presente reporte de investigación consta de cuatro capítulos. En el 

primer capítulo se presentan el planteamiento del problema, las preguntas de 

investigación, la justificación, los objetivos, el marco teórico (en donde se 

revisan las principales teorías de la adolescencia, del TDAH, de la depresión y 

del fenómeno migratorio, la definición de los mencionados trastornos, 

problemas asociados al TDAH, causas, diagnóstico y tratamiento), los estudios 

antecedentes del problema, las variables y las hipótesis del estudio. 

El segundo capítulo comprende el método, en el cual se describen los 

participantes, la situación, las herramientas, el diseño y el procedimiento para 

realizar la investigación. 
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En el tercer capítulo se muestran la descripción e interpretación 

cuantitativa de los resultados del estudio, derivadas de las escalas, 

cuestionarios y registros de conducta aplicados. 

Finalmente, el cuarto capítulo incluye la discusión y conclusiones, en el 

cual se presenta una interpretación cualitativa de los resultados, limitaciones de 

la investigación, recomendaciones para superar los problemas o limitaciones 

identificadas, implicaciones metodológicas y prácticas del estudio y 

contrastación de los resultados de la investigación con otros realizados sobre el 

mismo fenómeno de estudio. 
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Planteamiento del Problema 

Los niños y adolescentes que son diagnosticados con el Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) se ven afectados en todas las 

esferas del desarrollo, principalmente en las esferas conductual, afectiva y 

cognitiva. Esto se ve reflejado en diversas dificultades para el aprendizaje y la 

socialización con sus compañeros y sus maestros. Quienes padecen este 

trastorno tienden a hablar mucho más, son desafiantes ante las figuras de 

autoridad, son poco cooperadores y, al mismo tiempo, demandan cosas o 

hechos. Este patrón de niños y jóvenes con TDAH tiene el potencial de afectar 

la relación interpersonal con las personas significativas en su entorno e influir 

de modo desfavorable en la forma en que éstas responden al comportamiento 

perturbador del niño o joven. 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de cada niño o joven con 

TDAH es diferente, dependiendo de otras características personales y de las 

actitudes y hábitos educativos de sus padres y maestros. Cuando ambos 

reconocen las necesidades y problemas de sus hijos o alumnos, por estar 

identificado desde la primera infancia con TDAH, la comprensión y tolerancia 

del exceso de movimiento y el cambio atencional frecuente, junto con el empleo 

de estrategias adecuadas de enseñanzas de habilidades, favorecerán una 

evolución óptima del niño con TDAH, disminuyendo los problemas de 

comportamiento graves y con un buen rendimiento académico. 
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Sin embargo, en la realidad, este tipo de niños o adolescentes tienen 

padres y profesores que, en la mayoría de los casos, desconocen sobre este 

trastorno y les exigen los comportamientos característicos de su edad, son 

poco tolerantes a sus movimientos excesivos y falta de atención y desconocen 

estrategias educativas adecuadas para la consecución del aprendizaje. Cuando 

están presentes estas deficiencias, tanto padres como profesores emplean 

estrategias conductuales tradicionales, llegando así al uso de disposiciones 

exclusivamente disciplinarias y correccionales. Esto constituye el principal 

factor de riesgo para la aparición de problemas de comportamiento social, 

rendimiento académico deficiente y baja autoestima, tan frecuente en los 

individuos hiperactivos que, en múltiples ocasiones, se incluyen como 

componentes de un “síndrome” de características similares en todos los 

afectados. 

A la par de esta situación, en el seno familiar ocurren otros factores de 

riesgo que afectan directa e indirectamente a esta población. La dinámica de 

las familias mexicanas es muy variada, pero una de las situaciones que se 

presenta cada vez con mayor frecuencia es la de encontrar hogares 

monoparentales. Esta situación, en muchos de los casos, ocurre porque alguno 

de los padres, incluso ambos, emigra hacia otras ciudades, otros estados, e 

incluso hacia otros países, principalmente los Estados Unidos y Canadá, en 

busca de mejores condiciones económicas, para poder dar así a su familia una 

mayor estabilidad socioeconómica. 
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Esta situación específica hace que el niño o adolescente se vea afectado 

por las consecuencias que esto conlleva. Una de ellas es la de la falta de 

atención por parte de la o las personas que se hacen cargo del niño o joven, ya 

que se delega en muchas formas la responsabilidad que se tiene para con él o 

ella. También ligada a esta situación es la presencia de baja autoestima y 

relaciones interpersonales conflictivas. Asimismo, una consecuencia de la 

migración de uno o ambos padres es que los niños y/o adolescentes no 

cuentan con alguna de las figuras de autoridad, las cuales son necesarias para 

poder dar las contingencias adecuadas para la formación de su desarrollo 

biopsicosocial de éstos. 

En lo que respecta a la educación formal, durante la etapa de educación 

inicial y el primer ciclo de primaria, los maestros suelen proporcionar a sus 

alumnos herramientas para incrementar la atención, el aprendizaje y el 

seguimiento de instrucciones. Pero después de estos ciclos, dan por hecho el 

supuesto de que los estudiantes han adquirido un nivel suficiente de 

conocimientos básicos, de habilidades cognitivas y de autocontrol que suplan 

las ayudas externas. Desafortunadamente, éste no suele ser el caso de los 

adolescentes con TDAH, que siguen necesitando un andamiaje externo para 

lograr un funcionamiento escolar adecuado, ya que presentan un desarrollo 

inapropiado de los mecanismos que regulan la atención, la actividad y la 

reflexividad y necesitan por parte de la escuela las adaptaciones instruccionales 

necesarias para que puedan sacar provecho de la enseñanza que se les 

ofrece. 
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Todo esto se complica aún más en la adolescencia, ya que en esta 

edad, los adolescentes con TDAH son más susceptibles a diferentes 

circunstancias, como pueden ser las adicciones, los accidentes de tráfico y 

relaciones sexuales sin precaución, entre otras más. Cabe mencionar que los 

principales síntomas del TDAH son la falta de atención, hiperactividad e 

impulsividad, así como depresión, ansiedad y baja autoestima. En este mismo 

sentido, diversos autores manejan incidencias que varían entre sí de manera 

muy marcada. Por ejemplo, se dice que entre el 5% y 6% de la población, de 6 

a 16 años de edad, padece este trastorno y sólo el 10% de ellos reciben 

atención médica, y que el TDAH es motivo del 52% de consultas en centros 

especializados. 

Hablando sobre la depresión, existen estudios en donde se ha 

comprobado la correlación que existe entre el TDAH y la depresión. Es un 

evento que se da como complicación del TDAH. Si un niño o adolescente 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. Por los síntomas del trastorno, el niño tiene problemas para 

realizar tareas, terminar los trabajos y para poner atención, además puede 

incitar la indisciplina en el grupo. Los maestros forman parte esencial para que 

exista y se genere un ambiente de rechazo e inconformidad con el infante. Lo 

que surge es una complicación con baja autoestima, ya que al darse cuenta 

que tiene un déficit, desencadena un cuadro de depresión. 
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Otro factor inherente a la depresión es que los hijos de los migrantes 

entran en esta situación ante la ausencia de uno o de ambos padres. Las 

depresiones que experimenta la mayoría de las personas durante el curso 

natural de su vida casi siempre se asocian con sentimientos de tristeza y 

soledad, así como con otros síntomas, como falta de energía, pérdida de 

interés en las actividades normales y otros. Algunos de los síntomas más 

frecuentes asociados con la depresión son: dificultad para concentrarse; dormir 

poco o, por el contrario, más de lo normal; sensación de desesperación, 

inutilidad o culpa; subir o bajar de peso anormalmente; inquietud o agitación, y 

pensamientos suicidas o deseos de hacerse daño a sí mismo. 

La migración es un fenómeno que por su propia naturaleza puede poner 

a las personas en mayor riesgo de padecer depresión leve o grave. El impacto 

de adaptarse a una cultura y ambiente nuevos puede hacer que los migrantes 

se sientan aislados, solos y por lo tanto deprimidos, al igual que aquellos seres 

con los que tienen vínculos afectivos que se quedan en su lugar de origen. 

Aunado a lo anterior, y debido a que la cultura latina valora especialmente los 

lazos familiares y grupales, los migrantes se encuentran en una situación de 

lejanía con respecto a sus familiares y amigos, y por lo tanto pueden ser más 

propensos a sufrir depresión. Es importante subrayar que la migración por sí 

misma no es factor determinante de depresión en las personas, ya que esta 

problemática puede ser desencadenada por una o más razones además de la 

migración u otros tipos de estrés en la vida. 
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Por ende, se pretende investigar si existe depresión en los adolescentes 

que vivan el fenómeno de la migración en sus hogares y/o sean identificados 

con el TDAH, ya que es importante no sólo identificar la presencia de la 

depresión en estos adolescentes, sino también poder intervenir de tal manera 

que se pueda dar solución a esta problemática, ya sea de manera directa o ya 

sea a través de la identificación de problemas conductuales del adolescente. 

Por ello, la presente investigación tiene como propósito contestar las 

siguientes preguntas de investigación: 

Para la fase descriptiva: 

¿Cuál es la incidencia y relación del trastorno de hiperactividad y del 

trastorno de depresión de jóvenes estudiantes de las telesecundarias de 

Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del 

Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, del estado de 

Veracruz, acorde a la condición migrante o no migrante de sus padres? 

Para la fase de intervención: 

¿Cuál es el efecto de la aplicación de un programa sobre adquisición de 

competencias por maestros para disminuir los comportamientos hiperactivos de 

alumnos de las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. 

de Alto Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de 

Actopan, del estado de Veracruz, así como en la adquisición de competencias 

básicas para el aprendizaje por estos estudiantes? 
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Justificación 

La adolescencia comúnmente se entiende como un complejo proceso de 

maduración personal. Ahora el adolescente necesita actuar por convicciones 

personales lo que le conduce a replantearse su comportamiento anterior. Sin 

ser niño y, sin ser considerado aún como adulto por la sociedad, los 

adolescentes enfrentan un período de constantes cambios físicos, cognitivos y 

sociales que los afectan el resto de sus días (Papalia, Olds y Feldman, 2005). 

Los adolescentes tienen mayores exigencias y tareas más difíciles que 

antes, y esto le 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, se le suma el padecimiento del Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), su problemática se torna 

más severa. Aunque el TDAH comienza en la infancia, en ocasiones no se 

diagnostica hasta la adolescencia; y en algunos casos, recién se diagnostica 

cuando la persona es adulta (Fleming-Holland Rutherford y Salas Martínez 

2009; Kingsley, 2008; Tynan y Kingsley, 2005). 

T. E. Brown (2003), Fleming-Holland Rutherford y Salas Martínez (2009), 

Resnick (2000) y Robin (1998) afirman que el TDAH frecuentemente no se nota 

hasta la adolescencia, cuando se requiere de mayor autocontrol. Es necesario 

recordar que los adolescentes tienden a deprimirse fácilmente, y la familia 

juega un papel fundamental para poder apoyar al joven en este proceso 

evolutivo, al dar cariño, comprensión, orientación, pautas de conducta, 
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establecimiento de valores y estabilidad emocional (Papalia et al., 2005; Tyler, 

2005).  

Peña (2006) considera que el Trastorno por Deficiencia de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) que se presenta durante la adolescencia es una entidad 

multifacética en términos clínicos y terapéuticos. Los aspectos psicosociales en 

esta población son de particular interés pues involucra un amplio número de 

áreas afectadas: la familia, los compañeros, la escuela. La gente del entorno 

puede rechazar al adolescente con TDAH al mostrarse distraído, que no 

escucha cuando se le habla, desorganizado, impulsivo y/o desafiante, lo cual 

no sólo produce deterioro en su núcleo familiar y social, sino que muchas veces 

conlleva al fracaso escolar y a producir en el adolescente un sentimiento de 

incapacidad e inadecuación en todos los planos en los que se desenvuelve. 

El TDAH es considerado como un trastorno médico que afecta la 

capacidad de una persona para permanecer quieto, concentrarse y prestar 

atención. Las partes del cerebro que controlan la atención y la actividad 

presentan algunas diferencias en las personas que sufren de TDAH. Esto 

significa que probablemente presenten problemas para concentrarse en 

algunas tareas y temas, o que parezcan sobreexcitadas, que actúen de manera 

impulsiva y se metan en problemas (Fleming-Holland Rutherford y Salas 

Martínez, 2009; Rivas, 2008). 

En ocasiones, los síntomas del TDAH se vuelven menos graves a 

medida que la persona crece. Por ejemplo, los expertos creen que es probable 
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que el aspecto hiperactivo del trastorno disminuya en la adolescencia, aunque 

los problemas con la organización y la atención suelen perdurar; cerca de la 

mitad de los niños con TDAH continúan siendo distraídos con facilidad, 

experimentando cambios en el humor, siendo malhumorados y teniendo una 

incapacidad para completar tareas (Kingsley, 2008; Tynan y Kingsley, 2005). 

Por lo anteriormente expuesto, es menester no sólo el diagnóstico del 

trastorno en las edades más tempranas del individuo, sino también es 

necesario el tratamiento eficaz y oportuno, para que los síntomas que 

caracterizan al TDAH no se agudicen o se multipliquen y dañen los aspectos de 

vida psicológica, social, familiar y académica de quien lo padece. Sin embargo, 

aún cuando lo idóneo es el diagnóstico y tratamiento en las edades más 

tempranas del individuo, en la etapa de la adolescencia también resulta 

pertinente y de vital importancia ya que es un periodo de transición en el cual el 

individuo tiene que realizar nuevas adaptaciones y responder a mayores 

compromisos y exigencias de su entorno, por lo cual, el otorgarle una 

explicación del por qué de sus conductas y la forma como puede controlarlas le 

podría significar un mejor ajuste en los distintos ámbitos de su vida. Se requiere 

de un esfuerzo en equipo con los padres, profesores y profesionales, para que 

trabajando en conjunto se ayude al adolescente con TDAH, otorgándole la 

posibilidad de ser un individuo sano en los distintos aspectos de su vida. 

Por ello, con la presenta investigación se pretende establecer la relación 

funcional entre los principios del análisis conductual aplicado y el 

comportamiento hiperactivo de adolescentes; asimismo, identificar la relación 
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existente entre el trastorno de hiperactividad y la depresión, así como la 

relación entre estos trastornos con la situación migratoria o no migratoria de los 

padres de los estudiantes de telesecundaria de la población estudiada; también 

se pretenden establecer competencias básicas de aprendizaje en los alumnos 

de telesecundaria y para controlar y disminuir los problemas conductuales 

ocasionados por el TDAH, en específico de los comportamientos derivados por 

la característica de hiperactividad. 
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Objetivos 

Para la presente investigación se establecieron los siguientes objetivos: 

Objetivo general del estudio: 

� Identificar la incidencia y relación del trastorno de hiperactividad y del 

trastorno de depresión, así como evaluar el impacto de un programa sobre 

adquisición de competencias básicas para el aprendizaje y competencias para 

disminuir los comportamientos hiperactivos de jóvenes estudiantes de 

telesecundaria de la zona centro del estado de Veracruz. 

Objetivo general de la fase descriptiva: 

� Identificar la incidencia y relación del trastorno de hiperactividad y del 

trastorno de depresión de jóvenes estudiantes de las telesecundarias de 

Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del 

Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, del estado de 

Veracruz, acorde a la condición migrante o no migrante de sus padres. 

Objetivos particulares de la fase descriptiva: 

1) Identificar la incidencia del Trastorno de Hiperactividad y del Trastorno 

de Depresión en adolescentes de las telesecundarias de Coacoatzintla, 

Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de 

Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, del estado de Veracruz, en la muestra 
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total, acorde a la condición migrante o no migrante de los padres, así como por 

comunidad de ubicación de dichas telesecundarias. 

2) Evaluar la relación entre el Trastorno de Hiperactividad y el Trastorno de 

Depresión en adolescentes de las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, 

La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y 

Coyolillo, Mpio. de Actopan, del estado de Veracruz, en la muestra total y 

acorde a la condición migrante o no migrante de los padres. 

3) Identificar si las incidencias del Trastorno de Hiperactividad y del 

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

migrantes, en adolescentes de las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, 

La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y 

Coyolillo, Mpio. de Actopan, del estado de Veracruz. 

4) Identificar las conductas hiperactivas de los alumnos hijos de migrantes y 

no migrantes de las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, 

Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. 

de Actopan, del estado de Veracruz que inciden en su comportamiento y su 

aprendizaje. 

Objetivo general de la fase de intervención: 

� Evaluar el impacto de un programa sobre adquisición de competencias 

por maestros para disminuir los comportamientos hiperactivos de alumnos de 

las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto 
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Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, 

del estado de Veracruz, así como en la adquisición de competencias básicas 

para el aprendizaje por estos estudiantes. 

Objetivos particulares de la fase de intervención: 

5) Evaluar el efecto de un curso-taller sobre la adquisición de competencias 

por docentes, basado en los principios del análisis conductual aplicado para la 

identificación y tratamiento de adolescentes de las telesecundarias de 

Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del 

Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, del estado de 

Veracruz, para disminuir comportamientos hiperactivos. 

6) Evaluar el efecto de un programa cognitivo-conductual sobre la 

adquisición de competencias básicas para el aprendizaje por adolescentes de 

de las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto 

Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, 

del estado de Veracruz, hijos de migrantes y no migrantes, que presenten 

comportamientos hiperactivos. 
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Marco Teórico 

Adolescencia significa crecer hasta la madurez. Madurez es la edad, 

estado o condición de vida en que una persona ha alcanzado en pleno 

desarrollo físico, emocional, social, intelectual y espiritual. La pubertad es la 

edad durante el cual una persona llega a la madurez sexual. La pubescencia es 

todo el período durante el cual tiene lugar la maduración sexual. Un menor de 

edad no se considera adulto a los ojos de la ley (Rice, 1997). 

El desarrollo social avanza de una etapa de dependencia relativa de los 

padres a una relativa independencia. La función de los padres en la 

adolescencia es proveer recursos, proteger a los muchachos, conducir su 

desarrollo y abogar por ellos. La lealtad creciente a los compañeros no entraña 

necesariamente un grado elevado de conflictos entre padres y adolescentes. La 

aceptación de los compañeros y de sus familiares es profundamente importante 

para su bienestar social y psicológico. Sin embargo, breves tiempos de soledad 

son importantes para una buena adaptación a su medio ambiente (Lefrançois, 

2001). 

La pubertad es disparada por cambios hormonales que pueden afectar 

los estados de ánimo y la conducta. La pubertad dura alrededor de cuatro años, 

por lo general empieza primero en las niñas que en los niños y termina cuando 

la persona puede reproducirse. Una tendencia temporal hacia la adquisición 

más temprana de la estatura adulta y la madurez sexual comenzó hace casi 
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cien años, debido probablemente a las mejoras en los estándares de vida 

(Papalia et al., 2005). 

Hay una acentuación en la velocidad a la que aumentan la estatura y el 

peso durante la adolescencia, lo cual ocurre uno o dos años antes en las niñas. 

Los muchachos retienen relativamente menos grasa que las muchachas. Los 

cambios de la pubescencia (en las características sexuales primarias, 

relacionadas directamente con la reproducción, y en las secundarias, que no 

guardan esta relación directa) llevan a la pubertad (madurez sexual) 

(Lefrançois, 2001). 

Las glándulas endocrinas son glándulas sin conductos que secretan 

hormonas directamente en el torrente sanguíneo. Las hormonas indican a las 

diferentes células lo que deben hacer y cuándo deben actuar. Las tres 

glándulas más importantes relacionadas con la sexualidad son la hipófisis, las 

adrenales y las gónadas (Rice, 1997). 

De acuerdo con Piaget, la cuarta etapa del desarrollo cognoscitivo es la 

etapa de las operaciones formales, que es alcanzada durante la adolescencia, 

después de los 12 años. Durante la etapa de operaciones formales los 

adolescentes son capaces de introspección (reflexionar críticamente acerca de 

sus pensamientos), pensamiento lógico, pensamiento abstracto y razonamiento 

hipotético. Son capaces de usar “símbolos de símbolos”, por lo que sus 

palabras pueden conllevar doble o triple significado; además, su pensamiento 

es flexible. Gradualmente, los adolescentes dejan de centrar su atención en sí 
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mismos en la medida que ingresan al mundo adulto y se entregan a una 

ocupación. Las instituciones sociales, como la familia y la escuela, pueden 

acelerar o demorar el desarrollo de las operaciones formales (Inhelder y Piaget, 

1958; Piaget, 1972). 

Stanley Hall (1916; citado por Rice, 1997) fue el pionero en la utilización 

de métodos científicos de estudio de la adolescencia; de hecho, es considerado 

el “Padre de la Psicología de la Adolescencia”. Considera que el desarrollo del 

adolescente obedece a factores fisiológicos y genéticos que determinarán el 

crecimiento, el desarrollo y la conducta del individuo. Sostuvo que la pubertad 

es el tiempo de trastornos, desajuste emocional e inestabilidad que 

corresponde a la transición del género humano del salvajismo a la civilización. 

El rápido crecimiento del cuerpo y la nueva maduración genital 

evidencian ante los jóvenes su inminente adultez, y los hacen interrogarse 

acerca de sus papeles en la sociedad adulta. La tarea más importante de la 

adolescencia es descubrir “quién soy yo”. La identidad tiene muchos 

componentes: sexual, social, vocacional, moral, ideológico y psicológico. 

Algunos aspectos de la identidad se forman más fácilmente que otros. Esos 

niveles en la búsqueda de la identidad no siempre ocurren en una secuencia 

exacta: algunos individuos permanecen en un nivel, mientras que otros pasan 

por el proceso varias veces, e incluso otros pueden retroceder a un nivel 

anterior (Rice, 1997). 
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Los adolescentes también pueden expresar su búsqueda de identidad 

actuando impulsivamente, comprometiéndose en acciones pobremente 

pensados o regresando a comportamientos infantiles para evitar resolver 

conflictos. Las pandillas y otros grupos y tribus urbanas, así como la 

intolerancia a las diferencias fungen como defensas contra la confusión de 

identidad. También el enamorarse se manifiesta como un intento para definir la 

identidad; llegando a intimar con otra persona y compartiendo pensamientos y 

sentimientos, el adolescente da a conocer su propia identidad (Rice, 1997). 

El origen étnico y el papel de los diferentes patrones de género son una 

parte importante en el desarrollo de la identidad. El patrón del desarrollo de la 

identidad para las mujeres puede ser diferente del de los hombres. En conjunto, 

algunas mujeres que se encontraban en un nivel de exclusión definían su 

identidad en términos del establecimiento de relaciones significativas o de la 

búsqueda exitosa de un compañero. La identidad étnica consta de los 

sentimientos de los miembros de un grupo acerca de los valores, símbolos e 

historias comunes que los identifican como un grupo particular. La identidad 

étnica incluye tres componentes: actitudes étnicas positivas, logros de la 

identidad étnica y conductas étnicas. Asimismo, existen cuatro maneras 

posibles en que los miembros de los grupos étnicos pueden participar en una 

sociedad culturalmente diversa: por asimilación, integración, separación y 

marginalidad (Papalia et al., 2005). 

Havighurst (1972; citado por Craig, 2001) describió ocho tareas 

psicosociales importantes que deben ser cumplidas durante la adolescencia: 
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aceptar el físico y usar el cuerpo de manera efectiva, formar relaciones nuevas 

y más maduras con compañeros de la misma edad de ambos sexos, lograr un 

rol sexual-social masculino o femenino, lograr la independencia emocional de 

los padres y de otros adultos, prepararse para el matrimonio y la vida familiar, 

desear y lograr conducta socialmente responsable y adquirir un conjunto de 

valores y un código ético que les sirvan como guía de conducta para integrarse 

a su grupo sociocultural. 

Las emociones son sentimientos subjetivos y experiencias individuales 

en respuesta a los estímulos, acompañadas por activación fisiológica y que dan 

por resultado cambios conductuales. Las emociones afectan el bienestar físico 

y la conducta, y son fuentes importantes de placer y satisfacción. Las 

emociones pueden clasificarse en tres categorías: estados de júbilo, como el 

afecto, el amor, la felicidad y el placer; estados inhibitorios, que incluyen el 

temor o el miedo, la preocupación o ansiedad, la tristeza o pena, la vergüenza, 

el arrepentimiento o culpa y el disgusto; y los estados hostiles, que incluyen la 

ira, el odio, el desprecio y los celos. Para el momento en que los niños alcanzan 

la adolescencia ya exhiben patrones bien desarrollados de respuestas 

emocionales a los hechos y las personas. Algunos adolescentes han crecido en 

un ambiente libre de preocupaciones, mientras que otros lo han hecho bajo 

condiciones que les causan tensión y preocupación constantes (Lefrançois, 

2001; Meece, 2000; Shaffer, 2002). 

De acuerdo al Sistema de Información de Tendencias Educativas en 

América Latina (SITEAL) (2008), uno de los aspectos que atañen a la 
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adolescencia es la educación formal. Hoy la escuela tiene la obligación de 

llevar a cabo la integración educativa. Las leyes que rigen al sistema educativo 

establecen la educación secundaria como obligatoria; existe la expectativa de 

que todos la terminen y todos aprendan, entonces las aulas se llenan de 

alumnos históricamente ausentes en las escuelas. Esto causa una 

problemática, porque aunque estén dadas las condiciones para que los 

adolescentes puedan presenciar una clase, no tienen al frente una institución 

preparada para interactuar con ellos. Ahí es donde aparece esa dimensión más 

subjetiva, esa dimensión cultural y cualitativa, que es el gran desafío que tiene 

la escuela ahora. 

Desafortunadamente, existen altos índices de deserción o de falta en la 

adquisición de las competencias básicas necesarias (cabe rescatare el dato de 

que hay una especie de “engaño” en ese sentido, porque el adolescente fue, 

rindió y aprobó, pero lo que aprendió en realidad fue muy poco). Aparece 

también el tema del desaliento en estos chicos que sienten que están en una 

institución que no les habla a ellos, que no los comprende, que los violenta en 

muchos casos por el modo en que les habla. Son todos factores que hacen que 

los adolescentes que están queriendo ir a la escuela a la larga terminan 

dejándola (SITEAL, 2008). 

Dentro del Sistema Educativo Mexicano, existen varios niveles por los 

cuales los estudiantes pueden cursar: básico (preescolar, primaria y 

secundaria), medio superior (bachillerato) y superior (universitario). En el nivel 

de secundaria, se encuentran diversos subsistemas: secundarias generales, 
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secundarias técnicas, secundarias particulares y telesecundarias, las cuales, 

ante las preocupaciones del Gobierno Federal y Estatal por evaluar su 

rendimiento en pro de su mejora, ha establecido diferentes medios para ello, 

aunado con las evaluaciones internacionales en el rubro educativo (Secretaría 

de Educación Pública, 2007c). 

De acuerdo al Programme for International Student Assessment (PISA) 

de 2006 (Díaz Gutiérrez et al., 2007) y la Evaluación Nacional de Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE) 2006-2007 (Secretaría de 

Educación Pública, 2007b), los alumnos de telesecundaria han obtenido las 

calificaciones más bajas a nivel nacional, en comparación con Secundarias 

Técnicas, Generales y Privadas en asignaturas tales como Español, 

Matemáticas y Ciencias Naturales, obteniendo dentro de los niveles de logro 

contemplados1 en las tres asignaturas niveles por debajo del básico. 

Algunas posibles causas asociadas podrían ser las siguientes: a) en su 

mayor parte estas escuelas se ubican en las comunidades rurales e indígenas, 

las cuales son catalogadas como las principales expulsoras de fuerza laboral y, 

también, las que presentan los niveles de desarrollo económico y educativo 

más bajo; b) si bien los docentes cuentan con el apoyo de los programas 

presentados por la televisión, en estas escuelas cada maestro es responsable 

de la totalidad de asignaturas, incluyendo aquellas que no forman parte de su 

perfil; c) se recibe a todos los alumnos a los que se pueden brindar los servicios 

                                                           
1 Por debajo del básico, Básico, Medio y Avanzado. 
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del sistema, esto significa que no hay examen de admisión y que se debe 

“acarrear”, cuando es el caso, con las deficiencias que los alumnos tienen 

desde los niveles educativos anteriores; d) en el mencionado subsistema 

educativo se reporta un número elevado de alumnos con problemas de 

comportamiento y aprendizaje, tales como el Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad o el Trastorno de Depresión Mayor; e) muchos de los padres y 

docentes desconocen las estrategias adecuadas para mejorar el aprendizaje y 

comportamiento de sus hijos/alumnos (Salas Martínez et al., 2008). 

El bajo rendimiento que generalmente presentan en la escuela los 

alumnos de telesecundaria que tienen algún familiar ausente por migración, se 

reflejan con frecuencia en problemas sociales, emocionales y educativos. En 

este último punto, en lo concerniente a la presencia del alumno en la escuela, 

es común la impuntualidad, la inasistencia, el ausentismo y la deserción 

(temporalmente o de manera definitiva). En lo que atañe a su desempeño en 

las diferentes asignaturas, éste suele presentarse en calificaciones promedio 

reprobatorias o, en el mejor de los casos, apenas suficientes para recibir una 

calificación aprobatoria. Es común que por ausentismo y/o calificaciones 

reprobatorias, los alumnos de telesecundaria no sean promovidos al siguiente 

grado o nivel educativo y que fracasen en la escuela (Santos, 2001). 

La relación entre el fracaso escolar y los problemas de comportamiento 

y/o aprendizaje (como los derivados por el Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad o TDAH) es compleja, ya que el primero puede originar y/o 

aumentar éstos, o ser consecuencia de ellos. El TDAH es un trastorno que se 
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caracteriza por la presencia de tres ejes sintomáticos: hiperactividad, 

impulsividad y falta de atención, de acuerdo al DSM-IV-TR (2002) (ver Tabla 1). 

De acuerdo a Coll (2004), este concepto ha evolucionado a lo largo del 

tiempo, dando una perspectiva histórica de la definición del TDAH, iniciando en 

1798, cuando Alexander Crichton lo denominó “agitación mental”. A inicios del 

siglo XX, George Still en The Lancet (citado por Coll, 2004) define este 

trastorno como “defecto de control moral”. En los 70’s, Paul Wender (citado por 

Coll, 2004) le da el concepto más radical a esta condición, llamándolo 

“disfunción cerebral mínima”, que por mucho tiempo se mantuvo (y mantiene) 

incluso en la literatura más especializada. En 1972, Douglas (citado por Coll, 

2004) da el primer paso al concepto actual, al referirse a él como “trastorno de 

déficit de atención”. En 1999, Barkley (citado por Coll, 2004) dio un nuevo giro 

al trastorno, refiriéndose a él como “inhibición del comportamiento”, mientras 

que Brown en el 2001 (citado por Coll, 2004) menciona al TDAH como un 

equivalente de “dificultades en las dimensiones de la función ejecutiva”. 

Las tres categorías del comportamiento tienen características diversas. 

La hiperactividad implica una falta de tranquilidad cuando ésta se requiere. 

Corre y salta o se levanta de la silla cuando tiene que estar sentado; es ruidoso 

y habla demasiado. Su actividad es excesiva para una situación dada y en 

relación con el nivel de otros individuos de igual edad o coeficiente intelectual. 

Es clínicamente más evidente cuando la situación es estructurada y 

organizada, más todavía si requiere un alto grado de autocontrol conductual 

(DSM-IV-TR, 2002, Tomàs, Raheb y Bielsa, 2004; Uriarte, 1998). 



46 

 

Tabla 1. 

Criterios para el diagnóstico de Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (DSM-IV-TR, 2002). 

(d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse 
tranquilamente a actividades de ocio 
(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 turno 
(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). 
F90.0 Trastorno por déficit de atención con hiperac tividad, tipo 
combinado (314.01)  
Si se satisfacen los Criterios A1 y A2 durante los últimos 6 meses 
F90.8 Trastorno por déficit de atención con hiperac tividad, tipo con 
predominio del déficit de atención (314.00)  
Si se satisface el Criterio A1, pero no el Criterio A2 durante los últimos 6 
meses 
F90.0 Trastorno por dé ficit de atención con hiperactividad, tipo con 
predominio hiperactivo -impulsivo (314.01)  
Si se satisface el Criterio A2, pero no el Criterio A1 durante los últimos 6 
meses 

Nota de codificación.  En el caso de sujetos (en especial adolescentes y 
adultos) que actualmente tengan síntomas que ya no cumplen todos los 
criterios, debe especificarse “en remisión parcial” 

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 
(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) 
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Por su parte, la falta de atención es un constructo clínico que incluye 

dificultades para prestar atención o incurrir en errores por descuido, tener 

dificultades para mantener la atención, al no escuchar, no seguir instrucciones, 

tener dificultades para organizar tareas de esfuerzo mental sostenido, etc. 

(DSM-IV-TR, 2002; Tomàs et al., 2004; Tynan y Kingsley, 2005). 

La impulsividad, a su vez, se caracteriza por la precipitación de 

respuestas antes de que formulen preguntas completas, incapacidad de 

esperar turno o dificultad en organizar el trabajo. Hay una tendencia a 

entrometerse o inmiscuirse en las actividades de otros (DSM-IV-TR, 2002), 

Kingsley, 2008; Tomàs et al., 2004). 

El diagnóstico del TDAH se divide en tres tipos obedeciendo a la 

ausencia o presencia de seis o más síntomas en cada grupo de síntomas. 

Estos tipos son con predominio del déficit de atención, con predominio 

hiperactivo-impulsivo, y el tipo combinado (ambos conjuntos de síntomas) 

(DSM-IV-TR, 2002). 

Los signos del TDAH a veces no pueden observarse si el paciente se 

halla bajo control muy estricto, en una situación nueva, dedicado a actividades 

especialmente interesantes, en una situación de relación personal de uno a 

uno, o mientras experimenta gratificaciones frecuentes por el comportamiento 

adecuado. Por el contrario, los síntomas suelen empeorar en situaciones 

desestructuradas, con poca supervisión, situaciones aburridas o que requieren 

mantener la atención o esfuerzo mental sostenido. Hay deficiencias 
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principalmente en el deterioro de las conductas regidas por normas en 

situaciones diversas y en las relativas dificultades dependiendo de la edad para 

inhibir la respuesta impulsiva frente a deseos o necesidades internas o frente a 

estímulos externos (Barkley, 2002; T. E. Brown, 2003). 

Los adolescentes con TDAH presentan diversas combinaciones de 

deterioro de la actividad en la escuela, en casa y con sus amigos. Respecto a la 

escuela, los resultados en las pruebas de rendimiento suelen ser inferiores a 

los resultados esperados o incluso caóticos, debido a lagunas en el material 

aprendido, pocas habilidades de organización o de estudio, problemas en los 

tests a causa de la desatención e impulsividad, o no acabar ni entregar las 

tareas para casa. Los problemas de comportamiento relacionados con TDAH o 

su combinación e trastornos comórbidos suelen provocar desavenencias entre 

los integrantes de la comunidad escolar lo cual puede llevar a integrar al niño 

una clase especial, su retención o su expulsión. Los adolescentes con TDAH 

pueden ser rechazados debido a sus características de agresividad, 

impulsividad y por no cumplir con las reglas (Armstrong, 2001). 

Existen pocas diferencias relacionadas con el sexo. Las chicas con 

TDAH presentan tasas inferiores de conducta negativista desafiante y 

problemas de comportamiento que los varones en muestras comunitarias como 

en muestras clínicas. Entre los menores con TDAH derivados a la clínica, las 

mujeres presentan menos deterioro en los quehaceres con respecto a los 

hombres. Las chicas con TDAH presentan menor déficit de atención, menor 
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conducta internalizada, agresión a los coetáneos y menos rechazo por parte de 

los compañeros en comparación de los chicos con TDAH (Resnick, 2000). 

Existe comorbilidad en casi dos tercios de los niños con TDAH que 

consultan en clínicas, entre los que se encuentran el trastorno negativista 

desafiante (TND) en más del 50% entre un 30% y un 50% de trastorno disocial 

(TD), entre el 15% y 20% de trastornos del estado de ánimo y un 20-25% de 

trastornos de ansiedad. El trastorno de la Tourette y el trastorno del tics crónico 

suelen coexistir con el TDAH. En los adolescentes, el abuso de sustancias 

puede ser comórbido con el TDAH oscilan entre un 10% y un 25%, 

dependiendo de la población y de los criterios utilizados. También son 

frecuentes los retrasos del habla y el lenguaje. Este elevado grado de 

comorbilidad no es sólo función del sesgo de los sujetos que consultan. Según 

los estudios, en menores con edades comprendidas entre los 4 y los 11 años, 

el 53% de niños y el 42% de niñas presentan un trastorno por déficit con 

hiperactividad presentan como mínimo otro diagnóstico del eje I (DSM-IV-TR, 

2002; Tomàs et al., 2004). 

En menores, entre los 12 y los 16 años de edad, la prevalencia de 

sujetos con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad con otro 

diagnóstico como mínimo es del 48% en los chicos y el 76% en las chicas. La 

experiencia clínica indica que los niños derivados a centros de salud mental 

especializados tienen mayor probabilidad de presentar trastornos comórbidos 

que los tratados por pediatras (Tomàs et al., 2004). 
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En niños en edad escolar elemental la proporción de chicos a chicos es 

9:1 en situaciones clínicas, pero aproximadamente 4:1 en estudios 

epidemiológicos de la comunidad. Los profesores identifican menos chicas con 

síntomas del trastorno que chicos. La proporción varón mujer oscila entre 4:1 

para el tipo con predominio hiperactivo-impulsivo y 2:1 para el tipo con 

predominio del déficit de atención (Bielsa, Igual, Sánchez y Tomàs, 2004). 

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

continúan presentando síntomas de TDAH que persisten hasta la adolescencia 

y 65% hasta la edad adulta. Los antecedentes genéticos familiares de TDAH, la 

adversidad psicosocial y la comorbilidad con los trastornos antisocial, de estado 

de ánimo y de ansiedad aumentan el riesgo de persistencia de los síntomas de 

TDAH (T. E. Brown, 2003; Resnick, 2000; Robin, 1998). 

Su estimación deja lugar a variaciones importantes que derivan del 

hecho que son calculadas a partir de las poblaciones clínicas (en los niños se 

ha presentado anteriormente una hiperactividad y son sistemáticamente 

controladas) o en la población general en los estudios prospectivos 

longitudinales. Los estudios clínicos dan elementos sobre el mantenimiento del 

TDAH en la adolescencia. La prevalencia en la población general da resultados 

diferentes que se explican, en parte, por las edades en la recogida de datos. 

Esto confirma la base importante de la prevalencia en el transcurso de la 

adolescencia hasta la edad adulta (Aussilloux y Baghdadli, 2004). 
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La desobediencia a los adultos y la agresividad hostil son signos de mal 

pronóstico, el comportamiento antisocial es raro en la vida posterior sin 

problemas conductuales tempranos del comportamiento en algunos niños 

hiperactivos parecen cesar en la adolescencia o en la edad adulta. Es más 

probable que los niños con TDAH experimenten con drogas o consuman tabaco 

en la adolescencia en comparación con sus coetáneos regulares. Los 

adolescentes con TDAH que consumen drogas tienen más probabilidades que 

sus coetáneos regulares de presentar problemas importantes de abuso de 

sustancias (Kingsley, 2008; Tynan y Kingsley, 2005). 

En cuanto a las causas del TDAH, existe una interrelación de factores 

psicosociales, biológicos y una relevante contribución genética en la etiología 

del TDAH. Se conocen algunas enfermedades como el síndrome del 

cromosoma X frágil, el síndrome alcohólico fetal, niños con muy bajo peso al 

nacer, y un trastorno tiroideo muy raro de transmisión genética que desde el 

punto de vista del comportamiento presentan síntomas del TDAH. Asimismo, se 

estima que entre el 55% y el 62% de los casos se dan por herencia. Además, 

los estudios de agregación familiar han demostrado que el TDAH y sus 

problemas relacionados aparecen en familiares cercanos. Los estudios de 

adopción apoyan que esta “concordancia en familias” es genética y no 

ambiental (Bielsa et al., 2004). 

El cuadro clínico puede ser completo, con síntomas en los tres campos 

de la hiperactividad, impulsividad y falta de atención. Por otra parte, la 

expresión sintomática de la hiperactividad puede variar, con la sustitución en la 
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adolescencia de un “sentimiento subjetivo de agitación” en lugar de la agitación 

de las manos y los pies y del contorneo sobre la silla (Aussilloux y Baghdadli, 

2004). 

Frecuentemente, existe una atenuante y a veces una desaparición de los 

trastornos de hiperactividad mientras que la impulsividad y/o los trastornos de 

atención persisten. La impulsividad genera comportamientos antisociales; los 

trastornos de atención se acompañan de perturbaciones cognitivas de la 

anticipación y de la planificación, ralentizando los resultados escolares y el 

comportamiento en la vida cotidiana (Aussilloux y Baghdadli, 2004; Robin, 

1998). 

En los adolescentes que presentan el TDAH, se observan dificultades 

que se expresan en diferentes términos. Existe una alteración del curso escolar 

y los resultados académicos, ya que se estima que solamente un 20% cursa 

una escolaridad normal. Presentan incluso dificultades en este ámbito más que 

aquellos que presentaron problemas específicos del aprendizaje. Existe, por 

otra parte, la presencia de otros trastornos más frecuentes entre la población 

general de adolescentes, en particular los trastornos de conducta (TC), de 

abuso de sustancias tóxicas y, con unos resultados diferentes según los 

estudios, de los trastornos de ansiedad y depresivos. Existe un riesgo de 

desarrollo de personalidad antisocial en la edad adulta y una mayor frecuencia 

de actos delictivos (Aussilloux y Baghdadli, 2004; Barkley, 2002; T. E. Brown, 

2003). 
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En los adolescentes, la persistencia del trastorno desde la infancia está 

favorecida por ciertas situaciones particulares o acontecimientos personales, 

como el hecho de haber sido adoptado, un deceso parental, o un antecedente 

de agresión física. La calidad de las interacciones y las prácticas educativas en 

familia y en el medio escolar juegan un papel en la persistencia del TDAH. Por 

ello, se debe recordar que la utilización de las reprimendas y de castigos 

sistemáticos juega un papel que puede generar resultados negativos dentro de 

esta población (Mendoza Estrada, 2005). 

Asimismo, las percepciones de sentimientos hostiles y persecutorios por 

parte del entorno incrementan los trastornos de conducta que, a su vez, 

agravan el devenir del TDAH. Es necesario recalcar también que estos factores 

familiares pueden no ser más que secundarios, en la medida en que un 

comportamiento perturbado del niño puede entrañar esos juicios hostiles de sus 

padres, y entonces pueden constituir interacciones desfavorables. A la inversa, 

la mejoría del síndrome por el efecto de la bajada de tensión, disminuye la 

hostilidad del entorno que estaba unido a las consecuencias prácticas de la 

perturbación del comportamiento, refuerza la autoestima del niño y contribuye a 

mantener esta mejoría (Mendoza Estrada, 2005). 

Los adolescentes con TDAH tienen un funcionamiento psicosocial global 

perturbado. Existe además una disminución del éxito escolar: la constatación 

realizada de que los niños que han presentado TDAH alcanzan un menor nivel 

en los exámenes de final de escolarización no está asociada principalmente a 

las características del funcionamiento cognitivo del síndrome, debido a que los 
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individuos con TDAH tienen un coeficiente intelectual normal o incluso superior 

al promedio. Existe también la frecuencia del absentismo escolar y de la falta 

de inversiones de la escuela. De la misma manera, la asociación frecuente de 

los trastornos del lenguaje escrito con el TDAH pude ser elemento participativo 

en el fracaso escolar (Aussilloux y Baghdadli, 2004). 

El diagnóstico del TDAH es un diagnóstico clínico. Se realiza según un 

cuadro clínico que comienza desde la infancia, es duradero, se mantiene en 

diferentes situaciones y provoca deterioro funcional en casa, en la escuela o en 

actividades de tiempo libre. Clínicamente, se pueden utilizar pruebas como los 

electroencefalogramas (EEG) o resonancias magnéticas; en conjunto con ellas, 

se pueden aplicar diversas baterías de tests que permitan realizar un 

diagnostico “definitivo” del TDAH. El clínico dispone de diversas herramientas 

diagnósticas, entre las que se encuentran las entrevistas con los padres y con 

el niño, observaciones de los padres y del niño, escalas de evaluación 

conductual, exploraciones físicas y neurológicas y tests cognoscitivos (Barkley, 

2002; T. E. Brown, 2003). 

Los síntomas esenciales de TDAH pueden darse en otros trastornos 

psiquiátricos y pueden ser precipitados por enfermedades médicas y 

neurológicas. De acuerdo a Tomàs et al. (2004), la evaluación diagnóstica se 

debe realizar de la siguiente manera: 

� Entrevista con familiares: Esta entrevista debe hacer hincapié en los 

síntomas del niño de manera que el clínico pueda discernir cuándo, dónde, con 
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quién y con qué intensidad se dan esos síntomas. Debe complementarse con 

una historia del desarrollo, antecedente médicos y de salud mental y de la 

familia. Es complicado confirmar mientras se encuentran en la situación de 

consulta. Muchos no tiene introspección de sus propios problemas y no desean, 

o no pueden, expresarlo de una forma adecuada. Las entrevistas estructuradas 

de los padres permiten asegurar que se cubren los síntomas del TDAH, o se 

puede utilizar un listado de síntomas basados en el DSM-IV-TR (2002). 

� Entrevista (evolutivamente adecuada) con el niño para evaluar la visión 

que tiene de la presencia de signos y síntomas; la conciencia del niño y la 

explicación de los problemas y un screening (exclusión) de síntomas de otros 

trastornos (sobre todo ansiedad, depresión, ideación suicida, alucinaciones y 

pensamientos extraños). Las entrevistas estandarizadas con niños y 

adolescentes no son tan útiles para los síntomas del TDAH pero ayudan a 

detectar diagnósticos alternados o comórbidos. 

� Evaluación médica apropiada para detectar déficits sensoriales, 

problemas neurológicos, u otras explicaciones físicas de los problemas 

observados, las pruebas de función tiroidea sólo están indicadas si hay indicios 

en la historia médica o en la exploración física de hipotiroidismo o 

hipertiroidismo clínico, bocio, antecedentes familiares de alteraciones tiroideas, 

o una disminución en la velocidad de crecimiento. Otros posibles factores 

médicos que predisponen al TDAH incluyen el síndrome de cromosoma X frágil, 

el síndrome alcohólico fetal, deficiencia de G6PD y fenilcetonuria. Los factores 

de riesgo incluyen variables durante el embarazo, como una edad joven, 
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ingesta de alcohol, fumar, toxemia, preeclampsia o eclampsia, pre o 

postmadurez y/o parto prolongado. Contribuyen, además, los problemas de 

salud y de la malnutrición durante la infancia. Además, la entrevista debe incluir 

una evaluación cognitiva adecuada de la capacidad y el rendimiento y las 

escalas de evaluación del TDAH centrado en los padres y en el profesor: Las 

más utilizadas, mejor estandarizadas y validadas (todos citados por Tomàs et 

al., 2004) son: 

o Inventario de conductas infantiles (Child Behavior Checklist) que rellenan 

los padres (Achenbach, 1991a; Biederman y cols., 1993b) y la versión 

para el profesor (TRF, Teacher Report Form) del Inventario de conductas 

infantiles (Achenbach, 1991b; Edelbrock y cols., 1984). 

o Escalas de evaluación para padres y profesor de Conners (Conners 

Parent and Teacher Rating Scales) (Conners, 1996; Goyette y cols., 

1978). 

o ADD-H Comprehensive Teacher Rating Scale (ACTeRS) (Ullman y cols., 

1985a). 

o Barkley Home Situations Questionnaire y Barkley School Situations 

Questionnaire (Barkley, 1990). 

o El ADD Diagnostic Teacher Rating Scale (Wolraich y cols., 1996) utiliza 

criterios DSM-IV y dispone de datos estandarizados. 
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� Evaluaciones auxiliares como la evaluación del habla y del lenguaje, y la 

evaluación de la actividad motora fina y gruesa en casos seleccionados. La 

observación estructurada en una sala de juegos puede ayudar a distinguir entre 

niños que son hiperactivos, agresivos o ambas cosas. Una observación clínica 

informal del aula y una situación menos estructurada, como puede ser el patio o 

el comedor, proporcionan importantes datos relativos al comportamiento del 

niño, al estilo de manejo del profesor y a las características relevantes del 

ambiente social y académico. 

El tratamiento del TDAH requiere un abordaje multimodal, que combina 

las intervenciones psicosociales y las intervenciones médicas. Las 

intervenciones psicosociales eficaces son las centradas en la familia, la escuela 

y el adolescente. Entre las intervenciones médicas, la administración de 

fármacos estimulantes del sistema nervioso central es la más utilizada y la que 

cuenta con mayor tradición (Armstrong, 2001; Joselevich, 2003; Polaino-

Lorente y Ávila de Encío, 2000; Robin, 1998; Tomàs et al., 2004). 

La prescripción psicofarmacológica, principalmente con metilfenidato 

(por ejemplo: Concerta® o Adderall®), guarda toda su utilidad en la 

adolescencia y se conserva la eficacia, con la condición de que la posología se 

adapte al peso y grado de sintomatología, aunque se constata a menudo a bajo 

dopaje. El problema del cumplimiento está fuertemente acrecentado a esta 

edad: el medicamento marcará la diferencia con los otros grupos, la presencia 

de una enfermedad, de un handicap. Detener la medicación es imaginar, 

falsamente, que no existe esta enfermedad. Quien prescribe se ve inducido a 
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veces a aceptar una interrupción que, a pesar de todo le parece necesaria, 

tomando medidas para neutralizar lo más rápidamente posible y con el mismo 

adolescente los inconvenientes que entraña, planificando el comportamiento 

con los adultos, en el grupo y para potenciar la eficacia escolar (Aussilloux y 

Baghdadli, 2004). 

La acción terapéutica no debería limitarse a la prescripción de un 

producto. En la medida en que el adolescente está incomodado por su trastorno 

del cual tiene conciencia, la proposición de terapias cognitivo-conductuales 

puede ser adecuada. Pero siempre hay la necesidad de trabajar sobre los 

cambios relacionales que el adolescente aporta y que se ven complicados por 

la presencia de una patología. Los entrenamientos de objetivos 

psicoterapéuticos de inspiración psicodinámica se encuentran fuera de lugar 

teniendo en cuenta la frecuente autodepreciación (Aussilloux y Baghdadli, 

2004). La gravedad de la hiperactividad se acrecienta cuando se asocia a la 

comorbilidad, trastornos del comportamiento, trastornos de aprendizaje y 

trastornos de ansiedad y depresivos, lo cual muestra la necesidad absoluta de 

acercamiento global del niño y no de un síntoma único (Bielsa et al., 2004). 

Es muy efectivo entrenar a los padres en el uso de técnicas de manejo 

de contingencias y a que cooperen con la escuela en la realización de un 

informe diario de escuela-casa y en un sistema de puntos y fichas para las 

diferentes respuestas, así mejora el funcionamiento social de los niños 

enseñando a los padres a reconocer la importancia de las relaciones de los 

coetáneos, a utilizar las oportunidades que se dan naturalmente para enseñar 
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habilidades sociales y autoevaluación, para adoptar un rol activo en la 

organización de la vida social del adolescente, y para facilitar la consistencia de 

los adultos en el ambiente. Se les enseña a los padres a dar instrucciones 

claras, a reforzar positivamente las conductas correctas e ignorar otras 

conductas, y a usar el castigo de un manera efectiva. Una contingencia 

negativa que se utiliza con frecuencia es el “tiempo fuera”, así denominada 

porque coloca al niño en una situación sin estimulación en la que no se dispone 

de refuerzo positivo en una situación natural (Joselevich, 2003). 

La intervención centrada en la escuela incide en el rendimiento 

académico, el comportamiento en clase y las relaciones con sus coetáneos. El 

entorno escolar más adecuado es una clase estructurada donde el niño esté 

sentado delante de todos, cerca del profesor, para poder distraerse lo menos 

posible y pueda centrarse más (Armstrong, 2001; Polaino-Lorente y Ávila de 

Encío, 2000). 

Los adolescentes con TDAH responden a los programas fáciles de 

predecir, bien organizados con reglas que se conocen y que se refuerzan 

claramente en el contexto de la clase cada treinta minutos. El uso de 

contingencias y las fichas diarias que rellena el profesor para demostrar el 

progreso del niño en determinadas áreas de mejoría constituyen el sello 

distintivo de este tipo de intervención. Los incentivos y las recompensas 

tangibles, las reprimendas y el tiempo de descanso en la situación de clase 

pueden utilizarse también en la escuela como en casa. La libreta de deberes 

revisada y firmada cada día por los padres o el profesor, suele ser útil para 
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mejorar la organización y el cumplimiento de las asignaciones (Joselevich, 

2003; Robin, 1998; Tomàs et al., 2004). 

Dentro del tratamiento, es importante contemplar las técnicas de 

modificación de conducta, basadas en los principios del conductismo radical 

planteados por Burrhus Frederic Skinner, las cuales se apoyan en el modelo del 

condicionamiento operante (modelo causal de la triple relación de 

contingencias), el cual recibió el nombre de Análisis Experimental de la 

Conducta (Skinner, 1957). A partir de ello, se formularon diversos principios que 

se podían aplicar en situaciones variadas, para modificar la conducta de los 

individuos con el objeto de satisfacer algún propósito social, educativo o laboral. 

Este ámbito teórico se le conoce como Análisis Conductual Aplicado (APA), que 

tiene como propósito derivar una tecnología general de la conducta para fines 

diversos. En la educación, específicamente, ya se tiene un desarrollo de esta 

naturaleza denominado “Tecnología de la enseñanza” (Skinner, 1972). 

Dos de los conceptos más distintivos, en los que precisamente se basa 

la teoría conductual, son los de estímulo y respuesta. Reynolds (1977) 

menciona que la conducta se divide en unidades, las cuales son las respuestas, 

mientras que los estímulos son unidades en las que se divide el medio 

ambiente. Clasifica a las respuestas en dos grandes grupos: a) operantes o 

instrumentales, y b) reflejas o respondientes. De igual forma, los estímulos son 

clasificados de la siguiente forma: estímulos evocadores (eventos del ambiente 

que se presentan antes de la respuesta); estímulos reforzantes (los cuales se 

presentan después de una respuesta); estímulos discriminativos (se presentan 
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antes de la respuesta, pero refuerzan las operantes del pasado), y estímulos 

neutrales (los cuales no producen ningún cambio). La teoría del refuerzo de 

Skinner tiene diversos propósitos ubicados en los niveles teórico, metodológico 

y tecnológico para la solución de diferentes problemas de comportamiento, 

buscando así la generación y aplicación del conocimiento (Ribes y Burgos, 

2006). 

La modificación de conducta se caracteriza por una evaluación detallada 

de las respuestas problemáticas y las condiciones ambientales que las suscitan 

y las mantienen, el desarrollo de estrategias para producir cambio en el 

ambiente y, por tanto, en la conducta del paciente, y la evaluación repetida para 

evaluar el éxito de las intervenciones; desde un planteamiento operante, se 

identifican las contingencias positivas y negativas del entorno que aumentan o 

disminuyen en la frecuencia de las conductas, y luego se modifican tratando de 

disminuir las conductas problema y aumentar las adaptativas (R. W. Malott, M. 

E. Malott, y Trojan, 2003; Ribes, 1974). 

De acuerdo a Aussilloux y Baghdadli (2004), el principal punto débil de la 

terapia conductual es la falta de mantenimiento de la mejoría en el tiempo y que 

los cambios no pueden generalizarse a situaciones diferentes a aquellas donde 

se ha realizado el entrenamiento. Por ello, la generalización puede hacerse 

máxima llevando a cabo en entrenamiento de situaciones en las que se desea 

el cambio conductual en múltiples momentos y lugares, facilitando la 

transferencia a reforzadores que se dan de una manera natural, debilitando el 

refuerzo inminente y enseñando a los padres y profesores a apuntar la 
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conducta deseada y a continuar proporcionando contingencias. Asimismo, los 

programas más efectivos se benefician de la cooperación ente el hogar y la 

escuela, están centrados en conductas objetivo específicas, proporcionan 

contingencias que siguen la conducta rápida y consistentemente, e incorporan 

novedades para mantener el interés. 

A corto plazo, las intervenciones conductuales mejoran las conductas 

objetivo, las habilidades sociales y el rendimiento académico en situaciones 

específicas, pero no son tan útiles para reducir el déficit de atención, la 

hiperactividad o la impulsividad. Las personas hiperactivas suelen necesitar 

instrucciones para superar los déficits en habilidades sociales o académicas, y 

control de contingencias para inducirles a utilizar las habilidades. Es por ello 

que, para fortalecer la intervención conductual, se debe complementar con las 

técnicas cognitivo-conductuales, ya que son una forma de intervención 

estructurada en la que se enseña a los pacientes una variedad de técnicas que 

les ayudan a afrontar problemas de ansiedad y depresión, entre otros (Michanie 

y Giust, 2007). 

La terapia cognitivo-conductual (CBT, por sus siglas en inglés; TCC, por 

sus siglas en español) es un acercamiento a los problemas humanos que se 

pueden ver desde varias perspectivas correlacionadas: filosófica, teórica y 

metodológica, orientada a la evaluación y tecnológica. El paradigma sostiene 

que la reacción (o respuesta emotiva o conductual) ante una situación (o 

estímulo) está mediada por el proceso de significación (o evaluación) en 

relación a los objetivos (metas o deseos) de cada persona. Esto implica que 
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exista una modificación de estas estructuras con la consiguiente modificación 

de las evaluaciones que logrará una modificación de las respuestas (emotivas 

y/o conductuales). Este modelo aporta al proceso de cambio el concepto de 

reaprendizaje, y es utilizada para dar solución y/o apoyo a trastornos como 

depresión, adicciones, ansiedad, trastorno de angustia, agorafobia, fobia social, 

disfunciones sexuales, etc., así como sobre muchos problemas tales como la 

violencia, la ira, las inhibiciones y los conflictos de pareja, entre otros (Obst 

Camerini, 2008). En general, la TCC es experimental y confía en una mezcla de 

diseños experimentales de grupo y de diseños experimentales de un solo 

sujeto, realizando investigación de la eficacia de estos principios en el mundo 

real (O’Donohue, Fisher y Hayes, 2003). En resumen, el enfoque cognitivo-

conductual enfatiza el rol de la mediación en el aprendizaje y en concreto de los 

procesos cognitivos que influyen en la conducta, como la percepción e 

interpretación de eventos ambientales, sistemas de creencias, pensamientos, 

planificación, resolución de problemas, entre otros. 

La TCC está orientada por objetivos, la educación (entrenamiento) de 

habilidades, y el acercamiento directivo al tratamiento psicológico. Tanto los 

procesos cognoscitivos como los conductuales son apuntados hacia el cambio 

a través de diversos procedimientos terapéuticos. La terapia debe dirigir las 

necesidades de los niños y adolescentes dentro del contexto de su ecología y 

en una manera que busque su desarrollo apropiado (Braswell y Bloomquist, 

1991). 
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Teóricos cognitivos-conductuales han supuesto que ciertas variables 

cognoscitivas y conductuales son relacionadas con ciertos psicotrastornos 

infantiles, entre ellos el TDAH. Para conducir la TCC, es importante entender 

los factores cognoscitivos y conductuales que sean característicos del TDAH y 

sus problemas relacionados. Es decir, se debe reconocer la importancia de 

factores ecológicos, las características cognoscitivas y conductuales de los 

padres y las familias de los individuos con TDAH. Hay poca investigación 

disponible que describa los factores típicos cognoscitivos y conductuales en la 

escuela; sin embargo, muchos factores cognoscitivos y conductuales de padres 

y familias también puede ser características de ambientes en la escuela 

(Braswell y Bloomquist, 1991). 

Dentro de las aplicaciones de la terapia cognitivo-conductual al TDAH, 

se encuentran diversos estudios. Uno de ellos fue el realizado por Calderón 

Garrido (2003), quien aplicó un programa de tratamiento cognitivo-conductual a 

niños con TDAH de entre 8 y 12 años, con la colaboración de un centro del 

Departamento de Bienestar Social y de diversas escuelas. El programa 

combina técnicas cognitivas (autoinstrucción, resolución de problemas, 

moldeamiento, autocontrol y autoevaluación) y técnicas conductuales (refuerzo 

social y costo de respuesta). La autora concluye que el tratamiento cognitivo-

conductual es beneficioso para los niños con TDAH, pero dado la alta 

heterogeneidad de los síntomas que presentan los niños, y la repercusión que 

el trastorno ocasiona en el entorno social, familiar y personal del niño, es 
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necesario trabajar desde una perspectiva multimodal, en el que el tratamiento 

cognitivo-conductual sea un tratamiento más y no la única alternativa. 

De acuerdo a Michanie y Giust (2007), en cuanto a las recomendaciones 

sobre tratamientos publicados para el TDAH, el enfoque cognitivo de personas 

con TDAH tiende a incorporar dos tipos de intervenciones destinadas a: 1) 

desarrollar recursos para manejar los síntomas principales (orientación 

conductual), donde el individuo adquiere y entrena estrategias conductuales 

compensatorias para aquellas funciones cognitivas que han sido evaluadas y 

que requieren tratamiento específico en combinación con la medicación en los 

casos que lo requieran; y 2) manejar el impacto emocional en las diferentes 

áreas de la vida, considerando los efectos que ha generado la historia de 

experiencias de frustraciones laborales, interpersonales y/o familiares, así como 

el estilo disfuncional en la solución de problemas. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los trastornos que se 

relacionan con el TDAH es la depresión. Ésta se puede definir en base a tres 

clasificaciones recientes: la Clasificación Internacional de las Enfermedades 

(CIE-9) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su novena edición 

(1978), que habla de depresiones endógenas (psicosis afectivas), reactivas 

(depresiones neuróticas) y reacciones depresivas (adaptativas). En segundo 

lugar están los Research Diagnostic Criteria (RDC) (Spitzer, Endicott y Robins, 

1978), que tienen el interés de sentar las bases para funcionar con unos 

criterios operativos de cara a la investigación, hablando de tres modalidades 

básicas: trastornos depresivos mayores, trastornos depresivos menores y 
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trastornos intermitentes. En tercer lugar, están los criterios de la American 

Psychiatric Association (APA), que pretenden facilitar los diagnósticos 

incluyendo unos árboles de decisión, gracias a los cuales se señale la 

presencia o ausencia de determinados síntomas específicos, como se observa 

en las más recientes versiones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (Rojas, 2006). De acuerdo a Fernández (1988), la 

depresión produce un hundimiento del plano vital, manifestado en cuatro 

dimensiones: humor depresivo, anergia (falta de impulsos), discomunicación, y, 

por último, alteración de los ritmos vitales de sueño-vigilia y alimentación. 

Steer et al. (2000) reportan niveles más altos de depresión en niños, 

adolescentes y adultos diagnosticados con TDAH. Se cree que uno de cada 

cuatro niños que sufre de TDAH también sufre de depresión. Los riesgos que 

están asociados con el TDAH y la depresión incluyen el abuso de sustancias, 

tendencias suicidas, desarrollo de trastornos de conducta y comportamiento 

antisocial (Relación entre el TDAH y la Depresión, s.f.). Si un adolescente con 

este trastorno no puede relacionarse adecuadamente con sus compañeros y es 

rechazado por su condición, con el tiempo se genera baja autoestima, y al 

darse cuenta que tiene un déficit, se puede desencadenar un cuadro de 

depresión (Miranda, 2006). 

Un factor que se ha asociado tanto al TDAH como a la depresión es la 

migración. La migración ha existido desde que el hombre se encuentra bajo la 

faz de la Tierra. Desde África emigró hacia todo el planeta, llegando por el 

Estrecho de Bering hasta América. Así, el hombre americano conformó su 
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peregrinar por todo el continente, hasta la aparición de la agricultura y su 

transición de nómada a sedentario. El hombre mexicano conformó diversas 

culturas (en un inicio independientes), pero como guerreros que buscaban la 

conquista del enemigo. Y la historia continua hasta llegar al México moderno: 

un país producto del mestizaje, a consecuencia de los migrantes europeos que 

llegaron desde hace casi quinientos años y que interactuaron de diversas 

formas con la población indígena quienes habrían migrado miles de años atrás 

(Fleming-Holland Rutherford, 2010). 

Entre México y los Estados Unidos de América ha habido un intercambio 

de comercio y gente desde hace miles de años sin problemas fronterizos. Este 

intercambio ha sido modificado desde mediados del siglo XX, primero por el 

programa bracero que daba visas de trabajo por un periodo definido 

principalmente a hombres jóvenes, solteros y de comunidades rurales que 

buscaban trabajo en las zonas agrícolas. Este patrón de migración temporal y 

de carácter laboral y circular empezó a cambiar a raíz de la crisis de los 80’s, 

resultando en dos tendencias migratorias: la migración circular y la migración 

permanente en los Estados Unidos (López Villar, 2005, citado en Fleming-

Holland Rutherford, 2010). 

Hoy en día residen unos ocho millones de mexicanos en los Estados 

Unidos, y según datos oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

este número crece por 250,000 por año. En el estado de Veracruz de 1995 al 

2000, 6% de la población emigraron a otras entidades incluyendo Puebla, el 

Distrito Federal, el Estado de México y en forma incrementada, a los estados de 
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la Frontera Norte y los Estados Unidos (Carrasco Dávila, 2004). En 2000, el 

CONAPO registró el Estado de Veracruz como el quinto en todo México de 

emigrantes a los Estados Unidos y que el 4% de las familias veracruzanas 

tienen algún familiar residiendo en el extranjero, principalmente en los Estados 

Unidos (Carrasco Dávila, 2004; citado en Fleming-Holland Rutherford, 2010). 

Además de estos migrantes “permanentes”, 500,000 personas participan 

en una migración circular hacía los Estados Unidos cada año en todo México. 

Estos migrantes temporales son principalmente hombres y jóvenes entre 12 y 

34 años con un nivel escolar por debajo de secundaria, según el CONAPO 

(Carrasco Dávila, 2004; citado en Fleming-Holland Rutherford, 2010)  

Quizás el factor más importante en la migración circular y la permanente 

es la demanda insatisfecha de empleo en México. Esta demanda está reflejada 

en las consecuencias importantes económicas en las remesas recibidas por 

sus familias en México, evidenciando, por el número de bancos y otras 

empresas que facilitan el cobro de estas remesas. En 2001, las remesas 

llegaron a 70% del monto recibido por la exportación de petróleo y 

sobrepasaron, por 36%, los ingresos por turismo. Así las remesas representan 

26% del total de la inversión extranjera directa, llegando a más de un millón de 

hogares mexicanos (Carrasco Dávila, 2004, citado en Fleming-Holland 

Rutherford, 2010). 

En las décadas de los ochenta y los noventa, los veracruzanos han 

emigrado en búsqueda de mejores condiciones de vida, hacia los estados de 
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Chihuahua, Tamaulipas, Distrito Federal, Puebla, Oaxaca y el estado de 

México. En el 2000 la migración de veracruzanos fue hacia los estados de 

Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a fin 

de incorporarse a laborar en industrias maquiladoras de la frontera norte, 

misma que funciona como plataforma para dirigirlos a los Estados Unidos 

(Chávez Lomelí, Rosas y Zamudio Grave, s.f.; citado en Fleming-Holland 

Rutherford, 2010). 

Asimismo, en el año 2000, el estado de Veracruz acumula el 4.86% de la 

migración internacional mexicana. En este mismo sentido, se ubicó en el sexto 

lugar entre los estados con la mayor incidencia del fenómeno migratorio, 

después de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, México y Distrito Federal (Chávez 

Lomelí et al., s.f.; citado en Fleming-Holland Rutherford, 2010). 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) establece que en México, 

por otra parte, se tiene que el flujo neto anual (la diferencia entre la emigración 

y la inmigración) se ha multiplicado en términos absolutos, en más de trece 

veces en las últimas tres décadas y media, al pasar de un promedio anual de 

26 a 29 mil personas en los sesenta, a más de 300 mil migrantes por año en la 

década de los noventa y a cerca de 400 mil en los primeros cuatro años del 

presente siglo (CONAPO, 2008). 

Un factor importante que incide en el aumento del fenómeno migratorio 

entre México y Estados Unidos, es la elevada demanda de empleo no cubierta 

en nuestro país. Es un problema de muchos años atrás, cuando el rezago 
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económico obligaba a buscar un lugar en la industria ferrocarrilera, minera, 

agrícola, etc., de un país en el que esos empleos no eran ocupados por 

nacionales (de Estados Unidos). Los inmigrantes mexicanos proveían mano de 

obra para ocupar espacios laborales que el trabajador estadounidense no podía 

cubrir (Cancino, 2008). 

El sufrimiento, producto del distanciamiento, genera depresión e 

impotencia en los migrantes y su familia. La familia experimenta los temores del 

individuo; además, están aquellos temores de carácter económico y afectivo. 

En el nivel de la comunidad, destacan las preocupaciones de carácter 

económico, la afectación de las relaciones sociales y los cambios culturales 

(Cancino, 2008). 

La separación de quienes conforman la familia está ocasionando que las 

familias tengan que reorganizar su estructura y la asignación de funciones y 

tareas, reorganización efectuada unilateralmente por las mujeres en su 

mayoría. Hay pueblos en diversas partes de Veracruz, en donde los varones ya 

no se encuentran, por lo regular este tipo de comunidades fantasmas sólo 

están habitadas por mujeres y niños, si acaso. Son, así, cada vez más las 

mujeres que asumen tareas como la organización del presupuesto familiar y 

una orientación educativa de los hijos. Las nuevas responsabilidades se 

añaden a la ya pesada carga de trabajo que las mujeres de las comunidades 

sostenían con consecuencias desfavorables en su salud física y psicológica 

(Chávez Lomelí et al., s.f.; citado en Fleming-Holland Rutherford, 2010). 
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Sin embargo, en los tiempos recientes las mujeres migrantes se han 

convertido en un patrón nuevo en la migración. Esto está provocando que los 

hijos menores se queden sin sus padres biológicos. Esta nueva tendencia, en 

conjunto con el patrón de la migración masculina, hace que disminuya 

significativamente la fortaleza tradicional de la familia, pero al mismo tiempo, se 

fortalecen las nuevas redes sociales de los migrantes, apoyando de esta 

manera la migración femenina. Por ello, las mujeres tienden a formar sus 

propias redes migratorias por razones económicas o por conflictos familiares 

(Woo, 2001; citado en Fleming-Holland Rutherford, 2010). 

Sêda (2007; citado en Fleming-Holland Rutherford, 2010) afirma que en 

2005 las mujeres eran la mitad de la población de trabajadores migrantes a 

nivel mundial, cifra que a cada momento se incrementa. Esto está generando 

un impacto social, reflejado en los hijos que son dejados en el lugar de origen; 

cuando ello ocurre, el niño o adolescente se convierte en un ser invisible, lo que 

trae como consecuencia la pérdida del status de su persona y de ciudadano, 

como objeto de los derechos civiles. 

Algunos autores (por ejemplo: Álvarez Virreina, 2008; Cancino, 2008; 

Donato, Kanaiaupuni y Stainback, 2003; Fass, 2005; Méndez y Mercado, 1994; 

Vargas-Mendoza, Aguilar-Morales, García-Cortes y Romero-García, 2008), han 

postulado que los hijos de migrantes se enfrentan a: sentimiento de abandono, 

rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, apatía hacia la 

escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de valores personales, 

bajo rendimiento y/o deserción escolar, baja autoestima, pérdida de identidad, 
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abuso sexual, estigmatización, poca o nula visión de futuro, tendencias de 

suicidio, precocidad sexual, trastornos en el aprendizaje y una pérdida de 

valores culturales. 

Para Fleming-Holland Rutherford (2010), existen tanto resultados 

positivos como negativos en la migración. Sin embargo, la población afectada 

tiene el derecho como ciudadanos de recibir el tratamiento adecuado por parte 

de sus autoridades para aminorar sus problemas emocionales tanto como hijos 

de no migrantes que padecen de problemas emocionales por situaciones de, 

por ejemplo, violencia intrafamiliar. Incluso hay datos de varias investigaciones 

que muestran que muchas veces la ausencia del padre es una ventaja para sus 

familiares en que reciben remesas y evitan violencia. Aquí las autoridades han 

sido mayormente ausentes en proveer servicios psicológicos a bajo costo para 

la enorme población necesitada. Requiere la implementación de los derechos 

legales de los menores como exige la ley. 

Cortés (2003) señala que uno de los problemas más graves que enfrenta 

México es la migración, fenómeno social que ha dejado al frente de miles de 

hogares a las mujeres y las abuelas, que se ven obligadas a tomar el peso 

económico y la educación de sus familias, dando lugar a que los hijos crezca 

con la ausencia de la figura paterna y/o materna, según el caso. Así, en la 

mayor parte de las familias se trata de fomentar la autoestima y un sentido de 

permanencia a la misma; el problema puede presentarse en el momento en que 

este proceso se ve amenazado por factores como la migración de uno o ambos 

padres, ya sea a otra región dentro del país o fuera de éste. Una baja 
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autoestima puede estar asociada con un cuadro depresivo (Hernández, C. R., y 

Poot, G. F., 2001). En un estudio llevado a cabo por Astudillo, Díaz, Cabrera, 

Muñoz y Calbacho (2000), se demostró el impacto del tipo de crianza que 

implementan los padres con sus hijos; para tal fin, aplicaron encuestas a 27 

adolescentes escolares cuyas edades fluctuaron entre 17 y 18 años, 

concluyendo que para que un adolescente cuente con un nivel de autoestima 

adecuado, es importante que la separación o independencia emocional de la 

familia o de otros adultos (que sean figuras fundamentales para el sano 

desarrollo del adolescente) no sea en esta etapa en particular, debido a que 

ello los puede inducir a conductas de riesgo. 

Los requerimientos educativos requieren más y mejor preparación para 

hombres y mujeres capaces de desenvolver hábilmente frente a los problemas 

enfrentados. Por lo tanto una educación basada en el desarrollo de 

competencias es relevante para el desarrollo. En México, las competencias son 

consideradas ya en el modelo educativo del nivel básico de educación 

(preescolar, primaria y secundaria) propiciando el desarrollo, fortalecimiento y 

estimulación de éstas, de tal forma el alumno pueda hacer uso de éstas no sólo 

en el ámbito educativo sino también en el contexto real en el cual se 

desenvuelve. Es pertinente mencionar que se está procurando la vinculación 

entre estos niveles educativos a fin de evitar la ruptura de desarrollo, 

fortalecimiento y estimulación cuando el alumno transite por estos. 

En este contexto, es necesario abordar el concepto de competencia. 

María de Allende y Morones Díaz (2006), mencionan que ésta es un conjunto 
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de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como 

transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las 

exigencias sociales. Recalcan que es importante fomentar las competencias 

como objetivo de los programas educativos. Asimismo, las competencias son 

capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el 

proceso educativo y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar 

divididas en competencias relacionadas con la formación profesional en general 

(competencias genéricas) o con un área de conocimiento (específicas de un 

campo de estudio). 

Por su parte, Perrenoud (2004) define la competencia como una 

“capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de 

situaciones”, a lo que agrega que “las competencias no son en sí mismas 

conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan 

tales recursos”, además de que “el ejercicio de la competencia pasa por 

operaciones mentales complejas, sostenidas por esquemas de pensamiento, 

los cuales permiten determinar (más o menos de un modo consciente y rápido) 

y realizar (más o menos de un modo eficaz) una acción relativamente adaptada 

a la situación” (p. 15). 

Así, dentro de la educación básica, se contemplan las siguientes 

competencias deseables para los alumnos (Secretaría de Educación Pública, 

2007a): 
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� Competencias para el aprendizaje permanente: Implican la posibilidad de 

aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de su vida, de 

integrarse a la cultura escrita y matemática, así como de movilizar los diversos 

saberes culturales, científicos y tecnológicos para comprender la realidad. 

� Competencias para el manejo de la información: Se relacionan con: la 

búsqueda, evaluación y sistematización de información; pensar, reflexionar, 

argumentar y expresar juicios críticos; analizar, sintetizar y utilizar información; 

el conocimiento y manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento 

en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos culturales. 

� Competencias para el manejo de situaciones: Son aquellas vinculadas 

con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando 

diversos aspectos como los sociales, culturales, ambientales, económicos, 

académicos y afectivos, y de tener iniciativa para llevarlos a cabo; administrar el 

tiempo; propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y 

asumir sus consecuencias; enfrentar el riesgo y la incertidumbre; plantear y 

llevar a buen término procedimientos o alternativas para la resolución de 

problemas, y manejar el fracaso y la desilusión. 

� Competencias para la convivencia: Implican relacionarse armónicamente 

con otros y con la naturaleza, comunicarse con eficacia, trabajar en equipo, 

tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás, manejar 

armónicamente las relaciones personales y emocionales, desarrollar la 
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identidad personal, así como reconocer y valorar los elementos de la diversidad 

étnica, cultural y lingüística que caracterizan a nuestro país. 

� Competencias para la vida en sociedad: Se refieren a la capacidad para 

decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y 

culturales; proceder en favor de la democracia, la paz, el respeto a la legalidad 

y a los derechos humanos; participar considerando las formas de trabajo en la 

sociedad, los gobiernos y las empresas, individuales o colectivas; participar 

tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; actuar 

con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la discriminación y el 

racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al 

mundo. 

La concepción educativa de las competencias se puede referir a dos 

vertientes psicopedagógicas diferentes; la primera de ellas apegada a la teoría 

conductista. Pone énfasis en la homogeneización de las evidencias que 

demuestran la adquisición de las competencias, y por tanto promueve el control 

de las situaciones en que se desarrollan éstas, ya sea dentro o fuera del aula 

escolar, procurando, principalmente, dar respuesta a las demandas externas 

solicitadas por el mercado laboral. En esta acepción, las competencias son 

entendidas como el conjunto de conocimientos y habilidades (necesarias para 

incorporarse al mercado de trabajo) que las personas desarrollan en un 

contexto específico y que pueden ser llevadas a otros desde una lógica de 

transferencia de competencias. La otra está más apegada al enfoque 

constructivista. Desde esta vertiente las competencias son consideradas como 
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un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que las personas 

desarrollan en contextos diversos, pero principalmente en aquellos en los que 

la educación permite que los sujetos socialicen experiencias e intercambien 

puntos de vista, en los que las personas ponen en juego no sólo la necesidad 

de demostrar en qué son competentes, sino que más allá de ello se favorece el 

riesgo de la equivocación, de la deducción y del autorreconocimiento de las 

estrategias de aprendizaje y desarrollo de competencias que se ponen en 

marcha desde la individualidad de cada quien (M. Ramírez Apáez, Molina 

Morales, A. Ramírez Apáez y Orozco Pérez, 2005). 

Se considera importante que los docentes de secundaria (ya sea 

general, técnica o telesecundaria) tengan claro lo anterior, pues a partir de ello 

podrán estar en posibilidad de distinguir y precisar, en su trabajo cotidiano, el 

tipo de actividades didácticas que propician con sus alumnos. Con el propósito 

de apoyar la labor que el profesional de este nivel educativo realiza, se deben 

proporcionar estrategias didácticas que estén diseñadas desde esta segunda 

vertiente conceptual de las competencias. 
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Estudios antecedentes del problema 

Dentro de los estudios antecedentes, se encuentra el realizado por 

Topolski, Edwards, Patrick, Varley, Way y Buesching (2004), que tuvo como 

propósito identificar el nivel de calidad de vida de los adolescentes con TDAH, 

para lo cual se incluyeron tres grupos de comparación: adolescentes con 

TDAH, adolescentes sin TDAH y otros que tienen una condición crónica de 

salud. Los resultados reportan que el grupo de adolescentes con TDAH tiene 

un menor nivel de calidad de vida de los tres. 

Otro de los estudios relacionados fue el que llevaron a cabo Aguilera 

Guzmán, Carreño García y Juárez García (2004). En este trabajo se informó 

sobre las características psicométricas de la Escala de Depresión del Centro de 

Estudios Epidemiológicos de los Estados Unidos (CES-D, por sus siglas en 

inglés) en una muestra de adolescentes rurales de Zacatecas, y conocer los 

efectos de la migración internacional sobre la salud mental de los adolescentes 

que participaron del estudio. Se confirmó la validez del CES-D y no se encontró 

una correlación significativa entre la migración de sus padres y la depresión, 

pero sí hubo correlación con otros factores alternos a dicha migración. 

En este mismo sentido, el estudio de Ulloa et al. (2005) presenta los 

antecedentes en el tratamiento del TDAH, en donde manejan cifras de 

prevalencia y persistencia. Se menciona que el tratamiento principal que se 

prescribe es principalmente de índole farmacológica. Se realizó un estudio en el 
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Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan. N. Navarro” para uniformar criterios y 

tratamientos del TDAH. 

Asimismo, Rabiner (2005) se enfocó en identificar y determinar si los 

niños y adolescentes con Deficiencia en las Funciones Ejecutivas (DFE) y con 

TDAH, están asociados con un funcionamiento más pobre en lo académico y lo 

social. Se incluyeron 4 grupos de comparación: participantes sin DFE, otros con 

DFE, participantes con TDAH y un grupo con TDAH y DFE. Los resultados 

demuestran que la DFE es más común en los niños y adolescentes con TDAH, 

quienes mostraron un desempeño académico y funcionamiento social más 

deficiente. 

Dentro de los estudios realizados al interior de la Universidad 

Veracruzana, se encuentra el estudio descriptivo que llevó a cabo Hoyos (1997) 

que tuvo como propósito identificar los factores asociados al comportamiento 

de los niños y adolescentes con síndrome de Inatención e Hiperactividad. Los 

resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo principal del estudio: 

conocer el perfil del niño y adolescente con Inatención e Hiperactividad y la 

relación con factores pre y perinatales, desarrollo psicológico y motriz, etc. 

Vovides Tejeda (2005) llevó a cabo una investigación cuyo objetivo fue 

identificar a niños con esta problemática y aplicar un tratamiento que mejore la 

conducta de los niños, a través de un diseño experimental completo, secuencial 

de comparaciones de grupos. Se trabajó en la Escuela Primaria “Adalberto 

Tejeda” de la colonia Revolución de la ciudad de Xalapa, Ver., con los niños 
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que presenten TDAH del primer al sexto grado escolar. Se impartió un 

programa de modificación de conducta a padres, maestros y niños. 

Por su parte, Oliva Zárate, León Córdoba y Rivera Vargas (2007) 

evaluaron el nivel de autoestima en jóvenes de secundaria y bachillerato, 

siendo éstos hijos de padres migrantes, mediante un enfoque mixto utilizando 

instrumentos de evaluación y cuestionarios. Los resultados muestran que la 

tercera parte de la muestra manifiesta una baja autoestima en dos de las cuatro 

esferas valoradas, lo cual muestra que debe trabajarse sobre dichos aspectos. 

Finalmente, el estudio llevado a cabo por Flores Soberón, Salas 

Martínez, Fleming-Holland, Ferrant Jiménez y Aguilar Salazar (2007) permitió 

identificar conductas problema en adolescentes con TDAH y evaluó el efecto de 

un programa conductual para la disminución de conductas hiperactivas e 

impulsivas que permitieron mejorar su comportamiento y su rendimiento 

escolar, a través de un curso-taller aplicado a maestros, padres de familia y 

alumnos de la Escuela Secundaria “Experimental” de Xalapa, Ver. 
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Variables 

Las variables relacionadas con el presente estudio son las siguientes: 

Variables de estudio (fase descriptiva): 

� Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH): Trastorno 

bioquímico del comportamiento que se inicia en la infancia y se caracteriza por 

dificultades para mantener la atención, hiperactividad o exceso de movimiento, 

e impulsividad o dificultades en el control de los impulsos (DSM-IV-TR, 2002), 

evaluado por la Escala para la Evaluación del Adolescente con síntomas de 

TDAH (McConnell, Ryser y Higgins, 2000) (ver Tabla 2). 

� Depresión: Enfermedad que afecta el organismo (cerebro), el ánimo, y la 

manera de pensar que afecta la forma en que una persona come y duerme, 

cómo uno se valora a sí mismo (autoestima) y la forma en que uno piensa, que 

produce un hundimiento del plano vital, manifestado en cuatro dimensiones: 

humor depresivo, anergia (falta de impulsos), discomunicación, y, por último, 

alteración de los ritmos vitales de sueño-vigilia y alimentación (Fernández, 

1988), evaluado por el Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) (Beck, Steer, 

y G. K. Brown, 2006) (ver Tabla 3). 

� Migración: De acuerdo al Centro Centroamericano de Población (CCP) 

(2003; p. 2) es el “movimiento que realizan las personas de una población y que 

implica un cambio de localidad en su residencia habitual en un intervalo de 

tiempo determinado, cruzando fronteras o límites territoriales de una región 
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geográfica” Este movimiento puede ser emigratorio, inmigratorio o de forma 

cíclica, si se deja el lugar de origen, si se llega a un nuevo lugar o si se alternan 

las estancias, respectivamente (ver Tabla 4). 

Variable independiente (fase de intervención): 

� Programa de Intervención sobre Adquisición de competencias básicas 

de aprendizaje y del mejoramiento del comportamiento en alumnos de 

telesecundaria: Tiene como objetivo la adquisición de competencias por 

maestros y alumnos de telesecundaria que permitan mejorar tanto los 

comportamientos hiperactivos de los alumnos de telesecundaria como los 

conocimientos, habilidades y actitudes básicas para la adquisición de 

competencias básicas de aprendizaje (Salas Martínez, 2007) (ver Tabla 5). 

Esta variable, a su vez, tiene dos subvariables: 

� Curso-taller para maestros sobre Principios del Análisis Conductual 

Aplicado para la Identificación y Tratamiento de Adolescentes con TDAH: Este 

curso-taller está compuesto por dos unidades: La Unidad I se enfoca en la 

Identificación y tratamiento de adolescentes con Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad (TDAH), el cual tiene como objetivo explicar que el 

TDAH no es simplemente una etiqueta de diagnóstico y que es inapropiado 

asignarlo a los individuos que se pueden clasificar dentro de comportamientos 

normales. Sin embargo, hay una constelación de síntomas asociados con una 

reducción significativa en la calidad de vida, incluyendo a los individuos que 

reciben tratamiento. Esta Unidad I contiene los siguientes temas: Conductas y 
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actitudes generales del adolescente, Características de los adolescentes con 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, Problemas asociados de 

los adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad y 

Principales enfoques teóricos sobre Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (ver Tabla 6). La Unidad II trata de los Conocimientos y 

Habilidades sobre los Principios del Análisis Conductual Aplicado, que tiene 

como objetivo explicar que las aplicaciones del análisis conductual son un 

proceso de aplicación de los principios de la conducta para el mejoramiento de 

comportamientos específicos y, al mismo tiempo, una evaluación para saber si 

los cambios conseguidos son de hecho atribuibles al proceso de aplicación y, 

de ser así, a qué parte del proceso. Dicha Unidad II contiene la siguiente 

información: Triple relación de contingencias (Estímulo antecedente, conducta o 

respuesta, y estímulo consecuente o consecuencia), Estrategias para 

establecer, mejorar o incrementar conductas (Reforzamiento positivo, Principio 

de Premack, Imitación o modelamiento, Encadenamiento, Moldeamiento, 

Reforzamiento diferencial de pausas y Reforzamiento negativo), y Estrategias 

para decrementar o eliminar conductas (Extinción, Tiempo fuera, Reforzamiento 

de conductas incompatibles y Castigo) (ver Tabla 7). 

� Curso-taller Cognitivo-Conductual para la Adquisición de Competencias 

Básicas de Aprendizaje: Conjunto de actividades académicas que pretenden 

lograr que el estudiante adquiera y desarrolle competencias (conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes) en el manejo adecuado de técnicas de estudio. 

Dichas actividades son: Ambiente de estudio, Lectura de comprensión, Toma 
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de apuntes, Participación en clase, Preparación de exámenes y Orientación 

hacia el estudio (Ferrant Jiménez, Salas Martínez, Galván Díaz y Cabañas y 

Mota, 2007) (ver Tabla 8). 

Variables dependientes (fase de intervención): 

� Comportamientos problema del adolescente con conductas hiperactivas: 

Dificultades académicas y de socialización, derivadas del movimiento corporal 

y/o habla excesivos, así como por diversos problemas para realizar actividades 

escolares; algunas conductas problemáticas son: Tiene dificultad para 

permanecer sentado en el escritorio, tamborilea con los dedos o la goma del 

lápiz u otros objetos, se menea o se retuerce, se levanta para vagar por todo el 

salón, corre en los pasillos al pasar de un salón a otro, tiene dificultad para 

jugar tranquilamente, nunca para de moverse, se involucra en las actividades 

físicamente peligrosas, tiene problemas para relajarse o tranquilizarse, hace 

ruido excesivo durante actividades que deben realizarse en silencio, habla 

demasiado, o domina conversaciones de tal forma que otros no pueden hacer 

uso de la palabra (Salas Martínez, 2007) (ver Tabla 9). 

� Competencias básicas de aprendizaje: Conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, dirigidos hacia el manejo adecuado de técnicas 

de estudio, que permitan la creación de un ambiente adecuado de estudio, que 

exista lectura de comprensión, que se desarrolle la toma de apuntes pertinente, 

que ocurra la participación fundamentada en clase, que haya preparación 
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adecuada de exámenes y reciban orientación hacia el estudio (Ferrant Jiménez, 

Salas Martínez, Galván Díaz y Cabañas y Mota, 2007) (ver Tabla 10). 
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Tabla 2. 
Operacionalización de la variable “Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH)”, correspondiente a la fase descriptiva del presente 
estudio. 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) 

Trastorno bioquímico del comportamiento que se inicia en la infancia y se caracteriza 
por dificultades para mantener la atención, hiperactividad o exceso de movimiento, e 

impulsividad o dificultades en el control de los impulsos (DSM-IV-TR, 2002). 

Falta de atención Hiperactividad Impulsividad 

Incapacidad para 
concentrarse en una tarea 

concreta durante un 
período prolongado, que 

puede derivar en 
aburrimiento al realizar una 

tarea luego de sólo unos 
pocos minutos 

Imposibilidad de permanecer 
quieto, estando en continua 

actividad y movimiento, 
incluso durante el sueño 

Incapacidad para controlar 
sus reacciones inmediatas 

o de pensar antes de 
actuar 

• Cometer equivocaciones 
por falta de cuidado (*) 

• No se concentra 

• No escucha 

• Tareas incompletas 

• Desorganizado 

• Carece de atención 
sostenida 

• Pérdida de materiales 

• Distraído fácilmente 

• Olvidadizo 

• 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 

Cometer equivocaciones 
por falta de cuidado 

1. Entrega sus trabajos 
sucios 

2. Obtiene calificaciones 
bajas como resultado del 
descuido 

3. No presta atención a las 
tareas escolares 

4. Usualmente olvida las 
cosas que tiene que 
realizar durante el día 

Se inquieta, se menea  

1. Tiene dificultad para 
permanecer sentado en el 
escritorio 

2. Tamborilea con los dedos 
o la goma del lápiz u otros 
objetos 

3. Se menea o se retuerce 

4. Tiende a abarcar 
demasiados proyectos a la 
vez. 

Interrumpe a otro s; toma 
materiales 

1. Interrumpe a otros en 
conversaciones casuales 

2. Se entromete en 
situaciones sociales de 
otros 

3. Toma objetos de otros 

4. Copia o hace trampas 

D 

VE 

I 

R 

Nomenclatura: VE: Variable de Estudio; DC: Definición conceptual; 
D: Dimensiones; I: Indicadores; R: Reactivos 

DC 
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Tabla 3. 
Operacionalización de la variable “Depresión”, correspondiente a la fase 
descriptiva del presente estudio. 

Depresión 

Enfermedad que afecta el organismo (cerebro), el ánimo, y la manera de pensar que afecta la 
forma en que una persona come y duerme, cómo uno se valora a sí mismo (autoestima) y la forma 

en que uno piensa, que produce un hundimiento del plano vital, manifestado en cuatro 
dimensiones: humor depresivo, anergia (falta de impulsos), discomunicación, y, por último, 

alteración de los ritmos vitales de sueño-vigilia y alimentación (Fernández, 1988). 

Humor depresivo Anergia (falta de 
impulsos) 

Alteración de los 
ritmos vitales de 
sueño-vigilia y 
alimentación 

Sobresale 
inicialmente el 
pesimismo o 
amargura, la 

desesperanza, la 
tristeza, el hastío de 
la vida o la falta de 

placer, las 
preocupaciones 

morales o 
económicas, la 
hipocondría, las 

cefaleas, la opresión 
precordial y distintas 

sensaciones de 
malestar corporal 

Suele aparecer con 
mucha frecuencia 

desde el principio el 
aburrimiento o la 
apatía (falta de 

ganas), las 
cavilaciones 
obsesivas la 
indecisión la 

disminución de la 
actividad habitual en 

los trabajos o 
diversiones, la 

abstemia o dinamia 
(fatiga corporal), y el 
apagamiento de la 

libido sexual 

Suele sobresalir 
inicialmente la 

hiposomnia precoz, 
media o tardía, el 

empeoramiento por 
las mañanas, la 

pérdida del apetito y 
de peso, la 

inestabilidad del 
estado subjetivo y 

objetivo a lo largo del 
día (oscilación 

circadiana de la 
sintomatología) 

Discomunicación 

Inicialmente son la 
aflicción por 

cualquier cosa, el 
retraimiento social, 
las sensaciones de 

soledad o 
aislamiento la 
irritabilidad, el 

abandono de las 
lecturas, radio o 
televisión y el 
descuido en el 

arreglo personal y en 
el vestuario 

• Tristeza (*) 

• Pesimismo 

• Sensación de 
fracaso 

• Expectativas de 
castigo 

• Episodios de llanto 

• Preocupaciones 
somáticas 

• Autodesprecio (*) 

• Autoacusación 

• Indecisión 

• Ideas suicidas 

• Enlentecimiento 

• Fatigabilidad 

• Bajo nivel de energía 

• Pérdida de apetito 

• Pérdida de peso 

• Insomnio (*) 

• Culpa (*) 

• Insatisfacción 

• Irritabilidad 

• Cambios en la 
imagen corporal. 

• Retirada social 

La frecuencia con que 
te sientes triste: 

a) Siempre         (   ) 

b) De vez en  

cuando               (   ) 

c) Nunca            (   ) 

Indica lo que sientes 
por ti mismo(a): 

a) Me quiero (  ) 

b) Nada  (  ) 

c) Me odio  (  ) 

La frecuencia con que 
duermes bien es: 

a) Siempre         (   ) 

b) De vez en  

cuando               (   ) 

c) Nunca            (   ) 

Las cosas malas que 
pasan por tu culpa 
son: 

a) Muchas    (   ) 

b) Algunas    (   ) 

c) Ninguna    (   ) 

D 

VE 

I 

R 

DC 
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Tabla 4. 
Operacionalización de la variable “Migración”, correspondientes a la fase 
descriptiva del presente estudio. 

Migración 

Movimiento que realizan las personas de una población y que implica un cambio de 
localidad en su residencia habitual en un intervalo de tiempo determinado, cruzando 
fronteras o límites territoriales de una región geográfica. Este movimiento puede ser 

emigratorio, inmigratorio o de forma cíclica, si se deja el lugar de origen, si se llega a un 
nuevo lugar o si se alternan las estancias, respectivamente (CCP, 2003). 

Emigración 

Consiste en dejar el 
propio país o la propia 

región para establecerse 
en otro país o región. 

Inmigración 

Entrada en un país, 
región o lugar 
determinados 

procedentes de otras 
partes. 

Migración cíclica 

Proceso en el que se 
alterna estancias entre el 
lugar de residencia y el 
lugar de procedencia. 

Lugar de procedencia 

Externa o 
internacional 

Interna o 
nacional 

Tipos 

Temporal 

Se caracteriza 
por personas 
que viajan sin 
documentos, 
con empleos 
inestables y 
temporales, 
poseen un 

bajo grado de 
integración en 

el lugar de 
destino y 

mantienen 
fuertes lazos 

con la 
comunidad de 

origen 

Estacional 

Surge de la 
realización de 
varios viajes 

antes de decidir 
radicar en 

determinado 
país, tienen 
hijos criados 

y/o nacidos en 
el lugar de 

destino, 
además de 

estar 
integrados 

cultural, 
económica y 
socialmente 

Recurrente 

Se caracteriza 
por viajes 
cortos y 

constantes 
entre el lugar 
de origen y 

destino 

Ocurre cuando 
se cruzan las 

fronteras entre 
países 

Ocurre cuando 
no se cruzan 
las fronteras 
entre países 

D 

VE 

I 

DC 
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Tabla 5. 
Operacionalización de variable independiente (VI) “Programa de Intervención 
sobre Adquisición de competencias básicas de aprendizaje y del mejoramiento 
del comportamiento en alumnos de telesecundaria”, correspondiente a la fase 
de intervención del presente estudio. 

 

Programa de Intervención: 
Adquisición de competencias básicas de aprendizaje y del 

mejoramiento del comportamiento en alumnos de telesecundaria 

Tiene como objetivo la adquisición de competencias por maestros y alumnos de 
telesecundaria que permitan mejorar tanto los comportamientos hiperactivos de los 
alumnos de telesecundaria como los conocimientos, habilidades y actitudes básicas 
para la adquisición de competencias básicas de aprendizaje (Salas Martínez, 2007). 

Curso-taller para maestros: 
Principios del Análisis Conductual 
Aplicado para la Identificación y 

Tratamiento de Adolescentes con 
TDAH 

Curso-taller Cognitivo-Conductual 
para la Adquisición de 

Competencias Básicas de 
Aprendizaje 

(ver Tabla 8) 

Conocimientos 
y Habilidades 

sobre los 
Principios del 

Análisis 
Conductual 

Aplicado 
(ACA) 

ver Tabla 7) 

Identificación y 
tratamiento de 
adolescentes 
con Trastorno 
por Déficit de 

Atención e 
Hiperactividad 

(TDAH) 

(ver Tabla 6) 

SV 

DC 

VI 

Nomenclatura: VI: Variable Independiente; DC: Definición conceptual; SV: Subvariables 
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Tabla 6. 
Continuación de la operacionalización de la variable independiente (VI) en la 
Unidad I del Curso-taller para maestros: “Identificación y tratamiento de 
adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)”, 
correspondiente a la fase de intervención del presente estudio. 

Curso-taller para maestros (Unidad I): 
Identificación y tratamiento de adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) 

Tiene como objetivo explicar que el TDAH en los adolescentes no es simplemente una etiqueta de diagnóstico y que 
es inapropiado asignarlo a los individuos que se pueden clasificar dentro de comportamientos normales. Por ello, 

incluye el desarrollo de competencias para identificar las conductas y actitudes generales del adolescente, distinguir 
las características de los adolescentes con TDAH, explicar los problemas asociados de los adolescentes con TDAH 

y analizar los diferentes enfoques teóricos sobre el TDAH 

Conductas y actitudes 
generales del 
adolescente 

Características de los 
adolescentes con 

Trastorno por Déficit de 
Atención con 

Hiperactividad (TDAH) 

Principales enfoques 
teóricos sobre Trastorno 
por Déficit de Atención 

con Hiperactividad 
(TDAH) 

La adolescencia es el 
ciclo en la vida del 

hombre que continua a 
la pubertad. Se inicia 

entre los 12 o 14 años y 
culmina con la madurez, 
(18 a 20 años). No sólo 
es la fase de mayor es 
cambios psicológicos, 

sino también de 
cambios físicos. 

El TDAH concierne al 
adolescente con una 

prevalencia elevada tanto 
en la población clínica 
como en la población  
general. Desarrollan 
manifestaciones que 

difieren de las de ciertos 
niños sobre ciertos 

extremos, con los con 
siguientes errores de 

diagnóstico por defecto. 

Las modalidades de 
prescripción 

farmacológica de sostén 
educativo y 

psicoterapéutico deben 
tener en cuenta la 
importancia de las 

patologías comórbidas y 
del proceso del 

adolescente en su 
desarrollo y de 
modificación de 

interacciones con el 
entorno. 

Problemas asociados de 
los adolescentes con 

Trastorno por Déficit de 
Atención con 

Hiperactividad (TDAH) 

Las consecuencias de 
este trastorno sobre la 

adaptación social y 
académica son 

importantes, y existen 
fuertes intrincaciones 
todavía no explicadas 

del todo con los 
trastornos comórbidos. 

• Concepto de 
Adolescencia 

• Características 
Psicológicas del 
Adolescente (*) 

• Influencia Social: 
Amigos y Maestros 

• El Adolescente y su 
Ambiente Familiar 

• La Infancia del 
Adolescente con TDAH 

• Comportamientos y 
Actitudes del 
Adolescente  con 
TDAH (*) 

• Síntomas de 
Deficiencias de 
Atención 

•  Síntomas de 
Hiperactividad 

• Síntomas de 
Impulsividad 

• Enfoque Biológico (*) 

• Enfoque Sociológico 

• Enfoque 
Metacognitivo 

• Enfoque Médico 

• Académicos (*) 

• Conductuales (*) 

• Familiares 

• Emocionales 

• Médicos 

• Describa algunas 
características 
psicológicas del 
adolescente 

• ¿Por qué cree usted que 
el adolescente desea ser 
“independiente”? 

• Escriba 5 comportamientos 
y actitudes representativas 
de la hiperactividad del 
adolescente TDAH. 

• Escriba 5 comportamientos 
y actitudes representativas 
de la impulsividad del 
adolescente TDAH. 

• 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 

• Mencione tres problemas 
académicos de los 
adolescentes con TDAH. 

• Mencione tres problemas 
conductuales de los 
adolescentes con TDAH 

SV 

DC 

D 

I 

R 

Nomenclatura: SV: Subvariable; DC: Definición conceptual; D: Dimensiones; I: Indicadores; R: Reactivos 
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Tabla 7. 
Continuación de la operacionalización de la variable independiente (VI) en la 
Unidad II del Curso-taller para maestros: Conocimientos sobre los Principios del 
Análisis Conductual Aplicado (ACA), correspondientes a la fase de intervención 
del presente estudio. 

 

Curso-taller para maestros (Unidad II): 
Conocimientos y Habilidades sobre los Principios del Análisis Conductual Aplicado (ACA) 

Las aplicaciones del análisis conductual son un proceso de aplicación de los principios de la conducta para el 
mejoramiento de comportamientos específicos y, al mismo tiempo, una evaluación para saber si los cambios 

conseguidos son de hecho atribuibles al proceso de aplicación y, de ser así, a qué parte del proceso. Los 
Principios del Análisis Conductual Aplicado, basados en la triple relación de contingencias, se utilizan para 

incrementar, mantener, disminuir o eliminar conductas a través de diversas estrategias. 

Triple relación de contingencias Estrategias para establecer, 
mejorar o incrementar 

conductas 

Estrategias para decrementar o 
eliminar conductas 

Un análisis completo de cada 
episodio conductual debe de 
incluir aparte de la respuesta 
(R) o conducta (C) y estímulo 
consecuente o consecuencia 

(EC) a la situación o estímulos 
que están presentes antes o 

durante la emisión de la 
conducta. A estos estímulos se 

les llama estímulos 
antecedentes (EA). 

Se utiliza la técnica o técnicas 
para establecer una conducta 
cuando esta conducta no se 
encuentra en el repertorio del 

adolescente, o bien, cuando se 
quiere hacer énfasis en 

mantener o incrementar una 
conducta seleccionada 

denominada conducta blanco. 

Estos procedimientos se aplican 
cuando se desea desaparecer o 
disminuir conductas que dañan 

o afectan a personas de su 
entorno familiar o escolar o al 

mismo adolescente. 

• Estímulo antecedente (*) 

• Conducta o respuesta 

• Estímulo consecuente 

• Reforzamiento positivo 

• Principio de Premack (*) 

• Imitación o modelamiento 

• Encadenamiento 

• Moldeamiento 

• Reforzamiento diferencial de 
pausas 

• Reforzamiento negativo 

• Extinción 

• Tiempo fuera (*) 

• Reforzamiento de conductas 
incompatibles 

• Castigo 

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        ( ) 

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  (   ) 

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 (     ) 

SV 

DC 

D 

I 

R 
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Tabla 8. 
Continuación de la operacionalización de la variable independiente (VI) del 
Curso-taller Cognitivo-Conductual para la Adquisición de Competencias 
Básicas de Aprendizaje, correspondientes a la fase de intervención del 
presente estudio. 

 

Curso-taller Cognitivo-Conductual: 
Adquisición de Competencias Básicas de Aprendizaje 

Conjunto de actividades académicas que pretenden lograr que el estudiante adquiera y desarrolle competencias 
(conocimientos, habilidades, valores y actitudes) en el manejo adecuado de técnicas de estudio. Dichas actividades son: 

Ambiente de estudio, Lectura de comprensión, Toma de apuntes, Participación en clase, Preparación de exámenes y 
Orientación hacia el estudio (Ferrant Jiménez, Salas Martínez, Galván Díaz y Cabañas y Mota, 2007) 

Ambiente de 
estudio 

Lectura de 
comprensión 

El estudiante 
logrará adecuar 

un ambiente 
propicio para el 
estudio tomando 

en cuenta las 
condiciones 
materiales, 
físicas del 
individuo y 

condiciones 
sociales que 
influyen en el 

estudio. 

El estudiante a 
través de los 
materiales 
diversos 

identificará y 
valorará la 

conformación e 
importancia de la 
lectura, así como 

el método a 
utilizar con el fin 
de obtener una 

mejor 
comprensión y 

asimilación de los 
textos. 

Toma de 
apuntes 

El estudiante 
tomará apuntes 

basándose en las 
cualidades y 

características 
esenciales para su 

realización, 
diferenciando las 

formas de 
expresión del 

mensaje escrito, 
además deberá 
tomar en cuenta 

algunas 
sugerencias al 

tomar una clase. 

• Aspectos 
físicos del 
ambiente 
(visuales y 
auditivos) (*) 

• Aspectos del 
estudiante 

• Aspectos 
sociales 

• Aspectos 
psicológicos 

• Aspectos 
cognitivos 

• Importancia de 
la Lectura 

• Estructura del 
Libro  

• Método de 
Lectura de 
Staton (*) 

• Características 
de los apuntes 

• Escuchar con 
atención 

• Reglas para 
tomar apuntes (*) 

• Formas de 
expresión de 
apuntes (*) 

Participación 
en clase 

Preparación de 
exámenes 

Proceso en el 
que el estudiante 

logra y/o 
contribuye a la 

obtención de un 
resultado y a su 

vez está la 
actividad 

realizada, así 
como el 

producto mismo 
que la actividad 
le proporciona. 

El estudiante 
obtenga 

información 
acerca de la 

preparación y 
formas de 

proceder ante un 
examen de 

conocimientos, 
así como de los 
diferentes tipos 

de exámenes que 
se aplican 

frecuentemente 
en el ámbito 

escolar. 

Orientación 
hacia el estudio 

Proporcionar 
una base para 
perfeccionar 

hábitos y 
actitudes hacia 
el estudio para 
que utilice sus 

potencialidades 

• Revisar lo visto 
• Ubicación y 

postura en el 
salón 

• Concentrarse en 
la explicación del 
maestro 

• Mantenerse 
activo (*) 

• Seleccionar ideas 
principales del 
tema 

• Investigar e 
identificar los 
temas 

• Preguntar para 
enfocar la 
atención 

• Leer y 
reflexionar para 
entender la 
información 

• Recitar las 
respuestas a las 
preguntas 

• Escribir las 
respuestas a las 
preguntas 

• Revisar y 
corregir las 
respuestas a la 
brevedad (*) 

• Evitación – 
retraso (*) 

• Métodos de 
trabajo 

• Aprobación del 
maestro 

• Aceptación de 
la Educación 

• Hábitos de 
estudio 

• Actitudes hacia 
el estudio 

• Lugar de 
Estudio 

• El Mobiliario 
• La Iluminación  
• La temperatura 
•  Ventilación 

• Usas un método 
organizado para 
leer 

• Puedes 
identificar 
temas, ideas 
principales y 
detalles 

• Entiendes lo que 
se ha leído 

• Subrayas textos 
eficazmente 

• Puedes 
contestar 
preguntas sobre 
el texto 

• Puedes resumir 
lo que se leyó 

• Tomas notas 
durante las 
clases 

• Identificas los 
puntos 
principales en 
notas 

• Las notas son 
legibles 

• Usas notas para 
estudiar 

• Tomas los 
apuntes exactos 

• Participas en 
discusiones 
académicas 

• Voluntariamente 
contestas las 
preguntas del 
maestro 

• Levantas la mano 
y no hablas 
cuando no te 
corresponde tu 
turno 

• Pasas tiempo 
suficiente 
estudiando 

• Estudias a los 
tipos de 
preguntas de los 
exámenes 

• Lees y sigues 
instrucciones 
cuidadosamente 
y no respondes 
impulsivamente 

• Recuerdas 
información 
durante los 
exámenes 

• Cuando me 
asignan una 
tarea muy larga 
o difícil la 
abandono o 
sólo estudio las 
partes más 
fáciles 

• Cuando me 
retraso en el 
estudio por 
alguna razón 
ajena a mi 
voluntad, me 
pongo al 
corriente sin 
que se me 
indique 

SV 

DC 

D 

I 

R 
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Tabla 9. 
Operacionalización de la variable dependiente (VD) “Comportamientos 
problema del adolescente con conductas hiperactivas”, correspondiente a la 
fase de intervención del presente estudio. 

 

Comportamientos problema del adolescente con conductas hiperactivas 

Conjunto de conductas inadecuadas que se reflejan en dificultades académicas y de socialización, manifestadas por el 
movimiento corporal y/o habla excesivos, dificultad para permanecer sentado en el escritorio, se menea o se retuerce, se 
levanta para vagar por todo el salón, tiene dificultad para realizar actividades estables (como jugar tranquilamente o se 

involucra en las actividades físicamente peligrosas), nunca para de moverse, tiene problemas para relajarse o tranquilizarse, 
habla demasiado, o domina conversaciones de tal forma que otros no pueden hacer uso de la palabra (Salas Martínez, 2007). 

Se inquieta, se 
menea 

Fuera del 
asiento 

A menudo 
mueve en 

exceso manos 
o pies, o se 

remueve en su 
asiento 

A menudo 
abandona su 
asiento en la 

clase o en otras 
situaciones en 
que se espera 

que permanezca 
sentado 

Movimiento 
excesivo 

A menudo corre 
o salta de 

manera excesiva 
en situaciones en 

que es 
inapropiado 
hacerlo (en 

adolescentes o 
adultos puede 

limitarse a 
sentimientos 
subjetivos de 

inquietud) 

• Tiene 
dificultad para 
permanecer 
sentado en el 
escritorio 

• Tamborilea 
con los dedos o 
la goma del 
lápiz u otros 
objetos 

• Se menea o 
se retuerce 

• Tiende a 
abarcar 
demasiados 
proyectos a la 
vez 

• Abandona el 
asiento sin 
permiso 

• Se levanta para 
vagar por todo el 
salón 

• Tiene dificultad 
para permanecer 
sentado durante 
presentaciones o 
eventos 
especiales 

• Es 
incansable 

• Salta o se 
sube en los 
muebles 

• Corre en los 
pasillos al 
pasar de un 
salón a otro 

Dificultad con 
actividades 

estables 

Nunca para de 
moverse 

A menudo tiene 
dificultades 
para jugar o 
dedicarse de 

forma tranquila 
a actividades 

de ocio 

A menudo “está 
en marcha” o 
suele actuar 

como si tuviera 
un motor 

Habla de 
manera 
excesiva 

A menudo 
habla en 
exceso 

• Cambia de 
una actividad a 
otra durante el 
tiempo libre 

• Tiene dificultad 
para jugar 
tranquilamente 

• Se emociona 
fácilmente 

• Nunca para 
de moverse 

• Se involucra 
en las 
actividades 
físicamente 
peligrosas 

• Tiene 
problemas para 
relajarse o 
tranquilizarse 

• Hace ruido 
excesivo 
durante 
actividades que 
deben 
realizarse en 
silencio 

• Habla 
demasiado 

• Domina 
conversaciones 
de tal forma 
que otros no 
pueden “hacer 
uso de la 
palabra” 

Se inquieta, se 
menea 
1. Tiene 
dificultad para 
permanecer 
sentado en el 
escritorio 
2. Tamborilea 
con los dedos o 
la goma del 
lápiz u otros 
objetos 
3. Se menea o 
se retuerce 
4. Tiende a 
abarcar 
demasiados 
proyectos a la 
vez. 

Fuera del asiento  
1. Abandona el 
asiento sin 
permiso 
2. Se levanta para 
vagar por todo el 
salón 
3. Tiene dificultad 
para permanecer 
sentado durante 
presentaciones o 
eventos 
especiales 

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 

Dificultad con 
actividades 
estables 
1. Cambia de 
una actividad a 
otra durante el 
tiempo libre 
2. Tiene 
dificultad para 
jugar 
tranquilamente 
3. Se emociona 
fácilmente 

Nunca para de 
moverse 
1. Nunca para 
de moverse 
2. Se involucra 
en las 
actividades 
físicamente 
peligrosas 
3. Tiene 
problemas para 
relajarse o 
tranquilizarse 

Habla en 
exceso 
1. Hace ruido 
excesivo 
durante 
actividades que 
deben 
realizarse en 
silencio 
2. Habla 
demasiado 
3. Domina 
conversaciones 
de tal forma 
que otros no 
pueden “hacer 
uso de la 
palabra” 

VD 

DC 

D 

I 

R 

Nomenclatura: VD: Variable Dependiente; DC: Definición conceptual; D: Dimensiones; I: Indicadores; R: Reactivos 
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Tabla 10. 
Operacionalización de la variable dependiente (VD) “Competencias básicas de 
Aprendizaje”, correspondiente a la fase de intervención del presente estudio. 

 

Competencias Básicas de Aprendizaje 

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, dirigidos hacia el manejo adecuado de técnicas de estudio, que 
permitan la creación de un ambiente adecuado de estudio, que exista lectura de comprensión, que se desarrolle la toma de 

apuntes pertinente, que ocurra la participación fundamentada en clase, que haya preparación adecuada de exámenes y 
reciban orientación hacia el estudio (Ferrant Jiménez, Salas Martínez, Galván Díaz y Cabañas y Mota, 2007) 

Ambiente de 
estudio 

Lectura de 
comprensión 

El estudiante 
logrará adecuar 

un ambiente 
propicio para el 
estudio tomando 

en cuenta las 
condiciones 
materiales, 
físicas del 
individuo y 

condiciones 
sociales que 
influyen en el 

estudio. 

El estudiante a 
través de los 
materiales 
diversos 

identificará y 
valorará la 

conformación e 
importancia de la 
lectura, así como 

el método a 
utilizar con el fin 
de obtener una 

mejor 
comprensión y 

asimilación de los 
textos. 

Toma de 
apuntes 

El estudiante 
tomará apuntes 

basándose en las 
cualidades y 

características 
esenciales para su 

realización, 
diferenciando las 

formas de 
expresión del 

mensaje escrito, 
además deberá 
tomar en cuenta 

algunas 
sugerencias al 

tomar una clase. 

• Aspectos 
físicos del 
ambiente 
(visuales y 
auditivos) (*) 

• Aspectos del 
estudiante 

• Aspectos 
sociales 

• Aspectos 
psicológicos 

• Aspectos 
cognitivos 

• Importancia de 
la Lectura 

• Estructura del 
Libro  

• Método de 
Lectura de 
Staton (*) 

• Características 
de los apuntes 

• Escuchar con 
atención 

• Reglas para 
tomar apuntes (*) 

• Formas de 
expresión de 
apuntes (*) 

Participación 
en clase 

Preparación de 
exámenes 

Proceso en el 
que el estudiante 

logra y/o 
contribuye a la 

obtención de un 
resultado y a su 

vez está la 
actividad 

realizada, así 
como el 

producto mismo 
que la actividad 
le proporciona. 

El estudiante 
obtenga 

información 
acerca de la 

preparación y 
formas de 

proceder ante un 
examen de 

conocimientos, 
así como de los 
diferentes tipos 

de exámenes que 
se aplican 

frecuentemente 
en el ámbito 

escolar. 

Orientación 
hacia el estudio 

Proporcionar 
una base para 
perfeccionar 

hábitos y 
actitudes hacia 
el estudio para 
que utilice sus 

potencialidades 

• Revisar lo visto 
• Ubicación y 

postura en el 
salón 

• Concentrarse en 
la explicación del 
maestro 

• Mantenerse 
activo (*) 

• Seleccionar ideas 
principales del 
tema 

• Investigar e 
identificar los 
temas 

• Preguntar para 
enfocar la 
atención 

• Leer y 
reflexionar para 
entender la 
información 

• Recitar las 
respuestas a las 
preguntas 

• Escribir las 
respuestas a las 
preguntas 

• Revisar y 
corregir las 
respuestas a la 
brevedad (*) 

• Evitación – 
retraso (*) 

• Métodos de 
trabajo 

• Aprobación del 
maestro 

• Aceptación de 
la Educación 

• Hábitos de 
estudio 

• Actitudes hacia 
el estudio 

• Lugar de 
Estudio 

• El Mobiliario 
• La Iluminación  
• La temperatura 
•  Ventilación 

• Usas un método 
organizado para 
leer 

• Puedes 
identificar 
temas, ideas 
principales y 
detalles 

• Entiendes lo que 
se ha leído 

• Subrayas textos 
eficazmente 

• Puedes 
contestar 
preguntas sobre 
el texto 

• Puedes resumir 
lo que se leyó 

• Tomas notas 
durante las 
clases 

• Identificas los 
puntos 
principales en 
notas 

• Las notas son 
legibles 

• Usas notas para 
estudiar 

• Tomas los 
apuntes exactos 

• Participas en 
discusiones 
académicas 

• Voluntariamente 
contestas las 
preguntas del 
maestro 

• Levantas la mano 
y no hablas 
cuando no te 
corresponde tu 
turno 

• Pasas tiempo 
suficiente 
estudiando 

• Estudias a los 
tipos de 
preguntas de los 
exámenes 

• Lees y sigues 
instrucciones 
cuidadosamente 
y no respondes 
impulsivamente 

• Recuerdas 
información 
durante los 
exámenes 

• Cuando me 
asignan una 
tarea muy larga 
o difícil la 
abandono o 
sólo estudio las 
partes más 
fáciles 

• Cuando me 
retraso en el 
estudio por 
alguna razón 
ajena a mi 
voluntad, me 
pongo al 
corriente sin 
que se me 
indique 

DC 

D 

I 

R 

VD 
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Hipótesis 

El primer objetivo general consistió en identificar la incidencia y relación 

del trastorno de hiperactividad y del trastorno de depresión de jóvenes 

estudiantes de telesecundaria de cinco comunidades de Veracruz, acorde a la 

condición migrante o no migrante de sus padres. Es por ello que se plantea la 

primera hipótesis general: 

Hipótesis general de la fase descriptiva: 

Los estudiantes de las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La 

Reforma, Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y 

Coyolillo, Mpio. de Actopan, del estado de Veracruz, acorde a la 

condición migrante o no migrante de sus padres, identificados por los 

maestros como problemáticos presentan comportamientos hiperactivos 

característicos del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH) y de depresión mayor. 

Para poder determinar que la hipótesis no sea rechazada, es necesario 

plantear diversos sistemas de hipótesis particulares, todas ellas en función de 

los objetivos particulares que se plantearon anteriormente dentro del presente 

trabajo. 

El primer objetivo particular consistió en identificar la incidencia del 

Trastorno de Hiperactividad y del Trastorno de Depresión en adolescentes de 

las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto 
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Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, 

del estado de Veracruz, en la muestra total, acorde a la condición migrante o no 

migrante de los padres, así como por comunidad de ubicación de dichas 

telesecundarias. Para este objetivo, se plantean las siguientes hipótesis de 

trabajo: 

Hipótesis de Trabajo 1: 

Los alumnos identificados por los maestros como problemáticos 

presentan comportamientos hiperactivos característicos del Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). 

Hipótesis de Trabajo 2: 

Los alumnos identificados por los maestros como problemáticos 

presentan comportamientos característicos de la depresión severa. 

El segundo objetivo particular pretendió evaluar la relación entre el 

Trastorno de Hiperactividad y el Trastorno de Depresión en adolescentes de las 

telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, 

Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, del 

estado de Veracruz, en la muestra total y acorde a la condición migrante o no 

migrante de los padres. Para este objetivo, se plantean las siguientes hipótesis 

estadísticas: 

En lo referente a la relación entre ambos trastornos en toda la muestra: 
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H0: NO existe correlación entre el trastorno de Hiperactividad y el 

Trastorno de Depresión en los adolescentes de Telesecundaria, hijos de 

migrantes y no migrantes. 

H1: Existe correlación entre el trastorno de Hiperactividad y el Trastorno 

de Depresión en los adolescentes de Telesecundaria, hijos de migrantes 

y no migrantes. 

Con respecto a la relación entre ambos trastornos en los hijos de 

migrantes: 

H0: NO existe correlación entre el trastorno de Hiperactividad y el 

Trastorno de Depresión en los adolescentes de Telesecundaria, hijos de 

migrantes. 

H1: Existe correlación entre el trastorno de Hiperactividad y el Trastorno 

de Depresión en los adolescentes de Telesecundaria, hijos de migrantes. 

En lo concerniente a la relación entre ambos trastornos en los hijos de 

no migrantes: 

H0: NO existe correlación entre el trastorno de Hiperactividad y el 

Trastorno de Depresión en los adolescentes de Telesecundaria, hijos de 

no migrantes. 
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H1: Existe correlación entre el trastorno de Hiperactividad y el Trastorno 

de Depresión en los adolescentes de Telesecundaria, hijos de no 

migrantes. 

Un tercer objetivo particular fue identificar si las incidencias del Trastorno 

de Hiperactividad y del Trastorno de Depresión de hijos de migrantes son 

similares a los hijos de no migrantes, en adolescentes de las telesecundarias 

de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del 

Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, del estado de 

Veracruz. Para este caso, se plantean dos grupos de hipótesis: uno sobre las 

incidencias y otro sobre las medias en ambos trastornos. 

En lo que respecta a la comparación de incidencias del Trastorno de 

Hiperactividad, las hipótesis que se plantearon fueron las siguientes: 

H0: El trastorno de Hiperactividad se presenta con igual incidencia en los 

adolescentes de Telesecundaria, hijos de migrantes y no migrantes. 

H1: El trastorno de Hiperactividad se presenta con mayor incidencia en 

los adolescentes de Telesecundaria hijos de migrantes que en los 

adolescentes hijos de no migrantes. 

En cuanto a depresión: 

H0: El trastorno de Depresión se presenta con igual incidencia en los 

adolescentes de Telesecundaria, hijos de migrantes y no migrantes. 
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H1: El trastorno de Depresión se presenta con mayor incidencia en los 

adolescentes de Telesecundaria hijos de migrantes que en los 

adolescentes hijos de no migrantes. 

Para la comparación de medias en cada trastorno, en lo que concierne al 

de hiperactividad, las hipótesis correspondientes fueron: 

H0: La diferencia entre las medias de los puntajes del correspondiente 

test psicométrico para evaluar Trastorno de Hiperactividad NO es 

significativamente diferente de 0. 

H1: La diferencia entre las medias de los puntajes del correspondiente 

test psicométrico para evaluar Trastorno de Hiperactividad es 

significativamente diferente de 0. 

Para el caso de la depresión, en cuanto a la comparación de medias: 

H0: La diferencia entre las medias de los puntajes del correspondiente 

test psicométrico para evaluar Depresión NO es significativamente 

diferente de 0. 

H1: La diferencia entre las medias de los puntajes del correspondiente 

test psicométrico para evaluar Depresión es significativamente diferente 

de 0. 

El cuarto objetivo particular consistió en identificar las conductas 

hiperactivas de los alumnos hijos de migrantes y no migrantes de las 
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telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, 

Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, del 

estado de Veracruz que inciden en su comportamiento. Para este objetivo, se 

plantea la siguiente hipótesis de trabajo: 

Hipótesis de Trabajo 3: 

Los alumnos identificados que presentan conductas hiperactivas 

características del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH) tienen problemas en cuanto a su comportamiento. 

El segundo objetivo general, referente a la fase de intervención, consistió 

en evaluar el impacto de un programa sobre adquisición de competencias por 

maestros para disminuir los comportamientos hiperactivos de alumnos de las 

telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, 

Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, del 

estado de Veracruz, así como en la adquisición de competencias básicas para 

el aprendizaje por estos estudiantes. Es por ello que se plantea la siguiente 

hipótesis general de la fase de intervención: 

Hipótesis general de la fase de intervención: 

El programa sobre adquisición de competencias por maestros y alumnos 

de telesecundaria permite disminuir los comportamientos hiperactivos de 

alumnos de las telesecundarias, así como la adquisición de 

competencias básicas para el aprendizaje por estos estudiantes 
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Para poder determinar que la hipótesis no sea rechazada, se plantearon 

dos sistemas de hipótesis particulares, las cuales ellas en función de los 

objetivos particulares que se plantearon en otro momento en el presente 

trabajo. 

El quinto objetivo particular consistió en evaluar el efecto de un curso-

taller sobre la adquisición de competencias por docentes, basado en los 

principios del análisis conductual aplicado para la identificación y tratamiento de 

adolescentes de las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, 

Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. 

de Actopan, del estado de Veracruz, para disminuir comportamientos 

hiperactivos. Las hipótesis para este objetivo son: 

H0: La adquisición de competencias por los maestros de adolescentes 

con Trastorno de Hiperactividad, a través de un curso-taller NO mejorará 

las conductas problemáticas de dichos adolescentes. 

H1: La adquisición de competencias por los maestros de adolescentes 

con Trastorno de Hiperactividad, a través de un curso-taller mejorará las 

conductas problemáticas de dichos adolescentes. 

Por último, el sexto objetivo particular pretendió evaluar el efecto de un 

programa cognitivo-conductual sobre la adquisición de competencias básicas 

para el aprendizaje por adolescentes de de las telesecundarias de 

Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del 

Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, del estado de 
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Veracruz, hijos de migrantes y no migrantes, que presenten comportamientos 

hiperactivos. Para dicho objetivo, se platearon las siguientes hipótesis: 

H0: La capacitación de alumnos con el Trastorno de Hiperactividad, a 

través de la aplicación de un programa cognitivo-conductual NO 

permitirá en dichos alumnos la adquisición de competencias básicas de 

aprendizaje. 

H1: La capacitación de alumnos con el Trastorno de Hiperactividad, a 

través de la aplicación de un programa cognitivo-conductual permitirá en 

dichos alumnos la adquisición de competencias básicas de aprendizaje. 
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Capítulo II 

Método 

Participantes 

En la fase descriptiva del presente estudio, participaron 288 alumnos de 

telesecundaria de cinco comunidades del estado de Veracruz, cuyas edades 

oscilaron entre los 12 y 17 años. Estas comunidades seleccionadas son 

reportadas como comunidades expulsoras de trabajadores y en donde se han 

identificado alumnos con problemas y bajas calificaciones de acuerdo al 

Anuario Estadístico de la Secretaría de Educación de Veracruz (Secretaría de 

Educación de Veracruz, 2008). A continuación se reporta el número de 

participantes por comunidad: 60 de La Reforma, 60 de Trapiche del Rosario, 60 

de Jilotepec, 59 del Coyolillo, y 49 de Coacoatzintla. Se incluyeron los hijos de 

migrantes y no migrantes, de ambos sexos, que poseyeran un nivel 

socioeconómico medio y bajo. Después de realizar la aplicación de los 

instrumentos en los salones de clases, se seleccionó la muestra definitiva 

utilizando los siguientes criterios de inclusión: a) estar inscrito y asistir 

regularmente a clases, b) presentar conductas de desatención y/o 

hiperactividad y/o impulsividad. La muestra final consistió de los siguientes 

participantes: 17 de La Reforma, 33 de Trapiche del Rosario, 44 de 

Coacoatzintla, 33 de Jilotepec, y 28 de Coyolillo, para un total de 155 alumnos, 

de los cuales 78 son del sexo masculino y 77 del sexo femenino. De este total, 

123 alumnos fueron identificados como hijos de no migrantes y 23 de ellos son 
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hijos de no migrantes. Los criterios de inclusión para la muestra final de la fase 

descriptiva fueron: a) ser alumno(a) regular de alguna de las telesecundarias de 

las comunidades seleccionadas, y b) presentar conductas hiperactivas de 

acuerdo a la Escala para la Evaluación de Adolescentes con síntomas de 

TDAH (McConnell et al., 2000). Asimismo, se identificaron a los estudiantes que 

manifestaron depresión severa de acuerdo al Inventario de Depresión de Beck-

II (BDI-II; Beck et al., 2006), así como a los hijos de padres migrantes o no 

migrantes. También participaron los 31 maestros de grupo que se encuentran a 

cargo de los alumnos de las cinco telesecundarias. 

En la fase de intervención, participaron 15 alumnos de las 

telesecundarias de las cinco comunidades mencionadas anteriormente, para el 

registro de conductas por parte de sus maestros, los cuales fueron 

seleccionados por ser quienes presentaban mayores problemáticas derivadas 

de su condición hiperactiva. También participaron 11 maestros para esta fase 

de intervención, tanto en el curso-taller como para el registro de conductas. 

Dentro del programa cognitivo-conductual, de los 15 alumnos de esta fase 

participaron 7 de ellos. El criterio de inclusión de los alumnos para esta etapa 

de intervención fue determinado por los maestros de grupo, a través de la 

identificación de los alumnos considerados por ellos como “problemáticos” 

dentro del ambiente escolar. 
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Situación 

El estudio se realizó en los salones de las telesecundarias de las cinco 

comunidades, con condiciones variables en cuanto a su estructura y 

distribución, todos con ventilación e iluminación natural adecuadas, así como 

energía eléctrica, mobiliario (mesabancos, escritorio y sillas) y materiales de 

trabajo diverso. 

Herramientas 

Materiales: Se utilizaron pre y post evaluaciones de las competencias que se 

pretenden establecer con el programa cognitivo-conductual y con el curso-taller 

para maestros. Además, CD’s con los programas que se impartirán: a) CD del 

curso-taller: “Programa de competencias básicas de aprendizaje y del 

mejoramiento del comportamiento en alumnos de telesecundaria” (Salas 

Martínez, 2007), y b) CD del curso-taller cognitivo-conductual para la 

Adquisición de Competencias Básicas de Aprendizaje (Ferrant Jiménez et al., 

2007), el cual consistió en cinco temas: Ambiente de estudio, Lectura, Toma de 

apuntes, participación en clase y Preparación de exámenes. 

Equipo: El equipo utilizado consistió en una laptop Gateway MX6946M, 

videoproyector BENQ MP622C, cámara digital Samsung S860 2.4" LCD, así 

como las mesas, sillas y pizarrón de cada aula en las cinco telesecundarias, 

con características variables. 
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Instrumentos de recolección de datos: Se utilizó 1) la Escala para la Evaluación 

del Adolescente con síntomas de TDAH (McConnell et al., 2000), la cual está 

dividida en las tres áreas del TDAH definidas por el DSM-IV-TR (2002): falta de 

atención, hiperactividad e impulsividad. Dicha escala está diseñada para ser 

aplicada a los adolescentes, y para que los maestros los evalúen. Consta de 72 

reactivos con 4 opciones de respuesta cada uno y una pregunta abierta. Dichos 

reactivos están dividido en 3 categorías que son: Deficiencia de Atención (34 

reactivos), Hiperactividad (19 reactivos) e Impulsividad (19 reactivos) y una 

pregunta abierta que incluye 4 conductas problema a describir por los 

evaluados (ver Apéndice A). La escala diseñada para que los maestros evalúen 

a los adolescentes con TDAH, difiere de la anteriormente descrita en el número 

de reactivos en total (73 reactivos) y en cada categoría: Deficiencia de Atención 

(32 reactivos), Hiperactividad (19 reactivos) e Impulsividad (20 reactivos) y que 

la pregunta abierta incluye tres conductas problema a describir por los 

evaluados (ver Apéndice B). Utiliza una escala de tipo Likert de 0 a 3, en donde 

0 significa que el estudiante nunca exhibe el comportamiento, y 3 significa que 

el estudiante exhibe constantemente el comportamiento al punto donde 

interfiere casi siempre con su capacidad de funcionar en el ambiente de 

aprendizaje. La puntuación más alta corresponde al comportamiento que más 

interfiere con su aprendizaje. 

También se utilizó 2) el Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II; Beck 

et al., 2006) para la identificación de los adolescentes que pudieran reportar 

este trastorno. El BDI-II es un instrumento autoadministrado de 21 reactivos, 
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que mide la severidad de la depresión en adultos y adolescentes mayores de 

12 años (ver Apéndice C). Cada reactivo utiliza una escala de 4 puntos que va 

del 0 al 3, y el total oscila entre 0 y 63. Tiene una duración aproximada de 10 

minutos y se requiere una escolaridad de 5º o 6º grado para entender 

apropiadamente las preguntas. Esta prueba tiene una buena sensibilidad (94%) 

y una especificidad moderada (92%) para el tamizaje de depresión en el 

cuidado primario, teniendo en cuenta como punto de corte para depresión 18 

puntos, y para la depresión severa 29 puntos. Si se obtienen puntuaciones 

inferiores a 4 existe la posibilidad de que se esté negando la existencia de una 

depresión o fingiendo estar bien. Se trata de una puntuación que está por 

debajo de la obtenida por personas normales, no deprimidas. Las puntuaciones 

por encima de 40 son más altas que las que suelen obtener incluso las 

personas con depresión severa. Indica una posible exageración de la depresión 

o la posibilidad de que exista algún trastorno de personalidad, como trastorno 

histriónico o limítrofe. No obstante, de acuerdo a la prueba, aún es posible 

identificar que existan niveles significativos de depresión. 

Para la fase experimental, se utilizaron cuestionarios para el curso-taller 

para maestros: 3) pretest y postest de la Unidad I: “Identificación y Tratamiento 

de Adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH)”, que estuvieron compuestos por 15 preguntas abiertas (ver Apéndice 

D), y 4) pretest y postest de la Unidad II: “Evaluación diagnóstica de los 

conceptos sobre principios del comportamiento aplicado”, que estuvieron 

conformados por 20 preguntas de opción múltiple y un apartado en cada 
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pregunta para dar un ejemplo en cada concepto evaluado en los reactivos (ver 

Apéndice E). Para establecer el diseño A-B, se utilizaron 5) Hojas de registro de 

frecuencias para maestros sobre las conductas de los alumnos en dos fases: 

línea base (ver Apéndice F) y fase de intervención (ver Apéndice G), y para el 

Programa Cognitivo-Conductual se utilizó 6) pretest y postest de la Encuesta de 

Diagnóstico para el Éxito Escolar del Estudiante, consistente en diversas 

actividades. Cada una de estas actividades, se subdivide en acciones muy 

específicas y detalladas para tener la mayor información de las conductas de 

los participantes. En ella debían responder si llevaban a cabo cada actividad 

señalada, la frecuencia con que la realizan (S: Siempre, MS: Muy Seguido, A: A 

veces, DVC: De Vez en Cuando, y N: Nunca), las razones y consecuencias de 

no realizar dichas acciones y las recomendaciones que consideraran que 

pudieran mejorar su desempeño (ver Apéndice G). Dicha encuesta se utilizó 

para determinar el nivel de las competencias de dicho programa cognitivo-

conductual. 

Asimismo, para determinar la orientación hacia el estudio, se utilizó 7) la 

Encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el Estudio (W. F. Brown y Holtzman, 

1975), que consiste en 100 reactivos de opción múltiple: RV (rara vez), AV (a 

veces), CF (con frecuencia), PG (por lo general) y CS (casi siempre) que 

determina 4 diferentes aspectos: Evitación-retraso, Métodos de trabajo, 

Aprobación del maestro y Aceptación de la educación; las primeras dos dan la 

medida global de los Hábitos de estudio, y las dos últimas combinadas 

proporcionan una medida en cuanto a sentimientos y creencias (Actitudes) 
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hacia el estudio. Tanto los Hábitos como las Actitudes de manera combinada 

proporcionan una medida única de su Orientación hacia el Estudio (ver 

Apéndice H). El propósito de esta encuesta es proporcionar información para 

lograr una mayor comprensión de cómo se debe estudiar con propiedad, por lo 

que fue utilizado como pretest y postest. 

Recursos humanos: El personal participante estuvo conformado por dos 

investigadores del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad 

Veracruzana, así como por tres estudiantes de la Maestría en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación de la Universidad Veracruzana, mismos que 

fungieron como encuestadores. 

Procedimiento 

Esta investigación estuvo conformada por dos etapas, una descriptiva y 

otra experimental. En la fase descriptiva, inicialmente se identificaron y 

seleccionaron los instrumentos de recolección de datos que permitieran 

alcanzar los objetivos planteados para el presente estudio. Asimismo, se 

contactó con las autoridades de la Dirección General de Secundarias de la 

Secretaría de Educación de Veracruz para solicitar su apoyo y autorización 

para la implementación del estudio, explicándoles en qué consistiría y los 

objetivos que se pretendieron alcanzar. Posteriormente, se obtuvo una relación 

de las escuelas telesecundarias que, de acuerdo al Anuario Estadístico de la 

Secretaría de Educación de Veracruz (Secretaría de Educación de Veracruz, 

2008), tuvieran problemas de comportamiento y aprendizaje, y se seleccionaron 
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de dicha relación cinco telesecundarias de la zona centro del estado, a saber: 

Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del 

Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan. El siguiente paso fue 

entrevistarse con los directivos y maestros de las escuelas seleccionadas, a 

quienes se les explicó a detalle los objetivos, contenidos y beneficios del 

programa, así como el contenido de los instrumentos de recolección de datos. 

Subsecuentemente, se les solicitó una lista de todos los grupos de los tres 

grados, indicando quiénes eran hijos de migrantes e hijos de no migrantes; del 

mismo modo, a criterio de cada docente, identificaran a los alumnos que 

manifestaran problemas de conducta y/o aprendizaje. De dicha lista, se 

seleccionó una muestra de alumnos por escuela. 

Teniendo dicha lista inicial, se programó una fecha para aplicar dos de 

los instrumentos de recolección de datos a la muestra seleccionada. En primer 

lugar, se administró la Escala para la Evaluación de Adolescentes con síntomas 

de TDAH (McConnell et al., 2000) a los alumnos para que ellos mismos 

evaluaran sus conductas. Este instrumento sirvió para identificar el tipo de 

trastorno que manifestaban los participantes (falta de atención, hiperactividad 

y/o impulsividad). Además, se les aplicó el Inventario de Depresión de Beck-II 

(BDI-II; Beck et al., 2006) para encontrar a los adolescentes que presenten 

depresión severa. Por otra parte, a los 31 maestros de grupo que se 

encuentran a cargo de los alumnos de las cinco telesecundarias se les pidió 

que evaluaran a los dos alumnos considerados más problemáticos, 

identificando así las categorías de comportamiento de TDAH de los 
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adolescentes con la Escala para la Evaluación de Adolescentes con síntomas 

de TDAH. La aplicación de dichos instrumentos se realizó con la muestra inicial 

de los alumnos y el total de docentes de los tres grados escolares de las 

telesecundarias pertenecientes a las cinco comunidades de la zona centro del 

Estado de Veracruz (Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto 

Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan, y Coyolillo, Mpio. de Actopan), 

a quienes se les explicó del objetivo de la aplicación de los instrumentos, la 

manera en que deberían responder los instrumentos y aclarar, si fuese 

necesario, alguna duda que pudiese surgir; en el mismo tenor, se les aseguró 

que la información obtenida será anónima y confidencial. 

Para finalizar la fase descriptiva, se calificaron los instrumentos, se 

codificaron los datos obtenidos y se realizó la elaboración de tablas y gráficas 

de resultados. En función de las hipótesis planteadas, se realizó el análisis 

estadístico descriptivo e inferencial; este último se efectuó mediante las 

pruebas de diferencias de proporciones, diferencias de medias y prueba de 

coeficiente de correlación, utilizando el programa XLSTAT versión 7.5.2 para 

Microsoft Office Excel 2007. De esta manera, se llevó a cabo la redacción del 

reporte de investigación de esta fase. 

En lo que concierne a la fase experimental (fase de intervención), se 

implementó un diseño de grupo pre-experimental de pretest-postest (Ary, 

Jacobs y Razavieh, 1987; Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio, 2008), así como un diseño de replicación intrasujeto A-B (Arnau Grass, 

1995). Este diseño A-B es una alternativa útil para ver la reactividad del sujeto y 
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puede servir como punto inicial para posteriores investigaciones. Es una 

estrategia experimental sencilla de llevar a cabo, aunque exige medidas 

repetidas en la fase A [línea base (LB)] y en la B [tratamiento (programa)]. La 

fase A debe prolongarse preferentemente hasta que la conducta objetivo se 

estabiliza o resulta evidente que no mejora con el paso del tiempo. Esta fase 

cumple dos funciones importantes: describir el nivel de la conducta y predecir 

que ocurriría en un futuro si no se interviene. Es por lo anterior que se 

considera adecuado emplear este diseño en los adolescentes con 

hiperactividad, ya que permitirá describir las conductas características del 

trastorno y su evolución durante el tratamiento. 

Para esta etapa de intervención, se conformaron los temas de los 

contenidos del programa “Adquisición de competencias básicas de aprendizaje 

y del mejoramiento del comportamiento en alumnos de telesecundaria” (Salas 

Martínez, 2007), los cuales se proyectaron a través de presentaciones en 

diapositivas con el software Microsoft Power Point 2007 (modo de 

compatibilidad), grabados en CD para proyectarse. Asimismo, se elaboraron los 

instrumentos (pretest y postest) de cada uno de los elementos que conforman 

dicho programa, así como las hojas de registro de frecuencias para maestros 

sobre las conductas de los alumnos y las hojas de registro sobre la estrategias 

de los principios del análisis conductual aplicado implementadas por maestros. 

Teniendo estos elementos, se procedió a realizar los acuerdos 

operativos con los directivos y maestros para la impartición del curso-taller para 

maestros “Principios del Análisis Conductual Aplicado para la Identificación y 
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Tratamiento de Adolescentes con TDAH”, concertando lugar, fechas y horarios. 

Con los acuerdos establecidos, se aplicaron inicialmente los pretest sobre los 

contenidos de ambas unidades del curso-taller; consecuentemente, se impartió 

la Unidad I: “Identificación y tratamiento de adolescentes con Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)”, donde se abordan temas 

relativos a la etapa de la adolescencia, características de los adolescentes con 

TDAH, enfoques teóricos, problemas comúnmente asociados a dicho trastorno 

y tratamiento o intervenciones. Al terminar, se ofreció la Unidad II: 

“Conocimientos y Habilidades sobre los Principios del Análisis Conductual 

Aplicado (ACA)”, que incluyó estrategias basadas en los principios del análisis 

conductual aplicado para el manejo de las conductas problemáticas de los 

adolescentes en el salón de clases y en el hogar. Al final del curso-taller, se 

aplicaron los postest a los maestros participantes para evaluar el grado de 

adquisición de las competencias. 

Contando con el conocimiento teórico-práctico del curso, los maestros 

seleccionaron y registraron la conducta problemática que sea característica de 

hiperactividad de los alumnos durante sesiones correspondientes a la línea 

base (durante la cual sólo se observó y registró la ocurrencia de la conducta, 

sin la aplicación de estrategias a los adolescentes); posteriormente, en la fase 

de tratamiento, se aplicaron las estrategias cada vez que los jóvenes 

presentaban la conducta problema, registrando la frecuencia en que se emitía 

esta. En el caso de los maestros, también llevaron a cabo un Plan de Ajuste 
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Educativo, en el cual seleccionaron acciones específicas para aplicar en el aula 

con su alumno(a) identificado con Trastorno de Hiperactividad. 

Por otro lado, a los adolescentes identificados con síntomas de 

hiperactividad, se les impartió un Curso-taller Cognitivo-Conductual para la 

Adquisición de Competencias Básicas de Aprendizaje (Ferrant Jiménez et al., 

2007). Al inicio del curso se les aplicó la encuesta de Diagnóstico para el éxito 

escolar del estudiante como pretest, en donde debían responder si llevaban a 

cabo cada actividad señalada, la frecuencia con que la realizan (S - Siempre, 

MS – Muy Seguido, A – A veces, DVC – De Vez en Cuando, y N – Nunca) las 

razones y consecuencias de no realizar dichas acciones y las recomendaciones 

que consideraran que pudieran mejorar su desempeño. Las actividades 

contempladas de dicho instrumento fueron: Organización de Actividades, 

Preparación de Exámenes, Redacción de Notas o Apuntes, Lectura de 

Comprensión, Conducta y Participación en el Aula. Cada una de estas 

actividades, se subdivide en acciones muy específicas y detalladas para tener 

la mayor información de las conductas de los participantes. Posteriormente, se 

aplicó la Encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el Estudio (W. F. Brown y 

Holtzman, 1975) como pretest, y se procedió a registrar los resultados 

individuales de cada participante, a través de una tabla comparativa que 

permitió observar las áreas de deficiencia que requerían mayor atención y 

sobre las cuales se puntualizaría en el curso. El curso-taller contempló técnicas 

para mejorar en cada una de estas áreas, tales como Ambiente de estudio, 

Lectura de comprensión, Toma de apuntes, Participación en clase, Preparación 
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de exámenes y Orientación hacia el estudio. Al finalizar el curso, se aplicó un 

cuestionario a los adolescentes que participaron en el estudio para conocer su 

opinión acerca de las actividades desarrolladas en el programa y conocer en 

qué medida el curso que recibieron les favoreció en el área escolar, social y 

familiar, así como la encuesta de Diagnóstico para el éxito escolar del 

estudiante y la Encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el Estudio (W. F. Brown y 

Holtzman, 1975) como postest. 

Después de cerrar el programa, se administraron en forma de postest la 

Escala para la Evaluación de Adolescentes con síntomas de TDAH (McConnell 

et al., 2000) a los alumnos para que ellos mismos evaluaran sus conductas, así 

como la Escala para la Evaluación de Adolescentes con síntomas de TDAH 

(McConnell et al., 2000) por parte de los maestros. Además, también como 

postest, se les aplicó el Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II; Beck et al., 

2006). 

Finalmente, se realizó la evaluación y el análisis de los resultados de los 

instrumentos de recolección de datos utilizados en la fase de intervención, con 

lo cual se llevó a cabo el análisis estadístico descriptivo a través de la 

elaboración de tablas y figuras, las cuales contenían frecuencias y/o 

porcentajes obtenidos por los participantes en las fases del diseño (línea base y 

fase de intervención). Debido al diseño experimental utilizado, no fue aplicable 

la prueba no paramétrica de Wilcoxon. 
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En lo referente al procedimiento para obtener el índice de confiabilidad, 

se aplicó en la Escala para la Evaluación de Adolescentes con síntomas de 

TDAH (McConnell et al., 2000) para maestros. Fue sometido a un 

procedimiento de confiabilidad acuerdos-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 los 

integra. 

Una vez que se seleccionaron y evaluaron las escalas, los dos 

interevaluadores compararon respuestas para encontrar acuerdos y 

desacuerdos de los registros, aquellos donde anotaron las mismas respuestas 

se consideraron como acuerdos (A) y donde existen diferencias en las 

respuestas se consideraron como desacuerdos (D), teniendo ya el número de 

acuerdos y desacuerdos, se procedió a la aplicación de la siguiente fórmula: 

A/(A + D) x 100 a las escalas contestadas. 
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Capítulo III 

Resultados 

Una vez realizado el procedimiento de confiabilidad interevaluadores 

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 permitió obtener lo siguiente (ver Tabla 11): 

Tabla 11. 

Acuerdos y desacuerdos registrados para la Escala para la Evaluación de 
Adolescentes con síntomas de TDAH (McConnell, Ryser y Higgins, 2000) contestadas 
por los maestros 

Escala para la Evaluación de Adolescentes con síntomas de 

TDAH (McConnell, Ryser y Higgins, 2000) 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) x 100 = 71/(71) x 100 = 100 = 100% 

De esta manera, el procedimiento indica que no existió ningún 

descuerdo entre los interevaluadores; siendo así el índice de confiabilidad que 

se logró alcanzar en este estudio de un 100%. 
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Con respecto al primer objetivo particular, que consistió en identificar la 

incidencia del Trastorno de Hiperactividad y del Trastorno de Depresión en 

adolescentes de las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, 

Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. 

de Actopan, del estado de Veracruz, en la muestra total, acorde a la condición 

migrante o no migrante de los padres, así como por comunidad de ubicación de 

dichas telesecundarias, se encontraron los siguientes datos. En la figura 1 se 

presentan los porcentajes promedio de los participantes que presentan el 

Trastorno de Hiperactividad y el de Depresión de la totalidad de la muestra, 

obtenidas del número de alumnos que fueron encuestados en la fase 

descriptiva. Se registró un 29.68% de alumnos que presentan el Trastorno de 

Hiperactividad, y un 43.87% presentó Depresión severa. 

En la figura 2 se muestran los porcentajes promedio de los participantes 

que presentan el Trastorno de Hiperactividad y el de Depresión, que son hijos 

de migrantes o no migrantes que cumplen con estas condiciones, obtenidas del 

número de alumnos que fueron encuestados en la fase descriptiva. Se registró 

un 17.89% de alumnos hijos de migrantes que presentan el Trastorno de 

Hiperactividad, y un 41.46% presentó Depresión severa. En cuanto a los hijos 

de no migrantes, 75% de ellos presentó el Trastorno de Hiperactividad, 

mientras que el 53.13% de los alumnos que son hijos de no migrantes presentó 

Depresión severa. 
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Figura 1. Porcentajes promedio de los adolescentes que presentan hiperactividad y depresión 
de la muestra total (n = 155). 

 
Figura 2. Porcentajes promedio de los adolescentes que presentan hiperactividad y depresión 
por condición migrante y no migrante de sus padres (n = 155). 
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En lo que respecta al análisis de cada población, la figura 3 muestra los 

porcentajes promedio entre hijos de migrantes y no migrantes en lo referente al 

Trastorno de Hiperactividad y la Depresión. En la población de Jilotepec se 

obtuvo un 17.86% de alumnos hijos de migrantes que presentan hiperactividad, 

mientras que el 80% de los alumnos hijos de no migrantes lo manifiestan. En lo 

referente a la depresión, 39.29% de los hijos de migrantes la presentan, 

mientras que en los hijos de no migrantes hay una incidencia del 40%. En la 

población de Trapiche del Rosario se aprecia un 21.43% de adolescentes hijos 

de migrantes que se encuentran con hiperactividad y un 57.14% con depresión, 

mientras que el 60% de los jóvenes que son hijos de no migrantes presentan 

hiperactividad, y un 80%, depresión. En la población de Coacoatzintla, 18.42% 

de los jóvenes que son hijos de migrantes han sido identificados con 

hiperactividad y 36.84% con depresión, mientras que el 100% de los 

adolescentes hijos de no migrantes fueron identificados con hiperactividad y 

33.33% con depresión. En lo que concierne a la población de La Reforma, no 

se reportaron jóvenes con Trastorno de Hiperactividad que sean hijos de 

migrantes, mientras que los que son hijos de no migrantes lo evidencian en un 

63.64% de ellos; la depresión se presenta en un 16.67% para los que son hijos 

de migrantes, y 63.64% para los hijos de no migrantes. En lo referente a la 

población de Coyolillo, 17.39% de los estudiantes hijos de migrantes fueron 

identificados con hiperactividad, mientras que los que son hijos de no migrantes 

constituyen el 80%; en cuanto a la depresión, 43.48% de los jóvenes hijos de 
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migrantes la presentan, mientras que en 40% de los estudiantes hijos de no 

migrantes se identificó este trastorno. 

En cuanto al segundo objetivo particular, que pretende evaluar la 

relación entre el Trastorno de Hiperactividad y el Trastorno de Depresión en 

adolescentes de las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, 

Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. 

de Actopan, del estado de Veracruz, en la muestra total y acorde a la condición 

migrante o no migrante de los padres, se realizaron pruebas de correlación en 

las tres series de hipótesis estadísticas planteadas para dicho objetivo. En lo 

que respecta a la primera serie de hipótesis, donde se pretende identificar si 

existe o no existe correlación entre el trastorno de Hiperactividad y el Trastorno 

de Depresión en los adolescentes de Telesecundaria, hijos de migrantes y no 

migrantes, se encontró un índice de correlación r=0.4442 y una probabilidad 

p=0.0000 con un nivel de significación alfa=0.05, lo que conlleva a rechazar la 

hipótesis nula y tomar la hipótesis alterna (ver Figura 4). En la segunda serie de 

hipótesis, que busca determinar si existe o no existe correlación entre el 

trastorno de Hiperactividad y el Trastorno de Depresión en los adolescentes de 

Telesecundaria hijos de migrantes, se halló un índice de correlación r=0.4664 y 

una probabilidad p=0.0000 con un nivel de significación alfa=0.05, lo que indica 

que se debe rechazar la hipótesis nula y optar por la hipótesis alterna (ver 

Figura 5). En lo que concierne a la tercera serie de hipótesis, que pretende 

distinguir si existe o no existe correlación entre el trastorno de Hiperactividad y 

el Trastorno de Depresión en los adolescentes de Telesecundaria hijos de no 
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migrantes, se halló un índice de correlación r=-0.0698 y una probabilidad 

p=0.7040 con un nivel de significación alfa=0.05, por lo que se decide no 

rechazar la hipótesis nula (ver Figura 6). 

Con la finalidad de dar respuesta al tercer objetivo particular, el cual 

consiste en identificar si las incidencias del Trastorno de Hiperactividad y del 

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

migrantes, en adolescentes de las telesecundarias seleccionadas, y a las 

hipótesis estadísticas respectivas, se presenta el análisis estadístico realizado. 

Para la primera serie de hipótesis estadísticas planteadas, se realizaron 

pruebas de diferencia de proporciones. La prueba de diferencia de 

proporciones de hijos de migrantes e hijos de no migrantes con Trastorno de 

Hiperactividad, mediante la aproximación una distribución Normal Estándar, 

resultó ser altamente significativa (p=0.0000), 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 una 

distribución Normal Estándar, de hijos de migrantes con depresión e hijos de no 

migrantes con depresión, NO resultó ser significativa (p=0.2378), lo cual 

conduce a NO rechazar la hipótesis nula de que las dos proporciones son 

iguales. No se cuenta con suficiente evidencia estadística para asumir que las 

dos proporciones son diferentes. 



123 

 
Figura 3. Porcentajes promedio de los adolescentes que presentan hiperactividad y depresión 
por condición migrante y no migrante de los padres en las telesecundarias de las cinco 
comunidades [n (La Reforma) = 17; n (Trapiche del Rosario) = 33; n (Coacoatzintla) = 44; n 
(Jilotepec) = 33; n (Coyolillo) = 28; n (total) = 155]. 
 

 
Figura 4. Correlación entre la hiperactividad y la depresión para la totalidad de la muestra (n = 
155). 
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Figura 5. Correlación entre la hiperactividad y la depresión en los hijos de migrantes (n = 123). 
 

 
Figura 6. Correlación entre la hiperactividad y la depresión en los hijos de no migrantes (n = 32) 
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Para la comparación de medias en cada trastorno, en la segunda serie 

de hipótesis planteadas, se realizaron pruebas de diferencia de medias t de 

Student. Para determinar si hay o no hay diferencia entre las medias de los 

puntajes del correspondiente test psicométrico para evaluar Trastorno de 

Hiperactividad, la prueba de diferencia de medias t de Student de los puntajes 

del correspondiente test psicométrico para evaluar Hiperactividad en hijos de 

migrantes y no migrantes resultó ser altamente significativa (p<0.0001), lo cual 

nos lleva a decidir por el rechazo de la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa (ver Tabla 12). 

Tabla 12. 
Diferencias de medias del Trastorno de Hiperactividad en hijos de migrantes y no 
migrantes, obtenidas por la prueba t-Student 

Variable Obs. 

Obs. con 
datos 

perdidos 

Obs. sin 
datos 

perdidos Mín Máx Media 
Desviación 

típica 
Migrantes 123 0 123 0.000 80.702 30.081 18.650 
No migrantes 32 0 32 22.807 84.211 55.099 14.231 
        
Prueba t para dos muestras independientes / Prueba bilateral: 
Intervalo de confianza para la diferencia entre las medias al 95%: 

] -32.013 , -18.022 [       

        
Diferencia -25.017      
t (Valor observado) -7.065      
t (Valor crítico) 1.976      
GDL 153      
p-valor (bilateral) < 0.0001      
alfa 0.05      

 

Para especificar si hay o no hay diferencia entre las medias de los 

puntajes del correspondiente test psicométrico para evaluar Trastorno de 

Depresión, la prueba de diferencia de medias t de Student de los puntajes del 
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correspondiente test psicométrico para evaluar Hiperactividad en hijos de 

migrantes y no migrantes, resultó ser altamente significativa (p = 0.0079), lo 

cual nos lleva a decidir por el rechazo de la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa (ver Tabla 13). 

Tabla 13. 
Diferencias de medias del Trastorno de Depresión en hijos de migrantes y no 
migrantes, obtenidas por la prueba t-Student 

Variable Obs. 

Obs. con 
datos 

perdidos 

Obs. sin 
datos 

perdidos Mín Máx Media 
Desviación 

típica 
Migrantes 123 0 123 3.448 58.621 32.745 12.204 
No migrantes 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) 0.0079      
alfa 0.05      

 

En la segunda fase de la investigación (etapa de intervención), se 

implementó el Programa de Intervención sobre “Adquisición de competencias 

básicas de aprendizaje y del mejoramiento del comportamiento en alumnos de 

telesecundaria”, que pretendió establecer competencias básicas permanentes 

en profesores y alumnos de telesecundaria, para mejorar el comportamiento 

derivado de la hiperactividad y el aprendizaje de los adolescentes. Dicho 

programa se divide en dos elementos: Curso-taller para maestros “Principios 

del Análisis Conductual Aplicado para la Identificación y Tratamiento de 
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Adolescentes con TDAH”, y Curso-taller Cognitivo-Conductual para la 

Adquisición de Competencias Básicas de Aprendizaje. El curso-taller para 

maestros está compuesto por dos unidades: la Unidad I se enfoca en la 

Identificación y tratamiento de adolescentes con Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad (TDAH), y la Unidad II trata de los Conocimientos y 

Habilidades sobre los Principios del Análisis Conductual Aplicado (ACA). El 

Curso-taller Cognitivo-Conductual para la Adquisición de Competencias 

Básicas de Aprendizaje está dirigido a los alumnos. 

Con la finalidad de evaluar el efecto de ambos elementos del programa, 

tanto en maestros como en adolescentes, se les aplicó un pretest antes del 

programa y un postest al concluirlo, y de tal forma se obtuvieron los siguientes 

resultados, para que de esta manera se dé respuesta a los objetivos 

particulares cuatro, cinco y seis (identificar las conductas hiperactivas de los 

alumnos hijos de migrantes y no migrantes de las telesecundarias 

seleccionadas que inciden en su comportamiento y su aprendizaje; evaluar el 

efecto de un curso-taller sobre la adquisición de competencias por docentes, 

basado en los principios del análisis conductual aplicado para la identificación y 

tratamiento de adolescentes de las telesecundarias, para disminuir 

comportamientos hiperactivos; y evaluar el efecto de un programa cognitivo-

conductual sobre la adquisición de competencias básicas para el aprendizaje 

por adolescentes de de las telesecundarias, hijos de migrantes y no migrantes, 

que presenten comportamientos hiperactivos, respectivamente), así como a las 

hipótesis respectivas: 
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En la figura 7 se muestran los porcentajes del trastorno de hiperactividad 

de cada uno de los participantes, en el pretest y postest; obtenidos de la Escala 

para la Evaluación de Adolescentes con síntomas de TDAH (McConnell et al., 

2000) y resuelto por los mismos alumnos. En esta se observa la hiperactividad 

en cada participante: en el pretest el participante 1 presentó un 52.63%, y en el 

postest un 29.82%; el participante 2 obtiene en pretest un 66.67% mientras que 

en el postest 47.37%; en lo que respecta al participante 3 tiene en pretest el 

19.30% y en postest el 12.28%; el participante 4 en el pretest cuenta con 

35.09% y en el postest con 15.79%; el participante 5 muestra en el pretest 

73.68% y en postest 43.86%; en pretest el participante 6 registra un 17.54% y 

en postest el 42.11%; el participante 7 con un 66.67% en pretest y en postest 

47.37%; el participante 8 obtiene en pretest un 63.16% mientras que en el 

postest 43.86%; en lo que respecta al participante 9 tiene en pretest el 10.53% 

y en postest el 45.61%; el participante 10 en el pretest cuenta con 70.18% y en 

el postest con 64.91%; el participante 11 muestra en el pretest 28.07% y en 

postest 15.79%; en pretest el participante 12 registra un 63.16% y en postest el 

36.84%; el participante 13 con un 52.63% en pretest y en postest 38.60%; el 

participante 14 en el pretest cuenta con 29.82% y en el postest con 47.37%; 

finalmente, el participante 15 presentó en pretest un 61.40% y en postest un 

63.16%. 

La figura 8 muestra los porcentajes en pretest y postest del trastorno de 

hiperactividad en cada participante, obtenidos de la evaluación realizada por 

maestros con la Escala para la Evaluación de Adolescentes con síntomas de 
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TDAH de McConnell et al. (2000), en la cual se observa la hiperactividad en los 

participantes: en el pretest el participante 1 presentó un 80.70%, y en el postest 

un 52.63%; el participante 2 obtiene en pretest un 87.72% mientras que en el 

postest 57.89%; en lo que respecta al participante 3 tiene en pretest el 96.49% 

y en postest el 61.40%; el participante 4 en el pretest cuenta con 63.16% y en 

el postest con 35.09%; el participante 5 muestra en el pretest 91.23% y en 

postest 66.67%; en pretest el participante 6 registra un 98.25% y en postest de 

la misma manera un 98.25%; el participante 7 con un 92.98% en pretest y en 

postest 73.68%; el participante 8 obtiene en pretest un 94.74% mientras que en 

el postest 42.11%; en lo que respecta al participante 9 tiene en pretest el 

14.04% y en postest el 71.93%; el participante 10 en el pretest cuenta con 

47.37% y en el postest con 56.14%; el participante 11 muestra en el pretest 

94.74% y en postest el 100.00%; en pretest el participante 12 registra un 

94.74% y en postest el 35.09%; el participante 13 con un 89.47% en pretest y 

en postest 28.07%; el participante 14 en el pretest cuenta con 92.98% y en el 

postest con 94.74%; finalmente, el participante 15 presentó en pretest un 

40.35% y en postest un 77.19%. 
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Figura 7. Porcentajes de la categoría de comportamiento de hiperactividad de los quince 
participantes del programa cognitivo-conductual, obtenidas de las autoevaluaciones realizadas 
por los propios participantes, antes de la aplicación del programa (pretest) y después de la 
aplicación del programa (postest). 

 
Figura 8. Porcentajes de la categoría de comportamiento de hiperactividad de los quince 
participantes del programa cognitivo-conductual, obtenidas de las evaluaciones realizadas por 
los maestros, antes de la aplicación del programa (pretest) y después de la aplicación del 
programa (postest). 
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Los porcentajes de depresión manifestados en cada uno de los quince 

participantes, en el pretest y postest obtenidos a través del Inventario de 

Depresión de Beck-II (2006), se muestran en la figura 9. En ésta se observa 

que la depresión en el pretest del participante 1 fue de un 50.00% y en el 

postest 15.52%, mientras que el participante 2 tiene en pretest un 39.66% y en 

el postest 17.24%; en lo que respecta al participante 3 en el pretest reportó un 

17.24% y en el postest un 31.03% y en el postest 17.24%, seguido del 

participante 4 en pretest con un 50.00% y en postest un 22.41%; el participante 

5 muestra en postest un 37.93% y en postest un 15.52%; continuando con el 

participante 6 en pretest con un 27.59% y en postest el 39.66%; con el 

participante 7 se observa en el pretest un 74.14% y en postest un 89.66%; el 

participante 8 obtiene en pretest un 53.45% mientras que en el postest 41.38%; 

en lo que respecta al participante 9 tiene en pretest el 43.10% y en postest el 

44.83%; el participante 10 en el pretest cuenta con 63.79% y en el postest con 

56.90%; el participante 11 muestra en el pretest 22.41% y en postest 20.69%; 

en pretest el participante 12 registra un 41.38% y en postest también un 

41.38%; el participante 13 con un 31.03% en pretest y en postest 29.31%; el 

participante 14 tanto en el pretest como en el postest obtuvo un 20.69%; 

finalmente, el participante 15 presentó en pretest un 41.38% y en postest un 

39.66%. 

En la figura 10 se observan los porcentajes promedio obtenidos de los 

pretest y postest de la Escala para la Evaluación de Adolescentes con síntomas 

de TDAH de McConnell et al. (2000) contestada tanto por los alumnos como 



132 

por sus maestros, para reportar la hiperactividad en los adolescentes, así como 

los porcentajes promedio obtenidos de los pretest y postest del Inventario de 

Depresión de Beck-II (2006) contestado por los alumnos. Se muestra que los 

alumnos reportaron en su pretest de hiperactividad un 47.37% y en su postest 

39.65%, mientras que los maestros reportaron la hiperactividad en el pretest 

con un 78.60% y en el postest 63.39%. Por último, en la depresión los alumnos 

presentaron en el pretest 41.84% y en el postest 34.14%. 

Otro de los aspectos evaluados en esta fase de intervención fueron las 

competencias adquiridas por los once maestros que participaron en el curso-

taller “Principios del Análisis Conductual Aplicado para la Identificación y 

Tratamiento de Adolescentes con TDAH”. El contraste de los porcentajes 

obtenidos por los maestros, acerca de las competencias que adquirieron en la 

Unidad I del curso-taller sobre “Identificación y tratamiento de adolescentes con 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)” con base en los 

pretest y postest aplicados se puede observar en la figura 11. El Maestro 1 

presentó en el pretest un 33.33% y en el postest un 100.00%; con el Maestro 2 

se observa en el pretest un porcentaje de 44.44% y en el postest arrojó un 

61.11%; el Maestro 3 en el pretest obtuvo el 72.22% y en el postest un 

100.00%; 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 66.67% y 

72.22% en su postest; el Maestro 6 en el pretest arrojó el 40.67% y en el 

postest el 65.40%; el Maestro 7 en el pretest obtuvo el 46.67% y en el postest 

un 75.33%; en el Maestro 8 se tiene un 38.87% en el pretest y un 74.73% en el 
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postest; en el Maestro 9 se puede observar un 33.33% en el pretest y en el 

postest 53.53%, mientras que el Maestro 10 reportó en el pretest 64.00% y 

96.67% en su postest; por último, el Maestro 11 presentó 40.40% del pretest y 

63.33% del postest. 

En la figura 12 se muestran los porcentajes obtenidos en el pretest y 

postest de la Unidad II del curso-taller sobre “Conocimientos y Habilidades 

sobre los Principios del Análisis Conductual Aplicado (ACA)” para cada uno de 

los once maestros participantes de dicho curso. El Maestro 1 presentó en el 

pretest un 45.00% y en el postest un 95.00%; con el Maestro 2 se observa en el 

pretest un porcentaje de 55.00% y en el postest arrojó un 90.00%; el Maestro 3 

en el pretest obtuvo el 45.00% y en el postest un 75.00%; en el Maestro 4 se 

puede observar un 30.00% en el pretest y en el postest 95.00%, mientras que 

el Maestro 5 reportó en el pretest 70.00% y 85.00% en su postest; el Maestro 6 

en el pretest arrojó el 30.00% y en el postest el 67.50%; el Maestro 7 en el 

pretest obtuvo el 20.00% y en el postest un 50.00%; en el Maestro 8 se tiene un 

22.50% en el pretest y un 50.00% en el postest; en el Maestro 9 se puede 

observar un 5.00% en el pretest y en el postest 42.50%, mientras que el 

Maestro 10 reportó en el pretest 17.50% y 85.00% en su postest; por último, el 

Maestro 11 presentó 27.50% del pretest y 30.00% del postest. 
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Figura 9. Porcentajes de depresión reportados por los quince participantes del programa 
cognitivo-conductual, obtenidas de las autoevaluaciones realizadas por los propios 
participantes, antes de la aplicación del programa (pretest) y después de la aplicación del 
programa (postest). 
 

 
Figura 10. Porcentajes promedio de la hiperactividad y la depresión, obtenidas de las 
evaluaciones realizadas por los maestros y autoevaluaciones de los alumnos. 
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Figura 11. Porcentajes de conocimientos de la Unidad I “Identificación y tratamiento de 
adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)” del curso-taller 
“Principios del Análisis Conductual Aplicado para la Identificación y Tratamiento de 
Adolescentes con TDAH” de once maestros que participaron, antes de la impartición del curso-
taller (pretest) y después de la impartición del curso-taller (postest). 

 
Figura 12. Porcentajes de conocimientos de la Unidad II “Mejorando el comportamiento y 
aprendizaje de los adolescentes con TDAH” del curso-taller “Principios del Análisis Conductual 
Aplicado para la Identificación y Tratamiento de Adolescentes con TDAH” de once maestros 
que participaron, antes de la impartición del curso-taller (pretest) y después de la impartición del 
curso-taller (postest). 
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Los resultados de la Unidad I y Unidad II del curso-taller obtenidos de los 

maestros con un pretest y un postest, en porcentajes promedio se muestran en 

la figura 13. Se observa que los once maestros participantes en la Unidad I 

obtuvieron en promedio un 47.71% en el pretest y en el postest lograron un 

76.37%. En lo que concierne a la Unidad II, los maestros en promedio en el 

pretest mostraron un 33.41% y un 69.55% en el postest. 

En lo que se refiere al Curso-taller Cognitivo-Conductual para la 

Adquisición de Competencias Básicas de Aprendizaje dirigido a los alumnos 

participantes de este estudio, cuya finalidad fue proporcionarles competencias 

básicas permanentes para mejorar su comportamiento y aprovechamiento 

escolar, para determinar el efecto del mismo se aplicaron pretest y postest y así 

evaluar cada uno de los indicadores que componen el programa. 

En la figura 14 se indican los porcentajes individuales en pretest y 

postest de los participantes del Curso-taller Cognitivo-Conductual para la 

Adquisición de Competencias Básicas de Aprendizaje en el indicador “Ambiente 

de Estudio”. El Participante 2 obtuvo en el pretest un 42.86% y en el postest un 

71.43%; el Participante 5 muestra tanto en su pretest como en su postest un 

85.71%; el Participante 6 presentó un 20.00% en su pretest mientras que en el 

postest obtuvo un 90.00%; por su parte, el Participante 7 tiene un 10.00% en su 

pretest y en su postest un 100.00%, mientras que el Participante 8 obtuvo en su 

pretest un 30.00% y un 100.00% en su postest; el Participante 9 reflejó un 

20.00% en su pretest y en el postest un 80.00%, y finalmente, el Participante 11 

en su pretest indica 42.86% y obtuvo en su postest un 100.00%. 
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Figura 13. Porcentajes promedio de los conocimientos reportados en las dos unidades que 
componen el curso-taller “Principios del Análisis Conductual Aplicado para la Identificación y 
Tratamiento de Adolescentes con TDAH” de los once maestros que participaron, antes de la 
impartición del curso-taller (pretest) y después de la impartición del curso-taller (postest). 

 
Figura 14. Porcentajes de la competencia “Ambiente de estudio” de siete estudiantes que 
participaron en el Curso-taller Cognitivo-Conductual para la Adquisición de Competencias 
Básicas de Aprendizaje, antes de la impartición del programa (pretest) y después de la 
impartición del programa (postest). 
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En la figura 15 se indican los porcentajes individuales en pretest y 

postest de los participantes del Curso-taller Cognitivo-Conductual para la 

Adquisición de Competencias Básicas de Aprendizaje en el indicador “Lectura 

de Comprensión”. El Participante 2 obtuvo en su pretest un 45.00% y un 

50.00% en su postest; el Participante 5 reflejó un 55.00% en su pretest y en el 

postest un 57.50%, mientras que el Participante 6 tanto en su pretest como en 

su postest indica 100.00%; por su parte, el Participante 7 muestra en su pretest 

40.00% y en su postest un 100.00%, y el Participante 8 presentó un 60.00% en 

su pretest mientras que en el postest obtuvo un 100.00%; asimismo, el 

Participante 9 obtuvo en el pretest un 60.00% y en el postest un 100.00%; por 

último, el Participante 11 tiene un 20.00% en su pretest y en su postest un 

100.00%. 

En la figura 16 se indican los porcentajes individuales en pretest y 

postest de los participantes del Curso-taller Cognitivo-Conductual para la 

Adquisición de Competencias Básicas de Aprendizaje en el indicador “Toma de 

Apuntes”. El Participante 2 en su pretest indica 40.00% y obtuvo en su postest 

un 72.00%; el Participante 5 muestra en su pretest un 56.00%y en su postest 

un 72.00%; el Participante 6 presentó un 40.00% en su pretest mientras que en 

el postest obtuvo un 90.00%; por su parte, el Participante 7 tiene un 70.00% en 

su pretest y en su postest un 100.00%; de la misma manera, el Participante 8 

obtuvo en el pretest un 60.00% y en el postest un 100.00%, el Participante 9 

reflejó un 0.00% en su pretest y en el postest un 100.00%; asimismo, el 

Participante 11 obtuvo en su pretest un 30.00% y un 90.00% en su postest. 
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Figura 15. Porcentajes de la competencia “Lectura de comprensión” de siete estudiantes que 
participaron en el Curso-taller Cognitivo-Conductual para la Adquisición de Competencias 
Básicas de Aprendizaje, antes de la impartición del programa (pretest) y después de la 
impartición del programa (postest). 

 
Figura 16. Porcentajes de la competencia “Toma de apuntes” de siete estudiantes que 
participaron en el Curso-taller Cognitivo-Conductual para la Adquisición de Competencias 
Básicas de Aprendizaje, antes de la impartición del programa (pretest) y después de la 
impartición del programa (postest). 
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En la figura 17 se indican los porcentajes individuales en pretest y 

postest de los participantes del Curso-taller Cognitivo-Conductual para la 

Adquisición de Competencias Básicas de Aprendizaje en el indicador 

“Participación en Clases”. Se muestra que el Participante 2 reflejó un 52.73% 

en su pretest y en el postest un 63.64%; el Participante 5 obtuvo en su pretest 

un 50.91% y un 61.82% en su postest, mientras que el Participante 6 tiene un 

60.00% en su pretest y en su postest un 80.00%; el Participante 7 obtuvo en el 

pretest un 80.00% y en el postest un 100.00%; el Participante 8 en su pretest 

indica 80.00% y obtuvo en su postest un 100.00%, mientras que el Participante 

9 presentó un 40.00% en su pretest y en el postest obtuvo un 80.00%; de la 

misma forma, el Participante 11 muestra en su pretest y en su postest 100.00%. 

En la figura 18 se indican los porcentajes individuales en pretest y 

postest de los participantes del Curso-taller Cognitivo-Conductual para la 

Adquisición de Competencias Básicas de Aprendizaje en el indicador 

“Preparación de exámenes”. El Participante 2 obtuvo en su pretest un 44.62% y 

un 61.54% en su postest; el Participante 5 muestra en su pretest un 50.77% y 

en su postest un 58.46%, y el Participante 6 reflejó un 0.00% en su pretest y en 

el postest un 70.00%; por su parte, el Participante 7 presentó un 20.00% en su 

pretest mientras que en el postest obtuvo un 90.00%, mientras que el 

Participante 8 en su pretest indica 0.00% y obtuvo en su postest un 70.00%; el 

Participante 9 obtuvo en el pretest un 0.00% y en el postest un 80.00%; 

finalmente, el Participante 11 tiene un 39.29% en su pretest y en su postest un 

78.57%. 
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Figura 17. Porcentajes de la competencia “Participación en clases” de siete estudiantes que 
participaron en el Curso-taller Cognitivo-Conductual para la Adquisición de Competencias 
Básicas de Aprendizaje, antes de la impartición del programa (pretest) y después de la 
impartición del programa (postest). 

 
Figura 18. Porcentajes de la competencia “Preparación de exámenes” de siete estudiantes que 
participaron en el Curso-taller Cognitivo-Conductual para la Adquisición de Competencias 
Básicas de Aprendizaje, antes de la impartición del programa (pretest) y después de la 
impartición del programa (postest). 
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En la figura 19 aparecen los percentiles individuales en pretest y postest, 

de los participantes del Curso-taller Cognitivo-Conductual para la Adquisición 

de Competencias Básicas de Aprendizaje en lo referente a la Encuesta de 

Hábitos y Actitudes hacia el Estudio (W. F. Brown y Holtzman, 1975). El 

Participante 2 reflejó un percentil de 25 en su pretest y en el postest un 

percentil de 55; el Participante 5 obtuvo en su pretest un percentil de 15 y un 

percentil de 20 en su postest, mientras que el Participante 6 tiene un percentil 

de 55 en su pretest y en su postest un percentil de 60; el Participante 7 obtuvo 

tanto en el pretest como en el postest un percentil de 1; el Participante 8 en su 

pretest indica percentil de 10 y obtuvo en su postest un percentil de 15, 

mientras que el Participante 9 presentó un percentil de 10 en su pretest 

mientras que en el postest obtuvo un percentil de 15; por último, el Participante 

11 muestra en su pretest percentil de 90 y en su postest un percentil de 15. 

La figura 20 muestra los porcentajes promedio en los pretest y postest 

que realizaron los participantes de cada uno de los indicadores del Curso-taller 

Cognitivo-Conductual para la Adquisición de Competencias Básicas de 

Aprendizaje; el indicador “Ambiente de Estudio” alcanzó en el pretest un 

35.92% y en el postest un 89.59%; en el indicador “Lectura de Comprensión” se 

muestra en el pretest un 54.29% y en el postest el 86.79%; del mismo modo, en 

el indicador “Toma de Apuntes” el pretest reportó un 42.29% y en el postest un 

89.14%; en lo referente al indicador de “Participación en clase” se nota un 

66.23% en pretest y en postest 83.64%; al final, en el indicador de “Preparación 

de exámenes” el cual reportó en el pretest 22.10% y en el postest un 72.65%. 
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Figura 19. Percentiles sobre “Orientación hacia el estudio” del test sobre hábitos de estudio de 
Brown-Holtzman de siete estudiantes que participaron en el Curso-taller Cognitivo-Conductual 
para la Adquisición de Competencias Básicas de Aprendizaje, antes de la impartición del 
programa (pretest) y después de la impartición del programa (postest). 

 
Figura 20. Porcentajes promedio de los cinco indicadores del Curso-taller Cognitivo-Conductual 
para la Adquisición de Competencias Básicas de Aprendizaje de los siete estudiantes que 
participaron, antes de la impartición del programa (pretest) y después de la impartición del 
programa (postest). 
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La figura 21 muestra los percentiles promedio en pretest y postest, de los 

participantes del Curso-taller Cognitivo-Conductual para la Adquisición de 

Competencias Básicas de Aprendizaje en lo referente a la Encuesta de Hábitos 

de Estudio (W. F. Brown y Holtzman, 1975); en la cual el pretest alcanzó un 

32.29 de percentil promedio y en el postest alcanzó un percentil promedio de 

33.71. 

Otro de los aspectos significativos de esta segunda fase es el registro de 

conductas problema derivadas de las características hiperactivas que 

presentan los adolescentes con TDAH, el cual fue realizado por los maestros 

que participaron en el curso-taller. Este registro conductual se llevó a cabo de 

dos fases: línea base (antes del programa) y fase de intervención (programa) 

las cuales fueron estipuladas en cinco sesiones cada una. El propósito de estas 

sesiones fue observar y registrar la evolución del comportamiento problemático 

de cada adolescente y su proceso de modificación. Los registros realizados por 

los maestros se muestran en las figuras subsiguientes. 

En la figura 22 se observa la frecuencia promedio de la conducta 

“Abandona su lugar sin concluir actividades” de la categoría de hiperactividad 

del participante 1, registrada por su maestro en dos fases: línea base ( X  = 

4.00) y fase del programa ( X  = 3.60). 
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Figura 21. Percentiles promedio sobre “Orientación hacia el estudio” del test sobre hábitos de 
estudio de Brown-Holtzman de los siete estudiantes que participaron en el Curso-taller 
Cognitivo-Conductual para la Adquisición de Competencias Básicas de Aprendizaje, antes de la 
impartición del programa (pretest) y después de la impartición del programa (postest). 
 

 
Figura 22. Frecuencia promedio de la conducta “Abandona su lugar sin concluir actividades” de 
la categoría de hiperactividad del participante 1, registrada por su maestro en dos fases: línea 
base ( X  = 4.00) y fase del programa ( X  = 3.60). 
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En la figura 23 se observa la frecuencia promedio de la respuesta que 

obtuvo el participante 2 en la conducta “Tiende a abarcar demasiadas 

actividades a la vez” de la categoría de hiperactividad, registrada por su 

maestro en dos fases: línea base ( X  = 11.40) y fase del programa ( X  = 4.00). 

La figura 24 describe los registros realizados por el maestro del 

participante 3 referentes a la conducta “Dificultad para permanecer sentado” de 

la categoría de hiperactividad en dos fases: línea base ( X  = 6.00) y fase del 

programa ( X  = 1.00). 

En la figura 25 se observa la frecuencia promedio de la respuesta que 

obtuvo el participante 4 en la conducta “Habla demasiado” de la categoría de 

hiperactividad, registrada por su maestro en dos fases: línea base ( X  = 1.40) y 

fase del programa ( X  = 0.00). 

La figura 26 presenta los registros realizados por el maestro del 

participante 5 concernientes a la conducta “Se levanta para vagar por todo el 

salón” de la categoría de hiperactividad en dos fases: línea base ( X  = 2.80) y 

fase del programa ( X  = 3.80). 



147 

 
Figura 23. Frecuencia promedio de la conducta “Tiende a abarcar demasiadas actividades a la 
vez” de la categoría de hiperactividad del participante 2, registrada por su maestro en dos 
fases: línea base ( X  = 11.40) y fase del programa ( X  = 4.00). 

 
Figura 24. Frecuencia promedio de la conducta “Dificultad para permanecer sentado” de la 
categoría de hiperactividad del participante 3, registrada por su maestro en dos fases: línea 
base ( X  = 6.00) y fase del programa ( X  = 1.00). 
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Figura 25. Frecuencia promedio de la conducta “Habla demasiado” de la categoría de 
hiperactividad del participante 4, registrada por su maestro en dos fases: línea base ( X  = 1.40) 
y fase del programa ( X  = 0.00). 

 
Figura 26. Frecuencia promedio de la conducta “Se levanta para vagar por todo el salón” de la 
categoría de hiperactividad del participante 5, registrada por su maestro en dos fases: línea 
base ( X  = 2.80) y fase del programa ( X  = 3.80). 
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La figura 27 describe los registros realizados por el maestro del 

participante 6 referentes a la conducta “Se levanta constantemente de su 

asiento” de la categoría de hiperactividad en dos fases: línea base ( X  = 5.20) y 

fase del programa ( X  = 2.80). 

En la figura 28 se observa la frecuencia promedio de la conducta “Habla 

constantemente” de la categoría de hiperactividad del participante 7, registrada 

por su maestro en dos fases: línea base ( X  = 7.60) y fase del programa ( X  = 

3.80). 

La figura 29 presenta los registros realizados por el maestro del 

participante 8 concernientes a la conducta “Habla constantemente” de la 

categoría de hiperactividad en dos fases: línea base ( X  = 5.40) y fase del 

programa ( X  = 3.00). 

En la figura 30 se observa la frecuencia promedio de la respuesta que 

obtuvo el participante 9 en la conducta “Se levanta constantemente de su 

asiento” de la categoría de hiperactividad, registrada por su maestro en dos 

fases: línea base ( X  = 5.00) y fase del programa ( X  = 4.60). 
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Figura 27. Frecuencia promedio de la conducta “Se levanta constantemente de su asiento” de 
la categoría de hiperactividad del participante 6, registrada por su maestro en dos fases: línea 
base ( X  = 5.20) y fase del programa ( X  = 2.80). 

 
Figura 28. Frecuencia promedio de la conducta “Habla constantemente” de la categoría de 
hiperactividad del participante 7, registrada por su maestro en dos fases: línea base ( X  = 7.60) 
y fase del programa ( X  = 3.80). 
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Figura 29. Frecuencia promedio de la conducta “Habla constantemente” de la categoría de 
hiperactividad del participante 8, registrada por su maestro en dos fases: línea base ( X  = 5.40) 
y fase del programa ( X  = 3.00). 

 
Figura 30. Frecuencia promedio de la conducta “Se levanta constantemente de su asiento” de 
la categoría de hiperactividad del participante 9, registrada por su maestro en dos fases: línea 
base ( X  = 5.00) y fase del programa ( X  = 4.60). 
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En la figura 31 se observa la frecuencia promedio de la respuesta que 

obtuvo el participante 10 en la conducta “Se levanta constantemente de su 

asiento” de la categoría de hiperactividad registrada por su maestro en dos 

fases: línea base ( X  = 4.00) y fase del programa ( X  = 3.20). 

La figura 32 presenta los registros realizados por el maestro del 

participante 11 concernientes a la conducta “Habla constantemente” de la 

categoría de hiperactividad en dos fases: línea base ( X  = 6.40) y fase del 

programa ( X  = 1.00). 

La figura 33 describe los registros realizados por el maestro del 

participante 12 referentes a la conducta “Se levanta constantemente de su 

asiento” de la categoría de hiperactividad en dos fases: línea base ( X  = 3.00) y 

fase del programa ( X  = 2.60). 

En la figura 34 se observa la frecuencia promedio de la respuesta que 

obtuvo el participante 13 en la conducta “Se levanta constantemente de su 

asiento” de la categoría de hiperactividad registrada por su maestro en dos 

fases: línea base ( X  = 3.00) y fase del programa ( X  = 2.80). 
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Figura 31. Frecuencia promedio de la conducta “Se levanta constantemente de su asiento” de 
la categoría de hiperactividad del participante 10, registrada por su maestro en dos fases: línea 
base ( X  = 4.00) y fase del programa ( X  = 3.20). 

 
Figura 32. Frecuencia promedio de la conducta “Habla constantemente” de la categoría de 
hiperactividad del participante 11, registrada por su maestro en dos fases: línea base ( X  = 6.40) 
y fase del programa ( X  = 1.00). 
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Figura 33. Frecuencia promedio de la conducta “Se levanta constantemente de su asiento” de 
la categoría de hiperactividad del participante 12, registrada por su maestro en dos fases: línea 
base ( X  = 3.00) y fase del programa ( X  = 2.60). 

 
Figura 34. Frecuencia promedio de la conducta “Se levanta constantemente de su asiento” de 
la categoría de hiperactividad del participante 13, registrada por su maestro en dos fases: línea 
base ( X  = 3.00) y fase del programa ( X  = 2.80). 
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En la figura 35 se observa la frecuencia promedio de la respuesta que 

obtuvo el participante 14 en la conducta “Se levanta constantemente de su 

asiento” de la categoría de hiperactividad registrada por su maestro en dos 

fases: línea base ( X  = 7.00) y fase del programa ( X  = 3.40). 

En la figura 36 se observa la frecuencia promedio de la conducta “Se 

levanta constantemente de su asiento” de la categoría de hiperactividad del 

participante 15, registrada por su maestro en dos fases: línea base ( X  = 4.40) y 

fase del programa ( X  = 4.00). 

Por último, en la figura 37 se presenta el promedio de las frecuencias de 

las conductas de la categoría de hiperactividad de los once participantes, 

registradas por los maestros; los datos arrojan una media en la línea base de 

5.11 y una media en fase del programa de 2.91. 
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Figura 35. Frecuencia promedio de la conducta “Se levanta constantemente de su asiento” de 
la categoría de hiperactividad del participante 14, registrada por su maestro en dos fases: línea 
base ( X  = 7.00) y fase del programa ( X  = 3.40). 

 
Figura 36. Frecuencia promedio de la conducta “Se levanta constantemente de su asiento” de 
la categoría de hiperactividad del participante 15, registrada por su maestro en dos fases: línea 
base ( X  = 4.40) y fase del programa ( X  = 4.00). 
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Figura 37. Promedio de las frecuencias de las conductas de la categoría de hiperactividad de 
los participantes, registradas por los maestros en dos fases: línea base ( X  = 5.11) y fase del 
programa ( X  = 2.91). 
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Capítulo IV 

Discusión y Conclusiones 

Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que 

los objetivos planteados en la misma se alcanzaron. Los objetivos generales 

fueron a) identificar la incidencia y relación del trastorno de hiperactividad y del 

trastorno de depresión de jóvenes estudiantes de las telesecundarias de 

Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del 

Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, del estado de 

Veracruz, acorde a la condición migrante o no migrante de sus padres, y b) 

evaluar el impacto de un programa sobre adquisición de competencias por 

maestros para disminuir los comportamientos hiperactivos de alumnos de las 

telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, 

Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, del 

estado de Veracruz, así como evaluar el efecto de un curso-taller sobre la 

adquisición de competencias básicas de aprendizaje por estos estudiantes. 

Asimismo, se lograron alcanzar cada uno de los objetivos particulares que a 

continuación se describen. 

Con respecto a los objetivos particulares, el primero pretendió identificar 

la incidencia del Trastorno de Hiperactividad y del Trastorno de Depresión en 

adolescentes de las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, 

Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. 

de Actopan, del estado de Veracruz, en la muestra total, acorde a la condición 
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migrante o no migrante de los padres, así como por la comunidad de ubicación 

de dichas telesecundarias; éste se logró mediante la aplicación de la Escala 

para la Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH (McConnell et al., 

2000) en sus versiones para adolescentes y para maestros, así como el 

Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II; Beck et al., 2006), los cuales 

también fueron utilizados como pretest y postest del programa. 

Como ya se mencionó, se muestra una alta incidencia tanto para la 

hiperactividad como para la depresión. Desafortunadamente, existe una 

variación en la incidencia y prevalencia reportada del TDAH; estas 

estimaciones varían dependiendo de los criterios diagnósticos utilizados y la 

población estudiada (DSM-IV-TR, 2002; Fleming-Holland Rutherford y Salas 

Martínez, 2009). Aunado a esto, si bien la escala de McConnell et al. (2000) es 

un test estandarizado, México aún no tiene estadísticas confiables sobre la 

incidencia y prevalencia del TDAH, debido a que, como se mencionó 

anteriormente, existen diferencias significativas en cuanto a la estadística del 

trastorno; sin embargo, dos estudios hechos en Xalapa, Veracruz (Flores 

Soberón et al., 2007; Velásquez Medina, 2008), mostraron que cerca de la 

mitad de los participantes evaluados de una secundaria general urbana 

calificaron por TDAH. 

En lo referente a la depresión, al ver una incidencia tan alta, es notable 

que cada vez se requerirá mayor tratamiento para los trastornos afectivos, 

principalmente en adolescentes (Organización Mundial de la Salud, 2001). 

Asimismo, un estudio presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública 
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(INSP) (Belló, Puentes-Rosas, Medina-Mora y Lozano, 2005), el cual tuvo como 

objetivo presentar las estimaciones de prevalencia de depresión, así como el 

porcentaje de individuos que han sido médicamente diagnosticados, manifiesta 

que la depresión se incrementa con la edad y disminuye al aumentar la 

escolaridad, y en los hombres la prevalencia es más alta en áreas rurales que 

en zonas urbanas, además de que muchos de los afectados no refieren haber 

recibido atención médica. A partir de ello, se concluye que la depresión es un 

padecimiento sumamente frecuente y se asocia a condiciones de vulnerabilidad 

social (Belló et al., 2005). Sin embargo, de acuerdo a los resultados 

encontrados en la presente investigación, se ha visto lo contrario, ya que la 

depresión se ha presentado más en los hijos de no migrantes, quienes no 

presentan, de acuerdo a lo revisado en el marco teórico, esa vulnerabilidad 

social ya mencionada. Esto lleva a pensar que existen factores que afectan a 

esta tendencia hacia los hijos de no migrantes en lo referente a la depresión. 

Una posible respuesta se puede encontrar en el concepto de resiliencia, 

definida por Vera Poseck, Carbelo Baquero, y Vecina Jiménez (2009) como “la 

capacidad para mantener un funcionamiento adaptativo de las funciones físicas 

y psicológicas en situaciones críticas” (p. 44). Esto es, en función de la 

interacción dada entre el individuo y su medio ambiente, superar aquellas 

contingencias adversas. Definida operacionalmente, la resiliencia pudiera ser el 

conjunto de características personales que impiden que las contingencias 

negativas del entorno no tengan el resultado esperado en función de la 

consecuencia de la conducta, siendo que el individuo persiste en vez de 
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extinguir su patrón de respuestas. Por ello, se puede decir que los hijos de 

migrantes pudieran tener, por su propia historia, una mayor capacidad para 

superar obstáculos con respecto a los hijos de no migrantes. No obstante, sería 

pertinente investigar a profundidad aquellos factores que inciden directa e 

indirectamente en estas situaciones. 

Dentro de las aportaciones que se deriva del presente estudio se 

encuentra en la determinación de la relación entre el trastorno de hiperactividad 

y el trastorno de depresión en esta población de adolescentes, planteado en el 

segundo objetivo particular. En el caso de las hipótesis planteadas para este 

objetivo, en lo referente a la totalidad de la muestra, se rechazó la hipótesis 

nula y se optó por la hipótesis alterna, lo cual viene a confirmar los hallazgos de 

Steer et al. (2000), referentes a la relación existente entre TDAH y depresión. 

Sin embargo, estos autores incluyeron a niños, adolescentes y adultos, 

mientras que en este estudio sólo se trabajó con adolescentes de 

telesecundaria. A la fecha, no se han encontrado estudios en las que se hayan 

establecido relaciones entre la depresión y el TDAH en adolescentes 

mexicanos. En lo que respecta a las otras dos series de hipótesis, donde se 

plantea la correlación entre la depresión y el TDAH por condición migratoria de 

los padres, algo que se debe subrayar es el hecho de que se haya encontrado 

una mayor correlación en los hijos de migrantes con respecto a los hijos de no 

migrantes, lo cual puede deberse a los factores derivados del fenómeno 

migratorio, el cual genera familias desintegradas o monoparentales. En la 

mayoría de las familias se considera que se debería fomentar el desarrollo 
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armónico de los hijos, incluyendo aspectos tan fundamentales como la 

autoestima y el sentido de pertenencia, pero el problema puede aparecer en el 

momento en que este proceso se ve amenazado por la emigración de uno o 

ambos padres (Hernández y Poot, 2001). T. E. Brown (2003), Resnick (2000) y 

Robin (1998) afirman que el TDAH frecuentemente se acentúa en la 

adolescencia, cuando se requiere de mayor autocontrol. Es necesario recordar 

que los adolescentes tienden a deprimirse fácilmente, y la familia juega un 

papel fundamental para poder apoyar al joven en este proceso evolutivo, al dar 

cariño, comprensión, orientación, pautas de conducta, establecimiento de 

valores y estabilidad emocional (Papalia et al., 2005; Tyler, 2005). Pero de 

acuerdo a los datos ocurre algo diferente, ya que dicho apoyo no se está 

dando, como se ha hecho notar hasta el momento. Por ello, se sugiere que se 

profundice en este tema a través de diversos estudios que permitan dar una 

explicación a detalle de los fenómenos en torno a la relación entre depresión e 

hiperactividad en función de la condición migrante. 

Cabe mencionar que los puntajes obtenidos en el Inventario de 

Depresión de Beck-II (BDI-II) (Beck et al., 2006) sólo corresponden a la 

depresión severa. Se sugiere que se busque la relación de todos niveles de 

depresión con las tres categorías del TDAH. Por ello, sería pertinente investigar 

más a fondo las causas por las cuales tanto la hiperactividad como la depresión 

se presentan en diferentes proporciones en los alumnos de las telesecundarias 

de las comunidades que fueron objeto de estudio. 
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El tercer objetivo particular consistió en identificar si las incidencias del 

Trastorno de Hiperactividad y del Trastorno de Depresión de hijos de migrantes 

son similares a los hijos de no migrantes. Dentro del presente estudio, se 

encontró que los hijos de no migrantes reportan más problemas de 

hiperactividad y de depresión que los hijos de migrantes. Esto es contrario a lo 

esperado, lo cual hace pensar que las familias que no tienen integrantes 

migrantes influyen en estos factores. Con respecto a la hiperactividad, se 

pueden presentar varios factores que influyan directamente en ella, como la 

ingesta de comida “chatarra”, dado que los hijos de no migrantes tienden más 

al consumo de estos productos en contraste con los hijos de migrantes (Guido 

Bayardo, 2008; Lantigua, 2007; Simon y Stern, 2002). Además, los hijos de 

padres no migrantes asumen actitudes y comportamientos basados en una 

seguridad que probablemente no tendría un hijo de migrante. Este aspecto se 

deriva de la convivencia que tendría con una familia “integrada”, donde al 

parecer su presencia crea ese estado de seguridad, diferente al que tendrían 

los hijos de migrantes, quienes muchas veces se quedan sólo con un familiar, o 

incluso tienden a ser relegados por parte de quienes migran con otros 

familiares o incluso con vecinos. Sin embargo, a fin de identificar los factores 

que inciden en estos resultados, es necesario diseñar y aplicar diversos 

instrumentos de recolección de datos que permitan recabar elementos 

necesarios al respecto. 

Los hijos de migrantes deben recibir el tratamiento adecuado para 

aminorar sus problemas emocionales, así como los hijos de no migrantes que 
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padecen de problemas emocionales por situaciones de, por ejemplo, violencia 

intrafamiliar. Esto conlleva a averiguar cómo aprenden estrategias necesarias 

para seguir sus vidas con éxito (Fleming-Holland, 2010). 

En lo referente al cuarto objetivo, el cual consistió en identificar las 

conductas hiperactivas de los alumnos hijos de migrantes y no migrantes de las 

telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, 

Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, del 

estado de Veracruz que inciden en su comportamiento y su rendimiento 

escolar, éste también se alcanzó, ya que dichas problemáticas fueron 

reportadas en los instrumentos utilizados tanto en la fase descriptiva como en la 

fase de intervención. Estas conductas fueron precisamente las que se 

decidieron registrar y modificar utilizando los recursos ya descritos tanto en el 

curso-taller como en el programa cognitivo-conductual. Las conductas que 

reportaron los docentes fueron “se levanta constante de su asiento”, “habla 

constantemente”, “abandona su lugar sin concluir actividades”, “dificultad para 

permanecer sentado”, “se levanta para andar por todo el salón” y “tiende a 

abarcar demasiadas actividades a la vez”, las cuales pertenecen a la categoría 

de hiperactividad. Cabe resaltar que las dos primeras conductas mencionadas 

fueron las que más registraron los docentes, probablemente porque estas 

conductas son las que mayores consecuencias tienen en su rendimiento 

escolar y que afectan directa e indirectamente el desempeño general del resto 

de sus compañeros de clase. 
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En lo concerniente al quinto objetivo particular, el cual fue evaluar el 

efecto de un curso-taller sobre la adquisición de competencias por docentes: 

“Principios del Análisis Conductual Aplicado para la Identificación y Tratamiento 

de Adolescentes con TDAH” de las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, 

La Reforma, Mpio. de Alto Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y 

Coyolillo, Mpio. de Actopan, del estado de Veracruz, para disminuir 

comportamientos hiperactivos, se pudo lograr, ya que se observa en los datos 

de las gráficas un incremento en el rendimiento general de ambas unidades: 

“Identificación y tratamiento de adolescentes con Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad (TDAH)” y “Conocimientos y Habilidades sobre los 

Principios del Análisis Conductual Aplicado (ACA)”. Cabe recordar que en la 

serie de hipótesis planteadas dentro de este objetivo, el análisis estadístico 

realizado permitió rechazar la hipótesis nula y tomar la hipótesis alterna; esto 

conlleva a concluir que los maestros pudieron adquirir las competencias 

básicas necesarias para poder llevar a cabo el trabajo de intervención. 

Asimismo, en lo que respecta al último objetivo particular, el cual 

consistió en evaluar el efecto de un programa cognitivo-conductual sobre la 

adquisición de competencias básicas para el aprendizaje por adolescentes de 

de las telesecundarias de Coacoatzintla, Jilotepec, La Reforma, Mpio. de Alto 

Lucero, Trapiche del Rosario, Mpio. de Actopan y Coyolillo, Mpio. de Actopan, 

del estado de Veracruz, hijos de migrantes y no migrantes, que presenten 

comportamientos hiperactivos, se plantearon una serie de hipótesis, que de 

acuerdo a los resultados, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
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alterna. Esto es observable al ver tanto el incremento en la mayoría de las 

competencias básicas de aprendizaje en cada uno de los seis indicadores del 

programa, como en la disminución de la mayoría de los casos en cuanto a la 

media de las frecuencias de las conductas reportadas de acuerdo a lo 

observado en los registros llevados a cabo por los maestros en las fases de 

línea base y en la fase de intervención, en la cual se puede observar un 

decremento en las conductas problemáticas (se inquieta o se menea, fuera del 

asiento, movimiento excesivo, dificultad con actividades estables, nunca para 

de moverse, o habla de manera excesiva) de los alumnos con este trastorno, 

posterior a la implementación del curso-taller. 

En lo referente a la validez interna, ésta se vio afectada por la historia, ya 

que ocurrieron algunos eventos específicos no controlados, como la 

inasistencia al curso por parte de algunos maestros (por cuestiones laborales o 

de salud) e incluso de algunos alumnos (debido a exámenes o tareas, o porque 

sus padres no les permitían la asistencia), lo cual los retrasaban en los temas 

programados para esas sesiones. No obstante, la variable independiente 

(adquisición de competencias para el mejoramiento del comportamiento y el 

aprovechamiento escolar de alumnos de telesecundaria) tuvo un efecto 

significativo sobre las variables dependientes (conductas características de la 

hiperactividad y competencias básicas para el aprovechamiento escolar), con lo 

que se demuestra la efectividad del tratamiento. 

Con respecto a la validez externa, ésta se evidencia ya que los efectos 

del programa se pueden generalizar a adolescentes con diversas 
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características, como la edad (12 a 17 años), grado académico (1º, 2º o 3º de 

secundaria), subsistema educativo, nivel socioeconómico, integración de la 

familia, factores migratorios de la familia, etc. Asimismo, la intervención en base 

a los principios de la perspectiva cognitivo-conductual puede ser aplicado a 

todo adolescente que presenten conductas características del TDAH (en 

específico de la categoría de hiperactividad) y el curso-taller puede dirigirse a 

maestros que conviven con adolescentes que tengan esta problemática. 

En cuanto a las limitaciones prácticas, es necesario mencionar que se 

presentaron algunos inconvenientes, como la reducción de los tiempos de 

trabajo tanto con maestros como con los alumnos, debido a la emergencia 

sanitaria nacional derivada de la influenza AH1N1 que duró del 24 de abril al 6 

de mayo de 2009. Esto hizo que no sólo el presente estudio viera reducidas y 

retrasadas las fechas de intervención, sino también las actividades de las 

escuelas en general. Es posible que los resultados hubieran sido incluso más 

efectivos con más tiempo de trabajo, así como mayor asistencia al programa. 

Otra de las limitaciones en este sentido se presentó en la comunidad de La 

Reforma, donde los adolescentes reportan a los padres que no hacían nada en 

el programa, lo que causó inconformidad y una inasistencia para la parte final 

del curso. Además, los adolescentes de esta comunidad manifestaron que 

preferían otro tipo de actividades que asistir al curso, esto es posible debido a 

que existen en la comunidad formas de obtener ingresos diferentes al trabajo 

remunerado. Esto no ocurrió, por ejemplo, en la comunidad de Trapiche del 

Rosario, donde el apoyo de los padres consistió en permitir que sus hijos 
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asistieran al curso-taller, además de la participación activa de los adolescentes 

en la realización de las actividades. 

Para estudios ulteriores, se recomienda planificar el programa en fechas 

y horarios donde sea más conveniente llevar a cabo los cursos para poder 

contar con el menor número de inasistencias. Se sugiere impartirlos el día 

sábado, puesto que uno de los inconvenientes es que entre semana tienen que 

realizar tareas y trabajos escolares. Asimismo, es recomendable probar 

nuevamente el diseño del curso-taller para verificar los resultados obtenidos 

con una muestra más amplia, haciendo extensivo el estudio al dirigirse a más 

comunidades de todo el Estado de Veracruz, ya que muchos adolescentes de 

la población empiezan a manifestar estas conductas de manera significativa y 

en muchas ocasiones no se sabe el porqué de dicho comportamiento. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son similares a los 

encontrados por Flores Soberón et al. (2007), quienes identificaron las 

incidencias de conducta hiperactiva e impulsiva de adolescentes de una 

secundaria general. A diferencia de éste, el estudio se realizó en escuelas 

telesecundarias, quienes tienen un sistema de enseñanza-aprendizaje diferente 

al del sistema de secundarias generales; además, se encuentran en 

comunidades suburbanas y rurales, a diferencia de la escuela secundaria 

general, que se encuentra en una zona urbana. El hecho de que se hayan 

encontrado diferentes incidencias de conductas hiperactivas en cada una de las 

cinco telesecundarias del estudio, indica la necesidad de investigar las posibles 

causas asociadas a este trastorno y los posibles errores en la medición. 
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Por otro lado, al comparar los resultados del presente estudio con los 

desarrollados por Chaires Cisneros (2009) y Montiel Ramírez, Salas Martínez, 

Figueroa Rodríguez, Ferrant Jiménez y Colorado Hernández (2009), se observa 

una coincidencia en cuanto a la correlación encontrada entre el TDAH y la 

depresión, así como en la efectividad de la intervención cognitivo-conductual en 

adolescentes con TDAH y en la participación de maestros para el mejoramiento 

de conductas. Sin embargo, los estudios difieren en cuanto a la categoría de 

comportamiento del TDAH en la población, ya que el estudio de Chaires 

Cisneros (2009) se enfocó a adolescentes con deficiencia de atención y el de 

Montiel Ramírez et al. (2009) se abocó a estudiar la impulsividad, por lo que las 

incidencias detectadas varían entre cada categoría del TDAH. Asimismo, fueron 

diferentes las estrategias aplicadas con los alumnos participantes. 

En lo que concierne a las implicaciones metodológicas-teóricas, se 

confirmó la efectividad de los principios y estrategias del Análisis Conductual 

Aplicado en el mejoramiento de las conductas hiperactivas, ya que permitió 

estudiar de manera ordenada y organizada las conductas problemáticas de los 

adolescentes seleccionando una conducta objetivo, de la valoración de 

estímulos antecedentes y estímulos consecuentes para tener una explicación 

del comportamiento y generar los cambios deseables en las conductas. 

Asimismo, se comprobó la efectividad de la intervención desde la perspectiva 

cognitivo-conductual en adolescentes hiperactivos, ya que esta combinación de 

estrategias permitió a los adolescentes el autorregistro y autocontrol de sus 

conductas en función de los elementos del programa, examinando las 
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manifestaciones de su pensamiento, registrando la frecuencia con que realizan 

determinados comportamientos, analizando y asumiendo las consecuencias del 

por qué no realizan dichas conductas y las recomendaciones para mejorar su 

contexto. 

En este mismo sentido, el presente estudio resulta importante, ya que 

demuestra la efectividad en la utilización de los principios del análisis 

conductual aplicado (por ejemplo: reforzamiento positivo, reforzamiento 

negativo, reforzamiento diferencial de pausas, reforzamiento de conductas 

incompatibles, moldeamiento, imitación o modelamiento, extinción, tiempo 

fuera, castigo, etc.) para modificar la conducta de los adolescentes. Todas 

estas estrategias resultaron efectivas como procedimiento de intervención en 

adolescentes con conductas características de la hiperactividad. 

Las implicaciones prácticas-sociales del estudio consistieron en la 

aplicación del “Programa de Intervención sobre Adquisición de competencias 

básicas de aprendizaje y del mejoramiento del comportamiento en alumnos de 

telesecundaria”, cuyo objetivo fue establecer competencias en maestros y 

alumnos de telesecundaria que permita mejorar tanto el aprovechamiento 

escolar como los comportamientos derivados del Trastorno de Hiperactividad 

de los alumnos de telesecundaria. Por consecuencia, otra contribución práctica 

del estudio consistió en dotar a los docentes de las competencias necesarias 

para poder identificar e intervenir de manera oportuna y eficaz cuando se 

enfrenten con adolescentes con esta problemática. De la misma manera, en el 

caso de los alumnos, el beneficio principal radicó en otorgarles las 
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competencias básicas de aprendizaje para poder manejar y mejorar su 

conducta problema, establecer relaciones interpersonales significativas (con su 

familia, sus amigos, sus compañeros y sus maestros) y generar recursos que 

fortalezcan sus competencias de aprendizaje. 

Asimismo, la presente investigación permite generar futuras líneas de 

intervención, como la realización de un estudio que profundice en la indagación 

de las causas psicológicas y sociológicas de la depresión, asociadas a la 

situación migratoria o no migratoria de los familiares de los adolescentes, en 

específico con los hijos de no migrantes. Otro punto para desarrollar 

investigaciones ulteriores podría abocarse a la participación activa de los 

familiares a cargo de los adolescentes que manifiesten comportamientos 

hiperactivos o depresivos; esto con la finalidad de determinar si existe alguna 

relación entre los trastornos de hiperactividad y depresión con la presencia o 

ausencia de los familiares en sus pautas de crianza. En este mismo tenor, 

puede realizarse un estudio correlacional entre padres e hijos con estos 

trastornos, en base a la evaluación con los instrumentos de McConnell et al. 

(2000) y Beck et al. (2006). Otro aspecto a considerar en los estudios ulteriores 

que se pudiesen derivar de la presente investigación se puede enfocar hacia el 

seguimiento de adolescentes y docentes para especificar el grado de 

mantenimiento de las competencias adquiridas; como consecuencia de ello, 

puede generarse una investigación donde se trabaje en específico con los 

adolescentes identificados con depresión severa, con el apoyo de las 

instituciones de salud y/o a través de la intervención cognitivo-conductual. 
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Finalmente, se puede concluir que los resultados de la fase descriptiva 

permitieron dar respuesta a los objetivos planteados, encontrando correlación 

entre hiperactividad y depresión en hijos de migrantes y mayor presencia de 

ambas problemáticas en hijos de no migrantes, de acuerdo a las pruebas 

estadísticas. Asimismo, para la etapa de intervención, se pudo evaluar el efecto 

del programa sobre adquisición de competencias, permitiendo tanto el 

mejoramiento de los comportamientos problema derivados de la hiperactividad 

como la adquisición de competencias básicas de aprendizaje en los alumnos de 

telesecundaria. Por ello, cabe resaltar que este estudio destaca la importancia 

de intervenciones planificadas desde las diferentes instancias educativas para 

poder disminuir la incidencia del bajo rendimiento escolar y combatir la 

deserción escolar en poblaciones rurales y urbano-marginadas. Del mismo 

modo, atender integralmente los problemas de salud de estos alumnos (en 

concreto los referentes al TDAH y la depresión), los cuales afectan 

evidentemente su rendimiento escolar. Todo esto favorecería su posible ingreso 

al siguiente nivel educativo con competencias más sólidas. 
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Apéndice A 

ESCALA DE EVALUACION DEL ADOLESCENTE CON SINTOMAS D E 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 INTERVENCIÓN 
INMEDIATA 

SOLUCI
ONES: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNCA 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, a pesar de que 
comprendas las 
instrucciones 

0 1 2 3 
  

 

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 
  

 



190 

 

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 

  

 

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 
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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 
  

 

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        
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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 
  

 

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. 
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Apéndice B 

ESCALA DE EVALUACION DEL ADOLESCENTE CON SINTOMAS D E 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____. 



195 

 
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 INTERVENCIÓN 
INMEDIATA 

SOLUCI
ONES: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNCA 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 
  

 

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 
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CONDUCTA 

FRECUENCIA 

TOTAL INTERVENCIÓN 
INMEDIATA 

SOLUCI
ONES: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNCA RARA VEZ ALGUNAS 
VECES 

CONSTAN-
TEMENTE 

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 
  

 

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 
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CONDUCTA 

FRECUENCIA 

TOTAL INTERVENCIÓN 
INMEDIATA 

SOLUCI
ONES: 
FECHA 

DE 
INICIO 

NUNCA RARA VEZ ALGUNAS 
VECES 

CONSTAN-
TEMENTE 

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 
  

 

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 
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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 
  

 

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 C 

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?  
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4) El familiar (o familiares) con el (los) que vives actualmente es (son):  
 
 
 
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 D 

Pretest-Postest I Unidad 

Curso Taller: 

“Identificación y Tratamiento de Adolescentes con T rastorno por 
Déficit 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? 
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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. 

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 E 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 
 

Pretest-postest  
Unidad II 

Evaluación diagnóstica de los conceptos sobre princ ipios 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 F 

Registro de conducta de alumnos para maestros 

Nombre del(a) maestro(a): _____________________________________ Grado: ____________ 

Instrucciones: Indique con una marca o 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 20_____ 

Conducta a registrar: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Nombre del alumno: 

      

Registro Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Frecuencia      

 

Conducta a registrar: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Nombre del alumno: 

      

Registro Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Frecuencia      
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Apéndice G 

Registro de conducta de alumnos y Estrategia implementada por Maestros 

Nombre del(a) maestro(a): _____________________________________ Grado: ____________ 

Instrucciones: Indique con una marca o una X cada vez que el alumno 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 X si funcionó o no. 

Semana del ___________ al ___________ de _______________________________ de 20_____ 

Conducta a registrar: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Nombre del alumno: 

      

Registro Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Frecuencia      

Estrategia      

Funcionó Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 
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Apéndice H 

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, especifíca 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 I 
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