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RESUMEN
Los adolescentes de telesecundaria son considerados como una de las poblaciones en
riesgo pues son vulnerables a factores que afectan su comportamiento y aprendizaje. De
acuerdo al Programme for International Student Assessment (PISA, 2006) y la
Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE, 2008), los
alumnos de telesecundaria han obtenido las calificaciones más bajas a nivel nacional,
propiciado probablemente por deficiencia de atención en el aula, depresión,
desintegración familiar, migración, el desconocimiento de estrategias de manejo
conductual y de aprendizaje por parte de los profesores. El propósito del estudio fue
aportar información acerca de la efectividad de los principios del análisis conductual
aplicado en la disminución de las conductas problemas y el establecimiento de
competencias educativas en maestros y alumnos; favoreciendo el mejoramiento del
comportamiento de los adolescentes y las competencias básicas de aprendizaje. Esta
investigación constó de dos etapas, descriptiva y experimental. El objetivo general
consistió en identificar los comportamientos problemas de los adolescentes con TDA,
evaluar la incidencia y relación del TDA y Depresión en 155 adolescentes hijos de
migrantes ó no migrantes de cinco telesecundarias de comunidades de la zona centro del
Estado de Veracruz y evaluar el efecto del “Programa de competencias básicas de
. aprendizaje y del mejoramiento del comportamiento en alumnos de telesecundaria”. Se
implemento un diseño intrasujeto A-B y un diseño pre-experimental con pre y
posprueba a los alumnos problemáticos identificados. El programa se llevó a cabo en
las aulas de cada una de las telesecundarias utilizando la Escala para la Evaluación del
Adolescente con síntomas de TDAH (McConnell, Ryser y Higgins, 2000), y el
Inventario de Depresión de Beck (2006). Los resultados de la etapa descriptiva
permitieron dar respuestas a los objetivos correspondientes, las pruebas estadísticas
indican diferencias de proporciones del TDA y depresión entre las dos poblaciones. La
relación entre los trastornos es altamente significativa. Respecto a la etapa de
intervención, se pudo evaluar el efecto del programa en la adquisición de competencias
permitiendo por un lado mejorar el comportamiento problema por deficiencia de
atención y por otro la adquisición de competencias básicas de aprendizaje.
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Capítulo I
INTRODUCCIÓN
El trastorno de Deficiencia de Atención (TDA) ha sido un tema de interés dentro de la
psicología que abarca todas las dimensiones o etapa del desarrollo humano; en ese
sentido, se ha estudiado la infancia, la adolescencia y la edad adulta del sujeto con este
trastorno. Esta problemática ha significado un gran reto para aquellas personas que
tienen que convivir con estos individuos, pues representa un padecimiento con
importantes implicaciones en el funcionamiento social, familiar y escolar.
El Trastorno de Deficiencia de Atención, Hiperactividad e Impulsividad (TDAH)
se encuentra como parte de los trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia,
según en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la
Asociación de Psiquiatría Americana, en su cuarta edición (DSM-TV, 2004)
Se ha calculado que la prevalencia del TDAH es de 3 a 6% en la población en
general y sus síntomas persisten hacia la adolescencia y la vida adulta en 60% de los
pacientes (Ulloa, et al., 2005)
En México, se estima que un millón 600 mil niños padecen trastorno por déficit
de atención, de los cuales sólo 8% es diagnosticado y atendido. Estos niños requieren de
un tratamiento farmacológico especializado e integral, deben recibir terapias de
conducta, psicológica o psicopedagógica (del Ángel, 2008)
En el caso de los adolescentes es muy frecuente que no reciban atención dada la
etapa de rebeldía, puesto que se llega a confundir el trastorno con la problemática propia
de la edad.
El TDAH se caracteriza, de acuerdo al DSM-IV-TR (American Psychological
Association, 2004), por tres categorías de comportamiento: Deficiencia de Atención,
Hiperactividad

e

Impulsividad.

Estos

comportamientos

provocan

problemas

significativos en las relaciones sociales de los adolescentes que lo padecen, en su
aprendizaje y en su rendimiento académico. 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 la conductual,
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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. El TDAH, por
consiguiente, constituye un problema que tiene consecuencias en el rendimiento escolar
de los alumnos y afecta el desarrollo de las actividades que realiza el profesor en el
salón de clases, debido a la imposibilidad del alumno de permanecer quieto, por estar en
continua actividad y movimiento (Brown, 2003; Elias Cuadros, 2005; Robin, 1998;
Uñarte, 1989).
Dentro de las tres categorías del trastorno del TDAH, la presente investigación se
centró en el trastorno de deficiencia de atención (TDA). De acuerdo al DSM-IV-TR y a
la Escala utilizada para la Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH
(McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J. (2000), el TDA

se caracteriza por los

siguientes indicadores: el alumno comete equivocaciones tales como entregar los
trabajos sucios y desorganizados, obtener las calificaciones más bajas resultado del
descuido, no prestar atención a las tareas escolares, olvidar cosas que tiene que realizar
durante el día; no concentrarse es otro indicador pues frecuentemente cambia el tema de
conversación, presenta dificultad para completar una tarea, cambia a una nueva
actividad antes de terminar la anterior y su lectura es deficiente; otro indicador de este
trastorno es el no escuchar, es común que el alumno pida al profesor que se le repita la
instrucción, tiene dificultad para seguir instrucciones que impliquen varios pasos, se
distrae fácilmente, tiene pensamientos difusos mientras escucha a otros; planifica
pobremente, sus libretas están desorganizadas y sucias, pierde las tareas asignadas y
materiales escolares.
Para poder identificar, disminuir o eliminar las conductas problemas por
deficiencia de atención en los alumnos con este trastorno, en una población en riesgo, la
presente investigación tuvo la finalidad de proporcionar a los profesores del nivel básico
de Telesecundaria las competencias requeridas mediante la impartición del curso taller:
“Principios del análisis conductual aplicado para la identificación y tratamiento de
adolescentes con TDAH”. Asimismo, se impartió el curso taller cognitivo conductual
para la adquisición de competencias básicas de aprendizaje a los alumnos que
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manifestaron el TDA a fin de que pudieran manejar o controlar su conducta tanto en el
ámbito escolar como familiar.
De lo planteado anteriormente, en la presente investigación se contemplaron los
siguientes pasos:
En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema de una población
en riesgo, alumnos de telesecundaria, quienes presentan las calificaciones más bajas a
nivel nacional de acuerdo a las escalas nacionales e internacionales, y por otro lado
muestran problemas de comportamiento; así mismo se describe la justificación de la
investigación, las preguntas de investigación, la elaboración del marco teórico el cual
abarca las principales teorías de la adolescencia y TDAH (centrándose en el TDA), los
enfoques teóricos y antecedentes del problema; se definen los objetivos trazados, las
variables y su operacionalización y finalmente el planteamiento de las hipótesis.
En el segundo capítulo, que corresponde al método, se describen los
participantes, la situación, las herramientas (equipo y materiales), el diseño y el
procedimiento.
El tercer capítulo tuvo como fin la descripción e interpretación cuantitativa de los
datos de los resultados en términos de los objetivos e hipótesis del estudio, todo esto a
través de las escalas, cuestionarios y los registros de conducta.
Finalmente en el cuarto capítulo, en lo que respecta a la discusión y la
conclusión, se realizó una interpretación cualitativa de los resultados encontrados de
acuerdo con los objetivos y las hipótesis en el estudio; se mencionan las limitaciones del
estudio y las recomendaciones pertinentes para superar el problema. De igual forma se
mencionan las implicaciones metodológicas y prácticas, las aportaciones y conclusiones.
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Planteamiento del problema
En cada sociedad existen numerosas poblaciones vulnerables que por sus características
propias, hacen que tengan una mayor probabilidad de padecer un daño (Martínez, 2009),
entre ellas encontramos a los madres solteras, niños de la calle, jóvenes drogadictos,
ancianos, huérfanos, hijos de migrantes y adolescentes con algún trastorno psicológico
entre otros.
Pita, Vila y Carpente (2002, pág. 1) mencionan que “la vulnerabilidad se debe a
la presencia de cierto número de características de tipo genético, ambiental, biológicas,
psicosociales, que actuando individualmente o entre sí desencadenan la presencia de un
proceso”. Dada esta vulnerabilidad se dice que una persona o grupos de personas se
encuentran en riesgo. Para estos autores el término riesgo “implica la presencia de una
característica o factor (o de varios), como los biológicos, ambientales, de
comportamiento, socio-culturales, económicos, que aumenta la probabilidad de
consecuencias adversas”. Se puede definir entonces que una población en riesgo es
“aquella que por características bio-psicosociales está más expuesta a sufrir daño”
(Martínez, 2009)

•

A través de esta investigación se identificaron adolescentes de telesecundaria de la
zona centro del estado de Veracruz, como población en riesgo, dada la vulnerabilidad de
ser afectados por factores tales como las condiciones propias de la edad, bajo nivel
socioeconómico por pertenecer a comunidades rurales, ser hijos de migrantes,
manifestar trastornos como la deficiencia de atención o depresión y el subsistema
educativo. Estos factores probablemente hacen que estos adolescentes presenten
comportamientos inadecuados dentro del aula y bajo rendimiento escolar. Por tal
motivo, se evaluó el efecto de un programa de competencias básicas de aprendizaje y del
mejoramiento del comportamiento en alumnos de telesecundaria.
El modelo educativo de Telesecundaria se inicia aproximadamente desde 1968
en varios estados de la República Mexicana como Veracruz, Morelos, Estado de
México,

entre otros. En Veracruz, las condiciones de las Telesecundarias han

propiciado que los maestros de las mismas carezcan de conocimientos sobre las
estrategias adecuadas para enfrentar los problemas conductuales y las competencias de
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aprendizaje en los alumnos; aunado a lo anterior, el Programme for International
Student Assessment (PISA 2006) y la Evaluación Nacional de Logro Académico en
Centros Escolares (ENLACE 2008) mencionan que los alumnos de este subsistema han
obtenido las calificaciones más bajas a nivel nacional.
Entre las características tan diferenciadas que guarda el subsistema de
Telesecundarias en relación con las otras modalidades y que pueden ser factores
(variables) causales directos o indirectos del bajo rendimiento escolar de los alumnos, se
pueden mencionar los siguientes:

a) el modelo de telesecundaria fue creado para

atender a la población en edad escolar ubicada en comunidades rurales de menos de
2500 habitantes, con altos índices de marginación, carentes de servicios públicos (agua
potable, drenaje, luz, clínicas), con altos índices de migración y bajos niveles de
desarrollo económico y educativo; b) si bien los docentes cuentan con el apoyo de los
programas presentados por la televisión, con materiales impresos como libros de texto,
guía del alumno y guía didáctica; uno de los inconvenientes es que el maestro es
responsable de todas las asignaturas que conforman el plan de estudio de cada grado, a
diferencia de las modalidades de Secundaria General y Secundaria Técnica, en donde el
maestro es responsable de una sola materia, lo que trae como consecuencia que el
docente atienda las asignaturas propias de su área de formación académica y deje sin
atención aquellas que son ajenas a su perfil, evidenciando con ello un desconocimiento
de los contenidos programáticos y de técnicas didácticas, una carencia de las
competencias docentes básicas para mejorar el aprovechamiento escolar de sus alumnos
y, un escaso o nulo dominio de las estrategias de manejo conductual para atender los
problemas de comportamiento de los estudiantes a su cargo; c) desconocimiento de los
antecedentes educativos y de comportamiento de los alumnos que ingresan a la
telesecundaria debido a la desvinculación entre la primaria y la secundaria, y a la falta
de comunicación entre los directores de estos niveles y maestros (cuando menos de
i

sexto de primaria y primero de secundaria); d) la lejanía en que se encuentran las
escuelas telesecundarias del lugar de residencia del maestro provoca muchas veces el
ausentismo del docente de su centro de trabajo; e) la asistencia de los alumnos a la
telesecundaria muchas de las veces es debido al apoyo económico que reciben de la
Secretaría de Desarrollo Social a través del programa de “oportunidades” que al interés
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intrínseco por aprender, f) en este subsistema también se reporta un número elevado de
alumnos con problemas de comportamiento y aprendizaje, generado por el Trastorno de
Deficiencia de Atención e Hiperactividad (TDAH) y e) depresión y desintegración
familiar por migración
El comportamiento del adolescente con Deficiencia de Atención (TDA) se
caracteriza por desatención, dificultad en la realización de las tareas escolares, falta de
concentración, olvidadizo, realización incompleta de trabajos escolares, entrega de
trabajos sucios, carencia de atención sostenida, no escuchar, desorganización y
tendencia a conformarse con bajos logros; lo que le ocasiona un bajo aprovechamiento
escolar. Tanto los padres de familia como los profesores carecen de conocimientos y
experiencia necesaria para la identificación y tratamientos de los Trastornos de Déficit
de Atención, Hiperactividad e Impulsividad, de los adolescentes considerados por ellos
como “problemáticos”. Una consecuencia de la falta de conocimiento del trastorno es
que se recurren a correctivos punitivos para tratar de controlar a los adolescentes,
ejemplo de ello es el castigo, la expulsión del salón de clases o de la casa. Todo esto
repercute en la orientación del adolescente que se verá más vulnerable a la inclinación
por algún vicio o simplemente al descuido de su educación.
Por lo anterior, la importancia de la presente investigación se debió a que
metodológicamente evaluó el efecto de la variable independiente (Programa de
competencias básicas de aprendizaje y del mejoramiento del comportamiento en
alumnos de telesecundaria) sobre las variables dependientes (competencias básicas de
aprendizaje y comportamientos problema del adolescente con TDA); todo esto mediante
dos cursos taller: uno dirigido a profesores “Principios del Análisis Conductual
Aplicado para la identificación y tratamiento del adolescente con TDAH” y otro a los
alumnos, Curso Taller cognitivo Conductual para la Adquisición de Competencias
Básicas de aprendizaje. El estudio de este fenómeno da pie a nuevas investigaciones y
aportes en la teoría conductual.
Personalmente considero que esta investigación me permitió conocer con mayor
detalle la realidad enfrentada por adolescentes de telesecundaria, como población en
riesgo, en su entorno social y escolar. Conocer con mayor detalle el trastorno por TDAH
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y contar con las competencias para poder capacitar a los profesores sobre los principios
del análisis conductual aplicado. Para esta investigación se contó con la experiencia en
el trabajo con jóvenes en situaciones pobreza, desintegración familiar, orfandad, bajo
rendimiento escolar y problemas de conducta; así como la experiencia de trabajos en las
comunidades rurales. Todos estos factores pudieron relacionarse con las características
de los adolescentes de telesecundaria.
Socialmente se puede decir que con los efectos del Programa de competencias
básicas de aprendizaje y del mejoramiento del comportamiento en alumnos de
telesecundaria se benefició por un lado a la comunidad escolar, tanto a los alumnos
como a los profesores de las telesecundarias de la zona centro del estado de Veracruz
como: Jilotepec, Coacoatzintla, Trapiche del Rosario, Coyolillo y La Reforma; y por
otro lado a las familias de los adolescentes ya que la modificación de la conducta y el
mejoramiento en las competencias básicas de aprendizaje pueden repercutir en la actitud
de sus progenitores para con ellos. El programa proporcionó a los alumnos de
telesecundaria las competencias necesarias para identificar, controlar y disminuir las
conductas problemas como TDAH, déficit de atención, hiperactividad e impulsividad y
la depresión. Además ahora cuentan con las competencias básicas que facilitará o
beneficiará el aprendizaje.
Por todo esto, el presente estudio planteó las siguientes preguntas de investigación:
En la etapa descriptiva:
¿Cuál es la incidencia del trastorno de deficiencia de atención y de Depresión de
adolescentes de telesecundaria según la condición de padre migrante y no migrante?
¿Las incidencias de TDA y Depresión de hijos de migrantes son similares a los de
hijos de no migrantes?
¿Cuál es la incidencia y relación del TDA y Depresión en alumnos de
telesecundarias de cinco comunidades del Estado de Veracruz: La Reforma, Coyolillo,
Trapiche del Rosario Coacoatzintla y Jilotepec?
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Para la etapa de intervención las preguntas de investigación fueron las siguientes:
¿Cuál es el efecto de un programa para profesores sobre la adquisición de
competencias para el mejoramiento del comportamiento del adolescente con TDA de las
telesecundarias de Jilotepec, Coacoatzintla, La Reforma y Trapiche del Rosario?
¿Cuál es el efecto de un programa Cognitivo conductual para la adquisición de
competencias básicas de aprendizaje escolar en alumnos de las telesecundarias de
Jilotepec, Coacoatzintla, La Reforma y Trapiche del Rosario?
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Justificación
La presente investigación que se realizó contempló la participación de alumnos y
docentes del nivel de secundaria, en el subsistema de Telesecundaria, de la región
central del Estado de Veracruz. Esto debido a que La Secretaría de Educación Pública
(SEP), a través de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas
(UPEPE), ha venido realizando en los últimos años la Evaluación Nacional del Logro
Académico en Centros Escolares (ENLACE) y considerando de igual forma el
Programme for International Student Assessment (PISA) se encontró que en este
subsistema educativo los alumnos han obtenido las calificaciones más bajas a nivel
nacional. Se han ido identificando factores causales del bajo rendimiento escolar, en
determinadas circunstancias tales como: a) la ubicación de la mayoría de las
telesecundarias, pues se encuentran en comunidades semi-urbanas, rurales e indígenas,
donde el desarrollo económico y educativo se cataloga como más bajo; b) el diseño de
este subsistema donde cada maestro es responsable de la totalidad de asignaturas,
incluyendo aquellas que no forman parte de su perfil, aunque se cuenta con el apoyo de
los programas transmitidos por la televisión, lo que conlleva a un desconocimiento de
estrategias de manejo conductual y de competencias básicas para mejorar el
aprovechamiento escolar en sus alumnos; c) no se presenta examen de admisión y por
otro lado, los alumnos presentan deficiencias educativas desde niveles anteriores; d) se
reporta un número elevado de alumnos con problemas de comportamiento, tales como el
Trastorno de Deficiencias de Atención e Hiperactividad (TDAH), y aprendizaje en dicho
subsistema educativo y e), depresión, problemas de comportamiento relacionados y
desintegración familiar por migración.
Considerando la ubicación geográfica de estas escuelas telesecundarias de la
zona centro del estado de Veracruz y al creciente fenómeno de migración en su
población, es pertinente no sólo poner énfasis en los adolescentes que viven en familias
integradas sino en aquellos que adolecen por algún miembro de la familia que ha tenido
que ir en busca de trabajo para mejorar su situación económica. Aunque de forma
general los adolescentes de telesecundaria presentan problemas de comportamiento y
aprendizaje, el sujeto que presenta el trastorno por TDA refleja con mayor frecuencia
problemas sociales, emocionales y educativos. En este último punto, en lo que toca a la
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presencia del alumno en la escuela y en la clase, es común la impuntualidad, la
inasistencia, el ausentismo y la deserción (a veces por un ciclo escolar o de manera
definitiva). Con respecto a su desempeño en las diferentes asignaturas, éste suele
manifestarse con calificaciones promedio reprobatorias o, en el mejor de los casos,
apenas suficientes para recibir una calificación aprobatoria ocasionando algunas veces el
fracaso escolar. Por tal motivo se obtuvo una muestra conformada por hijos de
migrantes y no migrantes identificados como problemáticos según los instrumentos de
recolección de datos: Escalas para la Evaluación del Adolescente con síntomas de
TDAH (McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J. (2000)) y el Inventario de Depresión de
Beck-II (2006), con el propósito de incrementar en ellos, las competencias básicas de
aprendizaje, esperando que los resultados aportaran información acerca de los beneficios
de los principios del análisis conductual aplicado en la disminución de los problemas de
comportamiento y el establecimiento de competencias para su modificación en los
maestros. Además la presente investigación

evaluó el efecto de la variable

independiente (Programa de competencias básicas de aprendizaje y del mejoramiento
del comportamiento en alumnos de telesecundaria) sobre las variables dependientes
(competencias básicas de aprendizaje y comportamientos problema del adolescente con
TDA); todo esto mediante dos cursos taller: uno dirigido a profesores “Principios del
Análisis Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento del adolescente con
TDAH” y un Curso Taller cognitivo Conductual en alumnos para la Adquisición de
Competencias Básicas de Aprendizaje.
Socialmente dicho programa tuvo una repercusión positiva en la comunidad
escolar de la zona centro del Estado de Veracruz así como en las plantillas docentes y en
las familias, ya que los involucrados pudieron adquirir las competencias necesarias para
identificar, controlar y disminuir los problemas conductuales ocasionados por el TDA.
Finalmente la investigación abarcó tanto el diagnóstico como el tratamiento del TDAH.
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Objetivos
De la presente investigación se establecieron los siguientes objetivos:
Objetivo general.
Identificar los problemas de comportamiento de los adolescentes con TDA y Evaluar el
efecto de uri programa en la adquisición de competencias básicas de aprendizaje y del
mejoramiento del comportamiento en alumnos de telesecundaria.
El objetivo general de la etapa descriptiva fue: Identificar la incidencia del
TDAH y de depresión así como la relación entre ambas, en alumnos de cinco
telesecundarias pertenecientes a las comunidades La Reforma, Coyolillo, Trapiche del
Rosario, Coacoatzintla y Jilotepec.
Del mismo, se derivaron los siguientes objetivos particulares de la etapa
descriptiva:
1. Evaluar las incidencias de TDA y Depresión de alumnos de telesecundaria
según la condición de padres migrantes y no migrantes.
2. Identificar si los incidencias de TDA y Depresión de hijos de migrantes son
similares a los de hijos de no migrantes.
3. Evaluar la incidencia y relación del TDA y Depresión en alumnos de
telesecundaria de cinco comunidades del Estado de Veracruz.: La Reforma,
Coyolillo, Trapiche del Rosario, Coacoatzintla y Jilotepec según

la

condición de “padre migrante” ó “no migrante”.
El objetivo general de la etapa de intervención fue evaluar el efecto de un Programa
de competencias básicas de aprendizaje y del mejoramiento del comportamiento en
alumnos de telesecundaria, derivándose los siguientes objetivos particulares:
1. Evaluar las competencias adquiridas por los profesores para el mejoramiento del
comportamiento de deficiencia de atención en los alumnos de telesecundaria.
2. Evaluar el efecto del curso taller Cognitivo Conductual en los alumnos en la
adquisición de competencias básicas de aprendizaje.
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Marco teórico
Desde principio de la historia los seres humanos han definido la vida de acuerdo a las
diferentes etapas de su desarrollo, de esta manera es bien conocido que existe una
infancia, niñez, adolescencia, juventud, edad adulta y senectud.
Para Grinder (1976) la adolescencia puede situarse desde los 11 o 12 años hasta
los 17 ó 18 y la define como:
Un periodo en que los individuos empiezan afirmarse como seres humanos
distintos entre sí. Puesto que no hay dos personas que posean exactamente las
mismas experiencias o que ocupen posiciones idénticas en la estructura social,
cada uno puede imponer su individualidad, con tal de que la sociedad le conceda
siquiera cierto grado de estímulo (p. 17).
Bower (1983, p.333) menciona que “la adolescencia, al menos en las sociedades
accidentales, es el segundo período más agitado en la vida de una persona, precedido
únicamente por la primera infancia”.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, párr. 1) la adolescencia “es un
periodo de grandes cambios físicos y psicológicos y profunda transformación de las
interacciones y relaciones interpersonales. Se estima que en la actual población mundial
1,200 millones de personas (una de cada cinco) son adolescentes”.
La adolescencia se caracteriza por cambios biológicos importantes, en este
sentido se habla de la maduración sexual misma que se manifiesta con la aparición de
barba, cambio de estatura, el peso y la proporción en los cuerpos de hombre y mujer
respectivamente. Sin embargo, se considera que el cambio más importante es el sexual
en el que el adolescente es presa de los fuertes impulsos y deseos que no es tan fácil
contener ante una situación determinada (Bower, 1983, p. 333)
Los cambios no son sólo biológicos, de igual manera se presentan situaciones en
un medio social en donde se desenvuelve el adolescente. De esta forma, se puede decir
que existen cambios o desarrollos cognitivos y conductuales, que por lo general éstos
últimos se presentan con cierta demora.
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Muchos de estos cambios tanto cognitivos como conductuales dependerán de
cuán identificado esté el adolescente para responder al medio donde se desenvuelve; ya
que vive la etapa de las grandes decisiones que repercutirán a lo largo de su vida.
Erikson (1959) menciona que todo adolescente hace irrevocables decisiones
respecto de la escuela, el posible consorte y su ocupación.
Para Kerckhoff (1969, p. 233) “el proceso de identificación principia cuando el
niño trata de imitar el comportamiento de sus padres”. Este autor menciona que la
dependencia emotiva de los padres cede cuando se llega a la adolescencia, pues el
adolescente no logra satisfacer las expectativas de los demás.
En la formación de la identidad intervienen tres elementos, a saber: 1) la toma de
conciencia de sí mismo, la cual está condicionada por factores como el nivel de
autoestima, la imagen de propio cuerpo, el ambiente familiar y el contexto sociocultural;
2) la independencia y autonomía, la adolescencia es el momento para romper con todas
las ataduras y alcanzar una vida diferente; y 3) la adopción de decisiones frente a la
vida, como son las demandas sociales propias de su sexo, la elección y fijación de lo que
quiere ser en el futuro, el status social de la familia y la posición económica que se
pretende alcanzar (Lebajos, s/f, pp. 179-182)
Ahora bien, se entiende el comportamiento humano desde tres grandes
dimensiones: la motora, la cual se refiere al actuar, la afectiva que se refiere a las
emociones y sentimientos, finalmente la cognitiva referente al pensar y el conocer (Lara
Ortega, F., s/f, p. 143)
Para Lara Ortega (s/f, p. 143) “lo cognitivo -el conocer- implica una serie de
procesos mentales complejos, tales como la atención, la percepción, la memoria, el
aprendizaje, el pensamiento, el razonamiento, etc.”
Este autor afirma que el adolescente empieza a cambiar su forma de pensar,
transitando de un razonamiento empírico inductivo a otro de carácter hipotético
deductivo, que para el quehacer científico es conveniente.
La cognición humana consiste en el uso de dos funciones básicas: organización y
adaptación, de esta manera se organiza a través del conocimiento, los datos que nos
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llegan del medio y se adapta la conducta y el pensar a esos datos recibidos (Lara Ortega,
s/f,p. 150)
De esta manera se puede inferir que si el adolescente no llega a un desarrollo
cognitivo, de igual manera no alcanzará una madurez en su actuar.
Estas dos funciones básicas de organización y adaptación que los adolescentes
tienen que alcanzar para completar su desarrollo, se toma más difícil cuando se presenta
algún impedimento de salud. Para el caso de los adolescentes con trastornos por déficit
de atención e hiperactividad (TDAH) la parte cognitiva concerniente a la atención y el
aprendizaje resulta un problema muy complejo por resolver.
Para la American Academy o f Child and Adolescent Psychiatry & American
Psychiatric Association (s/f) las posibles consecuencias de un mal diagnóstico y no
saber tratar a los adolescentes con TDAH, se pueden presentar en algún momento de la
vida las siguientes situaciones:
a) Mayor riesgo de abandono y fracaso escolar.
b) Problemas de conducta y disciplina.
c) Dificultades sociales y conflictos familiares.
d) Sufrir heridas accidentalmente.
e) Uso de drogas y alcohol.
f) Depresión y otros trastornos mentales.
g) Problemas de empleo.
h) Accidentes de tránsito.
i) Embarazo no planificado.
j) Delincuencia, criminalidad-y arresto.
De lo anterior se ve la necesidad de tener el conocimiento acerca de este trastorno y
saber definirlo.
El trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad (TDAH) se puede definir
como una enfermedad neuroconductual cuyos síntomas consisten en una inquietud
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excesiva, falta de atención y actos impulsivos. Se estima que entre el 3 y el 7 por ciento
de los niños en edad escolar y alrededor del 4 por ciento de los adultos padecen TDAH
(American Psychological Association (APA), 2004).
Para Pascual-Castroviejo (2008, p. 140) el TDAH “en realidad es mucho más que un
trastorno. Es un síndrome de dimensiones enormes, que alcanza una gran cantidad de
facetas y se debería denominar “Síndrome de Déficit de Atención e Hiperactividad
(SDAHA) con mucha más propiedad que TDAH”.
La clasificación internacional de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA, 2004)
establece los criterios para la integración diagnóstica del TDAH, lo que permiten la
codificación de tres subtipos, el tipo preferentemente inatento, el tipo preferentemente
hiperactivo-impulsivo y el mixto o combinado.
El Trastorno por deficiencia de Atención (TDA) se caracteriza por dificultades
académicas y de socialización, que se presentan por falta de atención, no seguir
indicaciones, por distracción y problemas para la realización de actividades cotidianas.
De manera específica el adolescente con TDA se caracteriza por manifestar
comportamientos tales como desatención, dificultad en la realización de las tareas
escolares, falta de concentración, olvidadizo, realización incompleta de trabajos
escolares, entrega de trabajos sucios, carencia de atención sostenida, no escucha,
desorganización y tendencia a conformarse con bajos logros; lo que le ocasiona un bajo
aprovechamiento escolar. Se ha observado que tanto los padres de familia como los
profesores carecen de conocimientos y experiencia necesaria para la identificación y
tratamientos de los Trastornos de Deficiencia de Atención, Hiperactividad e
Impulsividad especialmente en

los adolescentes considerados por ellos como

“problemáticos” de las escuelas de todos los niveles. Una consecuencia de la falta de
conocimiento del trastorno es que se muestran mañeras punitivas de tratar a los
adolescentes, ejemplo de ello es el castigo, la expulsión del salón de clases o de la casa.
Todo esto repercute desfavorablemente en el comportamiento del adolescente que se
verá más vulnerable a la inclinación por algún vicio o deficiencias en su
aprovechamiento escolar.

26
Los indicadores del TDA de acuerdo a los instrumentos de recolección de datos de
McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J. (2000)) en adolescentes que manifiestan este
trastorno son los siguientes:
•

Entrega sus trabajos sucios.

•

Obtiene calificaciones bajas como resultado del descuido.

•

No presta atención a las tareas escolares, no las anota y tiene dificultad
completarla.

•

Usualmente olvida cosas que tienen que realizar durante el día.

•

Frecuentemente cambia el tema de conversación.

•

Cambia a una nueva actividad antes de terminar la actividad anterior.

•

Lectura deficiente.

•

Pide al profesor que repita las instrucciones, y tiene dificultad para seguirlas,
principalmente las que implican varios pasos

•

Parece no escuchar cuando se le habla directamente.

•

Tiene dificultad para concentrarse cuando lee.

•

Suele tener pensamientos difusos, mientras escucha a otros.

•

Sueña despierto en vez de trabajar en las tareas de la clase, a pesar de
comprender las instrucciones.

•

Termina solamente porciones o partes de las tareas.

•

Planifica pobremente.

•

Tiene una libreta de trabajo desorganizada y sucia.

Existen problemas asociados al TDAH en los adolescentes, entre los que se destacan
los académicos, conductuales, familiares, emocionales y médicos, a continuación se
describen cada uno de ellos.
Los problemas académicos tienen por consecuencia última el fracaso escolar,
mismo que tiene como principal factor la inasistencia a la escuela ya sea por falta de
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oportunidades educativas -en el caso de las telesecundaria la lejanía o la inexistencia de
ésta en la zona- o por factores económicos - inserción a la planta productiva del país o
por migración de la familia-; aunado a lo anterior en el caso de los adolescentes con
TDA los problemas de aprendizaje y rendimiento escolar son los más comunes.
Miranda, Presentación y Roselló (sí/, p. 131) mencionan que “los problemas de
atención pueden afectar a distintos dominios, tales como vigilancia, atención dividida,
atención focalizada, atención sostenida y atención selectiva”. El déficit de vigilancia se
refiere a la disposición para responder a información importante, los de atención
dividida no pueden realizar dos acciones diferentes al mismo tiempo, los de atención
focalizada por momentos no se percatan de lo que sucede a su alrededor o ejecutan
cosas distintas a las indicadas, los que no tienen atención sostenida son incapaces de
permanecer en una actividad hasta completarla y finalmente los de problemas de
atención selectiva son incapaces de seleccionar los estímulos más importantes del
ambiente.
Este problema en los alumnos trae consigo retos importantes para los profesores.
Armstrong (2001, p. 48) menciona que “los esfuerzos del docente se dirigirían a
comprender la forma del aprendizaje del niño y poder tomar decisiones de cómo
estructurar el ámbito educacional mediante estrategias didácticas, métodos de
enseñanza, instrumentos y recursos didácticos, cambios en el programa, etc.”; sin
embargo cabe resaltar la falta de estas competencias en los docentes de telesecundaria.
Los problemas conductuales son los que de alguna manera se destacan más, ya que
los profesores empiezan a notar el TDA en el adolescente debido a los comportamientos
inadecuados en clase que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula.
La mayoría de los padres y de los profesores interpretan su desobediencia como
indicativa de un mal comportamiento consciente (Miranda, Presentación y Roselló, s/f,
p.132) esta interpretación mediatiza negativamente la relación con el adolescente con
TDA.
Otro problema asociado al TDA son los familiares, pues al no contar con la
información suficiente sobre el manejo conductual del adolescente, el diagnóstico
apropiado del trastorno o la falta de preparación de los .padres, llegan a tener relaciones
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donde es nula la comunicación, por lo general solo hay discusiones subidas de tono, el
regaño constantes por los problemas que el adolescente genera tanto en la escuela como
en casa.
Aunado a lo anterior se presenta en algunas familias una situación que genera todo
un conflicto en los adolescentes, es la circunstancia migratoria de algún miembro de
éstas. La ausencia repercutirá de tal forma que se presentarán con mayor intensidad
cambios en las conductas, que se reflejan en fluctuaciones del humor y los estados de
ánimo de los adolescentes, y en algunos casos depresión (Aguilera, R., Carreño, M., y
Juárez, F., 2004)
Los problemas emocionales son disturbios comunes en los adolescentes con
TDAH, pues incluyen una variedad de formas de depresión, ansiedad y baja autoestima,
sus experiencias de fracaso durante su vida se han ido incrementado.
López Villalobos, Serrano Pintado y Sánchez Mateo (2004) mencionan que el
TDAH puede manifestar problemas de diagnóstico diferencial con la ansiedad o la
depresión. Aunque la ansiedad es posible que presente inatención e inquietud se basa
más en las preocupaciones y temores; no así la depresión que presenta inatención,
problemas de relación con los compañeros, problemas de conducta y está acompañado
por tristeza, apatía, pérdida de ilusión y es episódica.
Para el Centro Nacional de Recursos para el TDA/H (2005) las personas con TDA/H
pueden desarrollar sentimientos de falta de control sobre los que sucede en su entorno o
deprimirse a medida que experimentan fracasos repetidos o interacciones negativas en la
escuela, el hogar y otros ambientes.
Este mismo organismo menciona que entre el 10-30 por ciento de los niños con el
TDA/H, y el 47 por ciento de los adultos con el TDA/H, tienen también depresión.
Típicamente, el TDA/H ocurre primero y la depresión ocurre más tarde. Tanto los
factores ambientales como los factores genéticos pueden contribuir.
El Centro Nacional de Recursos para el TDA/H (2004) menciona que:
Los niños con el TDA/H y depresión también pueden retraerse de los demás,
dejar de hacer las cosas que una vez disfrutaban, tener problemas para dormir o
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pasar el día durmiendo, perder su apetito, criticarse a sí mismos excesivamente, y
hablar acerca de morir. Afortunadamente, el TDA/H por sí mismo no está
asociado con un aumento en el riesgo de conducta suicida.
En relación a los problemas médicos asociados al TDAH que pueden padecer las
personas con este trastorno, Capdevila Brophy, Navarro Pastor, Artigas Pallarés y Obios
Llandrich (2006) en su investigación llegaron a la conclusión que de manera general y
como era predecible, los niños con TDAH han sufrido un elevado número de problemas
médicos postnatales y en la infancia; entre los que más prevalecen, en orden decreciente,
figuran:
Las infecciones de oído, los problemas de motricidad fina, las dificultades de
lenguaje o articulación, cólicos del lactante, los problemas del sueño y apetito
durante el primer año, las lesiones que requieren suturas, las intervenciones
quirúrgicas, la torpeza motriz, los ingresos hospitalarios prolongados y los
problemas de control urinario.
Para la American Academy o f Child and Adolescent Psychiatry & American
Psychiatric Association (s/f) para el caso de las personas que están tomando
medicamentos para el tratamiento de TDAH presentan algunos efectos secundarios
comunes como: reducción del apetito, pérdida de peso, problemas para dormir, dolores
de cabeza, dolor de estómago e irritabilidad. Y los pocos comunes son: son problemas
del corazón, alucinaciones y agitación, pensamientos suicidas y problemas del hígado.
Otros problemas médicos pueden ser elevadas tasas de dificultades en el desarrollo
como: neurosis, demoras en el lenguaje y signos neurológicos “blandos”. Manifiestan
además, tasas elevadas de anomalías físicas menores y problemas como:
•

Dedo índice mucho más largo que el dedo medio.

•

Lóbulos del oído adherentes.

•

Complicaciones perinatales y de salud.

•

Infecciones respiratorias recurrentes.

•

Dificultades para dormir y Asma.
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•

Es probable, además, que estos adolescentes tengan más accidentes que los
jóvenes normales.

Existen diferentes enfoques bajo los cuales se puede explicar, abordar y tratar el
trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tales como el médico, el cognitivo, el
conductual y la terapia cognitivo conductual que a continuación se desarrollan.
Enfoque médico. Según la American Academy o f Child and Adolescent
Psychiatry & American Psychiatric Association (s/f) el TDAH es una enfermedad
neuroconductual que no tiene causas biológicas y de acuerdo con investigaciones la
posible causa son los genes heredados por los padres.
Sin embargo, Pascual Castroviejo (2008, p. 141) menciona que la etiología del
TDAH “es un cuadro orgánico, con orígenes en deficiencias anatómico-biológicas que
afectan preferentemente a ciertas estructuras cerebrales”. La etiología puede ser tanto
genética como adquirida, pero en ambas circunstancias con la misma base bioquímica
como origen del trastorno.
En cuanto a la patología del TDAH este mismo autor menciona que:
El trastorno funcional, es decir, las alteraciones clínicas, se llevan a cabo por
problemas bioquímicos en proyecciones de conexión entre los lóbulos frontales y
los núcleos básales, que afectan tanto al transporte como a la recaptación de la
dopamina y en menor grado, de la serotonina y de la norepineffina. Ello ocurre
tanto en los sujetos en los que el trastorno tiene origen genético como en los de
causa adquirida (p. 141).
Para de la Peña, F. (2000) menciona que “los estudios con imágenes cerebrales
han demostrado cambios en el funcionamiento de la glucosa en las áreas de la corteza
prefrontal y el estriado”; sin embargo este autor señala la necesidad de una investigación
enfatizando el funcionamiento de estas áreas y el padecimiento del trastorno.
Compains, Álvarez y Royo (2002) explican la necesidad de una exploración
física completa, la cual debe incluir una estricta valoración neurológica de los signos
suaves o menores, la audición y la visión de la persona.
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Clínicamente los niños que presentan el TDAH, en los primeros años no
duermen bien, comienzan a caminar muy pronto (entre 6 y 10 meses), posteriormente
presentan hipotonía, pies plano-valgos, se muestran temerosos para dormir solos en su
habitación, hiperlaxitud articular, posición anormal de los dedos para la escritura,
(Pascual-Castroviejo, 2008, p. 142. 145)
Por otro lado es necesario hacer un diagnostico diferencial del trastorno pues
como dice este mismo autor:
Hay que reconocer que existen matizaciones que conviene tener en cuenta ya que
no están bien establecidos los límites de este cuadro y entre qué márgenes se
mueve, y tampoco se conoce cuándo se puede considerar que un sujeto presenta
TDAH asociado con algún trastorno comórbido severo (ej: obsesión,
agresividad, conflictividad sociál, actitud oposicional desafiante) que los
convierte en personas irresponsables y peligrosas, pero conscientes de lo que
hacen, y cuándo pueden considerarse que padecen una demencia y sus actos
carecen de responsabilidad consciente (p. 143)
Por su parte Compains et al (2002), mencionan los siguientes puntos para de
consideración para el diagnóstico diferencial:
Defectos visuales o auditivos; Enfermedad médica (anemia, enfermedad tiroidea,
algunas enfermedades neurodegenerativas...); Uso o - abuso de fármacos
(antihistamínicos, teofilinas, drogas en caso de adolescentes...); Trastornos del
sueño

(apneas,

hipersomnias...);

Epilepsia

(ausencias,

crisis

parciales

complejas); Trastornos de aprendizaje, retraso mental ligero o trastornos
generalizados del desarrollo; Trastornos emocionales (ansiedad, depresión...);
Problemas sociales (entorno familiar caótico, abuso físico o psíquico...) (p. 96)
El tratamiento de los niños, adolescente y adultos debe ser multidisciplinario, es
decir, debe incluir

aspectos farmacológicos y terapias cognitivas, conductuales y

familiares entre otras que puedan disminuir los síntomas.
Tratamiento farmacológico. Autores como Ulloa R.E., Arroyo E., Ávila J.M.,
Cárdenas J.A., Cruz E., Gómez D., et al. (20059, p. 3), mencionan la eficacia de los
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ensayos clínicos controlados solo a través de fármacos que de los que combinan fármaco
psicoterapia
Estos mismos autores mencionan que el fármaco más estimulante y que
constituye la única opción en México es el Metilfenidato.
Para la American Academy o f Child and Adolescent Psychiatry & American
Psychiatric Association (s/j) la mayoría de los jóvenes que padecen TDAH, los
medicamentos reducen drásticamente la hiperactividad, mejoran la atención y aumentan
la capacidad para relacionarse con los demás. Por otro lado existen dos categorías para
los medicamentos utilizados para tratar el TDAH, los estimulantes (Metilfenidato) y no
estimulantes (atomoxetina ó strattera).
La dosis recomendada de Metilfenidato es de 0.1a 0.6 mg/kg/día no se
recomienda el uso de dosis superiores a los 60 mg/día, debe administrarse en dosis
divididas por la mañana y al medio día (De la Peña, 2000, p. 243).
Los daños colaterales del Metilfenidato son disminución del apetito, insomnio y
cefaleas, efectos que normalmente se reducen al disminuir la dosis (de la Peña, 2000,
244)
Antes de abordar las teorías que sustentan la presente investigación se definen
algunos conceptos como competencia, aprendizaje y migración que están muy
relacionados con el presente trabajo.
La noción de competencias tiene como sustento al conocimiento, Saber
(conocimiento) es condición necesaria, pero no suficiente para saber hacer; saber hacer
requiere determinadas acciones llevadas a cabo en contextos concretos, y orientadas
hacia determinados logros. Al definirse por la consecución de logros, es más
parsimonioso considerar que las competencias no se poseen sino que se ejercen, en el
sentido de que las personas actuamos y que cuando ese actuar resulta eficaz en la
consecución de un logro hablamos de competencia (Martínez y Moreno, 2009).
La noción de “competencias” se ha utilizado en contextos relacionados con los
diseños auriculares y la evaluación educativa. En estos contextos, si bien la noción está
de moda, no hay acuerdo unánime en cuanto a su significado y su forma de utilización.
Esta noción de competencias se acuñó a la educación por las siguientes razones, en
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primer lugar porque el término se adecúa mejor a la formación de seres humanos, pues
no es posible manipularlos como para asegurar de antemano que van a adquirir ciertas
características precisas, como resultado de la acción educativa; segundo porque sugiere
un proceso (y no solamente un resultado), que puede convertirse en un proyecto de vida
y finalmente incluye no solamente a los estudiantes sino a los profesores. De esta forma
la noción de competencia puede ser entendida como un término genérico y práctico que
da soporte conceptual, al interior de áreas de conocimiento específico, es un saber hacer
con sentido y puede ser entendida como un proyecto de vida (“Anotaciones sobre la
noción de competencias”, s/f)
La utilidad de la noción de competencia en el marco de la política educativa es
utilizada para determinar la suficiencia o insuficiencia de conocimientos en un examen o
ejercicio académico probatorio, en este sentido la competencia es algo adquirido,
evidente y cierto (San Martín, s/f, pág. 1)
De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) (2009), menciona que el
término competencias:
Se encuentran estrechamente ligadas a conocimientos sólidos; ya que su
realización implica la incorporación y la movilización de conocimientos
específicos, por lo que no hay competencias sin conocimientos. Una
competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así
como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). En
otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta en juego de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en
contextos y situaciones diversas (p. 14)
Por otro lado en el Plan de estudios de Secundaria (SEP, 2006) se define las
competencias como:
El Conjuntos de nociones, estrategias intelectuales, disposiciones y actitudes que
permitan a los estudiantes responder ante situaciones de su vida personal y
social, en las que se involucra su perspectiva moral y cívica: al actuar, tomar
decisiones, elegir entre opciones de valor, encarar conflictos y participar en
asuntos colectivo (p.32)
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Rodríguez, N. (s/f) menciona que las competencias son características
permanentes de la persona, que se manifiestan cuando se ejecuta una tarea o se realiza
un trabajo alcanzando el éxito, es decir, que son la causa del rendimiento laboral y que
son generalizabas a más de una actividad.
Delors (s/f) habla del aprendizaje que fundamenta la educación en cuatro
pilares:
Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia
con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de
materias. Lo que supone además: aprender para aprovechar las posibilidades que
ofrece la educación a lo largo de la vida.
- Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación profesional el más
generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran
número de situaciones y trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el
marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los
jóvenes y adolescentes.
- Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la otra
percepción de las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y
preparase para tratar conflictos - respetando los valores de pluralismo,
comprensión mutua y paz.
- Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté respete
la diversidad en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de
juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la
educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria,
razonamiento, sentido ético, capacidades físicas, aptitud para comunicar...Importa concebir la educación como un todo.
Woolfolk, A. (1992) menciona que el aprendizaje es un cambio que se presenta
en la persona como resultado de la experiencia, este movimiento puede ser deliberado o
no intencional.
Para Davidoff, L (1989) el aprendizaje es “un cambio conductual de cierta
duración, generado por la experiencia”
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Alonso, Gallego y Honey (1994) definen el aprendizaje como “el proceso de
adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la
conducta como resultado de la experiencia”
Para Abbagnano, N (1974, p. 102) el aprendizaje es “la adquisición de una
técnica cualquiera, simbólica, emotiva o de comportamiento, es decir, un cambio de las
respuestas

del organismo al ambiente que mejore tales respuestas a los fines de

conservación y desarrollo del organismo mismo”.
Finalmente se define el concepto migración, que para la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM, s/f) existen actualmente términos utilizados
para discutir dicho concepto y que a continuación se presentan:
•

La "deportación" se refiere al acto de un Estado por medio del cual saca a
una persona que no es su ciudadano de su territorio después de que se le negó
la admisión o que se le terminó el permiso para permanecer en el.
Considerando que la migración de retomo puede ser espontánea o asistida (y
por lo tanto incorpora un elemento de volición), la deportación es la
ejecución real de la remoción.

•

"Expulsión" es el acto de informar sobre la prohibición de permanecer en el
territorio de un Estado. Una orden de expulsión se otorga, ya sea si el
individuo entró ilegalmente o no está autorizado para permanecer en ese
Estado.

•

"Migración forzada" es el movimiento no voluntario de una persona para
escapar a un conflicto armado, situación de violencia, violación de sus
derechos, desastre natural, o un desastre provocado por el hombre. Este
término aplica a los movimientos de refugiados y a los intercambios forzados
de poblaciones entre Estados.

•

"Ingreso ilegal" significa el cruce de las fronteras sin cumplir con los
requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor.

•
¡

"Migración irregular" es el movimiento de una persona a un nuevo lugar de
residencia o tránsito utilizando medios irregulares o ilegales, sin los
documentos válidos o utilizando documentos fraudulentos. Este término
también incluye el tráfico de migrantes.
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•

"Migración neta" es el equilibrio que resulta de la diferencia entre las
llegadas y salidas. Este equilibrio es llamado "inmigración neta" cuando los
arribos exceden las salidas y "emigración neta" en el caso opuesto.

•

"Migración ordenada" es el movimiento de una persona de su lugar habitual
de residencia a un nuevo lugar de residencia, cumpliendo con las leyes y
regulaciones que rigen la salida del país de origen, el viaje, tránsito, e ingreso
al país que recibe.

Chaves, E. (2006) define la migración como:
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. Para ello debe ocurrir que el migrante cruce las fronteras o límites
de una región geográfica (p.3)
Por otro lado habla de los tipos de migración las cuales son: la internacional la
cual ocurre cuando el migrante cambia de país de residencia; migración intema que
corresponde a los movimientos migratorios que se realizan dentro de un mismo país; la
migración que incluye los elementos urbano y rural, manifestándose los siguientes
binomios: rural-rural en este caso tanto el lugar de origen como el destino se catalogan
como rurales, rural-urbana que son los desplazamientos del campo a la ciudad, urbanaurbana las zonas de origen y de destino son áreas urbanas y finalmente urbana-rural no
es común, hace referencia a las personas que viajan de la ciudad al campo para trabajar.
La teoría o enfoque cognitivista, si bien no explica el trastorno de TDA ni ve
sus causas, si aborda los principales problemas que enfrenta el adolescente con este
trastorno como lo es el aprendizaje que está relacionado con la deficiencia de atención.
La importancia del aprendizaje en todos los niveles ha sido un concepto que no
se puede dejar pasar por alto, pues afecta en todos los sentidos en la vida del hombre.
Para un investigador de la educación o cualquier persona interesada en el tema resulta de
suma importancia conocer los diferentes enfoques bajo los cuales se ha abordado la
enseñanza, pues proporcionan un marco de referencia, le dan sentido al estudio, sirven
para evaluar los métodos o programas que se proponen. A continuación se abordarán
dos enfoques que han repercutido en el actuar del hombre y sobre todo en el proceso de
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aprendizaje dentro del campo de la psicología y su relación con las competencias de
aprendizaje y los problemas conductuales.
La psicología cognoscitivista se interesa por la forma en que los organismos
conocen (obtienen conocimiento acerca de) su mundo, y la manera en que emplean ese
conocimiento para guiar decisiones y ejecutar acciones efectivas, en especial pretenden
entender o comprender la mente y sus habilidades como la percepción, el aprendizaje,
pensamiento y el uso del lenguaje (Bower y Hilgard, 1989, p. 521)
Los psicólogos y educadores cognoscitivistas iniciaron la desenfatización del
interés por las conductas observables y abiertas y en su lugar acentuaron procesos
cognitivos más complejos como el del pensamiento, la solución de problemas, el
lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información. El
aprendizaje se equipara a cambios discretos entre los estados del conocimiento más que
con lós cambios en la probabilidad de respuesta. Las teorías cognitivas se dedican a la
conceptualización de los procesos del aprendizaje del estudiante y se ocupan de como la
información es recibida, organizada, almacenada y localizada^
Para Bower y Hilgard (1989), los componentes básicos de un sistema de
procesamiento de información, para este enfoque, son los receptores sensoriales (medio
ambiente), las unidades afectoras (producen respuestas), un almacén de memoria y un
procesador central (actividades mentales) (p. 522)

a

Por otro lado, los estudios del cognoscitivismo aseguran que los agentes causales de
comportamiento que contribuyen en la percepción activa y en la exploración del
ambiente son los aspectos mentales, entre los que se encuentran las estrategias de
aprendizajes. Los teóricos cognoscitivistas presumen que gran parte de los instigadores
intemos o extemos para la acción se transmite por medio del sistema cognoscitivo de la
persona, en este sentido los seres humanos no son instrumentos pasivos de sus impulsos
biológico o de estimulación extema, sino que pueden controlas sus reacciones a estas
fuerzas (Bower y Hilgard, 1989, p. 57943)
Un autor que desarrolló un método de educación basándose en dos principios fue
Montessori (1870-1952), éste hacía énfasis en los periodos sensibles de desarrollo y la
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observación de los niños en clases. Esto le sirvió de base para desarrollar los métodos y
materiales que fomentaban las actividades sensoriomotoras y de la vida práctica.
Otro autor de este enfoque es Bruner (1978), para él lo importante no es tanto el
conocimiento, su naturaleza, sino cómo se aprende y ver las influencias en el proceso de
aprendizaje. Bruner concibe al individuo como un ser activo que está en búsqueda de los
estímulos que lo hacen responder y de tal forma organiza y da sentido al ambiente. El
crecimiento cognoscitivo es el proceso mediante el cual cada sujeto aumenta su dominio
del mismo, mediante el logro y el uso de los conocimientos.
Bruner se basa en la idea de que cualquier materia de estudio se puede presentar
en forma apropiada al nivel correspondiente del desarrollo cognoscitivo, especifica los
arreglos que se tienen que hacer en el ambiente de aprendizaje para elevarlo a su nivel
óptimo, es decir, adquisición y retención de conocimientos, transferencia o
generalización utilizando principios y reglas, o la adquisición de ciertas aptitudes.
En relación al concepto de aprendizajes, algunos teóricos de este enfoque dan sus
aportaciones:
Ausubel (1976) define el rendimiento académico como el control de cierto
cuerpo de conocimientos a un nivel estable, claro y organizado, para reflejar la
estructura de ideas, obteniendo la retención a largo plazo, que sirva de fundamento al
aprendizaje ulterior dentro de la misma disciplina.
Para Neisser, U. (1979) cualquier cosa que se conozca acerca de la realidad es
mediada no sólo por los órganos de los sentidos, sino por un sistema complejo que
interpreta y reinterpretan toda la información que llega de los sentidos. Para este autor,
cuando se habla de sensación, percepción y pensamiento hacen alusión a etapas de la
cognición.
Para Piaget (1975, p. 26) los conocimientos no constituyen una copia del medio,
sino que son un sistema de interacciones reales que reflejan la organización
autoreguladora de la vida tanto como a las cosas mismas, es decir, que para este autor el
conocimiento tiene como punto de partida las interacciones entre sujeto y objeto por una
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parte; por otra entre las interacciones el organismo provoca de manera espontanea y por
estímulos externos.
Mahoney (1983, p. 159) hace un resumen informal sobre el modelo de
aprendizaje cognoscitivo mencionando que los cambios de la conducta se encuentran
bajo la influencia del estado fisiológico actual del organismo, su historia pasada de
aprendizaje, la situación ambiental existente y una variedad de procesos cognoscitivos
interdependientes.
El aprendizaje cognoscitivo considera al hombre como un elemento activo, es un
organismo tanto controlado como controlador, un producto y un productor de fuerzas
ambientales (Mahoney, 1983)
Otro enfoque en el cual tendrá fundamento este estudio es el conductual, para
este enfoque el aprendizaje es igual a los cambios observados. . El aprendizaje se logra
cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación de la
presentación de un estímulo ambiental específico. Bower y Hilgard, (1989)
proporcionan la siguiente definición:
El aprendizaje, éste se refiere al cambio de la conducta o en el potencial de
conducta de un sujeto en una situación dada como producto de sus repetidas
experiencias en esa situación, siempre que el cambio conductual no pueda
explicarse con base en sus tendencias de respuesta innatas, su maduración o
estados temporales (p.23)
De esta definición se puede decir que el conductismo centra en la importancia de
las consecuencias de estas conductas y mantiene que las respuestas a las que se les sigue
con un refuerzo tienen mayor probabilidad de volver a sucederse en el futuro. En este
sentido, el aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada
a continuación de la presentación de un estímulo ambiental específico
Dejando de lado las posturas mentalistas Watson pretende estudiar la conducta
tal como ocurre y utilizar esa conducta para explicar la experiencia del individuo sin
introducir la observación de una experiencia interna, de la conciencia como tal. Watson
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deja de lado la idea de espíritu y conciencia y reduce todos los fenómenos mentales a
reflejos condicionados y similares mecanismos psicológicos.
John B. Watson fue el primer psicólogo norteamericano en usar las ideas de
Pavlov. Al igual que Thomdike, primero comenzó sus estudios con animales y
posteriormente introdujo la observación de la conducta humana. Watson pensaba que los
humanos ya traían, desde su nacimiento, algunos reflejos y reacciones emocionales de
amor y furia, y que todos los demás comportamientos se adquirían mediante la
asociación estímulo-respuesta; esto mediante un acondicionamiento. La psicología que
pretende construir Watson toma como punto de partida el hecho observable de que los
organismos, el hombre y los animales, se ajustan por si mismos a su ambiente por medio
de la herencia y el hábito. En segundo lugar, que ciertos estímulos llevan al organismo a
realizar respuestas. (Watson, 2006, pp. 275-292)
Otro autor que sin duda foijó bases en la psicología conductual fue Iván
Petrovich Pavlov, quien introduce el concepto de condicionamiento clásico. Para Pavlov
el reflejo incondicionado es la relación permanente que se establece entre el sistema
nervioso central y ciertos fenómenos del medio ambiente y las correspondientes
variaciones provocadas por éste en el organismo. En el mecanismo de las conexiones
temporales los fenómenos del mundo exterior se reflejan en la actividad del organismo
(estimulan a la actividad) o se muestran indiferentes (sin causar reacción) y se les llama
reflejos condicionados. Se le ha denominado reflejo incondicionado a la relación
permanente que se establece entre el sistema nervioso central y ciertos fenómenos del
medio ambiente y las correspondientes variaciones provocadas por éste en el organismo.
(Pavlov, 2006, p. 87)
Bower y Hilgard (1989) mencionan que la historia de un reflejo condicionado
simple comienza con la adquisición a través del reforzamiento repetido, es decir, el
seguimiento reiterado del estímulo condicionado por el estímulo y la respuesta no
condicionados en intervalos temporales apropiados (p. 70)
En su teoría, conexionismo, Thomdike establece que aprender es el
establecimiento de conexiones entren estímulos y respuestas. La “ley de efecto” dice
que cuando una conexión entre un estímulo y respuesta es recompensado
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(retroalimentación positiva) la conexión se refuerza y cuando es castigado
(retroalimentación negativa) la conexión se debilita. Posteriormente Thomdike revisó
esta ley cuando descubrió que la recompensa negativa (el castigo) no necesariamente
debilitaba la unión y que en alguna medida parecía tener consecuencias de placer en
lugar de motivar el comportamiento. Las recompensas y las no recompensas, o los
éxitos y los fracasos, se proponen como mecanismos para la selección de la respuesta
más adaptativa (Bower y Hilgard, 1989, p. 39)
Thomdike (2006, p l 88) menciona que el aprendizaje humano consisten en
cambios en la naturaleza y comportamiento de los seres humanos. Los cambios en la
naturaleza son conocidos por nosotros a través de cambios en el comportamiento. La
palabra comportamiento, como se usa aquí, significa cualquier cosa que el animal
humano hace.
Al Igual que Pavlov, Watson y Thomdike, Skinner creía en los patrones
estímulo-respuesta de la conducta condicionada. Su historia tiene que ver con cambios
observables de conducta ignorando la posibilidad de cualquier proceso que pudiera tener
lugar en la mente de las personas.
Skinner (2006a) presenta distintas definiciones de conducta las cuales se van
perfeccionando hasta quedar con la que considera más adecuada. De esta forma dice que
conducta es solamente una parte de la actividad total del organismo. Conducta es lo que
el organismo está haciendo, o más acertadamente, lo que otro organismo observa que
está haciendo. Por otro lado se puede hablar de conducta como aquella parte del
funcionamiento del organismo que está ocupada en actuar sobre, o tener interacción con
el mundo exterior. Finalmente lo que Skinner quiere decir en el concepto de conducta es
el movimiento de un organismo o sus partes en un marco de referencia provisto por el
mismo organismo o por varios objetos externos o campos de fuerza. Es la acción del
organismo sobre el mundo exterior.
La conducta operante, desde el punto de vista del observador o experimentador, es
conducta voluntaria o “espontánea” (empleando los términos técnicos, conducta emitida
en lugar de provocada, término que más bien se asocia a una reacción por reflejos a un
estímulo específico). La conducta operante tiene causas, aunque éstas no son
necesariamente inmediatas y, en todo caso, no es necesario conocerlas; y aunque
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algunas veces a esta conducta se le llama “voluntaria”, no tiene por causa ningún acto de
voluntad ni de selección.
La conducta operante se fundamenta en que todo el organismo está en actividad
permanente, lo cual permite el contacto con el ambiente; pero ello no significa que
deban conocerse las causas del comportamiento. La conducta permanente del organismo
es conducta que se emite, a diferencia de la conducta que se provoca.
En su forma más simple, la teoría del refuerzo contempla a la interacción de un
organismo con su ambiente en una relación de tres elementos, a la cual se denomina
triple relación de contingencias: 1) la ocasión en la ocurre una respuesta (un estímulo
discriminativo); 2) la respuesta; y 3) las consecuencias reforzantes, cuyas interrelaciones
constituyen las contingencias de reforzamiento. El estímulo reforzante (la consecuencia)
ocurrirá sólo si la respuesta se emite en presencia del estímulo discriminativo.
En Skinner (1972) el modelo condicionante es conocido bajo el término de
condicionamiento operante, en donde la probabilidad de que ocurra una respuesta en una
situación determinada se aumenta reforzando la respuesta, es decir, la probabilidad de
que ocurra una respuesta en una situación determinada depende de las consecuencias de
la misma.
En el salón de clases, los principios del conductismo se pueden utilizar para
modificar conductas relacionada con el estudio, tales como puntualidad, decremento de
conductas perturbadoras que interfieren con el proceso de enseñanza-aprendizaje, el
logro de un verdadero aprendizaje, etc. Skinner (1972) sostiene que el condicionamiento
operante promete éxito dentro del salón de clases, no está de acuerdo con las prácticas
ineficientes establecidas, y recomienda procedimientos para corregirlas mediante el
control de estímulos. Considera que la mayor ineficacia en los actuales procedimientos
de enseñanza se esfuerza en proporcionar una educación liberal, mientras se rehúsan a
utilizar las técnicas de la ingeniería disponibles, y se observa algunas facetas débiles en
las actuales prácticas educativas: 1) que la conducta está dominada por el estímulo
aversivo; 2) que existe un excesivo lapso entre la conducta y su reforzamiento; 3) la
falta de un adecuado programa de reforzamiento a través de una seria de aproximaciones
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sucesivas, hasta alcanzar la conducta deseada y 4) que el reforzamiento de la conducta
deseada ocurre con poca frecuencia.
El Análisis Conductual Aplicado (ACA) tiene el propósito de 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).
Los principios del análisis conductual aplicado tienen una función muy importante
en la resolución de problemas. Para Skinner (2006b) La resolución de problemas tiene
que ver con las relaciones que prevalecen entre tres términos: un estímulo, una respuesta
y una consecuencia reforzante. Cuando ocurre una respuesta y es reforzada, la
probabilidad de que ocurra de nuevo en la presencia de un estímulo similar se
incrementa. Esto es condicionamiento operante simple. Cuando las contingencias son
complejas el reforzamiento es contingente.
Es importante tener un control de estímulos, éste se da cuando un organismo
discrimina entre dos o más estímulos y aprende a responder diferencialmente (en
distintas formas) a cada uno de los estímulos. Bower y Hilgard mencionan la existencia
en Skinner de otro tipo de aprendizaje basado en la diferenciación de la respuesta, en la
cual la forma de la respuesta (su topografía) o su intensidad, amplitud o latencia se
alteran mediante el reforzamiento diferencial (1989, p. 221) •
El descubrimiento de los estímulos como variables controlables fue la primera
gran ventaja de la reducción de la conducta a un tipo de orden, un descubrimiento que
naturalmente promovía la investigación que aclarara las relaciones estímulo-respuesta.
Por otro lado es necesario medir la conducta, pues el registro más completo y preciso
posible de la conducta difiere de la conducta misma en que se puede ver en forma lenta,
con pausas y repeticiones según se desee. (Skinner, 2006a)
El presente estudio se basó en las teorías, conductual y cognoscitivista, utilizando
la terapia cognitivo conductual (TCC) que es definida como un programa para la
generación del conocimiento, en cuanto “hábitos de estudio”. En general, la TCC es
experimental y confía en una mezcla de diseños experimentales de grupo y de un solo
sujeto. Metodológicamente, la TCC generalmente adopta construcciones tales como
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validez social; significancia clínica, medidas de seguimiento, tratamiento manualizado,
comprobación de adherencia y de competencia, medida de variables de proceso,
replicaciones independientes e investigación de la eficacia en el mundo real
(O’Donohue, Fisher, y Hayes, 2003). Filosóficamente, según estos autores, la TCG está
asociada a una u otra variedad del conductismo, estos enfoques son generalmente
filosofía de la ciencia y filosofías de la mente.
Para Sparrow (2007) la TCC es un modelo de intervención o tratamiento de muy
diversos trastornos psicológicos, opera sobre las conductas, los pensamientos, las
emociones y las respuestas fisiológicas disfuncionales del paciente. Consta de 3 fases o
etapas: la evaluación, la intervención propiamente dicha, y el seguimiento. Se apoya en
4 pilares teóricos básicos: los aprendizajes clásico, operante, social y cognitivo.
La intervención por medio de la terapia Cognitivo-Conductual se estructura en tres
pasos: a) la evaluación cuidadosa del caso, se refiere al momento de formular hipótesis
explicativas acerca de los problemas que trae la persona y trazar los objetivos del
tratamiento. A partir de estas hipótesis se da el segundo paso, b) la intervención donde
se hace uso de las técnicas terapéuticas orientadas al logro de los objetivos planteados.
Finalmente, el tercer paso c) el seguimiento, el cual consiste en la evaluación de la
aplicación de programa terapéutico y la realización de los ajustes necesarios para el
mantenimiento de los cambios (Minici A., Rivadeneira C. y Dahab J. (s/f)).
El Centro Español de Estudios de Control de Estrés (cece, s/f) menciona algunas
características de aplicar la TCC tales como: a) su orientación hacia el presente, pues se
investiga el funcionamiento actual de la persona sin desatender exploraciones del
pasado; b) la evaluación continua del proceso terapéutico a través de cuestionarios y
sistemas de autoevaluación; c) fomenta la independencia del paciente dado en el
entrenamiento en la resolución de problemas y habilidades en cada sesión, y d) pone
énfasis en el cambio, se le solicita a la persona practicar nuevas formas de
comportamiento, consigo mismo y con los demás.
Existen estudios antecedentes que tienen el propósito de ampliar el conocimiento
de la problemática, de esta forma Aguilera, Carreño, y Juárez (2004) presentan un
trabajo de investigación cuyo objetivo fue informar sobre las características
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psicométricas de la Escala de Depresión de Centro de Estudios Epidemiológicos (CESD, por sus siglas en inglés) de Radloff, en una muestra de adolescentes de comunidades
rurales

con alta tradición migratoria del estado de Zacatecas. Las escuelas se

seleccionaron por medio de un muestreo no probabilístico intencional. La prueba se
aplicó a una muestra de 310 adolescentes de escuelas primarias. Las edades de la
muestra fueron de 11 a 14 años (media= 11.51, s = 0.72); 51% de los participantes
estuvo constituido por varones, 34.2% era hijo de padre migrante. Además de estudiar,
37.7% colaboraba en la manutención familiar. La media grupal de sintomatología
depresiva fue de 19.3 (s= 7.6) y no hubo diferencias entre varones ni mujeres, ni entre
hijos de padres migrantes vs. no migrante. Aguilera, R y colaboradores demostró
utilizando la escala CES-D de Radloff que ser hijo de migrante no mostró relación con
una mayor sintomatología depresiva, pero sí tener que trabajar fuera del hogar influyó
mucho en la sintomatología de los adolescentes que contribuían en la economía de la
casa.
Por su parte Oliva, León, y Rivera (2007) asociaron el autoestima de los
adolescentes con la emigración del adulto. Para ello realizaron un muestro a
conveniencia y consideraron a todos aquellos alumnos de escuelas secundarias y de
bachilleres de la ciudad de Xalapa, Ver (México) cuyos padres eran migrantes.
Participaron 28 adolescentes de edades de 12 a 18 años (17 mujeres y 11 varones). Se
utilizaron dos instrumentos: el inventario de Autoestima de Coopersmith y un
cuestionario para alumnos de Autoestima. Los resultados de autoestima revelan que es
multicausal, por tanto no se pude afirmar que una autoestima baja es consecuencia de la
migración de un padre.
Steer, Ranieri, Kumar y Beck, (2000) reportan niveles más altos de depresión en
niños, adolescentes y adultos diagnosticados con TDAH. Existe una fuerte relación
genética que establece relación entre el TDAH y depresión. Las pruebas indican que la
incidencia del TDAH en los hijos de adultos con depresión recurrente es más alta.
También se encuentra que los familiares de los jóvenes que sufren de TDAH muestran
mayor propensión al trastorno de depresivo mayor. Se cree que uno de cada cuatro niños
que sufre de TDAH también sufre de depresión. Los riesgos que están asociados con el
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TDÁH y la depresión incluyen el abuso de sustancias, tendencias suicidas, desarrollo de
trastornos de conducta y comportamiento anti-social.
Un estudio presentado por Vargas, Aguilar, Vásquez, y Aguilar (2004) indican
que en las familias de emigrantes se presenta una mayor incidencia de problemas
psicológicos, en éstas sobresalen las reacciones de ansiedad y depresivas. También se
observaron problemas en las técnicas de crianza infantil y de violencia intrafamiliar.
Participaron los habitantes de las comunidades de la trinidad, Zaachila, Oaxaca y de
Texas, Ocotlán, Oaxaca. Se utilizó un formato de encuesta de reactivos cerrados acerca
de los efectos de la migración en los familiares de los emigrantes. Concluyeron que se
puede afirmar que la encuesta, en la categoría de otros efectos de la emigración sobre la
familia, detectó que además de la reacciones emocionales ya mencionadas. También se
presentaban enfermedades sistémicas y psicosomáticas luego de la emigración familiar.
Flores (2006) realizó xana investigación cuyo fin fue identificar y modificar los
comportamientos de adolescentes de 13 a 17 años con TDAH e impulsividad de la
Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental a través de un diseño
causiexperimental con pretest y postest. Se utilizó la escala de Robín L.R para la
identificación de las conductas problemas y la aplicación de un curso taller cognitivoconductual para padres, adolescentes y maestros. Los resultados obtenidos en la parte
descriptiva permitieron identificar los tipos de comportamientos problemas: deficiencia
de atención, hiperactividad y/o impulsividad que presentan los adolescentes en sus casas
y en la escuela. Los resultados mostraron que los padres y maestros adquirieron
habilidades para identificar conductas problemas y aplicar los principios del análisis
conductual para controlar dichas conductas problemáticas y adquirieron nuevas
habilidades en cuanto a la organización en tareas y preparación de exámenes. Todo lo
anterior se observa en los resultados de las escalas, y los registros de conducta durante la
Línea de base y la Fase Experimental.
Galván (2007) reporta un trabajo un trabajo cuyo propósito fue evaluar el efecto
de la variable independiente Programa de Hábitos de estudio, sobre las variables
dependientes conocimientos en métodos y técnicas de estudio, rendimiento escolar y
actitudes hacia el estudio, en estudiantes de la Escuela Secundaria y de Bachilleres
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Experimental de Xalapa, Ver., con padres migrantes. Se utilizó un diseño experimental
con pre y posprueba con dos grupos aleatorizados grupo experimental y grupo control.
Fueron 32 estudiantes (23 de secundaria y 9 de bachillerato) Los materiales utilizados
fueron: 1.- El programa del curso taller de hábitos de estudio, 2.- La encuesta de hábitos
de estudio de Brown y Holtzman (1971), 3.- Hoja de perfil de diagnóstico, 4.- Pre y post
cuestionario sobre hábitos de estudio, 5.- Pre y post cuestionarios de la materia de
español y taller de lectura y redacción, y 6.-Material didáctico. Los resultados
demostraron la efectividad del programa de hábitos de estudio incrementando la
adquisición de métodos y técnicas de estudio, el rendimiento escolar y las actitudes
contribuyendo significativamente en la formación de hábitos de estudio adecuados.
En el trabajo de investigación de Vovides (2005), reportó la relación de
problemas de aprendizaje con niños que manifiestan el Trastorno por deficiencia de
Atención e Hiperactividad. La investigación tuvo como propósito identificar a niños con
esta problemática y e implementar un programa de principios de análisis conductual
aplicado por padres y maestros. La población estuvo conformada por un grupo de 8
niños de Io a 6o año quienes estudiaban en la escuela primaria Adalberto Tejeda en la
colonia Revolución de la ciudad de Xalapa, Ver. Los materiales que utilizaron fueron
cuestionarios y una escala que se aplicaron a los maestros y padres de familia para
identificar a niños que presentaban este trastorno. La escala utilizada fue la de Me
Connell, Ryrer y Aiggins (2000) adaptado. Esta investigación se llevó a cabo en dos
etapas, una fase descriptiva y una experimental. En la fase descriptiva se identificó el
tamaño de la muestra, se elaboraron los instrumentos de recolección de datos y
posteriormente se evaluaron en una escala.
En la fase experimental se utilizaron los resultados de la escala como pre prueba
y se implemento el programa del curso taller. Posteriormente, se aplicaron nuevamente
las escalas. Se llevó un registro conductual en Línea Base y Fase Experimental. Se
utilizaron dos tipos de diseños: uno Secuencial de Comparaciones de grupos, con pre y
post evaluación. Y el diseño de Replicación Intrasujeto de un solo componente, modelo
básico A-B. Los resultados fueron los siguientes: en la fase descriptiva se encontró que
los padres y maestros desconocían el trastorno; al no conocer la causa del
comportamiento, tanto padres como maestros actuaban de una forma inadecuada.
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Después del Curso Taller cognitivo conductual se observó una mayor comprensión del
comportamiento problemático. Los resultados muestran que los niños que participaron
en el estudio mejoraron sus conductas problemáticas, los padres y maestros adquirieron
las habilidades para identificar las características del trastorno, además aprendieron a
implementar diferentes principios del análisis conductual aplicado para controlar y
mejorar las conductas problemas.
Ladrón de Guevara (2005) reporta un trabajo de investigación cuyo propósito fue
la identificación del trastorno de Deficiencia de Atención e Hiperactividad (TDAH) que
pueden 'presentar los niños de la escuela primaria “Progreso” ubicada en la colonia
Macuiltepetl en la ciudad de Xalapa. De la misma-manera, evaluar el efecto de un
programa cognitivo-conductual en los problemas identificados en los niños. La
población seleccionada fue de 28 niños identificados con comportamientos relacionados
con el TDAH. La muestra estuvo conformada por un grupo de 17 padres de familia entre
35 y 60 años, 18 maestros entre 35 y 55 años y 22 niños (4 niñas y 18 niños) de Io a 6o
año. Los materiales que se ocuparon fueron los siguientes: 1) cuestionario para
profesores de Conner (TRS), 2) Escala de Me Connell, Ryser y Higgins (2000) adaptada
en un cuestionario para maestros y padres de familia, 3) Cuestionarios de conocimientos
dirigidos a padres de familia con el fin de evaluar el curso dado a éstos, 4) Instrumento
guiado hacia la identificación de niños con TDAH, 5) Hojas de registro de línea base a
maestros. La investigación llevó dos tipos de estudios: uno de tipo descriptivo mediante
encuestas (Ary, Jacob y Rezavieh, 1987) y la segunda de tipo experimental, empleando
un diseño de grupo pre-experimental de pretest-postest y otro de replicación A-B
(Amau, 1989). Los resultados obtenidos después de haber aplicado el instrumento fue
primeramente someterse a un procedimiento de confiabilidad. Ya evaluados los
cuestionarios y seleccionados se compararon las respuestas para encontrar acuerdos y
desacuerdos de los registros. Las conductas problemas disminuyeron por debajo del
30% a comparación del inicio que sobrepasaban el 65%. Estos resultados permitieron
identificar que este programa cognitivo-conductual fue más efectivo en la escuela que en
la casa, ya que se obtuvo un mejor control de las variables extrañas reflejadas por los
maestros, al evaluar los comportamientos en la línea base y fase experimental. Se
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encontró que la mayoría de los maestros y padres de familia fueron capacitados para
identificar y controlar el comportamiento en los niños con las herramientas adquiridas.
Por otro lado, Velásquez (2008) implemento una investigación cuyo propósito
fue identificar a adolescentes de la “Escuela Secundaria Experimental” con
problemáticas relacionadas al Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad,
además de implementar un curso taller a los padres de estos alumnos, con la finalidad de
proporcionarles las competencias que les permitan eliminar o disminuir las conductas
problemáticas que presentan dichos adolescentes. Así mismo, se implemento un
programa cognitivo conductual a 8 alumnos identificados con Deficiencia de Atención,
por ser la categoría que presentó mayor incidencia. En su etapa descriptiva se trabajó
con 24 maestros, 15 padres de familia y 22 adolescentes de la Escuela Secundaria
Experimental de Xalapa. En la parte experimental del estudio se trabajó con 16
maestros, 8 padres de familia y 8 alumnos de la citada escuela. Los instrumentos de
recolección de datos utilizados fueron: Escala para la evaluación del Adolescente con
síntomas de TDAH (Robín, L.R., 1999) traducido y adaptado por Salas Martínez (2006);
registros conductuales, cuestionarios pre y postest; cuestionario de evaluación del Curso
Cognitivo-conductual para Adolescentes. En cuanto el estudio experimental se utilizó un
diseño de grupo pre experimental de pretest-postest; posteriormente se utilizó un diseño
de replicación Intrasujeto A-B. Los resultados marcaron que los adolescentes que
participaron en el estudio mejoraron sus conductas problemáticas; mientras que los
padres de familia y maestros adquirieron las habilidades para identificar las conductas
características del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad e
Impulsividad.
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Variables
Las variables de la etapa descriptiva fueron:
•

Trastorno por deficiencia de Atención, Hiperactividad e Impulsividad, definida
operacionalmente como Trastorno neurológico del comportamiento caracterizado
por deficiencia de atención, hiperactividad e impulsividad (Tabla 1).

•

Depresión, definida operacionalmente como Enfermedad que afecta el organismo
(cerebro), identificándose por la presentación de humor depresivo, anergia,
discomunicación, alteración de los ritmos vitales de sueño-vigilia y alimentación
(Fernández, 1988) (Tabla 2).

•

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
(CCP, 2003)

Las variables de la etapa de intervención fueron las siguientes:
Variable independiente:
•

Programa de competencias básicas de aprendizaje y del mejoramiento del
comportamiento en alumnos de telesecundaria, dividido en dos subvariables:
a) Curso-taller para profesores “Principios del Análisis Conductual Aplicado para la
identificación y tratamiento de adolescentes con TDAH” conformada por la unidad I
“Identificación y tratamiento de adolescentes con TDAH” y unidad II “Evaluación
de los conocimientos sobre los principios del análisis conductual aplicado” (Tablá
3).
b) Curso- taller cognitivo-conductual para la adquisición de competencias básicas de
aprendizaje, definida operacionalmente como el conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes para el desarrollo de competencias básicas de aprendizaje
tales como: la adecuación del ambiente de estudio, la lectura, toma de apuntes,
participación en clase, preparación de exámenes y la orientación hacia el estudio
(Tabla 3)
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Las variables dependientes fueron las siguientes:
•

Comportamientos problema del adolescente con TDA, definido operacionalmente
como conductas inadecuadas que presentan los estudiantes dentro del aula
dificultando su desempeño escolar manifestándose principalmente por no prestar
atención a las tareas escolares, carencia de atención sostenida y dificultad para la
realización de actividades(Tabla 4)

•

Competencias básicas de aprendizaje, definida operacionalmente como los
conocimientos, habilidades y actitudes que el alumno posee y que se manifiestan en
actividades y conductas de estudio tales como: Adecuación del lugar de estudio, la
lectura, toma de apuntes, redacción, organización del tiempo y la preparación de
exámenes (Tabla 5)
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Etapa descriptiva:
Tabla 1. Operacionalización de la variable Trastorno por deficiencia de atención,
hiperactividad e impulsividad.
Trastorno por Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad

T
Trastorno neurológico del comportamiento caracterizado por deficiencia de
atención, hiperactividad e impulsividad.

J__
Deficiencia de atención

___L
Hiperactividad

Impulsividad

Imposibilidad de permanecer

Incapacidad para controlar sus

quieto, estando en continua

reacciones inmediatas o de

actividad y movimiento, incluso

pensar antes de actuar

Incapacidad para concentrarse
en una tarea concreta durante
un período prolongado, que
puede derivar en aburrimiento
al realizar una tarea luego de

durante el sueño

sólo unos pocos minutos
1

1
• Fuera del asiento

• No puede esperar su tumo

• No se concentra

• Movimiento excesivo

• No escucha

• Dificultad con actividades
estables

• Interrumpe a otras; toma
materiales (*)

• Tareas incompletas
• Desorganizado
• Carece de atención
sostenida

• Se inquieta, se menea (*)

1

• Cometer equivocaciones por
falta de cuidado (*)

• Habla sin permiso

• Factores motivacionales

• Nunca para de moverse
• Habla excesivamente

• Pérdida de materiales
• Distraído fácilmente
• Olvidadizo
1

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

1

Interrumpe a otras; toma
materiales
1. Interrumpe a otros en
conversaciones

2. Tamborilea con los dedos o
la goma del lápiz u
otros objetos

2. Se entromete en situaciones
sociales de otros

3. Se menea o se retuerce

3. Toma objetos de otros

4. Tiende a abarcar demasiados
proyectos a la vez.

4. Copia o hace trampas

Tabla 2. Operacionalización de la variable depresión.
D epresión

______________

I

______________

Enfermedad que afecta el organismo (cerebro), identificándose por la presentación de humor
depresivo, anergia, discomunicación, alteración de los ritmos vitales de sueño-vigilia y
alimentación

Humor depresivo

Anergia (falta de
impulsos)

Discomunicación

Alteración de los ritmos
vitales de sueño-vigilia
y alimentación

1

1

1

1

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

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

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)

I

I

1

1

• Tristeza ■(*)
• Pesimismo

• Autodesprecio (*)
• Autoacusación

• Sensación de fracaso

• Indecisión

• Expectativas de
castigo

• Ideas suicidas

• Episodios de llanto
• Preocupaciones
somáticas
1
La frecuencia con que
te sientes triste:
a) Siempre
( )
b) De vez en
cuando
( )
c) N unca........( )

• Enlentecimiento
• Fatigabilidad

• Culpa (*)
• Insatisfacción
• Irritabilidad
• Cambios en la
imagen corporal.

• Pérdida de apetito
• Pérdida de peso
• Insomnio (*)

• Retirada social

• Bajo nivel de energía
1
Indica lo que sientes por
ti mismo(a):
a) Me quiero
( )
b) Nada
( )
c) Me odio
( )

1
Las cosas malas que
pasan por tu culpa son:
a) Muchas ( )
b) Algunas ( )
c) Ninguna ( )

1
La frecuencia con que
duermes bien es:
a) Siempre
( )
b) De vez en
cuando
( ')
c) Nunca
( )
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Etapa de intervención
Tabla 3. Operacionalización de la variable independiente “Programa de competencias
básicas de aprendizaje y del mejoramiento del comportamiento en alumnos de
telesecundaria”
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Continuación
Tabla 3. Operacionalización del contenido del curso taller para profesores “Principios
del Análisis Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de adolescentes
con TDAH” correspondiente a la unidad I “Identificación y tratamiento de adolescentes
con TDAH”.
C u rso -ta lle r p a ra p ro fe so re s “ P rin c ip io s d e l A n á lisis C o n d u c tu a l A p lic a d o p a ra la
id e n tific a c ió n y tra ta m ie n to d e a d o le sc e n te s c o n T D A H ” c o rre s p o n d ie n te a la u n id a d I
“Id e n tific a c ió n y tra ta m ie n to d e a d o le sc e n te s c o n T D A H ”

|
C o n ju n to d e c o n o c im ie n to q u e p ro p o rc io n a in fo rm a c ió n s o b re la a d o le sc e n c ia , las
c a ra c te rístic a s d el a d o le sc e n te c o n T D A H , lo s p ro b le m a s a s o c ia d o s d e l a d o le sc e n te c o n
T D A H y lo s e n fo q u e s q u e e x p lic a n e l tra s to rn o .

1....
1
C o n d u c ta s y
a c titu d e s g e n e ra le s
d e l a d o le sc e n te

1
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.

1
Características de los
adolescentes con
Trastorno por Déficit de
Atención con
Hiperactividad (TDAH)
1
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.

1

Las modalidades de
prescripción farmacológica
de sostén educativo y
psicoterapéutico deben
tener en cuenta la
im portancia de las
patologías comórbidas y
del proceso del adolescente
en su desarrollo y de
modificación de
interacciones con el
entorno.

--------

1

* La Infancia del
Adolescente con TDAH

* Comportamientos y
Actitudes del Adolescente
con TDAH (*)

* Síntomas de Deficiencias
de Atención

*

Síntomas de
Hiperactividad

•
•
•
•
•

A cadém icos (*)
Conductuales (*)
Familiares
Em ocionales
M édicos

• Enfoque Biológico
(*)
• Enfoque Sociológico
• Enfoque
Metacognitivo
• Enfoque Médico

9 Síntomas de Impulsividad

1
• Describa algunas
características
psicológicas del
adolescente
• ¿Por qué cree usted
que el adolescente
desea ser
“independiente”?

Las consecuencias
de este trastorno
sobre la adaptación
social y académ ica
son im portantes, y
existen fuertes
intrincaciones
todavía no
explicadas del todo
con los trastornos
com órbidos.

1

1

• Concepto de
Adolescencia
• Características
Psicológicas del
Adolescente (*)
• Influencia Social:
Amigos y Maestros
• El Adolescente y su
Ambiente Familiar

..............
" ---------------l
I
Problemas asociados de
Principales enfoques
los adolescentes con
teóricos sobre
Trastorno por Déficit
Trastorno por Déficit
de Atención con
de Atención con
Hiperactividad (TDAH)
Hiperactividad (TDAH)
"" ...... 1
1

1

i
•

•

Escríba 5
comportamientos y
actitudes representativas
de la hiperactividad del
adolescente TDAH.
Escriba 5
comportamientos y
actitudes representativas
de la impulsividad del
adolescente TDAH.

•

•

Mencione tres
problemas académicos
de los adolescentes con
TDAH.
Mencione tres
problemas conductuales
de los adolescentes con
TDAH

1
•

Explique brevemente los
siguientes enfoques teóricos que
tratan de explicar las causas de las
deficiencias de atención e
hiperactividad de niños y
adolescentes:
a)
b)
c)
d)

Biológico.
Sociológico.
Metacognitivo.
Médico.
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Continuación
Tabla 3. Operacionalización del contenido del curso taller para profesores “Principios
del Análisis Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de adolescentes
con TDAH” correspondiente a la unidad II “Evaluación de los conocimientos sobre los
principios del análisis conductual aplicado”.
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Continuación
Tabla 3. Operacionalización del curso taller Cognitivo conductual para la adquisición
de competencias básicas de aprendizaje.
Curso taller Cognitivo-Conductual para la adquisición de
competencias básicas de aprendizaje.

T
Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para el desarrollo de competencias básicas de aprendizaje tales
como: la adecuación del ambiente de estudio, la lectura, toma de apuntes, participación en clase, preparación de
exámenes y la orientación hacia el estudio.

Ambiente de
estudio

i
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.

Aspectos
físicos del
ambiente
(visuales y
auditivos) (*)
Aspectos del
estudiante
Aspectos
sociales
Aspectos
psicológicos
Aspectos
cognitivos

La Lectura

1
El estudiante a
través de los
materiales diversos
identificará y
valorará la
conformación e
importancia de la
lectura, así como e!
método a utilizar
con el fin de
obtener una mejor
comprensión y
asimilación de los
textos.

• Importancia
de la Lectura
• Estructura del
Libro
• Método de
Lectura de
Staton (*)

¿Usas u n método
organizado para
leer?

Lugar de
Estudio
El Mobiliario
La Iluminación
La temperatura
Ventilación

¿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?

Toma de
apuntes

1
El estudiante tomará
apuntes basándose
en las cualidades y
características
esenciales para su
realización,
diferenciando las
formas de expresión
det mensaje escrito,
además deberá
tomar en cuenta
algunas sugerencias
al tomar una clase.

Características
de los apuntes
Escuchar con
atención
Reglas para
tomar apuntes
(*)
Formas de
expresión de
apuntes (*)

¿Tomas notas
durante las
clases?
¿Identificas los
puntos
principales en
notas?
¿Las notas son
legibles?
¿Usas notas para
estudiar?
¿Tomas los
apuntes exactos?

Participación en
clase

1

Preparación de
exámenes

i

Orientación
hacia el estudio

»

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, asi
como de los
diferentes tipos de
exámenes que se
aplican
frecuentemente en
el ámbito escolar.

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

Investigare
identificar los
temas
Preguntar para
enfocarla
atención
Leer y reflexionar
para entender la
información
Recitar las
respuestas a las
preguntas
Escribir las
respuestas a (as
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

• ¿Participasen
discusiones
académicas?
• ¿Voluntariamente
contestas las
preguntas del
maestro?
* ¿Levantas la
mano y no hablas
cuando no te
corresponde tu
tumo?

• ¿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
sólo estudio las
paites más
fáciles?
¿Cuando me
retraso en el
estudio por
alguna razón
ajena a mi
voluntad, me
pongo al
corriente sin
que se me
indique?
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Tabla 4. Operacionalización de la variable dependiente: Comportamientos problema del
adolescente con TDA.
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Tabla 5. Operacionalización de la variable dependiente “competencias básicas de
aprendizaje”

. Recomendaciones

1. Investigar e identificar

para escuchar con

los temas a ser cubiertos

atención.

por el examen

. Revisar lo visto

2. Preguntar para enfocar

1. Examen

Clasificación

Preliminar

de apuntes.

(visuales y

2. Formular

Escritura

auditivos)

Preguntas

clara.

. Ubicación y

2. Aspectos del

3. Ganar

Reglas para

postura en el salón

3. Leer y reflexionar pare

tomar apuntes.

. Concentrarse en la

entender la información

Formas de

explicación del

relacionada a las preguntas

maestro

4. Recitar las respuestas a

]. Aspectos físicos
del ambiente

estudiante

información

3. Aspectos sociales

mediante la Lectura

4. Aspectos

4. Hablar para

psicológicos

Exponer

5. Aspectos
cognitivos

5. Información
obtenida; revisarla

expresión
escrita de los
apuntes.

. Mantenerse activo

la atención y despertar
curiosidad

las preguntas
5. Escribir las respuestas a

. Seleccionar ideas

las preguntas

principales del tema

6. Revisar y corregir las
respuestas a la brevedad

. Define lo que
entiendes por
ambiente de
estudio.
. Menciona las
condiciones
físicas
adecuadas del
ambiente de
estudio.
. Menciona los
aspectos
físicos del
estudiante.

¿Conoce la
estructura
de un libro?
¿Cóm o
realiza su
estudio?
¿A plicas
alguna
técnica o
m étodo de
estudio?

^.Acostumbras
om ar apuntes?
¿Cóm o
elaboras un
cuadro
sinóptico,
m apa
conceptual,
esquem a,
resúm enes,
síntesis,
etc.?

¿Cómo
escuchas una
clase?
¿Consideras
lo visto en
clases
pasadas?
¿Qué postura
es la ideal en
el salón de
clase?
¿Escuchas
con atención
lo que
menciona el
maestro?

¿Qué es un
examen?
Menciona las
acciones
a
seguir antes de
presentar un
examen.
Menciona las
acciones
a
seguir durante
el examen.
Identifica los
tipos
de
exámenes
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Hipótesis
Las hipótesis que se derivaron del objetivo dos de la etapa descriptiva fueron las
siguientes:
Hoi. Las proporciones (incidencias) del trastorno de deficiencia de atención
son iguales en los adolescentes de telesecundaria hijos de migrantes y no
migrantes.
Hi. Las proporciones (incidencias) del trastorno de deficiencia de atención
son diferentes en los adolescentes de telesecundaria hijos de migrantes y no
migrantes.
Con respecto a la depresión las hipótesis fueron las siguientes:
H02 . Las proporciones (incidencias) de la Depresión son iguales en los
adolescentes de telesecundaria hijos de migrantes y no migrantes.
Ha2. Las proporciones (incidencias) de la Depresión son diferentes en los
adolescentes de telesecundaria hijos de migrantes y no migrantes.
En cuanto a las medias poblacionales las hipótesis fueron las siguientes:
Ho. Las medias poblacionales del trastorno de deficiencia de atención son
iguales en los adolescentes de telesecundaria hijos de migrantes y no
migrantes.
Hi. Las medias poblacionales del trastorno de deficiencia de atención son
diferentes en los adolescentes de telesecundaria hijos de migrantes y no
migrantes.
Con respecto a la depresión:
Ho. Las medias poblacionales de la depresión son iguales en los adolescentes
de telesecundaria hijos de migrantes y no migrantes.
Hi.

Las medias poblacionales de la depresión son diferentes en los

adolescentes de telesecundaria hijos de migrantes y no migrantes.
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Del objetivo tres se derivaron las siguientes hipótesis:
En cuanto a la relación entre el TDA y la depresión las hipótesis fueron las siguientes:
Ho. Existe relación entre los puntajes porcentuales de TDA y Depresión para la
totalidad de la muestra: r= 0.
Hi. No existe relación entre los puntajes porcentuales de TDA y Depresión para
la totalidad de la muestra: r^O.
En cuanto a la relación del TDA y depresión determinada por la condición
migrante o no migrante, las hipótesis fueron las siguientes:
Ho. Existe relación entre los puntajes porcentuales de TDA y Depresión de los
hijos de migrantes: r=0.
Hi. No existe relación entre los puntajes porcentuales de TDA y Depresión de
los hijos de migrantes: r^O.
Ho. Existe relación entre los puntajes porcentuales de TDA y Depresión de los
hijos de no migrantes: r=0.
Hi. No existe relación entre los puntajes porcentuales de TDA y Depresión de
los hijos de no migrantes: r^O.
Las hipótesis de la etapa de intervención para el objetivo uno fueron:
Hoi= La adquisición de competencias en los profesores a través del curso taller
“Principios del Análisis Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento
de adolescentes con TDAH” no permitirá mejorar los comportamientos
problema por deficiencia de atención en los adolescentes.
Hai= La adquisición de competencias en los profesores a través del curso taller
“Principios del Análisis Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento
de adolescentes con TDAH” permitirá mejorar los comportamientos problema
por deficiencia de atención en los adolescentes
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Para el objetivo dos de la etapa de intervención las hipótesis fueron las siguientes:
Ho2 = El curso taller Cognitivo conductual no permitirá en los alumnos la
adquisición de competencias básicas de aprendizaje.
Ha2 = El curso taller Cognitivo conductual permitirá en los alumnos la
adquisición de competencias básicas de aprendizaje.
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Capítulo II
MÉTODO
Participantes:
Etapa descriptiva
La muestra definitiva de participantes fue de 155 alumnos, de los cuales 78 son
del sexo masculino y 77 del femenino, sus edades fluctuaban entre 12 y 17 años.
Distribuyéndose de la siguiente manera: 17 alumnos en La Reforma, 33 en Trapiche del
Rosario, 44

en Coacoatzintla, 33 en Jilotepec y 28 en Coyolillo. La muestra fue

convencional no probabilística en virtud de que los participantes debieron haber cubierto
los siguientes criterios de inclusión: a) ser alumno(a) regular de alguna de las
telesecundarias seleccionadas; b) presentar el trastorno de TDA de acuerdo a la escala
de McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J.; c) manifestar depresión severa de acuerdo a
la escala de Beck-II y d) ser hijos de migrantes y no migrantes. No fueron incluidos en
esta muestra, alumnos que a) no estuvieran inscritos; b) que no estén asistiendo
regularmente a los cursos de las telesecundarias seleccionadas; y c) que no tuvieran
problemas de comportamiento y depresión.
Etapa de intervención.
Participantes:
El número total de participantes para esta etapa fue de 19 alumnos, de los tres
grados escolares de ambos, sexos, 5 mujeres y 14 hombres. Distribuyéndose de la
siguiente manera en las comunidades: 4 de Coacoatzintla, 10 de Jilotepec, 2 de La
Reforma y 3 de Trapiche del Rosario. En cuanto a la participación de los profesores de
los alumnos seleccionados se obtuvo una muestra conformada por 17 docentes,
distribuyéndose de la siguiente manera: 4 de Coacoatzintla, 8 de Jilotepec, 2 de La
Reforma y 3 de Trapiche del Rosario.
El criterio de inclusión de los alumnos para esta etapa fue la considerada por los
maestros, quienes los identificaron como los más “problemáticos” dentro del salón de
clases.
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Situación experimental:
Se utilizaron los salones de cada una de las telesecundarias seleccionadas, con
dimensiones diversas, iluminación y ventilación adecuada.
Herramientas (Materiales y Equipo)
Los materiales utilizados fueron los siguientes: 1) Escala para la Evaluación del
Adolescente con síntomas de TDAH (McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J. (2000), la
cual está dividida en las tres áreas del TDAH definidas por el DSM-IV-TR: déficit de
atención, hiperactividad e impulsividad. Consiste en 54 ítems: tres ítems para cada uno
de los 18 criterios de DSM-IV-TR. Se utiliza una escala de Likert de 0 a 3, un 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 la capacidad de funcionar en el ambiente de aprendizaje; 2) Inventario de
Depresión de Beck-II (2006). Es un instrumento autoadministrado de 21 ítems, que mide
la severidad de la depresión en adultos y adolescentes mayores de 12 años. Cada ítem se
califica en una escala de 4 puntos que va desde el 0 hasta el 3, al final se suman dando
un total que puede estar entre 0 y 63. Tiene una duración aproximada de 10 minutos y se
requiere de una escolaridad de 5o o 6o grado para entender apropiadamente las
preguntas. El autor de este inventario reporta que 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. 3) Pre- Post
evaluación de la unidad I del curso taller para profesores: “Identificación y tratamiento
de adolescentes con trastornos de deficiencia de atención e hiperactividad” el cual
consta de 15 preguntas abiertas; 4) Pre y post evaluación de la unidad II del curso taller
a profesores: “Evaluación diagnóstica de los conceptos sobre principios del
comportamiento aplicado” que consta de 20 reactivos de opción múltiple son ejemplos;
5) Cd del curso taller “Programa de competencias básicas de aprendizaje y del
mejoramiento del comportamiento en alumnos de telesecundaria”; 6) Cd del curso taller
Cognitivo-conductual: “Programa de Hábitos de estudio” el cual constó de cinco temas
a saber: Ambiente de estudio, la Lectura, toma de apuntes, participación en clase y
preparación de exámenes; 7) pre y pos evaluación de cada uno de los cinco temas antes
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mencionados; 8) encuesta de hábitos y Actitudes hacia el Estudio de Brown-Holtzman
(1971) y las hojas de perfil de diagnóstico donde se vaciaron los resultados obtenidos de
la encuesta y 9) Hojas de Registro de frecuencias para Maestros sobre las Conductas de
los alumnos de dos fases: línea base y fase de intervención
El equipo utilizado fue el siguiente: Laptop Acer Aspire 5710-2036. y un
proyector de video Infocus.
Recursos humanos
El personal participante estuvo conformado por dos investigadores y tres
estudiantes del programa de Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la
Educación, quienes fungieron como encuestadores
Procedimiento
Etapa Descriptiva.
El desarrollo de la presente etapa de investigación a través de encuestas (Ary,
Jacob y Rezavieh, 1987) involucró las siguientes actividades: inicialmente se procedió a
la identificación y selección de los instrumentos de recolección de datos que permitieran
alcanzar los objetivos del estudio; posteriormente se identificaron las telesecundarias de
las comunidades cercanas a Xalapa, cuyos alumnos tuvieran problemas de
comportamiento y de aprendizaje de acuerdo a las autoridades de la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV); el siguiente paso consistió en explicar el programa a la
Dirección General de Secundarias de la SEV y solicitar su apoyo para su
implementación; a continuación se entrevistó a los directores y maestros de cada una de
las telesecundarias seleccionadas para describirles los objetivos, contenidos y beneficios
del programa. A todos ellos se les explicó detalladamente el contenido de los
instrumentos de recolección de datos; posteriormente los docentes facilitaron una lista
de sus grupos identificando a los adolescentes hijos de migrantes y no migrantes que
presentaran algún problema de conducta y/o aprendizaje.

Realizado lo anterior se

aplicaron los siguientes ihstrumentos: Escala para la Evaluación del Adolescente con
síntomas de TDAH (McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J., 2000) y la Encuesta para la
identificación de la Depresión de Beck-II (2006) a fin de obtener los índices de alumnos
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con estos problemas. La aplicación de dichas encuestas se realizó con la población
correspondiente a los estudiantes de los tres grados de las Telesecundarias
pertenecientes a las 5 comunidades participantes, a quienes después de una explicación
detallada del objetivo de la aplicación de dichas encuestas, se les aseguró que el
cuestionario sería anónimo y que los datos obtenidos serían presentados en forma
global, se procedió a solicitarles que lo contestaran aclarando dudas y ejemplificando si
fuera necesario algún reactivo. Como siguiente paso se llevó a cabo la calificación de
dichas encuestas, se codificaron los datos y se elaboraron las tablas y figuras; se
elaboraron las hipótesis para la aplicación de estadística inferencial mediante la prueba
de Diferencia de Proporciones, Diferencias de Madias y la prueba de Coeficiente de
Correlación. Por último se procedió a la redacción del reporte de investigación.
Etapa de intervención:
Para esta etapa se implemento un diseño Intrasujeto A-B (Amau, 1989) y un diseño pre
experimental con pre y posprueba (Ary, Jacobs y Razavieh, 1987). Se elaboraron las pre
y post evaluaciones de cada uno de los cursos que conforma el Programa de
competencias básicas de aprendizaje y del mejoramiento del comportamiento en
alumnos de telesecundaria. Posteriormente se conformaron los temas de los contenidos
de dicho programa, mismos que se plasmaron en diapositivas para ser proyectadas en
PowerPoint y grabados en Cd. Se elaboró una hoja de registro para tener un control de la
frecuencia de conducta y otra para registrar la estrategia de los principios del análisis
conductual aplicado.
Se aplicaron la Escala para la Evaluación del Adolescente con síntomas de
TDAH (McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J., 2000) y la Encuesta para la
identificación de la Depresión de Beck-II (2006) a los alumnos de nuevo ingreso y
aquellos que se incorporaron a los grupos de segundo y tercer año, a fin de identificar a
los alumnos considerados como problemáticos por sus profesores.
Por otra parte, se entrevistó a los directores de las telesecundarias participantes
para exponerles el contenido del curso taller para profesores, acordar lugar, fechas y
horas establecidas para su impartición. Con el fin de identificar las competencias
requeridas en los profesores se aplicaron las pre evaluaciones sobre los contenidos del
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curso taller, de la unidad I “Identificación y tratamiento de adolescentes con trastornos
de deficiencia de atención e hiperactividad” y la unidad II “Evaluación diagnóstica de
los conceptos sobre principios del comportamiento aplicado”, para posteriormente
impartir el curso taller “Principios del análisis conductual aplicado para la identificación
y tratamiento de adolescentes con TDAH”. Terminado el contenido del curso taller se
aplicaron las post evaluaciones de ambas unidades a fin de evaluar la adquisición de las
competencias por parte de los profesores.
Una vez alcanzadas las competencias, los profesores identificaron y definieron la
o las conductas problema de los adolescentes dentro del salón de clases, posteriormente
en la línea base se registraron las frecuencias de las mismas, después se pasó a la fase de
intervención donde se aplicaron las estrategias de los principios del análisis conductual
aplicado en las conductas problemáticas. Subsecuentemente se aplicó la pre evaluación a
los alumnos sobre los contenidos del curso taller cognitivo conductual para la
adquisición de competencias básicas de aprendizaje, a saber: Ambiente de estudio, la
Lectura, toma de apuntes, participación en clase y preparación de exámenes, para
posteriormente proceder a su impartición. Cabe mencionar que sólo asistieron seis de los
diecinueve alumnos a este curso, esto se pudo deber a que como el curso taller se
impartió en tres sábados en sesiones de cuatro horas (acuerdo tomado por los padres de
familia y profesores) y dadas las condiciones socioeconómicas de las familias de las
comunidades seleccionadas, los adolescentes aprovechaban el fin de semana para
trabajar y contribuir a la economía de sus hogares, esto pudo contribuir a la inasistencia
de los alumnos. Al término de la impartición del curso taller se aplicaron las post
evaluaciones del curso impartido a éstos.
Se realizó la evaluación y análisis de los resultados de la Escala para la
Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH, de la Encuesta para la
identificación de la Depresión de Beck-II, de las hojas de registros de frecuencia de las
conductas y estrategias aplicadas, de las pre y pos evaluaciones de los respectivos cursos
talleres, lo cual permitió la elaboración del análisis estadístico mediante las pruebas no
paramétricas de Wilconxon, tablas y gráficas y finalmente la redacción del reporte final.
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índice de confiabilidad:
El procedimiento de confidencialidad se aplicó al veinte por ciento de los
instrumentos que contestaron los profesores sobre los alumnos que identificaron como
problemáticos, dicho instrumento fue la Escala para la Evaluación del Adolescente con
síntomas de TDAH (McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J. (2000). Seleccionadas y
evaluadas las escalas, los inter-observadores registraron cada uno de los reactivos que
los integra; de esta forma, compararon respuestas para encontrar acuerdos y desacuerdos
de los registros, aquellos donde se identificaron las mismas respuestas se consideraron
como acuerdos (A) y donde existieron diferencias se consideraron como desacuerdos
(D). Teniendo el número de acuerdos y desacuerdos, se procedió a la aplicación de la
siguiente fórmula a las escalas contestadas: A/(A+D) x 100.
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Capítulo III
RESULTADOS
Los resultados obtenidos del índice de confiabilidad inter-evaluadores para este
estudio íue el siguiente:
Instrumento
Escala para la Evaluación
del
Adolescente
con
síntomas de TDAH, para
maestros

Acuerdos

Desacuerdos

324

0

Sustituyendo los valores en la fórmula A/(A+D) x 100, (324)/(324+0) x 100=
100%, da por tanto, que el índice de confiabilidad Inter.-evaluadores es del 100%
Etapa descriptiva
De acuerdo a los datos obtenidos de los instrumentos de recolección de datos en la
Escala para la Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH (McConnell, K.,
Ryser, G., y Higgins, J., 2000) y el Inventario de Depresión de Beck-II (2006) aplicado
a 155 estudiantes pertenecientes a las cinco comunidades permitieron dar respuesta al
objetivo particular número uno, de la muestra total de TDA se obtuvo una incidencia de'
24.52% y en depresión de 43.87%. El porcentaje de TDA en alumnos que son hijos de
migrantes representan un 13.82%, mientras que los hijos de no migrantes representan un
65.63%; con respecto a la depresión los hijos de migrantes representan un 41.46% y los
hijos de no migrantes son el 53.13% como lo indica la figura 1.
La figura 2 describe los porcentajes obtenidos de acuerdo a los instrumentos de
recolección de datos de TDA y depresión que manifiestan los alumnos en sus
respectivas telesecundarias en cada una de las comunidades, en cuanto a los hijos de
migrantes con TDA en la comunidad de Coyolillo presenta un 7.14%, seguido de la
comunidad de Trapiche del Rosario con 18.18%, Coacoatzintla con un 11.36% , la
comunidad de La Reforma no registra el trastorno, y Jilotepec con un 12.12%; en lo
referente a la depresión la comunidad de Coyolillo presenta un 35.71%, seguido de
Trapiche del Rosario 45.45%, Coacoatzintla con un 31.82%, La Reforma con un 5.88%
y Jilotepec con 33.33%. Con respecto a los hijos de no migrantes en cuanto al TDA la
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telesecundaria de Coyolillo registró un 10.71%, seguido de Trapiche del Rosario con un
12.12%, Coacoatzintla con un 4.54%, La Reforma con un 47.06% y Jilotepec con un
12.12%; con respecto a la depresión la comunidad de Coyolillo de 7.14%, seguido de
Trapiche del Rosario 12.12%, Coacoatzintla con un 4.55%, La Reforma con un 41.18%
y Jilotepec con un 6.06%.
Posteriormente se presenta el análisis estadístico realizado a fin de dar respuesta
al segundo objetivo particular y a las hipótesis estadísticas respectivas. En cuanto a la
prueba de Diferencia de Proporciones (incidencias) de hijos de migrantes e hijos de no
migrantes con TDA,.mediante la aproximación una distribución Normal Estándar,
resultó ser altamente significativa, (p=0.00000), 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 e hijos de no migrantes con
DEPRESION, NO resultó ser significativa, (p=0.2378), lo cual conduce a aceptar la
hipótesis nula que establece que las dos proporciones son iguales. No se cuenta con
suficiente evidencia estadística para asumir que las dos proporciones son diferentes.
El análisis estadístico mediante la prueba de diferencia de medias t-Student de
los puntajes del correspondiente test psicométrico para evaluar TDA, de hijos de
migrantes e hijos de no migrantes, resultó ser altamente significativa, (p=0.00000), lo
cual nos conduce a rechazar la hipótesis nula de que las dos medias poblacionales son
iguales. Se concluye que se cuenta con suficiente evidencia estadística para asumir que
las dos medias poblacionales son diferentes, con un nivel de significancia alto de 0.01
(Hipótesis alterna).
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Figura 1. Porcentaje promedio de alumnos hijos de migrantes y no migrantes que
presentan TDA y depresión.
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Figura 2. Porcentajes promedios obtenidos de la muestra de estudiantes de
telesecundarias hijos de migrantes y no migrantes con TDA y depresión en cada una
de las comunidades seleccionadas.
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La prueba de correlación de Pearson de TDA con Depresión para la totalidad de
la muestra da respuesta al tercer objetivo particular, mediante la aproximación una
distribución t-Student, resultó ser altamente significativa, (coeficiente de correlación
r=0.542; la probabilidad (p) es igual a 0.00000), lo cual nos conduce a rechazar la
hipótesis nula de que la correlación entre los puntajes porcentuales de los dos trastornos
sea cero. Se cuenta con suficiente evidencia estadística para asumir que la correlación
entre los trastornos es diferente con un nivel de significancia alto de 0.01 (ver figura3)
Para el grupo de hijos de migrantes (figura 4), la prueba de Correlación de Pearson
de TDA con Depresión, mediante la aproximación una distribución t-Student, resultó ser
altamente significativa, (r=0.5323; p=0.00000), lo cual nos conduce a rechazar la
hipótesis nula de que la correlación entre los puntajes porcentuales de los dos
padecimientos sea cero. Se cuenta con suficiente evidencia estadística para asumir que
la correlación entre los trastornos es diferente con un nivel de significancia alto de 0.01.
En los hijos de no migrantes, la prueba de Correlación de Pearson de TDA con
Depresión, resultó ser significativa, (r=0.3410; p=0.0560), lo cual nos conduce a
rechazar la hipótesis nula de que la correlación entre los puntajes porcentuales de los dos
padecimientos sea cero. (Figura 5)
Etapa de intervención.
Para esta etapa se aplicó a los alumnos y profesores la Escala para la Evaluación del
Adolescente con síntomas de TDAH (McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J., 2000) y
el Inventario de Depresión de Beck-II (2006) a los primeros, con el fin de obtener un
porcentaje del trastorno de deficiencia de atención antes y después de la aplicación de
las estrategias y del curso taller cognitivo conductual.
De forma general los alumnos participantes obtuvieron un porcentaje promedio
de deficiencia de atención de 41.38% en el pretest y un 37.15% en el postest como lo
indica la figura 6.
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Figura 3. Relación entre los puntajes porcentuales de TDA y depresión
para la totalidad de la muestra con un coeficiente de correlación de
Péarson de r=0.542 y un valor de significancia de p=0.00000.

porcentaje de depresión
Figura 4. Relación entre los puntajes porcentuales de TDA y depresión en
hijos de migrantes con un coeficiente de correlación de Pearson de
r=0.5323 y un valor de significancia de p=0.00000.
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PorcentajedeDepresión
Figura 5. Relación entre los puntajes porcentuales de TDA y
depresión en hijos de no migrantes con un coeficiente de
correlación de Pearson de r=0.3410 y un valor de significancia de
p=0.0560.
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Figura 6. Porcentaje promedio del trastorno de deficiencia de
atención de 19 alumnos participantes en el pre y postest de la
Escala del Adolescente con síntomas de TDAH.
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En cuanto a la aplicación de dicha escala a cada uno de

los 19 alumnos

seleccionados, éstos obtuvieron los siguientes resultados de deficiencia de atención: El
participante uno registró un 24.5 l%en el pretest y un 49.02% en el postest, el dos un
15.69% en el pretest y un 11.76% en el postest, el tres un 25.49% en el pretest y un
33.33% en el postest, el cuatro un 44.12% en el pretest y un 42.16% en el postest, el
cinco un 50.98% en el pretest y un 59.80% en el postest, el seis un 11.76% en el pretest
y un 16.67% en el postest, el siete un 33.33% en el pretest y un 29.41% en el postest, el
ocho un 49.02% en el pretest y un 48.04% en el postest, el nueve un 45.10% en el
pretest y un 62.75% en el postest, el diez un 61.76% en el pretest y un 33.33% en el
postest, el once un 44.12% en el pretest y un 47.06% en el postest, el doce un 60.78% en
el pretest y un 36.27% en el postest, el trece un 32.35% en el pretest y un 41.18% en el
postest, el catorce un 64.71% en el pretest y un 54.90% en el postest, el quince un
52.94% en el pretest y un 31.37% en el postest, el dieciséis un 43.14% en el pretest y un
31.37% en el postest, el diecisiete un 27.45% en el pretest y un 15.69% en el postest, el
dieciocho un 33.33%en el pretest y un 18.63% en el postest y por último el diecinueve
un 65.69% en el pretest y un 43.14% en el postest, como se muestra en la figura 7.
En cuanto a la depresión en los participantes, éstos registraron un porcentaje
promedio en el pretest de 37.11% y un 33.39% en el postest como lo indica la figura 8.
Los

porcentajes de depresión en cada uno de los seleccionados fueron los

siguientes: El participante uno registró un 44.83% en el pretest y un 56.90% en el
postest, el dos un 17.24% en el pretest y un 17.24% en el postest, el tres un 50% en el
prestes y un 48.28% en el postest, el cuatro un 32.76% en el pretest y un 41.38% en el
postest, el cinco un 25.86% en el pretest y un 43.10% en el postest, el seis un 44.83% en
el pretest y un 39.66% en el postest, el siete un 24.14% en el pretest y un 24.14% en el
postest, el ocho un 32.76% en el pretest y un 17.24% en el postest, el nueve un 39.66%
en el pretest y un 39.66% en el postest, el diez un 32.76% en el pretest y un 29.31% en
el postest, el once un 65.52% en el pretest y un 63.79% en el postest, el doce un 34.48%
en el pretest y un 41.38% en el postest, el trece un 44.83% en el pretest y un 53.45% en
el postest, el catorce un 50% en el pretest y un 43.10% en el postest, el quince un
37.93% en el pretest y un 18.97% en el postest, el dieciséis un 41.38% en el pretest y un
17.24% en el postest, el diecisiete un 25.86% én el pretest y un 13.79% en el postest, el
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dieciocho un 17.24%en el pretest y un 10.34% en el postest y el diecinueve un 43.10%
en el pretest y un 15.52% en el postest como se muestra en la figura 9.
El porcentaje promedio de deficiencia de atención obtenida de la escala que
contestaron los profesores por los alumnos resultó de un 66.17% en el pretest y un
54.11 % en el postest como se indica en la figura 10.
En cuanto a los porcentajes de deficiencia de atención por participantes de acuerdo
a la escala contestada por los profesores resultó ser la siguiente: participante uno un
81.25% en el pretest y un 72.92% en el postest; el dos un 26.04% en el pretest y un
11.46% en el postest; el tres un 69.79% en el pretest y un 13.54% en el postest; el cuatro
un 43.75% en el pretest y un 45.83% en el postest; el cinco un 70.83% en el pretest y un
84.38% en el postest; el seis un 48.96% en el pretest y un 73.96% en el postest; el siete
un 88.54% en el pretest y un 37.50% en el postest; el ocho un 97.92% en el pretest y un
97.92% en el postest; el nueve un 96.88% en el pretest y un 86.46% en el postest; el diez
un 91.67% en el pretest y un 93.75% en el postest; el once un 93.75% en el pretest y un
100% en el postest; el doce un 93.75% en el pretest y un 94.79% en el postest; el quince
un 81.25% en el pretest y un 51.04% en el postest; el dieciséis un 65.63% en el pretest y
un 39.58% en el postest; el diecisiete un 89.58% en el pretest y un 57.29% en el postest;
el dieciocho un 28.13% en el pretest y un 13.54% en el postest y el diecinueve un
89.58% en el pretest y en el postest obtuvo un 54.17% como lo indica la figura 11.
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Figura 7. Porcentajes de deficiencia de atención obtenido de la muestra de los 19
participantes (pl....pl9), en el pretest y postest de la Escala del Adolescente con
síntomas de TDAH.

Depresión
Figura 8. Porcentaje promedio de depresión en el total de participantes
registrados en el pretest y postest del Inventario de Depresión de Beck-II (2006)
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Participantes
Figura 9. Porcentajes de depresión de cada uno de los 19 participantes (p l.. .pl9) en
el pretest y postest del Inventario de Depresión de Beck-II (2006)
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Figura 10. Porcentaje promedio de deficiencia de atención en el pretest y postest de
acuerdo a la Escala del Adolescente con síntomas de TDAH contestada por los
profesores del total de participantes.
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Figura 11. Porcentajes obtenidos de deficiencia de atención en cada uno de los 19
participantes (p l.. .pl9) en el pretest y postest de la escala para la Evaluación del
Adolescente con síntomas de TDAH por parte de los profesores.
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Del curso taller dirigido a profesores, de la unidad I “Identificación y tratamiento
de adolescentes con trastornos de deficiencia de atención e hiperactividad” se obtuvo un
porcentaje promedio de conocimientos del 45.81% en la pre evaluación y un 76.27% en
la post evaluación como lo indica la figura 12
Los porcentajes de conocimiento obtenidos por cada uno de los profesores
participantes de la unidad I es el siguiente: un 20% del maestro uno en la pre evaluación
y un 47% en la post evaluación; el dos un 26% en la pre evaluación y un 100% en la
post evaluación; el tres un 40% en la pre evaluación y un 80% en la post evaluación; el
cuatro un 46% en la pre evaluación y un 86% en la post evaluación; el cinco un 40.67%
en la pre evaluación y un 65.40% en la post evaluación; el seis un 58.13% en la pre
evaluación y un 89.67% en la post evaluación; el siete un 46,67% en la pre evaluación y
un 75.33% en la post evaluación; el ocho un 63.53% en la pre evaluación y un 62.20%
en la post evaluación; el nueve un 38.87% en la pre evaluación y un 66.40% en la post
evaluación; el diez un 33.33% en la pre evaluación y un 53.53% en la post evaluación;
el once 64.00% en la pre evaluación y un 96.67% en la post evaluación; el doce un
40.40% en la pre evaluación y un 63.33% en la post evaluación; el trece un 33.33% en la
pre evaluación y un 100% en la post evaluación; el catorce un 44.44% en la pre
evaluación y un 61.11 en la post evaluación; el quince un 72.22% en la pre evaluación y
un 100% en la post evaluación; el dieciséis un 44.44% en la pre evaluación y un 77.78%
en la post evaluación y el diecisiete un 66.67% en la pre evaluación y un 72.22% en la
post evaluación, como lo indica la figura 13.
En cuanto a la unidad II “Evaluación diagnóstica de los conceptos sobre principios
del comportamiento aplicado”, los profesores obtuvieron un conocimiento del 32.44%
en la pre evaluación y un 71.21 % en la post evaluación como lo indica la figura 14.
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Figura 12. Porcentaje promedio obtenido por el total de
profesores
correspondiente a la pre y post evaluación de la unidad I “Identificación y
tratamiento de adolescentes con TDAH”.
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Figura 13. Porcentaje obtenido de cada uno de los 17 profesores (MI ...M17) en
la pre y post evaluación de la unidad I “Identificación y tratamiento de
adolescentes con TDAH”.
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Unidad II
Figura 14. Porcentaje promedio obtenido por el total de

profesores

correspondiente a la pre y post evaluación de la unidad II “Evaluación diagnóstica
de los conceptos sobre principios del comportamiento aplicado”.
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Los porcentajes de conocimientos adquiridos por cada uno de los profesores
correspondiente a la unidad II es el siguiente: el uno obtuvo un 25% en la pre evaluación
y un 85% en la post evaluación; el dos un 40% en la pre evaluación y un 80% en la post
evaluación; el tres un 27% en la pre evaluación y un 80% en la post evaluación; el
cuatro 32% en la pre evaluación y un 73% en la post evaluación; el cinco 30% en la pre
evaluación y un 67.5% en la post evaluación; el seis un 47.5% en la pre evaluación y un
87.5% en la post evaluación; el siete un 20% en la pre evaluación y un 50% en la post
evaluación; el ocho un 15% en la pre evaluación y un 40% en la post evaluación; el
nueve un 20% en la pre evaluación y un 50% en la post evaluación; el diez un 5% en la
pre evaluación y un 42.5% en la post evaluación; el once un 17.5% en la pre evaluación
y un 85% en la post evaluación; el doce un 27.5% en la pre evaluación y un 30% en la
post evaluación; el trece un 45% en la pre evaluación y un 95% en la post evaluación; el
catorce un 55% en la pre evaluación y un 90% en la post evaluación; el quince 45% en
la pre evaluación y un 75% en la post evaluación; el dieciséis un 30% en la pre
evaluación y un 95% en la post evaluación y el diecisiete un 70% en la pre evaluación y
en la post evaluación obtuvo un 85% como lo indica la figura 15.
En la figura 16 se muestra los porcentajes promedios de los conocimientos de los
alumnos que participaron en el curso taller cognitivo conductual; en el tema uno (AE)
obtuvieron un 22% en la pre evaluación y un 85% en la post evaluación; el tema dos (L)
obtuvieron un 59% en la pre evaluación y un 87% en la post evaluación; tema tres (TA)
un 40% en la pre evaluación y un 90% en la post evaluación; tema cuatro (PC) un 53%
en la pre evaluación y un 85% en la post evaluación y el tema cinco (PE) obtuvieron un
32% en la pre evaluación y un 78% en la post evaluación.
En el tema uno “Ambiente de estudio” el participante uno obtuvo un porcentaje
del 10% en la pre evaluación y un 100% en la post evaluación, el dos un 30% en la pre
evaluación y un 100% en la post evaluación; el tres un 30% en la pre evaluación y en la
post evaluación un 100%; el cuatro un 20% en la pre evaluación y un 80% en la post
evaluación; el quince un 14.29% en la pre evaluación y un 57.14% en la post evaluación
y el diecinueve un 28.57% en la pre evaluación y un 71.43% en la post evaluación como
se indica en la figura 17.
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Profesores
Figura 15. Porcentaje obtenido de cada uno de los 17 profesores
(M I...M I7) en la pre y post evaluación de la unidad II “Evaluación
diagnóstica de los conceptos sobre principios del comportamiento
aplicado”.
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Figura 16. Porcentaje promedio de calificaciones obtenida por los
alumnos en la pre y post evaluación de cada tema correspondiente al
curso taller Cognitivo conductual: Ambiente de estudio (AE), lectura (L);
Toma de apuntes (TA); Participación en clase (PC) y preparación de
exámenes (PE).
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Figura 17. Porcentaje de calificaciones obtenida en la pre y post evaluación
del tema uno “Ambiente de estudio” (AE), por los participantes uno (Pl);
participante dos (P2); participante tres (P3); participante cuatro (P4);
participante quince (P15) y participante diecinueve (P19) en el curso taller
Cognitivo conductual.
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Con respecto al curso taller cognitivo conductual en la tabla 6 se muestra los
porcentajes obtenidos en la pre y post evaluación por los alumnos participantes,
correspondiente a cinco temas: Ambiente de estudio (AE), La lectura (L), toma de
apuntes (TA), participación en clase (PC) y preparación de exámenes (PE). En la
categoría AE el participante uno obtuvo un 10% en la pre evaluación y un 100% en la
post evaluación, el dos un 30% en la pre evaluación y un 100% en la post evaluación; el
tres un 30% en la pre evaluación y en la post evaluación un 100%; el cuatro un 20% en
la pre evaluación y un 80% en la post evaluación; el quince un 14.29% en la pre
evaluación y un 57.14% en la post evaluación y el diecinueve un 28.57% en la pre
evaluación y un 71.43% en la post evaluación. En la categoría L el participante uno tuvo
un porcentaje en la pre evaluación de 60% y un 100% en la post evaluación; el dos tuvo
el mismo porcentaje que el anterior tanto en la pre como en la post evaluación; el tres un
40% en la pre evaluación y un 100% en la post evaluación; el cuatro obtuvo un 100% en
la pre y post evaluación; el quince un 47.5% en la pre evaluación y un 50% en la post
evaluación y el diecinueve un 45% en la pre evaluación y un 70% en la post evaluación.
En la categoría TA el participante uno en la pre evaluación obtuvo un 20% y un 100%
en la post evaluación; el dos un 50% en la pre evaluación y un 100% en la post
evaluación; el participante tres tuvo el mismo porcentaje en la pre y post evaluación que
el participante dos; el cuatro un 20% en la pre evaluación y un 100% en la post
evaluación; el quince un 48% en la pre evaluación y un 52% en la post evaluación y el
diecinueve un 52% en la pre evaluación y un 85% en la post evaluación. En la categoría
PC el participante uno obtuvo un porcentaje en la pre evaluación de 0% y un 80% en la
post evaluación; el dos un 60% en la pre evaluación y un 100% en la post evaluación; el
tres un 80% en la pre evaluación y un 100% en la post evaluación; el cuatro un 60% en
la pre evaluación y un 100% en la post evaluación; el quince un 50.91% en la pre
evaluación y un 60% en la post evaluación y el diecinueve un 67.27% en la pre
evaluación y un 69.09% en la post evaluación. En la última categoría PE el participante
uno obtuvo un porcentaje de 20% en la pre evaluación y un 80% en la post evaluación;
el dos un 30% en la pre evaluación y un 90% en la post evaluación; el tres obtuvo el
mismo porcentaje en la pre y post evaluación que el participante anterior; el cuatro 0%
en la pre evaluación y un 80% en la post evaluación; el quince un 50.77% en la pre
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evaluación y un 56.92 en la post evaluación y finalmente el diecinueve un 60% en la pre
. evaluación y un 72.31 en la post evaluación.
Tabla 6. Porcentajes de los participantes en cada uno de los temas del curso taller
cognitivo conductual en la pre y post evaluación.

Hre

ae

ÍV---.v
i'-;* ■...'-.'■i
M ¡, ■ •;
.i.- ■.».«•«•.-'.-s.......*
*?.•*'** '
pos Pre pos Pre

. 10■ .-7.100 ;í‘ 60

Cuatro
Quince

'3 0
20

100

60

100

20
50

9 ¿É M

Pos

Pre

80

20

diecinueve , 18.57 71.43

45

70

52

•'

loo ■ ■ ■ SH H I

20

80

16 b

30

90

100

100
7 :1 0 0

60

ibó

W W ;
■■■ *5 2 v<
í'v*^*;r’**‘J ’

i.4 ,29 ; r57 :f{J

,

Pos

60

Pos

,S3 ■
Pre

. 100 7 ■740 r ;..loo. : 5 ° : -ÍWS
►—
.

Tres .

30

0
0

Dos

100

©

*:

0

participante

85

67.27

69.09

-

;, 30,
0

80

5 0 .7 7 :. 56.92
60

72.31

En el tema dos(L) el participante uno tuvo un porcentaje en la pre evaluación de
60% y un 100% en la post evaluación; el dos tuvo el mismo porcentaje que el anterior
en la pre y post evaluación; el tres un 40% en la pre evaluación y un 100% en la post
evaluación; el cuatro obtuvo un 100% tanto en la pre como en la post evaluación; el
quince un 47.5% en la pre evaluación y un 50% en la post evaluación y el diecinueve un
45% en la pre evaluación y un 70% en la post evaluación como lo indica la figura 18.
Los porcentajes del tema tres (TA) en la pre evaluación el participante uno obtuvo
un 20% y un 100% en la post evaluación; el dos un 50% en la pre evaluación y un 100%
en la post evaluáción; el participante tres tuvo el mismo porcentaje en la pre y post
evaluación que el participante dos; el cuatro un 20% en la pre evaluación y un 100% en
la post evaluación; el quince un 48% en la pre evaluación y un 52% en la post
evaluación y el diecinueve un 52% en la pre evaluación y un 85% en la post evaluación
como lo indica la figura! 9.
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Figura 18. Porcentaje de calificaciones obtenida en la pre y post evaluación del
tema dos “la Lectura” (L), por los participantes uno (Pl); participante dos (P2);
participante tres (P3); participante cuatro (P4); participante quince (Pl 5) y
participante diecinueve (P19) en el curso taller Cognitivo conductual
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Figura 19. Porcentaje de calificaciones obtenida en la pre y post evaluación del tema
tres “Toma de apuntes” (TA), por los participantes uno (Pl); participante dos (P2);
participante tres (P3); participante cuatro (P4); participante quince (P15) y participante
diecinueve (P19) en el curso taller Cognitivo conductual.
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En el tema cuatro (PC) el participante uno obtuvo un porcentaje en la pre
evaluación de 0% y un 80% en la post evaluación; el dos un 60% en la pre evaluación y
un 100% en la post evaluación; el tres un 80% en la pre evaluación y un 100% en la post
evaluación; el cuatro un 60% en la pre evaluación y un 100% en la post evaluación; el
quince un 50.91% en la pre evaluación y un 60% en la post evaluación y el diecinueve
un 67.27% en la pre evaluación y un 69.09% en la post evaluación como lo indica la
figura 20.
En el último tema (PE) el participante uno obtuvo un porcentaje de 20% en la pre
evaluación y un 80% en la post evaluación; el dos un 30% en la pre evaluación y un
90% en la post evaluación; el tres obtuvo el mismo porcentaje en la pre y post
evaluación que el participante anterior; el cuatro 0% en la pre evaluación y un 80% en la
post evaluación; el quince un 50.77% en la pre evaluación y un 56.92 en la post
evaluación y finalmente el diecinueve un 60% en la pre evaluación y un 72.31 en la post
evaluación como lo indica la figura 21.
Se aplicó como pretest y postest la encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el
Estudio de Brown-Holtzman a cada uno de los participantes del curso taller cognitivo
conductual con el fin de obtener el percentil que indica la orientación hacia el estudio.
Considerando a los seis participantes, el promedio de los percentiles en el pretest fue de
24% y un 44% en el postest como lo indica la figura 22.
La figura 23 indica los percentiles en cada uno de los estudiantes así, el
participante uno registró 15 en el pretest y 35 en el postest; el dos 55 en el pretest y 70
en el postest; el tres 25 en el pretest y 65 en el postest; el cuatro 5 en el pretest y 25 en el
postest; el quince 35 en el pretest y 55 en el postest y por último el diecinueve obtuvo 10
en el pretest y 15 en el postest.
En el registro de las conductas por deficiencia de atención por parte de los
maestros de las cuatro comunidades, las frecuencias promedio de línea base conformada
de cinco sesiones tuvo una media de X = 3.46 y en la fase de intervención, la cual
constó de un tiempo de dos semanas, se registró una media de X= 1.35 (ver figura 24)
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Figura 20. Porcentaje de calificaciones obtenida en la pre y post evaluación del
tema cuatro “Participación en clase” (PC), por los participantes uno (Pl);
participante dos (P2); participante tres (P3); participante cuatro (P4); participante
quince (P15) y participante diecinueve (P19) en el curso taller Cognitivo
conductual.
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Figura 21. Porcentaje de calificaciones obtenida en la pre y post evaluación del
tema cinco “Preparación de exámenes” (PE), por los participantes uno (Pl);
participante dos (P2); participante tres (P3); participante cuatro (P4);
participante quince (P15) y participante diecinueve (P19) en el curso taller
Cognitivo conductual.
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Figura 24. Frecuencia promedio de las conductas problema por deficiencia
de atención de 19 alumnos participantes, registrado por los profesores dentro
del salón de clases en dos fases: línea base (X= 3.46) y fase de intervención
!X=1.35)
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La figura 25 indica las frecuencias promedio de los participantes de la comunidad
de Coacoatzintla registrando en la línea base una media de X= 3.5 y en la fase de
intervención la media fue de X=0.8.
La comunidad de Jilotepec registró una frecuencia promedio de conductas por
deficiencia de atención en la línea base con media de X= 3.32 y en la fase intervención
se obtuvo una media de X=1.65 como se indica en la figura 26.
La media de las frecuencia promedio de deficiencia de atención registrada en la
comunidad de La Reforma fue de X^ó.S y X=1.4 en la fase de intervención (ver figura
27).
La figura 28 muestra las frecuencias promedio de conductas por deficiencia de
atención de la comunidad de Trapiche del Rosario con una media de X=2.33 en la línea
base y en la fase de intervención fue de X= 1.66
En cuanto a cada participante se hizo un registro de conductas problema por
deficiencia de atención por su correspondiente profesor en dos fáses, el participante 1
tuvo una media de X= 3.8 en la línea base en cinco sesiones y en la fase de intervención
fue de X=0.6en 10 sesiones como lo indica la figura 29.
La figura 30 muestra los registros realizados por el profesor del participante 2 de
las conductas de deficiencia de atención con una media en la línea base de X=1.8 en
cinco sesiones y en la fase de intervención se obtuvo una media de X=0.6 en diez
sesiones.
Los registros realizados por el profesor del participante 3 de las conductas
problema por deficiencia de atención indicaron una media en la línea base de X= 3.8 en
cinco sesiones y en la fase de intervención la media fue de X=0.5 en diez sesiones
(figura 31)
El participante cuatro tuvo una media de X= 4.6 en la línea base conformada de
cinco sesiones y en la fase de intervención la media fue de X=1.5 en diez sesiones en la
frecuencia de conductas problemas por deficiencia de atención, de acuerdo al registro
hecho por su profesor como lo indica la figura 32.

Figura 25. Frecuencia promedio

de las conductas problema por

deficiencia de atención de los alumnos participantes de la telesecundaria
de Coacoatzintla registrado por los profesores en dos fases: línea base
(X= 3.5) y fase de intervención (X=0.8)

Sesiones
Figura 26. Frecuencia promedio de las conductas problema por deficiencia
de atención de los alumnos participantes de la telesecundaria de Jilotepec,
registrado por los profesores en dos fases: línea base (X= 3.32) y fase de
intervención (X=l. 65)

Figura 27. Frecuencia promedio de las conductas problema por deficiencia de
atención de los alumnos participantes de la telesecundaria de La Reforma,
registrado por los profesores en dos fases: línea base (X= 5.8) y fase de
intervención (X=l .4)
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Figura 28. Frecuencia promedio de las conductas problema por deficiencia de
atención de los alumnos participantes de la telesecundaria de Trapiche del
Rosario, registrado por los profesores en dos fases: línea base (X= 2.33) y fase de
intervención (X= 1.66)

96

Figura 29. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de
atención del participante 1, registrado por el profesor dentro del salón de
clases en dos fases: línea base (X= 3.8) y fase de intervención (X=0.6)

Sesiones
Figura 30. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de
atención del participante 2, registrado por el profesor dentro del salón
de clases en dos fases: línea base (X= 1.8) y fase de intervención
(X=0.6)

Fase de intervención

Sesiones
Figura 31. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención
del participante 3, registrado por el profesor dentro del salón de clases en dos
fases: línea base (X= 3.8) y fase de intervención (X=0.5)

Sesiones
Figura 32. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de
atención del participante 4, registrado por el profesor dentro del salón de
clases en dos fases: línea base (X = 4.6) y fase de intervención (X=l .5)
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La figura 33 indica la frecuencia de la conducta problema por deficiencia de
atención del participante 5 registrada por su profesor en cinco sesiones de línea base con
una media de X D - 4.8 y en la fase de intervención la media fue de XD=1.4 en diez
sesiones.
En el registro de la conducta problema por deficiencia de atención hecho por el
profesor del participante 6, Se obtuvo una media de la frecuencia estimada en X= 3.2
durante cinco sesiones y en la fase de intervención su media fue de X= 1.4 en diez
sesiones (figura 34)
El participante 8 tuvo una media de X= 2.8 en cinco sesiones de línea base y una
media en la fase de intervención de X= 1.1 en diez sesiones, de acuerdo al registro
hecho por su profesor (figura 35)
En la figura 36 se muestra el registro de la frecuencia de la conducta problema
por deficiencia de atención que realizó el profesor del participante 9 en cinco sesiones
de línea base con una media de X= 3.6 y una media en la fase de intervención de X= 0.8
en diez sesiones.
El participante 11, de acuerdo al registro hecho por su profesor, tuvo una media
de X= 4.2 de frecuencia de conducta problema por deficiencia de atención en la línea
base durante cinco sesiones y en la fase de intervención de X=1.2 en diez sesiones como
lo indica la figura 37.
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La figura 38 describe el registro de la frecuencia de la conducta problema por
deficiencia de atención del participante 13 donde la media en la línea base fue de X= 1.4
en cinco sesiones y en la fase de intervención fue de X= 0.2 en diez sesiones.
El registro de la conducta problema por deficiencia de atención realizada por el
profesor del participante 14 tuvo una media en la línea base de X= 6.4 en cinco sesiones
y X=0.6 en diez sesiones correspondiente a la fase de intervención como se muestra en
la figura 39.
La conducta problema por deficiencia de atención registrada por el profesor del
participante 15 en la línea base tuvo una media de X= 4 en cinco sesiones y en la fase
de intervención la media fue de X= 1.2 en cinco sesiones (ver figura 40).

Sesiones
Figura 33. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención
del participante 5, registrado por el profesor dentro del salón de clases en
dos fases: línea base (X = 4.8) y fase de intervención (X=l .4)

Sesiones
Figura 34. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención
del participante 6, registrado por el profesor dentro del salón de clases en dos
fases: línea base (X = 3.2) y fase de intervención (X=l .4)

Figura 35. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención
del participante 8, registrado por el profesor dentro del salón de clases en

Frecuencia

dos fases: línea base (X = 2.8) y fase de intervención (X=l. 1)

Sesiones
Figura 36. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención
del participante 9, registrado por el profesor dentro del salón de clases en
dos fases: línea base (X = 3.6) y fase de intervención (X =0.8)

Frecuencia
Figura 37. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención
del participante 11, registrado por el profesor dentro del salón de clases en dos

Frecuencia

fases: línea base (X = 4.2) y fase de intervención (X =1.2)

Sesiones
Figura 38. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención
del participante 13, registrado por el profesor dentro del salón de clases en
dos fases: línea base (X = 1.4) y fase de intervención (X =0.2)
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Figura 39. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención
del participante 14, registrado por el profesor dentro del salón de clases en
dos fases: línea base (X = 6.4) y fase de intervención (X =0.6)

Sesiones
Figura 40. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención
del participante 15, registrado por el profesor dentro del salón de clases en dos
fases: línea base (X = 4) y fase de intervención (X =1.2)
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En la figura 41 se muestra el registro de la conducta problema por deficiencia de
atención realizada por el profesor del participante 16 con una media de X= 7.6 y en la
fase de intervención la media fue de X= 1.6, ambas fases conformada de cinco sesiones
cada una.
La figura 42 muestra la frecuencia de conducta problema por deficiencia de
atención del participante 17 registrado por el profesor dentro del salón de clases en dos
fases: Línea base con una media de X= 3.8 y en la fase de intervención X= 2.8, ambas
fases de cinco sesiones cada una.
De acuerdo al registro de la conducta problema por deficiencia de atención
realizada por el profesor del participante 18, la media de la frecuencia de dicha conducta
fue de X= 2.2 y de X= 1 en la fase de intervención, cada fase de cinco sesiones cada uno
(figura 43)
El registro de las frecuencias de las conductas problema de los participantes
siete, diez, doce y diecinueve indican una media mayor en la fase de intervención que en
la línea base, sin embargo, cabe mencionar el corto tiempo en ésta etapa para modificar
dichas conductas manifestando una tendencia a disminuir si se continuara con más
tiempo de intervención.
En la figura 44 muestra la frecuencia de la conducta problema de deficiencia de
atención del participante 7, registrado por el profesor dentro del salón de clases. La
media de la frecuencia en la línea base fue de X= 1.8 en cinco sesiones y en la fase de
intervención la media fue de X= 3.4 en diez sesiones.
De acuerdo con el registro que realizó el profesor del participante 10 de las
frecuencias de la conducta problema por deficiencia de atención en la línea base se
obtuvo una media de X=2 en cinco sesiones y en la fase de intervención fue de X=3.2
en diez sesiones (figura 45)
El participante 12 registró una media de las frecuencias de la conducta problema
por deficiencia de atención de X=3 en la línea base en cinco sesiones y en la fase de
intervención la X= 3.2 en diez sesiones como lo reportó su profesor (figura 46)
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Figura 41. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención
del participante 16, registrado por el profesor dentro del salón de clases en
dos fases: línea base (X = 7.6) y fase de intervención (X =1.6)

Figura 42. Frecuencia de ía conaucia prooiema por deficiencia de atención
del participante 17, registrado por el profesor dentro del salón de clases en
dos fases: línea base (X = 3.8) y fase de intervención (X =2.8)
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Figura 43. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención
4 del participante 18, registrado por el profesor dentro del salón de clases en
dos fases: línea base (X = 2.2) y fase de intervención (X =1)

Figura 44. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención del
participante 7, registrado por el profesor dentro del salón de clases en dos fases:
línea base (X = 1.8) y fase de intervención (X =3.4)
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Figura 45. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención del
participante 10, registrado por el profesor dentro del salón de clases en dos fases:
línea base (X = 2) y fase de intervención (X =3.2)

Figura 46. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de
atención del participante 12, registrado por el profesor dentro del
salón de clases en dos fases: línea base (X = 3) y fase de intervención
(X =3.2)
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Finalmente la figura 47 muestra la frecuencia de la conducta problema por
deficiencia de atención del participante 19 según lo registrado por su profesor, teniendo
una media en la línea base de X=1 y en la fase de intervención X=1.2, cada-fase de
cinco sesiones cada una.
Se analizaron los datos que contestaron los participantes, alumnos y maestros,
obtenidos de la Escala para la Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH
(McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J., 2000), así como las respuesta de los alumnos
de la Encuesta para la identificación de la Depresión de Beck-II (2006) encontrándose
que para una prueba paramétrica no cumple con las condiciones necesaria para realizarla
como el tamaño de la muestra y la simetría en la distribución; por tal motivo, se realizó
la prueba no paramétrica de Wilconxon.
En cuanto a las respuestas de la escala de TDAH contestada por los alumnos se
realizó la prueba de Wilconxon contrastando el pretest con el postest para determinar si
hay efecto del tratamiento después de la intervención, se obtuvo que como el valor
calculado de probabilidad (p=0.22) a partir de la muestra NO ES MENOR que el valor
de tablas para un nivel de significancia de 0.05 se concluye que los datos no aportan
evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que el tratamiento no reduce el
nivel de deficiencia de atención en la población.
Con respecto a las respuesta de los alumnos a la encuesta de depresión de Beck se
realizó la prueba de estadística de Wilconxon contrastando el pretest y el postest para
determinar si existe efecto del tratamiento después de la intervención en la disminución
de dicho trastorno, se obtuvo que como el valor calculado de probabilidad (p=0.29) a
partir de la muestra NO ES MENOR que el valor de tablas para un nivel de significancia
de 0.005 se concluye que los datos no aportan evidencia suficiente para rechazar la
hipótesis nula de que el tratamiento no reduce el nivel de depresión en la población.
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Figura 47. Frecuencia de la conducta problema por deficiencia de atención
del participante 19, registrado por el profesor dentro del salón de clases en
dos fases: línea base (X = 1) y fase de intervención (X =1.2)
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En la opinión de los profesores de los participantes y de acuerdo a las respuestas
que se obtuvieron al contestar la escala de TDAH para maestros, se pudo contrastar el
pretest y postest para determinar si existe efecto del tratamiento después de la
intervención en la disminución de la deficiencia de atención en los alumnos. Se realizó
la prueba no paramétrica de Wilconxon y se obtuvo que el valor calculado de
probabilidad (p=0.034) a partir de la muestra ES MENOR que el valor de tablas para un
nivel de significancia de 0.05; se concluye que los datos aportan evidencia suficiente
para rechazar la hipótesis nula de que el tratamiento no reduce el nivel de deficiencia de
atención en la población y se optar por la alterna de que el tratamiento si disminuye la
deficiencia de atención.
Por otro lado se hizo la prueba para determinar la fuerza del impacto de la
intervención en el postest denominado el tamaño del efecto, dando como resultado que
la disminución en la deficiencia de atención en los alumnos es de 13.02%.
Los resultados en la pre y post evaluación de la unidad I del curso taller para los
maestros “Identificación y tratamiento de adolescentes con trastornos de deficiencia de
atención e hiperactividad” se sometieron a la prueba no paramétrica de Wilconxon y se
obtuvo que el valor calculado de probabilidad (p=0.000352) a partir de la muestra ES
MENOR que el valor de tablas para un nivel de significancia de 0.05; se concluye que
los datos aportan evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los
conocimientos en la pre evaluación son iguales a las competencias adquiridas en la post
evaluación y se opta por la alterna de que las competencias adquiridas en la post
evaluación son mayores que los conocimientos de la pre evaluación.
En cuanto a la unidad II

“Evaluación diagnóstica de los conceptos sobre

principios del comportamiento aplicado”, la prueba de Wilconxon arroja el siguiente
resultado: el valor calculado de probabilidad (p=0.000294) a partir de la muestra ES
MENOR que el valor de tablas para un nivel de significancia de 0.05; se concluye que
los datos aportan evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los
conocimientos en la pre evaluación son iguales a las competencias adquiridas en la post
evaluación y se opta por la alterna de que las competencias adquiridas en la post
evaluación son mayores que los conocimientos la pre evaluación.
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Los cinco temas del curso taller cognitivo conductual se analizaron con la prueba
de Wilconxon obteniéndose los siguientes resultados. En relación al ambiente de estudio
(AE) el valor calculado de probabilidad (p^O.02772) a partir de la muestra ES MENOR
que el valor de tablas para un nivel de significancia de 0.05; se concluye que los datos
aportan evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los conocimientos en
la pre evaluación son iguales a las competencias adquiridas en la post evaluación y se
opta por la alterna de que las competencias adquiridas en la post evaluación son mayores
que los conocimientos de la pre evaluación.
El análisis del tema la lectura (L) mediante la prueba de Wilconxon resultó que el
valor calculado de probabilidad (p=0.04312) a partir de la muestra ES MENOR que el
valor de tablas para un nivel de significancia de 0.05; se concluye que los datos aportan
evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los conocimientos en la pre
evaluación son iguales a las competencias adquiridas en la post evaluación y se opta por
la alterna de que las competencias adquiridas en la post evaluación son mayores que en
la pre evaluación.
En el tema de toma de apuntes (TA) la prueba de Wilconxon resultó que el valor
calculado de probabilidad (p=0.02772) a partir de la muestra ES MENOR que el valor
de tablas para un nivel de significancia de 0.05; se concluye que los datos aportan
evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los conocimientos en la pre
evaluación son iguales a las competencias adquiridas en la post evaluación y se opta por
la alterna de que las competencias adquiridas en la post evaluación son mayores que los
conocimientos de la pre evaluación.
En cuanto al tema de la participación en clase (PC) los resultados de la prueba de
Wilconxon señalan que el valor calculado de probabilidad (p=0.02772) a partir de la
muestra ES MENOR que el valor de tablas para un nivel de significancia de 0.05; se
concluye que los datos aportan evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de
que los conocimientos en la pre evaluación son iguales a las competencias adquiridas en
la post evaluación y se opta por la alterna de que las competencias adquiridas en la post
evaluación son mayores que los conocimientos de la pre evaluación.
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Finalmente en el tema de preparación de exámenes (PE) ) los resultados de la
prueba de Wilconxon señalan que el valor calculado de probabilidad (p=0.02772) a
partir de la muestra ES MENOR que el valor de tablas para ün nivel de significancia de
0.05; se concluye que los datos aportan evidencia suficiente para rechazar la hipótesis
nula de que los conocimientos en la pre evaluación son iguales a las competencias
adquiridas en la post evaluación y se opta por la alterna de que las competencias
adquiridas en la post evaluación son mayores que los conocimientos de la pre
evaluación.
Los percentiles del pretest y postest de la escala de Hábitos y Actitudes hacia el
Estudio de Brown-Holtzman se sometieron a la misma prueba no paramétrica que en los
anteriores datos resultando que el valor calculado de probabilidad (p=0.02772) a partir
de la muestra ES MENOR que el valor de tablas para un nivel de significancia de 0.05;
se concluye que los datos aportan evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de
que los percentiles en la orientación hacia el estudios en el pretest son iguales a los del
postest y se opta por la alterna de que los percentiles en la orientación hacia el estudio
en el postest son mayores a los del pretest.
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Capítulo IV
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos de la etapa descriptiva permitieron dar respuesta al
objetivo particular uno de la investigación en virtud de que se pudo evaluar la incidencia
de TDA y depresión en la población en riesgo, estudiantes de telesecundaria de cada una
de las cuatro comunidades. En la etapa descriptiva la muestra total fue del55 alumnos,
se obtuvo una incidencia mayor en Depresión que en TDA. En alumnos que son hijos de
migrantes se encontró una incidencia menor de TDA que los hijos de no migrantes.
Respecto a la depresión, los hijos de migrantes presentan porcentajes menores que los
hijos de no migrantes. Los porcentajes en ambos trastornos evidencia una mayor
incidencia en los hijos de no migrantes. Con respecto a las telesecundarias de las cuatro
comunidades, en Trapiche del Rosario se registró mayor índice de TDA y depresión en
hijos de migrantes; en hijos de no migrantes ambos trastornos se registraron con mayor
incidencia en La Reforma.
Las pruebas estadísticas mediante la aproximación a una distribución normal
estándar permitieron dar respuesta al objetivo particular dos ya que indican diferencias
de proporciones entre adolescentes hijos de migrantes y no migrantes con TDA. En
cuanto a la depresión no se cuenta con suficiente evidencia estadística para asumir que
las dos proporciones son diferentes. De lo anterior se infiere que la depresión se
manifiesta independientemente de la condición de ser hijo de padre migrante o no
migrante. Con respecto a la prueba de diferencia de medias para el TDA en hijos de
migrantes y no migrantes, esta resultó ser altamente significativa, pues se rechaza la
hipótesis nula de que las dos medias poblacionales son iguales. Por lo que se concluye
que se cuenta con suficiente evidencia estadística, para asumir que las dos medias
poblacionales son diferentes, es decir que el trastorno de TDA no depende de la
condición de ser hijos de migrantes o no migrantes. Con respecto a la Depresión, resultó
también ser altamente significativa y por consiguiente se rechaza la hipótesis nula de
que las dos medias poblacionales son iguales.
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Mediante la prueba de Correlación de Pearson se pudo dar respuesta al objetivo
particular tres, pues resultó que la relación entre los trastornos es altamente significativa.
De acuerdo a las evidencias estadísticas se puede afirmar que sí existe una relación
directamente proporcional entre TDA y la Depresión y que es positiva, es decir, a mayor
TDA mayor Depresión y viceversa, a mayor Depresión mayor TDA. Y a menor TDA
menor Depresión y viceversa.
Para este estudio se tomó en cuenta

sólo la categoría de depresión severa

manifestada por los alumnos según la escala de Beck-II en virtud de que se habían
presentado algunos casos de suicidios en esta población. Esta información permitirá
canalizar a dichos alumnos a las instituciones que les puedan proporcionar el apoyo
terapéutico requerido y evitar así este tipo de problemas. En un futuro se pretende
realizar un análisis más específico de la escala de depresión utilizada, a fin de identificar
posibles factores asociados a este padecimiento y los diferentes niveles en que pueden
ubicarse los estudiantes.
En la presente investigación, la presencia del TDAH inicialmente está sustentada
en la aplicación del DSM-IV-TR (American Psychological Association, 2002), la cual
identifica tres tipos de trastornos: Deficiencia de Atención, Hiperactividad e
Impulsividad. La escala utilizada para este estudio de McConnell, K., Ryser, G., y
Higgins, J., basada en el DSM-IV-TR, permitió corroborar por la propia autoevaluación
de los alumnos participantes, la presencia de estos tres tipos de trastornos o uno o dos de
ellos. Esto, mas el hecho de que en este estudio identificó de manera específica los
comportamientos relativos al TDA a fin de seleccionar y aplicar la estrategia que
permitió decrementar las conductas problemáticas viene a justificar la selección de ese
trastorno.
Los resultados obtenidos en la Etapa de intervención permitieronn dar respuesta
al objetivo uno de esta etapa, pues se pudieron evaluar las competencias adquiridas por
los profesores para el mejoramiento del comportamiento por deficiencia de atención. De
acuerdo con los histogramas los alumnos participantes pasaron de un porcentaje
promedio alto de deficiencia de atención en el pretest a uno más bajo en el postest tanto
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en su autoregistro Como en la opinión de sus profesores, esto se observa en las figuras 6
y 10.

Los alumnos que lograron un decremento más representativo en el porcentaje de
deficiencia de atención entre el pretest y postest de la Escala para la Evaluación del
Adolescente con síntomas de TDAH (McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J., 2000)
son los siguientes: el participante dos; el siete; el diez; el doce; el quince; el dieciocho y
por último el diecinueve como lo indica la figura 7. Por otro lado, existen casos de
alumnos con resultados opuestos que incrementaron el porcentaje en su nivel de TDA en
el postest, estos son: el participante uno, el tres, el cinco, el nueve y el trece, esto se
puede deber probablemente a las actividades de fin de curso, los exámenes y trabajos
asignados por sus profesores iniciando la contestación del postest con retraso.
En la opinión de los profesores que contestaron la Escala para la Evaluación del
Adolescente con síntomas de TDAH para maestros, los participantes que disminuyeron
considerablemente las conductas problema por deficiencia de atención son el tres, el
siete', el quince, el dieciséis, el diecisiete, el dieciocho y el diecinueve como se aprecia
en la figura 11. De esta forma se puede observar la coincidencia en los participantes
siete, quince, dieciocho y diecinueve entre lo que contestaron los alumnos y lo que
opinan sus profesores, esto significa que las estrategias utilizadas por éstos últimos
sobre los principios del análisis conductual aplicado causaron efecto en la disminución
de las conductas problema por deficiencia de atención.
Con respecto a la depresión y de acuerdo a los resultados de los histogramas los
alumnos participantes lograron una mínima disminución entre los porcentajes promedios
del pretest y postest en este trastorno según lo contestado en la Encuesta para la
identificación de la Depresión de Beck-II (2006) como lo indica la figura 8. De los
alumnos que tuvieron una disminución considerable en el postest son los participantes
ocho; el quince; el dieciséis; el diecisiete y el diecinueve, esto se puede ver en la figura
9.
De acuerdo a la prueba no paramétrica de Wilconxon en el análisis de los datos de
la respuestas de los alumnos a la escala para la Evaluación del Adolescente con síntomas
de TDAH y de la Encuesta para la identificación de la Depresión de Beck-II, las
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diferencias entre el pretest y el postest no son significativas ya que los valores de
probabilidad calculados son mayores al valor de probabilidad de tablas con un nivel de
significancia de del cinco por ciento.
Sin embargo, en la opinión de los profesores de los participantes y de acuerdo a la
prueba de Wilconxon sobre los datos de las respuestas a la escala de TDAH para
maestros, la diferencia entre el pretest y el postest sí son significativas pues el valor
calculado de probabilidad es menor al valor de tablas con un nivel de significancia del
cinco por ciento. Esto viene a ratificar el criterio de inclusión de esta etapa de tomar sólo
en cuenta a los alumnos considerados como “problema” por sus profesores.
Del curso taller dirigido a profesores en la unidad I tuvieron un incremento de
conocimientos pasando de un porcentaje promedio menor en la pre evaluación a uno
mayor en la post evaluación (figura 12). Los maestros que tienen un porcentaje
representativo son los siguientes: el dos; el seis; el siete; el once; el trece; el quince y el
dieciséis como se indica en la figura 13. Por otro lado la prueba de Wilconxon viene a
dar solidez a lo ilustrado en los histogramas al resultar que la probabilidad calculada es
menor al valor de tablas con un nivel de significancia del cinco por ciento, por lo tanto
se puede decir que los profesores adquirieron las competencias y tienen información
sobre adolescencia, sus características, la influencia social a la que se expone el
adolescente, pero sobre todo aprendieron las características del TDAH, en especial los
indicadores del trastorno por deficiencia de atención, los cuales eran completamente
desconocidos para ellos, Tos problemas asociados al trastorno y los enfoques bajo los
cuales se puede abordar el problema. Los profesores no solo identificaron las conductas
problemas sino que la definieron en base a los indicadores del trastorno de deficiencia
de atención y registraron la frecuencia en que aparecen dentro del salón de clases en dos
fases, la línea base y la de intervención.
En la unidad II se obtuvo un incremento de conocimientos en los principios del
análisis conductual aplicado entre los porcentajes promedios de la pre y post evaluación,
lo cual quiere decir que la mayoría de los maestros desconocían estos principios para la
disminución de las conductas problema y lograron adquirir las competencias para poder
tratar con los adolescentes con deficiencia de atención. La prueba de Wilconxon da
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sustento a lo anteriormente dicho, pues según los datos analizados la diferencia entre las
evaluaciones resultó ser significativa. Los profesores adquirieron los conocimientos
sobre la triple relación de contingencia, los reforzadores, las técnicas para incrementar
conductas (reforzamiento positivo, modelamiento, encadenamiento, moldeamiento,
etc.), el procedimiento para eliminar o disminuir conductas (extinción, tiempo fuera de
la situación reforzante, etc.). Por otro lado, poseen la habilidad para aplicar las
estrategias en las situaciones donde se presentan las conductas problema.
La aplicación de conocimientos de las dos unidades se ve reflejada en el registro
de las frecuencias de conducta, por un lado la definición de la conducta problema en la
línea base y la aplicación de las estrategias en la fase de intervención. Las conductas
problema por deficiencia de atención registrada por los profesores de los diecinueve
participantes indica una media menor en la fase de intervención que en la línea base
como lo indica la figura 24.
En todas las telesecundarias de la cuatro comunidades la media registrada en la
frecuencia de las conductas por TDA es mayor en la línea base que en la fase de
intervención (ver figuras 25-28). Esto quiere decir que los principios del análisis
conductual aplicado impactaron las conductas problemas en cada una de las
comunidades.
En cuanto al registro de las frecuencias de las conductas problema de cada
participante se logró un decremento en la fase de intervención gracias a la aplicación de
los principios del análisis conductual aplicado (figuras 29-43); sin embargo, los
participantes siete, diez, doce y diecinueve tienen una media mayor en la fase de
intervención que en la línea base, cabe mencionar que algunos profesores tuvieron que
reconsiderar la estrategia aplicada para modificar dichas conductas, debido a que ésta no
causaba el efecto deseado o fue una mala decisión al seleccionarla, sin embargo, se
observa una tendencia a la disminución si se continuara con más sesiones de
intervención (ver figura 44-49).
De todo lo anterior se puede concluir que se cumplió con el objetivo uno “Evaluar
las competencias

adquiridas por los profesores para el mejoramiento

del

comportamiento de deficiencia de atención en los alumnos de telesecundaria” y se
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aceptó la Hipótesis alterna 1 la cual establece que la adquisición de competencias en los
profesores a través del curso taller mejora los comportamientos problema por
deficiencia de atención en los adolescentes.
En respuesta al segundo objetivo de esta etapa “Evaluar el efecto del curso taller
Cognitivo Conductual en los alumnos en la adquisición de competencias básicas de
aprendizaje”, éste se cumplió ya que los alumnos participantes lograron adquirirlas
mediante el curso taller Cognitivo-conductual.
Los alumnos participantes lograron adquirir conocimientos en cada uno de los
temas que conforman dicho curso, pasando de porcentaje menores en la pre evaluación a
mayores en la post evaluación (ver tabla 3), salvo el participante quince que sólo aprobó
un tema, esto probablemente debido a que su asistencia al curso fue obligada por sus
padres, por lo que durante el mismo se mostró desinteresado por los temas y
comportándose inadecuadamente.
En el primer tema, ambiente de estudio (AE), los participantes uno, dos y tres
lograron la totalidad de los puntajes en los conocimientos tales como las condiciones
materiales y físicas del ambiente, las condiciones físicas y fisiológicas del alumno,
condiciones afectivas y sociales, además de acondicionar un ambiente adecuado en sus
casas (figura 17).
Los participantes que lograron la totalidad de los puntajes para el tema de la
lectura (L) son el uno, dos, tres y cuatro como lo muestra la figura 18. Éste último
participante obtuvo el mismo porcentaje en la pre y post evaluación. Los conocimientos
fueron en base a la importancia de la lectura, la estructura de un libro, los tipos de
lectura y la aplicación del método de lectura de Staton.
Para el tema tres, toma de apuntes (TA), los mismos participantes del tema
anterior lograron la totalidad de los puntajes. Los conocimientos adquiridos son las
características de los apuntes, reglas para tomar apuntes y las formas de expresión del
lenguaje escrito (ver figura 19)
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Los participantes dos, tres y cuatro lograron la totalidad de los puntajes del tema
cuatro, participación en clase (PC), teniendo ahora conocimientos sobre las reglas que se
utilizan (ver figura 20).
Finalmente en el tema cinco, preparación de examen (PC), los participantes dos y
tres alcanzaron un porcentaje más alto que el resto como lo indica la figura 21. Los
conocimientos versan sobre reglas auxiliares, las acciones a realizar antes y durante el
examen, y por último los tipos de exámenes, cabe mencionar que estos conocimientos
no se pusieron en práctica puesto que para ese entonces ya estaban en las últimas
semanas de clases y los exámenes ya habían concluido.
En cuanto a la orientación hacia el estudio, basados en la encuesta de Hábitos y
Actitudes hacia el Estudio de Brown-Holtzman, se puede decir que de forma general no
alcanzaron un percentil aceptable ya que están por debajo de la media de la escala
(figura 22). En forma individual, sólo dos de los seis integrantes del curso lograron un
nivel aceptable, estos son el participante dos seguido del tres como lo indica la figura
23.
La prueba estadística no paramétrica de Wilconxon a cada uno de los temas
aportan datos significativos, es decir, hay evidencia suficiente para afirmar que las
competencias adquiridas en la post evaluación son mayores a los conocimientos en la
pre evaluación. Los alumnos participantes lograron incrementar sus conocimientos en el
curso y la habilidad para poner en práctica lo aprendido.
En cuanto la orientación hacia el estudio, la prueba de Wilconxon resultó ser
significativa, esto quiere decir que los alumnos participantes lograron incrementar sus
conocimientos y adquirieron las competencias básicas de aprendizaje, sin embargo
como se mencionó anteriormente, salvo los dos casos el resto de los integrantes del
curso no rebasaron la media de la escala; probablemente a la brevedad en el tiempo de
aplicación del postest y en la formación del hábito de estudio.
Con los datos proporcionado por las gráficas y la prueba estadística no
paramétrica se puede constatar que el objetivo dos “Evaluar el efecto del curso taller
Cognitivo Conductual en los alumnos en la adquisición de competencias básicas de
aprendizaje” de esta etapa se cumplió y se aceptó la hipótesis alterna dos que afirma
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que el curso taller cognitivo conductual permitió la adquisición de competencias básicas
de aprendizaje.
En cuanto a la validez interna de este estudio, se vio amenazada por la variable
extraña de la historia ya que existieron situaciones que no fueron controladas como la
inasistencia al curso tanto por profesores como por los alumnos, por mencionar algunos
casos la autorización del director al maestro para ausentarse antes de la hora establecida
para el curso, junta en algún sindicato; en relación a los alumnos la falta de compromiso
de los padres de familia para que sus hijos asistieran al curso. Por otro lado, otra variable
extraña fue la maduración que se pudo notar en el cansancio durante la aplicación del
postest a los alumnos, ya que el tiempo se prolongó debido a la cantidad de los
instrumentos. Sin embargo, pese a las amenazas de estas variables extrañas, la variable
independiente: “Programa de competencias básicas de aprendizaje y del mejoramiento
del comportamiento en alumnos de telesecundaria” tuvo un efecto significativo y se
demostró

la

efectividad

del

tratamiento

sobre

las

variables

dependientes:

comportamientos problema del adolescente con TDA y competencias básicas de
aprendizaje, lo que confirma la validez intema del estudio.
En relación a la validez extema, ésta se evidencia ya que participaron alumnos de
cuatro telesecundarias distintas comunidades que divergen en cultura, ubicación,
aspectos socioeconómicos y sociales, ambientales entre otras; por otro lado, los
adolescentes presentan diversas características como la edad, el grado escolar y el sexo,
por lo tanto el curso taller para profesores puede ser aplicado a aquellos que tengan
alumnos de telesecundaria que presenten conductas por deficiencia de atención. De igual
forma el curso taller cognitivo conductual puede ser aplicado a los adolescentes con
TDA para adquirir competencias básicas de aprendizaje; de esta forma se adquiere
validez ecológica puesto que el tratamiento no está subordinado a un determinado medio
experimental.
Las limitaciones prácticas que se presentaron durante el estudio fueron las
siguientes: en cuanto a la aplicación de la escala de TDAH algunos alumnos fueron
impuntuales a la aplicación de dicha escala, mostrando inquietud por terminar de
responder la escala y presentando comportamientos agresivos hacia los demás
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compañeros; la impuntualidad al curso por parte de los maestros, ya que esto reducía el
tiempo acordado para las sesiones; el periodo en el cual se llevó a cabo el estudio puesto
que fue casi para finalizar el ciclo y esto trajo consecuencias como el retraso en el
registro de conductas, una mejor capacitación a los alumnos en cuanto al trastorno de
deficiencia de atención y probablemente la inasistencia al curso cognitivo conductual
para los alumnos; la falta de compromiso por parte del director de la escuela, los
maestros y padres de familia puesto que no respetaron el acuerdo de la asistencia de los
alumnos seleccionados al curso taller en el día establecido. Finalmente los recursos
económicos insuficientes de los encuestadores para el traslado a las comunidades, ya
que se requirió de visitar la telesecundaria varias veces y en algunos casos la distancia
era considerable.
Para superar los problemas y limitaciones identificadas se recomienda que antes
de la primera aplicación de la escala se hable y se establezca los convenios no sólo con
los profesores sino con los padres de familia de los alumnos para dar información del
trastorno, sus consecuencias de no tratarlo a tiempo y pedirles que hablen con sus hijos
para que contesten la escala con total honestidad; en cuanto a la impuntualidad de los
maestros al curso se recomienda concluir las actividades con los alumnos diez minutos
antes de la hora del curso y si es necesario pasar a recordarles a las aulas; se recomienda
que el periodo más propicio para llevar a cabo el estudio sea tan pronto como los
profesores tengan conocimientos e identificados los problemas de comportamiento
dentro del salón de clases escolar ya que se evita la presión de entregas de
calificaciones, exámenes, festivales, además de que se puede impartir los cursos y
evaluarlos sin contratiempos; en cuanto a la falta de compromiso por parte del director,
maestros y padres de familia es necesario hacer más hincapié en los beneficios del
programa y que la reunión con los padres no se haga casi para finalizar el estudio
cuando se le pide la autorización para la asistencia al curso taller cognitivo-conductual,
sino al principio, por otra parte se considere el curso durante la semana ya que la
mayoría de los alumnos venían de comunidades lejanas . Finalmente en cuanto ál
aspecto económico buscar el apoyo de instituciones como la Universidad Veracruzana y
la SEV para poder implementar el programa.
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Los resultados de este estudio en cuanto a la depresión son similares a los
realizados por Aguilera, R., Carrefio, M., y Juárez, F. (2004) y por Oliva, L., León, D., y
Rivera, E. (2007) al concluir que la condición de ser hijo de migrante o no migrante no
tiene relación con la sintomatología depresiva y ésta es multicausal.
En cuanto a las competencias básicas para el aprovechamiento escolar los
resultados son similares a los realizados por Flores, A. (2006), Galván, A. (2007) y
Velásquez, H. (2008) pues los programas permitieron adquirir métodos y técnicas de
estudio para contribuir significativamente en la formación de hábitos de estudio, sin
embargo difieren en cuanto que evaluaron el aprovechamiento escolar.
En cuanto al trastorno de deficiencia de atención los resultados son similares a los
realizados por Salas y Velásquez (2008) quienes también identificaron los tipos de
conductas de Deficiencia de Atención en adolescentes para posteriormente modificarlos
a través de un programa cognitivo conductual. Sin embargo difieren en las
características de la

población, pues en la presente investigación consideró a los

adolescentes hijos de migrantes y no migrantes del subsistema de telesecundaria y de
comunidades rurales. Por otro lado difiere en considerar la variable depresión para
establecer su relación con el trastorno de deficiencia de atención, en algunos
instrumentos de recolección empleados fueron diferentes y los pre y postest de los
cursos de los maestros y alumnos.
En el presente estudio al igual que el de Steer, Ranieri, Kumar y Beck, (2000) se
encontró una relación entre TDAH y depresión aunque en el de estos últimos autores la
población estuvo integrada por niños, adolescentes y adultos. Tampoco se incluyeron las
condiciones de hijos de migrantes y no migrantes de los adolescentes
La principales implicaciones metodológicas de este estudio son la identificación
de los tipos de comportamientos problemas a través de la escala de TDAH (McConnell,
K., Ryser, G., y Higgins, J., 2000), que permitió que los maestros y alumnos
ponderaran de manera más objetiva las conductas que afectan al entorno escolar y/o
familiar; por otro lado, se establece la relación entre los puntajes porcentuales de los
trastorno de TDA y depresión que la literatura americana menciona pero que en México
aún no se profundiza en su estudio.
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Se pudo demostrar la eficacia de las estrategias basadas en los principios del
análisis conductual aplicado en la disminución de los problemas de comportamiento
dentro del aula, por otro lado, la adquisición de competencias básicas de aprendizaje
esto a través del “Programa de competencias básicas de aprendizaje y del mejoramiento
del comportamiento en alumnos de telesecundaria”, mismo que tuvo una repercusión
positiva en la comunidad escolar de la zona centro del Estado de Veracruz ya que los
profesores de esas escuelas cuentan ahora con las estrategias para la modificación de los
comportamientos problema por deficiencia de atención y los adolescentes con las
competencias básicas de aprendizaje que podrán ponerlo a prueba durante su vida
escolar.
La presente investigación hace pautas para el análisis en futuras intervenciones,
una de ellas es determinar la causa de la depresión en hijos de no migrantes ya que en
los resultados de la etapa descriptiva éstos obtuvieron un mayor índice.
Evaluar a los padres de familia de los adolescentes que manifiesten cualquiera de
los trastornos, TDA o depresión, para determinar si existe una relación padres con TDA
y/o depresión con hijos con el mismo trastorno.
Por otro lado hacer un seguimiento de los alumnos y profesores que participaron
en sus respectivos cursos a fin de ser evaluados en las competencias adquiridas y en el
trastorno de TDA por parte de los adolescentes.
De igual manera se recomienda que los alumnos que presenten algún cuadro
severo de Depresión se canalicen a las instituciones de salud correspondiente para su
atención.
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Apéndice A

ESCALA DE EVALUACION DEL ADOLESCENTE CON SINTOMAS DE
TDAH

La presente escala pretende obtener información importante que permita
proporcionarte apoyo en los problemas que se te están presentando en la
escuela. Y en ocasiones en tu propio hogar.

Lo que tú contestes será manejado con estricta confidencialidad, por lo que
puedes responder con toda confianza y veracidad.

ATENTAMENTE

Personal Académico del Instituto de Psicología y Educación de la U. V.

Xalapa, Ver.

de 20.
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Nombre del alumno(a):
Fecha de Nacimiento:

Edad:

Escuela:

Grado:

Cantidad de tiempo en contacto con el estudiante

Materia

Por día:

Por semana:

Familiares con los que vives:

IN S T R U C C IO N E S :
Utiliza la siguiente escala para encerrar en un círculo el número apropiado que
refleje tu opinión sobre tus conductas o comportamientos, m anifestadas 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

adecuadam ente 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

apropiadam ente en el ambiente educativo.
3. Significa que presentas el comportamiento de m anera continúa o muy
frecuente al punto de que afecta tu habilidad para funcionar correctamente
en el ambiente educativo.

G R A C IA S PO R TU C O O P E R A C IO N
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SOLU

FRECUENCIA
INTERVENC
CONDUCTA

NUNC

RARA

ALGUNAS

CO NSTAN

A

VEZ

VECES

TEM ENTE

TOTAL

IÓN
INM EDIATA

CIONE
S:
FECH
A DE
INICIO

FALTA DE ATENCION
Com eter equivocaciones por falta de cuidado

1. Entregas tus trabajos
sucios

0

1

2

3

u

ü

2. Obtienes
calificaciones bajas
como resultado del
descuido

0

1

2

3

Sál

a

3. No prestas atención
a las tareas escolares

0

1

2

3

u

4. Usualmente olvidas
cosas que tienes que
realizar durante el dia.

0

1

2

3

1. Frecuentemente
cam bias el tem a 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

□

u

4. Tu lectura e s
deficiente

0

1

2

3

IJ

lJ

1 . Pides al profesor que
te
repita
las
instrucciones

0

1

2

3

LJ

a

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

ü
j

No se concentra

□

Q

J

__

No escucha

a
□

Q
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J y
y

4. Tienes dificultad
para
concentrarte
cuando lees.

0

1

2

3

5.
Sueles
tener
pensam ientos difusos,
mientras escuchas a
otros (no concentrarse
en lo escuchado).

0

1

2

3

___ [

1. Sueñas despierto en
vez de trabajar en las
tareas de la clase, a
pesar de que
com prendas 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

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

Tareas incom pletas

a

-> y
U y

Desorganizado

LT j
u
L-l y
y
')

1i

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

-i ü
o

-

1
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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

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. Te distraes
fácilmente

0

1

2

3

4. Te aburres
fácilmente.

0

1

2

3

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

0

1

2

3

J
* Ü

Distraído fácilm ente

ü

3

l_ l

ü

____I

h J

J
u

Olvidadizo

u

Ü
Q
m J
- J

Suma
HIPERACTIVIDAD
S e inquieta, se menea

1. Tienes dificultad
para perm anecer
sentado en el escritorio

3

si& J

I
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2. Tamborileas con los
dedos o la goma del
lápiz u otros objetos

-J a

' 0

1

2

3

3. Te m eneas o te
retuerces

0

1

2

3

4. Tiendes a abarcar
dem asiados proyectos
a la vez

0

1

2

3

J a

1. Abandonas el
asiento sin permiso

0

1

2

3

0

2. Te levantas para
vagar por todo el salón

0

1

2

3

3. Tienes dificultad
para perm anecer
sentado durante
presentaciones o
eventos especiales

0

' 1

2

3

0

1

2

3

0

Fuera del asiento

■ 0

u-

a

M ovim iento excesivo

1. Eres incansable

:

l

u

2. Saltas o te su b es en
los muebles

0

1

2

3

3. Corres en los
pasillos al pasar de un
salón a otro

0

1

2

3

o
J a

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

1 . Nunca paras de
moverte

0

1

2

3

J Ü

2. Te involucras en las
actividades físicamente
peligrosas

0

1

2

3

"J □

u
I
—I u

■Ll

Nunca para de m overse

3. Tienes problemas
para relajarte o
tranquilizarte

0

1

2

3

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

1. Hablas sin
considerar las
consecuencias

0

.1

2

3

2. Tienes dificultad
para pensar antes de
actuar

0

1

2

3

1
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a

Habla excesivam ente

_l
Uj
_l a

S u m a
IMPULSIVIDAD
Habla sin perm iso

/

'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 ¡legible,.

0

1

2

3

7. Socializas
dem asiado en clases

0

1

2

3

8. No estableces
buenas relaciones con
el maestro

0

1

2

3

-J a
J a

u
_] G
¡jjjjjÉ

_l -i
_l G
J G
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9. Argumentas o
discutes en clases

0

1

2

3

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

m

No p u ed e e sp e ra r su tu m o

ü
Q
J ü

Interrum pe a o tras; to m a m ateriales
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

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

0

1

2

3

0

1

2

3

F actores m otivacionales

4. Coplas o haces
trampas
4. Tiendes a la
depresión periódica
(iniciando desde la
adolescencia)
S u m a
S u m a

P a r c l
a 1

U J
J Q
U kJ
□ ü
J J
_|
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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 problem a:____________ ___

b) Con respecto a las relaciones con tus compañeros:
Conducta problem a:________________:____________ ___

c) Con respecto a la relación con tus maestros:
Conducta problem a:________________________

d)

Con respecto a tu familia:

Conducta problem a:_______

MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN.
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Apéndice B

ESCALA DE EVALUACION DEL ADOLESCENTE CON SINTOMAS DE TDAH
POR MAESTROS

La

presente

escala

comportamiento

de

pretende
alumnos

obtener

que

información

afectan

el

importante

entorno

escolar.

sobre
Con

el

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 m anejado con estricta confidencialidad, por lo que
puede responder con toda confianza y veracidad.

ATENTAM ENTE

Personal Académico del Instituto de Psicología y Educación de la U. V.

Xalapa, Ver.

de 20.
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Nombre del Maestro(a):
Nombre del alumno(a):
Fecha de Nacimiento:

Edad:

Escuela:

Grado:

Cantidad de tiempo en contacto con el estudiante

M ateria

Por día:

Por semana:

IN S T R U C C IO N E S :
Utilice la siguiente escala para encerrar én un círculo el número apropiado que
refleje su opinión sobre la conducta o comportamiento de su alum no(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 adecuadam ente 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

apropiadam ente en el ambiente educativo.
3. Significa que el alumno, presenta el comportamiento de m anera continúa o
muy frecuente

al

punto de

que

afecta

su

habilidad

correctamente en el ambiente educativo.

G R A C IA S PO R SU C O O P E R A C IO N

para funcionar
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FRECUENCIA
CONDUCTA
NUNCA

RARA
VEZ

ALGUNAS
VECES

CONSTAN
TEMENTE

TOTAL

INTERVENCI
ÓN
INMEDIATA

FALTA DE ATENCION
Cometer equivocaciones por falta de cuidado

a
LJ a

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

1. Frecuentemente cambia
el tema de la
conversación

0

1

2

3

IJ a

2. Tiene dificultad para
realizar una tarea hasta
completarla

0

1

2

3

a

3. Cambia a una nueva
actividad antes de terminar
ía actividad anterior

0

1

2

3

4. Su lectura es deficiente

0

1

2

3

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

0

1

2

3

■U j
!_l j

No se concentra

No escucha

Ü
-I ü
J
r.J .J
U J

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

I a

SOLUCI
ONES:
FECHA
DE
INICIO
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2. Termina solamente
porciones o partes de las
tareas

0

1

2

3

0

1

2

3

1. Tiene dificultad para
anotar las tareas

0

1

2

3

2. Es un planificador pobre

0

1

2

3

3. Tiene una libreta de
trabajo desorganizada y
sucia

0

1

2

3

4. Tiende a conformarse
con bajos logros (bajas
calificaciones, etc.)

0

1

2

3

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

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

3. Tiene dificultad para
realizar las instrucciones
del profesor

.

Desorganizado

□ a
_l j
1□
J Ü
u Ü
LJ a
mo
—
1a
Ua
_i ®i
j
ri
1

____

Carece de atención sostenida

Pérdida de materiales

l

-

1

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

a
LJ a
l_J Ü
I
I
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0

1

2

3

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

1. Tiene dificultad para
permanecer sentado en el
escritorio

0

1

2

3

2. Tamborilea con los
dedos o la goma del lápiz
u otros objetos

0

1

2

3

3. Se menea o se retuerce

0

1

2

3

4. Tiende a abarcar
demasiados proyectos a la
vez.

0

1

2

3

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

1. Es incansable

0

1

2

3

2. Salta o se sube en los
muebles

0

1

2

3

.4 . Se aburre fácilmente.

Olvidadizo

L-l
J
J
J
.J

G
a
Q
J
G

Suma
HIPERACTIVIDAD
Se inquieta, se menea

Fuera del asiento

Movimiento excesivo

-I G
la
-J G
_l CJ
□ G
GG
_! G
-I G
J
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3. Corre en los pasillos al
pasar de un salón a otro

0

1

2

3

•'4;--; j

□

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

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

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

Nunca para de moverse

□ □
ü
J u
u
J a
l_l

Habla excesivamente

S u m a

u m
l_l j

a
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IMPULSIVIDAD
Habla sin permiso

a
o

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 uotros
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

l_|

8. No establece
buenas relaciones
con el maestro

0

1

2

3

j

9. Argumenta o
discute en clases

0

1

2

3

_ l

ü

-I J
ri

—

m
IQ

No puede esperar su turno
1. Tiene dificultad
tomando turnos al
jugar

0

1

2

3

a

2. Habla cuando le
corresponde hacerlo
a otros.

0

1

2

3

j

3. Falla para esperar
su tumo.

0

1

2

3

u a
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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

1. Tiende a abusar
del alcohol o drogas.

0

1

2

3

—i

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

□
-

ü
a

1

LJ

ü

~ n~

Factores motivacionales

n

Ü

Su ma
Suma

P a r c i a l

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 alum no(a):_____________________________ :_________________ _
E d a d :_____________:_________________:_____________ ___________ ___________
Grado que cursa:
Tipo de escuela:

■_______ ___________________________________________
General ( )

Telesecundaria ( )

Técnica ( )

Nombre de la comunidad o municipio:_____________________________________
Nombre del m aestro(a):__________________________________________________

I
I

ASPECTO FAMILIAR

Contesta lassiguientespreguntas:
1) Tienes algún familiar que ya no vive con tu familia?
2) Señala quién es

3)

¿Q ué tiempo tiene que él o ella se fue del hogar?

Si (

)

No (

)
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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 actualm ente suele ponerse
triste, llora, se lam enta 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 (m am á, tío, hermana, etc.)

III ASPECTO ESCOLAR
6)

¿Te agrada asistir a la escuela?

Si (

)

Di el por qué de tu respuesta.

7)

La(s) m ateria(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:

No (

)
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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 experim entas 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

( )

j= j

c) Nunca

( )

j— j

6. La frecuencia con que piensas que te van a pasar cosas malas es:
a) Siempre

( )

b) De vez en cuando

( )

EZI

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) Nó 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

( )

j— j

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

CU
□

( )

□

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

<>

o

□

O

152

22b. En las materias que cursas en la escuela, en los últimos quince días te va:
a) Bien

( )

□

b) Regular

( )

□

c) Mal

O

□

23a. En comparación con antes i(más de quince días), en las materias de la '
va:
a) Mejor

( )

b) Igual

( )

□

c) Peor

( )

□

□

24. Con qué frecuencici piensas que puedes ser tan bueno como
compañeros:
a) Siempre
b) De vez en cuando ( )

( )

c) Nunca

( )

a) Muchas

( )

b) Algunas

( )

c) Ninguna

( )

□

n
i

,i

□
25. La cantidad de personas que consideras que te quieren es:
□
□
□

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 Unidad I
Curso Taller:
“Identificación y Tratamiento de Adolescentes con Trastornos de Deficiencias de
Atención e Hiperactividad (TDA/H)”
Nombre:________________________________ _______________________ '
Fecha:

La presente evaluación pretende:
a) Obtener información acerca de los conocimientos que usted posea acerca de los
contenidos que se impartirán sobre la primera unidad.
b) Ponderar posteriormente el aprendizaje de los temas revisados.
Instrucciones: Conteste las preguntas que a continuación se presentan.
1. - Explique el concepto de adolescencia
2. - Describa algunas características psicológicas del adolescente
3. - ¿Por qué cree usted que el adolescente desea ser “independiente”?
4. - ¿Quiénes o qué factores influyen en la inserción o participación social del
adolescente?
5.- ¿Cómo influyen los amigos en el comportamiento y actitudes de los adolescentes?
6.- Menciona algunos comportamientos y actitudes de los adolescentes en su entorno
familiar
7.- ¿Qué papel desempeñarían los maestros y padres de familia en la inserción social del
adolescente con TDAH?
8.- Escriba 5 comportamientos y actitudes representativas de las deficiencias de atención
del adolescente TDAH.

154

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
UnidadI
I
Evaluación diagnóstica de los conceptos sobre principios del comportamiento aplicado
Nombre:
Grado en el que enseña:________________ '

Fecha:________________________

La presente evaluación pretende:
a) Obtener información acerca de los conocimientos que usted posea acerca de
las estrategias para atender las conductas problema de los adolescentes con
síntomas del Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad (TDAH).
b) Ponderar posteriormente el aprendizaje de los temas revisados.
I n s t r u c c i o n e s : M a r c a c o n u n a c r u z (X ), d e l a s o p c i o n e s q u e s e m u e s t r a n e n c a d a
r e a c t i v o , la r e s p u e s t a c o r r e c t a . P o s t e r i o r m e n t e , d e a c u e r d o a la e l e c c i ó n t o m a d a ,
e s c r i b e u n e j e m p l o d e s u a p lic a c ió n .

1.

Afin de poder cambiar una conducta problemática, ésta tiene que ser primero:
a)
b)
c)
d)

Definida y descrita objetivamente
Observada en la situación actual
Hacer una interpretación de ella
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)
b)
c)
d)

Decrementará o disminuirá
Reflejará en otras conductas
Mantendrá con la misma frecuencia
Incrementará o aumentará

Ejemplo:

(
(
(
(

)
)
)
)
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3.

Acciones como comer, escribir, caminar, seguir instrucciones, etc., se consideran como:
a)
b)
c)
d)

Estímulos o factores del ambiente
Reflexiones o pensamientos de la persona
Respuestas o conductas de la persona
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)
b)
c)
d)

Estímulo
Estímulo
Estímulo
Estímulo

antecedente
conductual
consecuente
discrim¡nativo

(
(
(
(

*

)
)
)
)

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)
b)
c)
d)

Estímulos
Estímulos
Estímulos
Estímulos

Ejemplo:

antecedentes
consecuentes
ambientales
negativos

-

(
(
(
(

)
)
)
)
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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)
b)
c)
d)

Estímulo consecuente - respuesta - estímulo antecedente
Estímulo antecedente - respuesta - estímulo consecuente
Respuesta-estím ulo antecedente-estímulo consecuente
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)
b)
c)
d)

Estímulos
Estímulos
Estímulos
Estímulos

antecedentes:
antecedentes:
antecedentes:
antecedentes:

discrim¡nativos negativoso delta
dlscrim¡nativos positivos
discriminativos neutrales
discriminativos evocativos

(
(
(
(

)
)
)
)

Ejemplo:

8.

El incentivo o estímulo otorgado a la respuesta que deseamos incrementar o mejorar se
denomina:
a)
b)
c)
d)

Estímulo castigante
Estímulo neutral
Estímulo reforzante
Estímulo discriminativo

Ejemplo:

(
(
(
(

)
)
)
)
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9.

Para que el reforzador o estímulo reforzante sea efectivo, éste deberá:
a)
b)
c)
d)

Ser
Ser
Ser
Ser

agradable e incrementar la respuesta
agradable y decrementar la respuesta
desagradable e incrementar la respuesta
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)
b)
c)
d)

Principio de
Principio de
Principio de
Principio de

extinción
castigo
encadenamiento
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)
b)
c)
d)

Moldeamiento
Modelamiento
Encadenamiento
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)
b)
c)
d)

Encadenamiento
Reforzamiento negativo
Extinción
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)
b)
c)
d)

Tiempo fuera de la situaciónreforzante
Reforzamiento diferencial de pausas
Encadenamiento
Moldearriiento

(
(
(
(

)
)
)
)

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)
b)
c)
d)

Extinción
Moldeamiento
Reforzamiento negativo
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)
b)
c)
d)

Reforzamiento condicionado
Reforzamiento diferencial de pausas
Encadenamiento
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)
b)
c)
d)

Reforzamiento negativo
Reforzamiento condicionado
Tiempo fuera de la situación reforzante
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)
b)
c)
d)

Reforzamiento diferencial de pausas
Modelamiento
Extinción
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)
b)
c)
d)

Extinción
Castigo
Tiempo fuera
Escape

*

(
(
(
(

)
)
)
)

Ejemplo:

19. Procedimiento que consiste en reforzar una conducta incompatible u opuesta a aquel
comportamiento que deseamos eliminar o disminuir:
a)
b)
c)
d)

Reforzamiento
Reforzamiento
Reforzamiento
Reforzamiento

negativo
positivo
condicionado
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:

¡ G r a c ia s p o r s u c o o p e r a c ió n !

162

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 dia en que se observó y
registtro dicho comportamiento.
Semana del_________a l_________ de_________________ ,_____ de 200____ _
Conducta a registrar_______________________

Nombre del alumno:

Registro

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

frecuencia

Conducta a registrar

Nombre del alumno:

Registro
frecuencia

Lunes
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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 dia en que se observó.
Registre dicho comportamiento e indique la estrategia implementada cuando se presenta
tal conducta seleccionado con una si funcionó o no.
Semana del________ a l_________ d e_______________________ de 200____
Conducta a registrar______________________________ __________________

Nombre del alumno:

Registro

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

frecuencia
Estrategia
Funcionó
Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

164

Apéndice H
EL AMBIENTE ADECUADO DE ESTUDIO
(PRE Y POS PRUEBA)
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas:
1.

Define

lo

que

entiendes

por

ambiente

de

estudio:

2. ¿Qué beneficio puedes obtener al utilizar un lugar propicio para el estudio?:

3. Menciona los cinco aspectos físicos del ambiente que debes considerar al preparar tu
lugar de estudio:

4. ¿Cuáles consideras que son los distractores auditivos?:

5. Cuáles consideras que son los distractores visuales?

6. Menciona los aspectos físicos del estudiante que se deben tomar en cuenta:

7 .Menciona los aspectos psicológicos y sociales que el estudiante debe considerar:
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Apéndice I
LA LECTURA
(PRE Y POS PRUEBA)
Instrucciones: En los paréntesis de la derecha escribe el número que corresponda
correctamente a las partes más importantes que conforman un libro.

1. Portada

( ) En esta parte el autor expone de manera muy general el
contenido del libro, mencionando los temas que se
analizarán, los objetivos que se ha propuesto, y da las
bases para entenderlo mejor.

2. Introducción

( ) Se refiere a una de las primeras páginas del libro, y en ella
se encuentra también el título del libro, el nombre del
autor y la editorial, al reverso de esta hoja, se
encuentran, los derechos del autor, año y lugar donde fue
editado el libro.

3. Capítulo

(

) Corresponde al lugar donde el autor hace la presentación
del libro.

4. índice de Contenido

( ) Es el frente del libro, en donde figura el título del libro,
nombre del autor y el nombre de la editorial.

5. Portadilla:

( ) Aquí se señala el contenido del libro con la indicación del
número de página en donde se puede localizar cada tema
o capítulo que lo conforma.

6. Prólogo o Prefacio:

( ) Es cada división en que se encuentra constituido un libro.

7. Bibliografía

(

) Es la enumeración de las referencias bibliográficas o
diferentes libros, que el autor ha tenido que consultar o
documentarse para la elaboración de su libro.
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UN MÉTODO DE LECTURA
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas:
1. Es una serie de pasos a seguir de manera sistemática y organizada, con el propósito
de

• alcanzar

un

fin

u

objetivo

determinado

2. Diseñó un método, mediante el cual el alumno podría obtener un mejor
aprovechamiento

de

las

lecturas

realizadas

3. Cuáles son las siglas que se utilizan como clave y/o abreviatura para cada uno de los
pasos

del

método

de

lectura._______________________________________________ ____________ .
4. Siguiendo los pasos del Método de Staton escribe en las líneas de la derecha el
nombre del paso que corresponde a cada dibujo.
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Apéndice J
PARTICIPANCIÓN EN CLASE
(PRE Y POS PRUEBA)
Instrucciones: Marca con una “X” la respuesta que consideres correcta.
1. Lo que se necesita para poner en práctica el seleccionar, y retener las ideas más
importantes de una clase, es:
a) Llegar temprano.
b) Escuchar con atención.
c) Apuntar todo lo que dice el maestro.
2. Para que se te facilite comprender el tema que se verá la siguiente clase, se
recomienda:
a) Levantarse temprano.
b) Memorizar todo.
c) Repasar los apuntes un día antes.
3. En relación al lugar donde te sentarás a escuchar la clase, se recomienda:
a) Estar cerca de tus cuates.
b) Escoger un lugar sin distracciones.
c) Sentarse hasta atrás.
4. Al escuchar con atención una clase, procura:
a) Recostarte en el pupitre.
b) Recargar la silla en la pared y sentarse.
c) Tener una postura corporal correcta.
5. Para facilitar la concentración en la exposición del maestro, se necesita:
a) Mantenerse activo, escuchar, pensar y escribir.
b) No perder de vista al maestro.
c) Escribir absolutamente todo lo que el maestro dice.
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Apéndice K
PREPARACIÓN DE EXAMENES
(PRE Y POS PRUEBA)
I. Instrucciones: Lee con atención y contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Qué es un examen?

2.

Menciona y escribe las acciones a seguir antes de presentar un examen.

En relación a:
Tus apuntes de la clase anterior:____________________________________

Preparación de los exámenes:______________________________________
La forma de e stu d ia r:____________________________________________

La hora de estudio:

Las dudas sobre el tema:
3.

Menciona y describe las acciones a seguir durante la presentación de un examen:

En relación a los siguientes puntos:
Los útiles y materiales:________________ __________________________________
A la puntualidad:_______________________________________________________
Tu estado de ánimo:_______________________ ______________________________
Al empezar a contestar el examen:_________ __________ __________________’
Las instrucciones:_______________________________________________________
Antes de empezar a contestar un examen:_______________ _____________________
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En relación a la forma de escribir tus respuestas:
Al terminar de contestar el examen:

II. En los paréntesis de la derecha escribe el número de la columna de la izquierda,
que corresponda a la respuesta correcta.
1.Examen de solución de problemas

( ) Esta modalidad es una de las más
conocidas, varía en el número de
preguntas que se hacen, en su dificultad, y
grado de desarrollo de las respuestas.

2. Examen objetivo.

( ) Esta evaluación no es muy utilizada ya
que se requiere de tiempo suficiente por
parte del maestro y del alumno, consiste
en contestar de manera verbal una
pregunta o desarrollar un tema; su ventaja
es que el maestro te puede ayudar y evitar
que hagas divagaciones, pero se tiene sus
desventajas, aumenta el nerviosismo.

3. Examen de preguntas y respuestas, o
desarrollo de un tema.

( ) En este tipo de examen se elige entre
varias opciones (elección múltiple), se
relaciona entre columnas (de asociación),
o se completan respuestas.

4. Examen subjetivo.

( ) Esta clase de exámenes se resuelven
mediante razonamientos, operaciones,
ecuaciones, o despeje de fórmulas.

5. Examen oral.
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Apéndice L

E n c u e sta
h a d a

e l

d e

H á b it o s

y

A c t it u d e s

E s t u d ie

BROWN-HOLTZMAN
IM S X B U O O I O N E S
El propósito de esta encuesta es proporcionar un cuestionario de hábitos y actitudes hacia
el estudio que sirva de base para un mejoramiento personal.
Si es tomado con seriedad, este cuestionario le ayudará a lograr una m ayor comprensión de
cómo estudiar con propiedad. Si contesta honesta y reflexivamente todas las afirmaciones, estará en
capacidad de conocer muchas de sus fallas en el estudio. El valor de esta encuesta estará en pro
porción directa al cuidado con el cual conteste todas la s afirmaciones.
Las contestaciones dadas para cada afirmación deberán ser marcadas en una hoja de respuestas. No escriba ni marque este cuaderno. El cuestionarlo está formado por 100 afirmaciones. Cada
afirmación está provista con una escala de 5 puntas (rara vez, algunas veces, con frecuencia, por
k> general, y casi siempre) y usted deberá m arcar la respuesta de acuerdo con lo que haga o sienta.
A si por ejemplo, marque él espacio RV en su hoja de respuestas, cuando considere que lo que hace o
siente, rara vez está de acuerdo con lo que dice la afirmación.
Al m arcar sus respuestas, asegúrese qué el número de la afirm ación coincide con di número
de la hoja de respuestas. Cuide que sus respuestas estén bien m arcadas y borre perfectamente
cuando cambie alguna de días.
Para ayudarlo a resolver este cuestionarlo, IOS términos han sido definidos en porcentajes de
la manera siguiente;
RV—RARA VEZ significa de 0 a 1 5 $ de las veces.
AV—ALGUNAS VECES significa de 1 6 $ a 3 5 $ d éla s veces
CF—CON FRECUENCIA significa de 3 6 $ a 6 5 $ dé las veces
PG —POR LO GENERAL significa de 6 6 $ a 8 5 $ de las veces
CS—CASI SIEMPRE significa dé 8 6 $ a 100$ de las Vecé*.
No conteste de acuerdo a lo que deberla hacer o sentir, ni de acuerdo a lo que otros debe
rían hacer o sentir, tino a lo que siente o hace.

6

Cuando no pueda resolver alguna de las afirmaciones en la base de su actual experiencia, con
téstela de acuerdo a Jo que usted probablemente harte si estuviera en esa situación.
No bay respuestas correctas o incorrectas y no hay tiempo lim ite p ara resolverla. Trabaje
tan rápldo como sea posible y no utilice mucho tiempo en resolver una afirmación. Asegúrese de
haber resuelto todas las afirmaciones.

s
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B V — Rara Vea

AV _ Algunas Vece»
CF — Con Frecuencia
CS— Casi Siempre

1. rv.nda me asignan uoe urea muy larga o difícil
U abandono o sólo estudio laa partea mía fáciles.
2. Al preparar iépó«es, tema* o cualquier otro trofyritft, n» aseguro de haber entendido
«mente lo que ae pise ante* de empatar a haoerio.
3. Considero que loé maestros no comprenden las nfr
cesidades e Intereses de los estudiantes,
4. L» antipatía que siento por ciertos maestros me
baca iueuiiar ios estudios.
5. Cuando me retraso en d estudio por alguna ratém
aleña a mi voluntad, me pongo al corriente sin que
se me indique.
6. La falta de iluidet para expresarme por escrito me
retrasa en los reportes, exámenes y otros trabajos
que tengo que entregar.
7. Mis maestras hacen sus materias interesantes y
relevante*.
a Considero que estudiada mis *1 tuviera mayor li
bertad para escoger las materia* que me guian.
9. El “sofiar despierto” roe distrae mientra* estadio.
1Ó. Loa maestros critican mis trabajos por escribirlo*
precipitadamente o porque canecen de organización.
11. Creo que la preferencia o antipatía que los maes
tros sienten por él estudiante influye injustamente
sobre la calificación.
"■"•I
12. Aún cuando no me gusta unamateria, estudio mu
cho par*'sacar una buena calificación.
13. Aún cUsndo el trabajó asignado sea seso y abu
rrido, no lo dejo basta qne está' terminado.
14. En mis reportes, temas y otra* trabajoeque entrego
le doy especial atención a la limpieza.
15. C reo que d modo miz Bal dé ,sacar buenas calificaciones as estar de acuerdo con todo lo que meen
Íe s maestras,
16. Pierdo Interés en mis estudios después de los pri
meros dias de dase*.
17. llevo todo# los apuntes dé cada materia junté* y
Ordenados lógicamente.
18. Memoriao regla* fórmulas, definiciones de térreinoe técnicos, etc, sin entenderlos realmente.
19. Grao que a loa maestros lea guste ejercer dema
siado su autoridad.
20. Cráo que k* maestros realmente desean qne loe es
tudiantes simpaticen con eUos.
21. Cuando, tengo diflcubad con mis estudios, trate de
aclararlo con el maestro.
22. Guando no «alendo deramente un trabajo asig
nado, titubeo al pedirle mayores explicaciones al
B tttíttfO t

23. Creo <jue loa nacstná son d«aMÍ«Jo rígido* y
criterio estrecho.

i

PG— Por lo General

24. Creo qué no se leé da suficiente libertad a los es
tudiantes para elegir ios temas de lea trabajos y
reportes que tienen que entregar,
25. NO me ocupo en oorregir Ioa errore* que el maestro
señala en los exímenes y trabajos ya calificado*.
26. Cuando presento Un examen y no puedo contestar
ten bien como yo quisiera me pongo nervioso y
confuso.
27. Pienso que loe maestras esperan que los alumnos
estudien demasiado fuera de dase.
28. La falte de interés por mis estudios, me dificulta
el mantenerme atento cuando estoy leyendo d texto,
29. Conservo él lugar donde estudio con ambiente de
trabajo y exento de detalles innecesarios que po
drían distraerme tales como cuadro, cartas, recuer
dos, áte.
30. Tengo dificultad para escribir correctamente.
31. Cuando los maestras explican la dase o contestan
preguntas emplean palabras que no entiendo.
32. A menos que una materia me guste mucho, bago
solamente lo necesario para aprobar.
33. Las llamada» telefónicas, las gentes qué entran y
salen de mi cuarto; las discusiones con amigos, etc,
interfieran con mi* estudios.
34. Al temar apuntes tiendo a escribir cosas que mis
tarde resultan innecesarias.
35. Mis maestros no explican suficientemente su ma
teria.
36. M é dente confuso e indeciso acerca dé lo que: de
bieran Ser mis roete* educativa* y vocaeionslts.
37. M e lleva mucho tiempo d prepararme para empe
lar á estudiar.
38. Salgo mal en loe exímenes, porque me es difidl
pensar daramente y planear mi trabajo en un
cono periodo de tiempo.
39. Pienso qué Iba maestras son arrogantes y engreídos
al relacionarse con los estudiantes.
40. Algunas dé las materias aao tan sburridas que me
t«mo que ééforsar para llevarla* a! corriente41. No jniedo concentrarme porque me pongo inquieto,
■ manumorade oncstílgioo.
42. Cuando estudio en d libro de texto me salto ios
dibujos, las. gráficas y las tablas.
43. Creo que los maestro* tienden a evitar las discu
tiente con sus alumnos.
44. Pienso que divertirse y disfrutar de la vida lo me
jor pódele es mis importante que estudiar.
45. Pospongo los trabajos escritos basta d último mo.
mente.
46- Inmediatamente después de leer varias páginas del
texto no puedo recordar sn contenido.
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47. Pienso que loa maestros tienden a bailar dema
siado.
48. Groo que los maestros tienden a evitar tas discu
siones sobre temas y eventos de actualidad sen su»
alumnos.
49. Al ponerme a estudiar me encuentro muy cansado,
abnrtido o con sueña para hacerlo eficazmente.
50. Me sé difícil reconocer loe puntos importantes dd
fibra de texto que posteriormente vienen en loe
exámenes.
51. Considero que losmaestros tratan do atender y ayodar a todos los estudiantes por igual.
52. Pienso qúe mis calificaciones reflejan mi capaeidad
«►a bastante precisión.
53. Pierdo demasiado tiempo platicando, leyendo re
vistas, escuchando la radio, viendo T. V., yendo
ai Cine, etc.,paira poder ir bien en mis estudios.
54. Cuando dudo acerca de la forma apropiada de es
cribir ún trabajo, busco un modelo o guía que
seguir.
55. Lo» ejemplos y las explicaciones dadas por mis
maestros son muy árida» y técnicas.
56. Pienso que no vale la penad tiempo, dinero y es
fuerzo gastados en conseguir una preparación uni
versitario.
57. Estudio improvisada y desorganixadaroente, «Ali
gado, en el último momento, por lo que exigen la»
dase*.
58. Cuando tengo mocho que estudiar, m e detengo pe
riódicamente y trato de recordar loe puntos princi
pales que be cubierto.
59. Considero que loe maestros tienden a mostrarse
sarcásticos con los estudiantes de más bajo rendí.miento y a ridiculizarice demasiado por sus errores.
60. Algunas de las oleses sen tan abarridas que naso
el tiempo.dibujando, escribiendo o “soñando" en
Vea de escuchar al maestro.
61. Mis actividades extraescolare» me retrasan en loa
catódica.
62. Parece que aprendo poco en relación al tiempo que
pasó estudiando.
63. Considero que tas maestros hacen sus materias
demasiado difíciles para ti estudiante promedio.
64. Considero que estoy tomando materias de poco
valor práctico para mí.
65. En la escuela estudio en les horas Ubres pata tener
que estudiar menos en casa.
66. Sólo puedo concentrarme por poco tiempo al estu
diar; después, las palabras dejan de tener sentido.
67. Creo «rae tos qpe organizantes cine-cluhs, las mesas
redondas y las «délos de conferencias contriboyen
mis a la vida escotar «jue los propio* maestras.

PG — Por lo General

68. Creo que ti único propósito de la educación deboría ser ti de darle a los estudiantes medios para
' ganarse la Vida.
69. Los poUemaa ajenos a la escuda, -dificultades eco
nómicas, oonfiletoa familiares y afectivos, «te,, me
hacen descuidar loa estudios.
70- Copio los diagramas, dibujos, tablas y otras ilustra,
«dones «pie ef maestro péne en d pizarrón.
71. Considero que loe maestros pierden de vista ti ob
jetivo reíd de la eduoatdón al darle demasiada im
portancia a las calificaciones.
72. Hago lo potible por interesarme tincetamente en
ca«te materia que llevo.
73. Termino los trabajos asignados a tiempo,
74. En loa exámenes con reactivos de verdadero-falso, y
de selección múltiple me he-dado cuenta que pierdo
puntos al cambiar mis respuestas originales.
75. Creo que los estudiantes que preguntan y partici
pan en la disensión de «dase sólo quieren quedar
bien «xm ti maestro,
76. Mi principal motivo para acudir a te:Universidad
es obtener ti prestigio que proporciona un título
universitario.
77. M e guata tener ti radio, ti tocadiscos o 1a T. V.
prendida mientras estudio.
78. Al estwfiar país un examen dispongo los diferentes
conceptos que tengo «pie aprender en un orden
lógico, por ejemplo, en orden de importancia, en ti
orden en que viene en ti texto, en orden: cronoló
gico, etc.
79. Loa muestro» ponen deliberadamente las fechas de
examen ti día siguiente de algún evento social o
cultural importantes
80. CrcO que ti prestigio deportivo de una Universidad
es tan importante como el prestigio aea«l£inico.
81. El que estudie o deje de hacerlo depende dti bis
mor que tenga.
82. En los exámenes no presto atención a la ortografía ni a te gramática.
83. Considero qúU adular a los maestros es un medio
para sacar buenas calificadone*.
84. Pienso que me convendría más dejar la escuda y
conseguir un trabajo.
85. Estudio tres o más hora (Barias fuera de dase.
86. A pinar de <pte escribo hasta d último momento no
puedo terminar mis exámenes en ti tiempo adgnado.
87. Considero que para el estudiante me«]¡o es casi im
posible hacer trida te tarea que se le deja.
88. Considero oue te escuela no nos prepura para afron
tar los problemas de te vida aduna.
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Rara V«*

AV— Algunas Veces

89. Estoy al corriente en la escuda, estu(fiando lo que
me U n dejado día a día.
90. Cuando me da tiempo^ reviso mi* respuestas anteé
de «nttegax el examen.
91. Considero que la principal razón de que loa estu
diantes ooplen «a que loa maestros dejen tareas
ridiculas.
92. Leer o estudiar durante un tiempo prolongado me
provoca dolor de cabeza.
93. Prefiero estudiar telo que en equipo.
94. Cuando me devuelven lea exámenes m e doy cuenta
de que mi calificación disminuye por errores que
podía haber evitado.

CF— Con Frecuencia

PG— Por lo General

9S. Considero que loa estudiantes no deben eeperar que
lá mayoría de fas maestres lesaean simpático*.
% M e dan ganas de faltar a desea cuando tengo algo
importante que baoar as la cacada: entregar un
trabajo especial; presentar un examen, ele.
97. Antes dé empezar un periodo de estadio, organizo
mi trabajo para que n>e rinda mejor d tiempo.
98. En lea exámenes olvido nombres, lechas, fórmulas
y otros detalles que realmente ai.
99. Creo que loa maestros dan clases, principalmente
porque tés gusta enseñar.
100. Creo que tas calificaciones se basan más en la
habilidad para mcsnorisar, que én la habilidad
para pena» y analizar las cosas.

