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Resumen

Se estima que entre 5 y 10% de la población mexicana menor a 20 años padece el 

Trastorno por Deficiencia de Atención con o sin Hiperactividad (TDA/H), lo cual les 

genera dificultades en su aprendizaje, problemas conductuales, familiares y de 

socialización. (Ribas, 2003). La presente investigación tuvo como propósito identificar 

a adolescentes de la “Escuela Secundaria Experimental de Xalapa” con esta 

problemática e implementar un curso-taller a los maestros y padres de estos alumnos, 

con la finalidad de proporcionarles las competencias que les permitan eliminar o 

disminuir las conductas problemáticas que presentan dichos adolescentes. Asimismo, se 

implemento un programa cognitivo-conductual a 8 alumnos identificados con 

Deficiencia de Atención, por ser la categoría que registró mayor incidencia, para que 

puedan manejar sus conductas problema y mejorar su rendimiento escolar. Esta 

investigación constó de etapas, una descriptiva y otra experimental, en ésta última se 

utilizaron dos tipos de diseño; uno de grupo preexperimental de pretest-postest; y otro 

de replicación A-B, registrando las conductas problemas en dos fases: línea base y la 

fase del programa. Los instrumentos de recolección utilizados fueron: cuestionarios, 

historias clínicas, registros y autorregistros conductuales y Escalas para la Evaluación 

del Adolescente con síntomas de TDA/H (Robin L.R., 1999, Traducida, adaptada y 

validada por Salas, M.M. 2006). Los resultados obtenidos permitieron confirmar que se 

alcanzaron los objetivos del estudio ya que fue posible identificar a los alumnos con 

TDA/H, y evaluar el efecto del programa sobre las conductas problemáticas de estos 

adolescentes.
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Capítulo I.

Introducción

En México, se estima que entre el 5 y 10% de la población menor a 20 años 

padece Trastorno por Deficiencia de Atención con o sin Hiperactividad 

(TDA/H). En la adolescencia es común que los jóvenes con este trastorno, 

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

conducta con la "rebeldía e impulsividad" propias de su edad (Ribas, 2003).

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

varones que en mujeres (en proporción de 4 a 1), y aunque por lo general se 

diagnostica durante la infancia, no es un trastorno exclusivo de esta edad, ya 

que se prolonga hasta la adolescencia y etapas posteriores, detectándose 

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

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

adolescentes (Ribas, 2003).

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

sido diagnosticado; son víctimas de constantes reproches y experimentan 

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

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

disgustos a su familia.

Se ha observado que los niños con Deficiencias de atención e 

Hiperactividad (TDAH) muestran problemas conductuales, familiares, 

emocionales, sociales y dificultades médicas (Salas 2005). Estos problemas 

se multiplican y agudizan tanto en la escuela como en el hogar, cuando los 

niños pasan a la adolescencia. En adolescentes con TDAH los problemas 

académicos se ven acompañados de dificultades de socialización, 

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

y baja autoestima. La Hiperactividad se caracteriza por movimientos y/o 

habla excesivos que interfieren en la realización de sus actividades, mientras
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que la impulsividad representa una mayor probabilidad de incurrir en 

conductas de riesgo, tales como tener relaciones sexuales desprotegidas, 

exceso en el consumo de alcohol y drogas, manejo audaz de automóviles; 

éstas a su vez, implican un acortamiento en las expectativas de vida de los 

jóvenes con este padecimiento (Robín, 1998).

El Trastorno por Deficiencia de Atención (TDA), es la incapacidad para 

concentrarse, dificultades para colaborar en actividades grupales, para 

obedecer y seguir instrucciones, por lo cual, los adolescentes que lo 

presentan no son capaces de concluir tareas o proyectos, sobre todo a largo 

plazo, llevándolos a una pobre socialización, factores que repercuten de 

manera importante en su aprendizaje y su rendimiento académico.

Por lo que la presente investigación, tuvo como finalidad, en un primer 

momento, identificar a los adolescentes de secundaria que presentan 

síntomas del Trastorno por Deficiencia de Atención, a través de una escala 

diagnóstica (Robin L.R., 1999, Traducida, adaptada y validada por Salas, 

M.W. 2006) aplicada a los propios adolescentes, a sus maestros, y a sus 

padres. Esto con el fin de brindar un tratamiento cognitivo conductual a los 

adolescentes con TDA, para que controlen y mejoren su conductas, lo cual 

se espera que repercuta favorablemente en su desempeño escolar y en sus 

relaciones interpersonales. Se pretendió, a su vez, proporcionar a los 

maestros y padres de familia las competencias que les permitan identificar y 

eliminar o disminuir las conductas problema de Deficiencia de Atención, 

que presenten alumnos de secundaria a fin de mejorar su comportamiento y 

rendimiento escolar.

La presente investigación consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo 

se presenta el planteamiento del problema, justificación, preguntas de 

investigación, marco teórico, en donde se revisan las principales teorías de 

la adolescencia y del TDA, la definición del trastorno, problemas asociados 

al TDA, causas, diagnóstico y tratamiento, así como los objetivos del
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estudio.

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

participantes, situación, recursos materiales, diseño y el procedimiento 

para realizar la investigación.

En el tercer capítulo se muestran la descripción e interpretación cuantitativa 

de los resultados del estudio, derivadas de las escalas, cuestionarios y 

registros de conducta aplicados.

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

se presenta una interpretación cualitativa de los resultados, limitaciones de 

la investigación, recomendaciones para superar los problemas o limitaciones 

identificadas, implicaciones metodológicas y prácticas del estudio y 

contrastación de los resultados de la investigación con otros realizados sobre 

el mismo fenómeno de estudio.
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Planteamiento del Problema

Trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad, (TDAH) es el 

nombre que se le da a un grupo de comportamientos que se encuentran en 

muchos niños, adolescentes y adultos. En el caso específico de los 

adolescentes con TDAH presentan dificultad para prestar atención, pueden 

ser mucho más activos e impulsivos, de lo que es usual para su edad. Estos 

comportamientos contribuyen a causar problemas significativos en sus 

relaciones, en su aprendizaje y en su comportamiento. Por esta razón, los 

adolescentes con TDAH, algunas veces son vistos como difíciles'y 

problemáticos. (Robín, 1998; Organización Mundial de Salud, 1992).

Cuando los problemas más serios se relacionan con la atención, la 

concentración y la organización (en otras palabras, cuando una persona no 

presenta signos de hiperactividad), los médicos utilizan el término "TDA".

Los adolescentes que padecen TDA se ven afectados en todas las esferas del 

desarrollo, sobre todo en la conductual, afectiva y cognitiva. Estos jóvenes 

desde la infancia son habladores, desafiantes, poco cooperadores y 

demandantes, estos problemas se multiplican o agudizan cuando pasan a la 

adolescencia; hay numerosos casos de jóvenes que sufren este trastorno pero 

que nunca les ha sido diagnosticado; son víctimas de constantes reproches y 

experimentan por ello profundo malestar, ya que les cuesta mucho hacer las 

cosas como otros jóvenes y dan continuos disgustos a su familia. El fracaso 

escolar o bajo rendimiento académico es otro de los problemas a los que 

comúnmente se enfrentan, ya que no pueden cumplir con las expectativas y 

exigencias de la escuela, que cada vez son mayores.

Además, la falta de atención a este trastorno de la conducta puede originar 

problemas todavía más severos, ya que estos jóvenes tienen la cualidad de 

ignorar la autoridad, y si los padres intentan "corregirlos" con regaños o 

chantajes sólo obtendrán resultados contraproducentes, pues aunque el chico
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tenga el deseo de cambiar, la imposibilidad de modificar su conducta tiene 

como consecuencia baja autoestima y frustración (Ribas, 2003).

Frecuentemente, los maestros y padres de los adolescentes desconocen éste 

trastorno, por lo que les exigen los comportamientos característicos de 

jóvenes de su edad, son poco tolerantes a su deficiencia de atención, y, 

desconocen las estrategias educativas más adecuadas para el aprendizaje de 

habilidades. Cuando están presentes estas deficiencias, emplean con ellos 

las tradicionales, terminando por utilizar medidas exclusivamente 

disciplinarias y punitivas, lo cual repercute en el comportamiento social, 

rendimiento académico y auto-estima de los adolescentes.

En la Escuela Secundaria Experimental de Xalapa, existe una preocupación 

por parte de los maestros, autoridades del plantel y padres de familia, por las 

conductas problema que presentan alumnos de dicha institución, ya que 

dicen no saber como manejarlas, dichas conductas se traducen entre otras, 

en actitudes negativas o de rechazo hacia las actividades académicas, bajo 

rendimiento escolar, distracción en clases, conductas violentas, 

comportamientos depresivos, etc.

Con base en lo anterior, surge el interés por llevar a cabo esta investigación, 

dirigida en primera instancia, al diagnóstico de adolescentes con Trastorno 

por Deficiencia de Atención, de la Escuela Secundaria Experimental de 

Xalapa. Se encamina, a su vez, a la capacitación a través de un curso taller 

conductual dirigido a los maestros y padres de los alumnos, para puedan 

identificar si las conductas problema que presentan los adolescentes son 

resultado del padecimiento del TDA, y en éstos casos atender los síntomas 

que acompañan éste trastorno y que de alguna u otra manera repercuten no 

solo en la socialización de los alumnos, sino también es su rendimiento 

académico. Por otra parte, esta investigación, se dirige a la capacitación de 

los alumnos identificados con TDA a través de un programa cognitivo- 

conductual que les permita manejar sus conductas problema y mejora su
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desempeño escolar, familiar y social.

De tal manera, que la implementación de éste proyecto es importante por las 

siguientes razones:

En el aspecto metodológico, este estudio tuvo como objetivo diagnosticar a 

alumnos con síntomas de Deficiencia de atención y aplicarles un tratamiento 

Cognitivo-Conductual, evaluando el efecto en su comportamiento y 

rendimiento escolar; así mismo, estuvo encaminado a conocer el efecto de 

técnicas del Análisis Conductual Aplicado (ACA) sobre la modificación de 

conducta de estos adolescentes, dichas técnicas fueron aplicadas por los 

maestros y por los padres de los alumnos con TDA. De tal manera que, 

conocer la efectividad de dicho tratamiento en adolescentes con esta 

problemática, pudiere ser útil para futuras investigaciones que quieran 

retomar la misma línea teórica y metodológica.

Esta investigación es reelevante ya que me permitirá a los profesionales 

(psicólogos, pedagogos, educadores, entre otros) conocer a profundidad las 

características de este trastorno, así como proporcionarles una guía para 

realizar futuras intervenciones con adolescentes que presentan Deficiencia 

de Atención y para capacitar a padres de familia y maestros que se enfrenten 

con alumnos con conductas problemáticas similares.

La relevancia social de este estudio, radica en beneficiar a maestros y 

orientadores que laboran en la Escuela Secundaria Experimental de Xalapa 

y a los padres de los alumnos, a través de un curso-taller que les permita 

eliminar o disminuir conductas del TDA, ya que el conocer las 

características de éste trastorno y el tratamiento adecuado les dará la 

oportunidad de actuar de manera asertiva y oportuna con éstos adolescentes, 

prevenir futuros problemas y mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. 

Por otro lado, los adolescentes que participen en el curso cognitivo- 

conductual, obtendrán como beneficio el controlar y mejorar su conducta, lo
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cual se espera impacte positivamente en su rendimiento académico y en sus 

relaciones interpersonales, y los encamine hacia un adecuado desarrollo 

psicosocial.

Por lo anteriormente expuesto, en este estudio se plantean las siguientes 

preguntas de investigación:

• ¿Cuáles son las conductas problema que presentan con mayor frecuencia 

los alumnos identificados con síntomas de Deficiencia de Atención en la 

Escuela Secundaria Experimental de Xalapa, Ver.?

• ¿Cuál es el efecto de un curso-taller aplicado a Maestros, Padres de 

familia en la disminución de conductas de deficiencia de atención de 

alumnos de la Escuela Secundaria Experimental de Xalapa, Ver.?

• ¿Cuál es el efecto de un programa cognitivo-conductual en el 

comportamiento y rendimiento escolar de los alumnos con TDA de la 

Escuela Secundaria Experimental de Xalapa, Ver.?
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Justificación

La adolescencia comúnmente se entiende como un complejo proceso de 

maduración personal. Ahora el adolescente necesita actuar por 

convicciones personales lo que le conduce a replantearse su comportamiento 

anterior. Sin ser niño y, sin ser considerado aún como adulto por la 

sociedad, los adolescentes enfrentan un período de constantes cambios 

físicos, cognitivos y sociales que los afectan el resto de sus días (Feldman, 

1998).

Los adolescentes tienen mayores exigencias y tareas más difíciles que antes, 

y esto le produce a menudo, ansiedad, depresión, frustración y mal humor, 

por no poder satisfacer las nuevas demandas de su entorno. Si a esta 

situación, que atraviesan los jóvenes, le aunamos el padecimiento del 

Trastorno por Deficiencia de Atención con o sin Hiperactividad (TDA/H), 

su problemática se torna más severa. Aunque'el TDA/H comienza en la 

infancia, en ocasiones no se diagnostica hasta la adolescencia; y en algunos 

casos, recién se diagnostica cuando la persona es adulta. (Douglas, 

Kingsley, 2005).

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

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

entidad multifacética en términos clínicos y terapéuticos. Los aspectos 

psicosociales en esta población son de particular interés pues involucra un 

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

gente del entorno puede rechazar al adolescente con TDAH, al mostrarse 

distraído, que no escucha cuando se le habla, desorganizado, impulsivo, 

desafiante, etc. lo cual no solo produce deterioro en su núcleo familiar y 

social, sino que muchas veces conlleva al fracaso escolar y a producir en el 

adolescente un sentimiento de incapacidad e inadecuación en todos los 

planos en los que se desenvuelve.
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El TDAH, es considerado como un trastorno médico que afecta la capacidad 

de una persona para permanecer quieto, concentrarse y prestar atención. Las 

partes del cerebro que controlan la atención y la actividad presentan algunas 

diferencias en las personas que sufren de TDAH. Esto significa que 

probablemente presenten problemas para concentrarse en algunas tareas y 

temas, o que parezcan sobreexcitadas, que actúen de manera impulsiva y se 

metan en problemas (Ribas, 2003).

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

que la persona crece. Por ejemplo, los expertos creen que es probable que el 

aspecto hiperactivo del trastorno disminuya en la adolescencia, aunque los 

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

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

experimentando cambios en el humor, siendo malhumorados y teniendo una 

incapacidad para completar tareas. (Douglas, Kingsley, 2005).

Cuando los problemas más serios se relacionan con la atención, la 

concentración y la organización (en otras palabras, cuando una persona no 

presenta signos de hiperactividad), los médicos utilizan el término "TDA".

A los adolescentes que padecen TDA les cuesta tanto concentrarse y 

controlar su comportamiento que sus emociones y su desempeño en la 

escuela y en otros aspectos de su vida se ven afectados. De hecho, el TDA 

suele considerarse un trastorno del aprendizaje porque puede interferir 

mucho en la capacidad de una persona para estudiar y aprender (Douglas, 

Kingsley, 2005).

Por lo anterior expuesto, es menester no sólo el diagnóstico del trastorno en 

las edades más tempranas del individuo, sino también es necesario el 

tratamiento eficaz y oportuno, para que los síntomas que caracterizan al
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TDA no se agudicen o se multipliquen y dañen los aspectos de vida 

psicológica, social, familiar y académica de quien lo padece.

Sin embargo, aún cuando lo idóneo es el diagnóstico y tratamiento en las 

edades más tempranas del individuo, en la etapa de la adolescencia también 

resulta pertinente y de vital importancia ya que es un periodo de transición 

en el cual el individuo tiene que realizar nuevas adaptaciones y responder a 

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

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

controlarlas le podría significar un mejor ajuste en los distintos ámbitos de 

su vida.

Se requiere de un esfuerzo en equipo con los padres, profesores y 

profesionales, para que trabajando en conjunto se ayude al adolescente con 

TDA, otorgándole la posibilidad de ser un individuo sano en los distintos 

aspectos de su vida.

La presente investigación tiene como propósito, realizar un diagnóstico que 

nos permita identificar a los adolescentes que presentan síntomas de 

Deficiencia de atención, a fin de aplicarles un tratamiento cognitivo- 

conductual, para que controlen y mejoren su conducta, lo cual se espera que 

repercuta favorablemente en su desempeño escolar y en sus relaciones con 

compañeros y familiares. Se pretende, a su vez, capacitar a los maestros y 

padres de familia para que puedan identificar los síntomas que caracterizan 

este trastorno, que sean capaces de conocer y manejar las estrategias 

adecuadas para los jóvenes con TDA, y así optimizar el rendimiento 

académico y el comportamiento de dichos adolescentes.
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Objetivos

Esta investigación tuvo como objetivos los siguientes 

Objetivo General:

Identificar conductas problema en adolescentes con TDA y evaluar el efecto 

de un curso-taller dirigido a los maestros y a los padres de familia, y un 

programa cognitivo-conductual dirigido a los adolescentes para mejorar sus 

comportamientos y rendimiento escolar.

Objetivos Particulares:

• Elaborar un diagnóstico de las conductas de los adolescentes con 

TDA de la Escuela Secundaria Experimental de Xalapa, Ver.

• Evaluar el efecto del programa cognitivo-conductual en el 

comportamiento problema de los adolescentes con TDA.

• Evaluar el efecto del Curso - Taller en los maestros y padres de 

alumnos con TDA.

• Capacitar y habilitar a los adolescentes con TDA para identificar y 

controlar sus conductas problemáticas.

• Capacitar y habilitar a los padres y maestros en la identificación, 

tratamiento y prevención de conductas problemas de los 

adolescentes con TDA.
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Marco Teórico

La adolescencia es la etapa de desarrollo que ocurre entre la infancia y la 

edad adulta, a menudo es considerado un período crítico. Es un tiempo de 

cambios profundos y, de manera ocasional, confusión. Ocurren cambios 

biológicos de importancia conforme los adolescentes alcanzan la madurez 

sexual y física. Al mismo tiempo estos cambios fisiológicos compiten 

importantes cambios sociales, emocionales y cognitivos que ocurren 

mientras los adolescentes buscan independencia y avanza hacia la etapa 

adulta (Feldman, 1998).

Estos cambios a los que de manera constante se enfrenta el adolescente, 

puede provocarle problemas en distintas áreas de su vida, situación que se 

agudiza en el caso de los adolescentes que padecen algún tipo de trastorno, 

en el caso específico del trastorno de deficiencia de atención e 

hiperactividad (TDAH), los problemas pueden ser de carácter conductual, 

emocional, social, familiar, médicos y académicos. (Douglas, 2005).

Antes de ahondar en cada uno de los problemas a los que comúnmente se 

suele enfrentar el adolescente con TDAH, veamos algunas definiciones 

sobre adolescencia y sus características principales.

Desde la antigüedad el hombre, se ha interesado por el adolescente; los 

registros escritos de este interés se remontan hasta los primeros días de la 

historia escrita y continúan hasta nuestros días. Su advenimiento era 

celebrado por medio de actos formales en culturas que abarcan desde las 

más primitivas hasta las más avanzadas, los historiadores hablan de cómo 

las civilizaciones antiguas reconocían este periodo por medio de ceremonias 

especiales y aun de cultos. Antes de la última parte del siglo XIX los 

mejores estudios sistemáticos acerca de los adolescentes se encontraban 

principalmente en los escritos de los filósofos, educadores y otras personas 

interesadas en la educación y el comportamiento, por lo general, tales
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discusiones son especulativas, pero alguna de ellas representan un intento 

por ofrecer un punto de vista estructurado y general. Incluso el mismo 

término “adolescente” tiene una larga historia que se remonta al latín 

adoleceré, que significa “crecer hacía” o “crecer”. (Horrocks, 1990)

Ribas, (2003) menciona que la adolescencia consiste más en un proceso, en 

una etapa de transición que en un estadio con límites temporales fijos. Sin 

embargo, los cambios que ocurren en este momento son tan significativos 

que resulta útil hablar de la adolescencia como un periodo diferenciado del 

ciclo vital humano.

La adolescencia comienza con la pubertad, es decir, con una serie de 

cambios fisiológicos que desembocan en plena maduración de los órganos 

sexuales, y la capacidad para reproducirse y relacionarse sexualmente. El 

intervalo temporal en que transcurre comenzaría a los 11-12 años y se 

extendería hasta los 18-20. (Feldman, 1998).

Teorías sobre la adolescencia

Existen múltiples teorías que intentan describir y explicar los procesos 

evolutivos durante la adolescencia, las cuales, pueden agruparse en dos 

grandes grupos: a) Las corrientes organicistas o psicodinámicas, son las 

tienden a resaltar el carácter universal de las crisis del adolescente, 

atribuyéndolas a factores internos, y por ello, inevitables y, b) Corrientes 

psico-sociales y antropológico-culturales, las cuales ponen el peso en el 

entorno y relativizan la generalidad de los fenómenos relacionándolos con 

un contexto histórico-cultural determinado. (Muss, 1997)

Muss (1997) señala dentro de las formulaciones teóricas más relevantes, las 

siguientes:

• Teoría Biogenètica de la Adolescencia.- Stanley Hall (1924) fue el 

pionero en la utilización de métodos científicos de estudio de la
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adolescencia; de hecho, es considerado el “padre de la Psicología de la 

Adolescencia”. Considera que el desarrollo del adolescente obedece a 

factores fisiológicos y genéticos que determinarán el crecimiento, el 

desarrollo y la conducta del individuo.

Hall percibía la vida del adolescente como en constante fluctuación entre 

tensiones, conflictos y tendencias contradictorias. El adolescente desea tanto 

la soledad como la integración en grandes grupos y se caracteriza por una 

marcada labilidad emocional.

• Teoría Psicoanalítica del Desarrollo Adolescente.- La teoría freudiana 

del desarrollo psicosexual plantea la evolución de la personalidad desde el 

nacimiento hasta la adolescencia, a través de la muy conocida sucesión de 

etapas: oral, anal, fúlica, de latencia y  genital (apartir de los 12 años)

En la adolescencia nos adentramos en la etapa genital en la que los impulsos 

sexuales requieren satisfacción urgente. Los conflictos edípicos resurgen y 

se resuelve definitivamente con la elección de objeto sexual. La tarea 

primordial del adolescente, será el logro de la primacía genital y la 

consumación definitiva del proceso de la búsqueda no incestuosa del objeto 

sexual. (Muss, 1997)

• Aprendizaje Social de Bandura (1956).- Para este autor, la 

adolescencia puede ser una etapa de crisis. Pero éstas no se producen en un 

individuo desprotegido, incompetente y aislado. Toda la historia anterior, 

los aprendizajes infantiles, dentro de un determinado contexto social 

preparan al individuo para enfrentarse a las crisis adolescentes. No se trata 

de rupturas bruscas ni de radicales transformaciones.

• Antropología Cultural.- Mead (1960) se opone a la universalidad de la 

teoría psicoanalítica y demuestra que las vivencias adolescentes varían 

sustancialmente según la cultura. A través de estudios de culturas diversas
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comprueba que el grado y tipo de conflictividad no siempre responde a los 

patrones de lo descrito para nuestras sociedades occidentales. Cuestionan la 

inevitabilidad de la conflictividad en esta etapa.

• Teoría Focal de Coleman (1980).- Es la propuesta más reciente. 

Sostiene Coleman que la adolescencia puede ser una edad de crisis, pero 

estas crisis no afectan a todos los grupos sociales, a todos los individuos, ni 

coinciden en el tiempo; se presentan de modo secuencial, de modo que el 

adolescente puede hacer frente a los conflictos y resolverlos adecuadamente 

en la mayoría de los casos, sin saturarse.

Cada una de estas formulaciones ha aportado datos interesantes para el 

abordaje de temas de adolescencia, han servido de base, a su vez, para 

investigar en tomo al adolescente, sus características y problemática.

Un tema central de la adolescencia es el de la identidad, el llegar a saber 

quién es uno mismo, cuales son sus creencias y sus valores, que quiere 

realizar en la vida y obtener de ella. El adolescente además debe habituarse 

a un cuerpo renovado, con nuevas capacidades para la sensación y la acción, 

alterando la imagen de uno mismo en consonancia con ello. Para muchos de 

ellos el mundo, se sexualiza, hasta el punto que los hechos más innocuos 

pueden adquirir cierto erotismo. (Hurlock, 1994)

En esta etapa se toman grandes decisiones que marcarán a los jóvenes para 

siempre. Es el momento de poner a prueba todas las enseñanzas de los 

padres, puesto que es la época de cuestionamientos.

Mckinney (2000) afirma en oposición a la creencia de la aparente 

despreocupación, que percibe la sociedad, de los adolescentes, no es tal, ya 

que los jóvenes viven por dentro un conflicto interior. Los adolescentes 

pasan rápidamente de la euforia a la tristeza, del entusiasmo al desinterés, 

presentando conductas que lo ayudan a encontrar su propio equilibrio y le
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permitan emprender el camino hacia un futuro venturoso.

El adolescente considera que debe “independizarse" aunque persiste la 

unión física con vecinos, padres, hermanos, y amigos.

Su indefinición puede notarse en sus pautas de conducta, no sabe si la 

independencia que pretende alcanzar debe ser total o con un control paterno, 

o si en ciertos casos tienen que decidir individualmente o consultar con un 

mayor y es que en su infancia todo estaba ya programado, existía la 

autoridad indiscutible de los adultos, que a veces era ejercida de manera 

arbitraria. Cuando este sistema comenzó a cambiar, generó desorientación y 

la falta de identidad en el adolescente.

En cuanto a la inserción social se subrayan de modo particular la influencia 

de los modelos proporcionados por la comunidad, que brindan al joven 

marcos de referencia y orientación, es decir modelos.

Los amigos se convierten en un factor de influencia para el adolescente, 

para sus actividades, sus iniciativas, su espíritu aventurero y en donde 

comienzan a surgir las necesidades románticas. En esta etapa, los 

adolescentes comienzan a reducir la cantidad de personas en sus contactos 

grupales. (Feldman, 1998)

Su capacidad de entablar nuevas relaciones y la tendencia a la intimación, 

hace que formen, amistades más permanentes, poniéndose de relieve, la 

seriedad en el contacto entre ambos sexos. El sostén de los adolescentes, son 

sus mismos compañeros y amigos, según ellos "los únicos que los 

entienden".

Es importante, en esta etapa de cambios, la relación con los padres, la 

indiferencia y la rebeldía del joven se harán presentes, y ante cualquier 

pregunta se sentirán invadidos, con miedo a defraudarlos y con el objeto de
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evitar cualquier pelea que pueda poner en juego sus salidas, las respuestas 

serán cortantes.

Parte sustancial del tiempo que el adolescente pasa con su familia estará 

marcada por sentimientos de frustración, indignación, resentimientos y 

discusión. Pero estos sentimientos son muchas veces resultados de no saber 

si actuar como un niño o un adulto, o sea tiende a repudiar su personalidad 

infantil, pero no con seguridad.

Conger (1987), menciona que hay por lo menos cinco procesos por los que 

cualquier adolescente debe pasar: 1) independizarse de sus padres, 2) 

establecer su propia identidad, “Quien es él y en qué cree”, 3) aprender a 

tener relaciones personales positivas con personas de los dos sexos, 4) 

entender y aceptar su sexualidad emergente y, 5) completar su educación y 

escoger una carrera de la cual vivir.

Robín (1998) comenta que los adolescentes deben completar estos procesos 

con éxito, para poder integrarse satisfactoriamente a su entomo.

Adolescentes con TDAH

Esta adaptación e integración que los jóvenes tienen que realizar para 

continuar su desarrollo, se torna más difícil en el caso de los adolescentes 

que padecen TDAH, ya que la adolescencia constituye para ellos un período 

con más dificultades que aquellos jóvenes que no padecen dicho trastorno.

Rabiner (2000), menciona que cuando un niño con TDAH llega a la primera 

etapa de la adolescencia (entre los 11 y los 14 años), varios factores afectan 

su habilidad para salir adelante. Estos factores incluyen:

• El grado de TDAH

• El medio ambiente familiar
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• La presencia de otros problemas o trastornos que el adolescente 

tenga. Estas otras condiciones pueden ser problemas del aprendizaje, 

trastornos de la ansiedad, problemas del comportamiento como el 

Trastorno de la Oposición o el Trastorno de la Conducta.

Incluso cuando un adolescente no puede ser diagnosticado con alguno de los 

trastornos mencionados antes, él y su familia pueden tener dificultades 

adaptándose a esta etapa del desarrollo. Los adolescentes más jóvenes 

normalmente tienen más dificultades aceptando que sufren del TDAH, y 

usualmente son menos cooperativos para tratar formas distintas de salir 

adelante e intervenir para cambiar su comportamiento. Los adolescentes 

mayores (de los 15 a los 19 años) aceptan su trastorno más normalmente, y 

son más activos en buscar soluciones para sus problemas. Aunque la 

mayoría de los adolescentes con TDAH no se preocupan mucho, pueden 

experimentar un nivel de nerviosismo más alto que cuando eran más 

pequeños. Esto es posiblemente el resultado de la ansiedad que viene de las 

nuevas etapas del desarrollo. Por primera vez, ellos pueden notar que son 

“distintos” a sus amigos, y que no se tienen la misma confianza en 

situaciones sociales, familiares o académicas. Cuando se enfrentan a una 

crisis o cuando tienen que hacer algo para lo cual no estaban preparados, 

ellos pueden reaccionar emocionalmente y dejarse llevar temporalmente del 

pánico o algún otro síntoma de la ansiedad (Rabiner, 2000).

Los jóvenes con TDAH pueden desarrollar patrones de comportamiento 

antisociales, y empezarán a abusar drogas incluyendo el alcohol. Los 

adolescentes con el mayor riesgo de abuso de drogas son aquellos cuyo 

TDAH no ha sido tratado adecuadamente.

Los adolescentes son diagnosticados más comúnmente con la clase conocida 

como “Inatención”. Es por ello que en su infancia los adolescentes TDAH 

pueden pasar por los años de la escuela elemental de manera “normal”, 

inclusive cuando han estado teniendo dificultades todo el tiempo, y
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empezará a mostrar dificultades cuando las materias de estudio se pongan 

más difíciles, y cuando mantener la atención, organización y concentración 

sean elementos importantes para el éxito escolar, justamente, después de la 

escuela elemental (Robin, 1998).

Definición del TDAH

Este síndrome ha cambiado definiciones a lo largo de la historia, muchos 

autores concuerdan en que el TDAH es un trastorno muy heterogéneo para 

tener validez, la denominación del síndrome no es una cuestión sencilla, ya 

que ésta depende de las manifestaciones clínicas que se consideren y de los 

conocimientos adquiridos respecto a la respuesta al tratamiento. Un reflejo 

fiel de este desconcierto es el hecho de que a este síndrome que hoy 

conocemos como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se le 

han asignado más de 80 denominaciones.

El nombre que actualmente conocemos como Deficiencia de Atención e 

Hiperactividad fue descrito por primera vez en 1854 por el médico alemán 

Heinrich Hoffman.

Actualmente, según se establece en el DSM-IV (2002), (Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales), la característica 

esencial del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un patrón 

persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad, que es más 

frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel de 

desarrollo similar. También debe haber pruebas claras de que esto interfiere 

con la actividad social, académica o laboral propia del nivel de desarrollo.

Por otro lado, la OMS (1992), (Organización Mundial de la salud) define 

este síndrome de la siguiente manera: "se caracteriza por la distractibilidad, 

la desinhibición, la impulsividad, la hiperactividad, los cambios marcados 

de humor y la agresividad.
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Safer y Alien (1979), citado en Solloa (2001), lo definen como: "trastorno 

del desarrollo concebido como un retraso del desarrollo, que constituye una 

pauta de conducta persistente, caracterizada por la inquietud y falta de 

atención excesivas y que se manifiesta en situaciones que requieren 

inhibición motora. Aparece entre los dos y los seis años y comienza a 

remitir en la adolescencia".

Barkley (1982), citado en Solloa (2001), la defme.de la siguiente manera: 

"comporta una deficiencia significativa en la atención propia de la edad, en 

el control de los impulsos y en la conducta según las normas establecidas 

(obediencia, autocontrol y resolución de problemas)".

Posteriormente, Solloa (2001) completa la definición diciendo que la 

Hiperactividad es un trastorno en el desarrollo de atención, control de 

impulsos y la conducta gobernada por reglas (obediencia, autocontrol y 

solución de problemas), que surge en el desarrollo temprano, es 

significativamente crónico y afecta todas las áreas de funcionamiento, no se 

atribuye a retardo mental, sordera, ceguera, impedimentos neurológicos 

gruesos o desórdenes emocionales severos.

Actualmente se considera que hay tres tipos de TDA/H:

1. Trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad del tipo con 

predominio de la inatención.

2. Trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad del tipo con 

predominio de la hiperactividad e impulsividad.

3. Trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad del tipo 

combinado. Los niños presentan los síntomas de ambos, la 

inatención y la hiperactividad impulsividad. Este es el tipo de 

TDA/H más común. (Solloa, 2001)
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En la presente investigación nos abocaremos al primer tipo, con predominio 

en la inatención, el cual suele también denominarse Trastorno por 

Deficiencia de Atención (TDA).

Características y  problemas asociados al TDA/H en adolescentes

El comportamiento problemático de los adolescentes, ya mencionado 

anteriormente, puede ser dividido en tres categorías: Deficiencia de 

atención, hiperactividad e impulsividad, a continuación se presentará una 

definición de cada una de ellas y sus conductas más frecuentes.

Deficiencia de Atención

La deficiencia de atención se caracteriza por dificultades académicas y de 

socialización, que se presentan por no seguir indicaciones, por distracción e 

insuficiencia de atención y problemas para la realización de actividades 

cotidianas.

Los adolescentes con Deficiencia de Atención pueden presentar conductas 

tales como:

• Entregar sus trabajos sucios.

• Obtener calificaciones bajas como resultado del descuido.

• No prestar atención a las tareas escolares.

• Usualmente olvidar cosas que tienen que realizar durante el día.

• Frecuentemente cambiar el tema de conversación.

• Dificultad para realizar una tarea hasta completarla.

• Tendencia a conformarse con bajos logros (bajas calificaciones, etc.)

• No estar del todo en la tarea.

• Dificultades para concentrarse.

• Dificultad para completar proyectos o tareas a largo plazo.

• Perder las tareas asignadas.

• Perder los materiales escolares.
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• Dañar las herramientas (como calculadora) necesarias para 

completar su tarea escolar como resultado del descuido.

• Entre otras.

Hiperactividad

La Hiperactividad en el adolescente puede producir dificultades académicas 

y de socialización, derivadas del movimiento corporal y/o habla excesivos, 

así como por diversos problemas para realizar actividades escolares.

Algunas de las conductas que los jóvenes con hiperactividad suelen 

presentar son:

• Dificultad para permanecer sentado en el escritorio.

• Tamborileo con los dedos o la goma del lápiz u otros objetos.

• Menearse o retorcerse.

• Tendencia a abarcar demasiados proyectos a la vez.

• Abandonar el asiento sin permiso.

• Levantarse para vagar por todo el salón.

• Nunca parar de moverse.

• Involucrarse en las actividades físicamente peligrosas.

• Problemas para relajarse o tranquilizarse.

• Hacer ruido excesivo durante actividades que deben realizarse en 

silencio.

• Hablar demasiado.

• Dominar conversaciones de tal forma que otros no pueden "hacer 

uso de la palabra“.

• Entre otras.

Impulsividad

La Impulsividad se caracteriza por dificultades académicas y de 

socialización, debido a la conducta agresiva, la precipitación para responder 

y por no seguir instrucciones.

Los adolescentes con este síntoma, pueden presentar conductas tales como:
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• Hablar sin considerar las consecuencias.

• Dificultad para pensar antes de actuar.

• Dificultad en esperar a que los profesores u otros completen su 

pregunta antes de responderla.

• Agredir a otros.

• Adelantarse a responder antes de que terminen de preguntarle.

• Poseen una escritura pésima e ilegible.

• Socializar demasiado en clase.

• No establecer buenas relaciones con el maestro.

• Argumentar o discutir en clases.

• Dificultad para tomar turnos al jugar.

• Hablar cuando le corresponde hacerlo a otros.

• Fallar para esperar su tumo.

• Interrumpir a otros en conversaciones casuales.

• Entre otras.

Parmelee (1998), Menciona que quienes primero advierten tal problemática 

de conducta son los padres. Sin embargo, sus manifestaciones conductuales 

pueden no ser molestas de manera relevante, hasta que inician un curso de 

educación formal (Jardín de niños, Primaria). Es entonces cuando el (la) 

maestro (a) se percata de que el alumno es incapaz de adaptarse a las 

expectativas y norma de aquellos que están frecuentemente en contacto con 

él. Como consecuencia, en la mayoría de los casos, el niño comienza a ser 

víctima de marginación social y académica tanto por sus compañeros y en 

ocasiones por su profesor(a).

En el caso de los adolescentes, a los cuales no se les había diagnosticado 

con este trastorno, se enfrentan con la problemática de tener que cumplir 

con las responsabilidades y demandas de la educación secundaria, que por 

su nivel de complejidad, a menudo no son cubiertas por estos chicos, los 

cuales muestran un desempeño académico y/o social deficiente. (Parmelee, 

1998)
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Peña (2000) señala que los adolescentes con TDA con o son Hiperactividad 

(TDA/H) pueden tener una gran cantidad de problemas asociados, además 

de los problemas académicos mencionados anteriormente, pueden presentar 

problemas conductuales, familiares, emocionales e incluso dificultades 

médicas.

Problemas Académicos

Los problemas de aprendizaje y de desempeño académico son 

probablemente los más comunes asociados a la dificultad que experimentan 

los adolescentes con problemas de TDA/H, ya que las demandas del 

ambiente escolar incrementan drásticamente a medida que ellos ingresan a 

la secundaria y preparatoria.

Los estudiantes con TDA/H tienen deficiencias de aprendizaje, en lectura, 

en matemáticas y en otras áreas.
e,

Problemas Conductuales

Los problemas de conducta junto con los problemas académicos son el 

número uno asociado a dificultades en adolescentes con TDA/H. Los 

problemas de conducta frecuentemente toman la forma de no obedecer a los 

requerimientos de los padres, comportarse de manera necia, argumentativa, 

de discutir y repelar, conductas de rebelión, enojarse fácilmente y 

generalmente agitar a sus compañeros o a otros de forma provocativa.

Un número pequeño de adolescentes con TDA/H manifiestan problemas 

conductuales más serios incluyendo mentir, robar, vandalismo y agresiones 

físicas. La investigación realizada sugiere que de un 28% a 43% de 

adolescentes con TDA/H cubren este criterio de conductas problemáticas.

Problemas Familiares

Los problemas de conducta y académicos inevitablemente generan 

conflictos familiares. Las familias de adolescentes normales experimentan
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un periodo de conflicto incrementado al inicio de la pubertad, pero este 

periodo es usualmente más intenso para familias con adolescentes con 

TDA/H.

Estos conflictos son caracterizados por problemas de comunicación, 

acusaciones mutuas, actitudes defensivas interrupciones, poco contacto 

visual, el no escuchar, el argumentar, el sermonear, etc.

Problemas Emocionales

Los disturbios emocionales comunes en adolescentes con TDA/H incluyen 

una variedad de formas de depresión, ansiedad y baja autoestima, sus 

experiencias de fracaso durante su vida se han ido incrementado.

Muchas veces ocurren desde que son niños, después estas experiencias de 

fracaso se presentan en la adolescencia y cobran su precio generando una 

autoestima baja e induciendo períodos de depresión en la mayoría de los 

adolescentes.

Problemas Médicos

Los jóvenes con TDA/H exhiben elevadas tasas de dificultades en su 

desarrollo: neurosis, demoras en el lenguaje y signos neurológicos 

“blandos”, tales como: fallas en la coordinación de la actividad motora, 

discriminación derecha, izquierda, etc.

Manifiestan, además tasas elevadas de anomalías físicas menores y 

problemas médicos tales como:

• Dedo índice mucho más largo que el dedo medio.

• Lóbulos del oído adherentes.

• Complicaciones perinatales y de salud.

• Infecciones respiratorias recurrentes.
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• Dificultades para dormir y Asma.

• Es probable, además, que estos adolescentes tengan más accidentes 

que los jóvenes normales.

Causas del TDA

Existen diferentes enfoques que abordan y tratan de explicar las causas de 

este trastorno, tales como el médico-biológico, el psicosocial o el 

metacognitivo, los cuales toman en consideración diferentes factores como 

causantes del TDA/H. Posteriormente, en la fase del tratamiento del 

trastorno se incluirán dos enfoques psicológicos centrales en esta 

investigación: el cognitivo-conductual y el de análisis de la conducta.

La causa del TDA/H es desconocida, si bien es probable que influyan 

factores genéticos y ambientales. Tradicionalmente, se han atribuido 

diversos factores en su patogenia: factores perinatales, etiología infecciosa, 

traumática, tóxica, etc. No hay ningún factor presente en la totalidad de los 

adolescentes con TDAH, y muchas de las conductas que se repiten tienen 

orígenes distintos en cada uno de los casos. (Douglas y Kingsley, 2005)

El Modelo Médico-Biológico, resalta la influencia de factores genéticos, 

entre los que podemos resaltar: aspectos neuroatómicos, neuroquímicos y 

neuropsicólogicos, alteraciones neurológicas, anomalías físicas menores y 

factores perinatales y prenatales, todos ellos se describen a continuación.

Influencia genética: Algunos estudios han demostrado que un gran número 

de padres de niños y adolescentes con TDA/H mostraron signos del 

trastorno durante su infancia. También los hermanos de padres comunes de 

un niño con el trastorno muestran una conducta semejante con mayor 

frecuencia que los que solo son hermanos del niño por parte de unos de los 

padres. (Cantwell, 1975; Safer, 1973; Stewart, 1980, citados en Douglas y 

Kingsley, 2005).
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Estas influencias genéticas se pueden clasificar en:

A) Aspectos neuroatómicos, neuroquímicos y neuropsicológicos:

Una de las líneas de investigación se encarga de analizar las alteraciones 

estructurales y funcionales del cerebro, ya que, se ha considerado que 

posiblemente la Deficiencia de Atención e Hiperactividad están relacionadas 

con causas biológicas

Una lesión cerebral puede originar múltiples trastornos psicológicos y 

psiquiátricos, así pues las investigaciones tratan de concretar hasta que 

punto están presentes las alteraciones cerebrales en los trastornos 

conductuales.

Hay varias teorías como la de la disfunción del diencèfalo, un defecto en el 

sistema límbico o una disfunción del lóbulo central. Pero no existe una 

seguridad en estas teorías del lugar exacto donde puede estar localizado el 

origen físico del problema.

Por otra parte se piensa que puede haber influencia los defectos de 

activación e inhibición del Sistema Nervioso Central.

Otro factor a tener en cuenta son los neurotransmisores que controlan la 

atención, estos son las catecolaminas (dopamina, noradenalina, etc.), que se 

encargan de controlar la motivación, la conducta motora, el nivel de 

actividad y agitación. Para algunos autores las personas con TDAH tienen 

una deficiencia importante de estos neurotransmisores. (Douglas y 

Kingsley, 2005)

B) Alteraciones neurológicas:

Otra área de investigación para descubrir el origen de la deficiencia de 

atención e hiperactividad ha sido la de las irregularidades neurológicas poco
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importantes. El tener un cromosoma de más (XYY) mostraba aumento en 

los signos de hiperactividad y menos habilidades mentales y de rendimiento. 

(Aguilar y Cois., 2003).

C) Anomalías físicas menores:

Así mismo, se investigan las anomalías anatómicas que se desarrollan en el 

primer trimestre de embarazo, posiblemente debidas a la transmisión 

genética o a un trauma físico sobre el feto. Parece ser que lo importante no 

son las anomalías en si, sino la cantidad total de éstas que se presentan en un 

solo sujeto. Algunos ejemplos de estas anomalías son: un solo pliegue 

palmar, más de un remolino en el pelo, orejas mal formadas o quinto dedo 

curvado. En total se han identificado 35 anomalías físicas menores.

D) Factores perinatales y prenatales:

La influencia de estos factores sobre el aprendizaje y la conducta es muy 

aceptada. Entre estos problemas están: la falta de oxigenación durante el 

embarazo, el nacimiento prematuro, si la madre es fumadora, alcohólica, 

drogodependiente, las hemorragias e hidrocefaleas. Pero los estudios 

sistemáticos no demuestran ninguna relación segura aunque esta tesis tiene 

una gran cantidad de seguidores que la creen causa importante de la 

deficiencia de atención e hiperactividad. (Morales, 1990)

Pero los estudios en este campo son limitados y el método utilizado muchas 

veces distorsiona los resultados. Las personas con TDAH posiblemente, 

aparte de la genética, podrían tener un ambiente anómalo a su alrededor.

Por otra parte, el Modelo Psicosocial ofrece diferentes hipótesis para hallar 

y explicar las causas del TDA/H, las cuales se refieren a:

Influencias psicosociales: Los problemas conductuales y de aprendizaje no 

dependen solo de la dotación biológica sino también del ambiente, la



45

capacidad de adaptación, las características psicológicas, socioeconómicas y 

acontecimientos estresantes. Numerosos aspectos psicosociales modulan la 

sintomatología del adolescente con TDAH. Diferentes estudios señalan la 

mala relación entre los padres, el bajo nivel socioeconómico, el nivel 

cultural de los padres, las familias numerosas, etc., como factores de riesgo 

para la aparición de trastornos del comportamiento, incluido el TDAH. 

(Wicks y Alien, 1997)

Existen también factores físicos que han sido considerados como causas de 

este trastorno, por ejemplo el clima, la iluminación fluorescente e incluso la 

ropa interior ajustada, pero carecen de fundamentación empírica. Sin 

embargo hay evidencias que indican que el plomo y los aditivos 

alimenticios (colorantes, azucares), tienen cierta influencia sobre todo en las 

conductas hiperactivas y de distracción. (Solloa, 2001)

El Modelo Metacognitivo ofrece como explicación, que el problema se 

reduce a deficiencias específicas de autocontrol, que los niños(as) poseen un 

lenguaje menos maduro, generando espontáneamente menos mediadores 

verbales, menos reglas para resolver problemas, por lo que no consiguen 

inhibir la conducta cuando se les requiere que lo hagan, muestran menos 

autoconciencia y conciencia de los efectos de su conducta sobre los demás y 

las consecuencias sobre la suya propia

Peña (2000), aborda la persistencia y manifestaciones clínicas del TDA/H, 

mencionando que este trastorno se manifiesta en la infancia, pero persiste a 

lo largo de toda la vida del individuo; sin embargo, las manifestaciones 

clínicas pueden variar de acuerdo con la edad y el sexo. Constituye un 

modelo psicobiológico, a partir del cual se originan un sinnúmero de 

preguntas con relación a las influencias neurales, genéticas y ambientales en 

este trastorno, por lo que está claro que el TDA/H corresponde a un 

trastorno neurobiológico real, en el que se entremezclan factores biológicos 

y ambientales, que moldean así las manifestaciones finales o la presentación
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clínica del trastorno en cada individuo.

Además, los síntomas pueden persistir hasta la edad adulta en un 40-60% de 

los casos, periodo en el que se manifiesta por dificultades en las relaciones 

interpersonales, laborales y sociales y por su alta comorbilidad con 

personalidad disocial, dependencia de fármacos y alcoholismo, entre otros 

trastornos de conducta. Aproximadamente en un 20% de los casos en que el 

TDAH persiste en la adultez se presentaría esta con morbilidad. 

(Peña.,2000).

Diagnóstico

En el caso de los adolescentes con este trastorno, a menudo no se les da un 

diagnóstico oportuno y no tienen una explicación a su forma de 

comportarse, lo cual les impacta en su autoconcepto y autoestima. El 

diagnóstico de este trastorno debe hacerse en las edades tempranas del 

individuo y no debe establecerse únicamente en base a la presencia de 

síntomas de deficiencia de atención, hiperactividad e impulsividad, ya que 

se estaría diagnosticando con el trastorno a personas que pueden estar bien 

adaptadas. El diagnóstico debe ser realizado por un equipo multiprofesional 

y dirigido hacia tres vertientes: una evaluación psicopedagógica, una 

evaluación cognitiva y una evaluación neuropsicológica, todas ellas con el 

fin de establecer un diagnóstico diferencial y un diagnóstico de posición. 

(Barkley, 1998).

El diagnóstico diferencial trata de determinar si los síntomas de deficiencia 

de atención, impulsividad e hiperactividad que observan los padres y 

profesores corresponden a un Trastorno por Deficiencia de Atención con o 

sin hiperactividad o a otro problema distinto.

La mayor parte de los individuos tiene síntomas de desatención e 

hiperactividad-impulsividad conjuntamente, pero en algunos casos se 

observa el predominio de uno de estos patrones de comportamiento:
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deficiencia de atención, hiperactividad o impulsividad.

El diagnóstico diferencial se debe realizar también con trastornos de 

ansiedad y depresión, ya que éstos pueden cursar con intranquilidad, 

irritabilidad y dificultad de concentración. (Barkley, 1998).

Tratamiento

Existen diferentes enfoques para la intervención del TDA/H, en el siguiente 

apartado mencionaré los tratamientos más relevantes, tales como el 

farmacológico, utilizado por el enfoque Médico-Biológico, la terapia 

familiar a la cual hace alusión el enfoque psicosocial, y finalmente se 

incluyen dos enfoques que son los sustentan el presente trabajo: el 

Cognitivo-conductual y el de Análisis de la conducta.

El TDA/H afecta a la totalidad del desarrollo psicoemocional, cognitivo y 

social del adolescente, por lo cual, la intervención contempla un amplio 

número de dimensiones. Por esto, un programa de intervención adecuado 

debe ser elaborado de forma individualizada, debe incluir todos los 

dominios en los que el joven manifiesta algún problema y debe ser enfocado 

desde un punto de vista personal, escolar y familiar. (Armstrong, 2001)

Los médicos suelen seguir lo que se denomina un enfoque multimodal para 

tratar el TDA/H (Rostain, Ramsay, 2005; Safren, 2004; Stevenson, 2002; 

Hesslinger, 2002; Wilens, 1999). Esto significa que utilizan varios métodos 

de tratamiento para un paciente, tales como medicación, terapia familiar e 

individual, y cambios en la escuela para abordar estilos de aprendizaje 

particulares.

Tratamiento farmacológico: Los fármacos no eliminan el TDA/H pero 

reducen sus manifestaciones, facilitan la adaptación social y escolar del 

adolescente y optimizan los beneficios de otros tratamientos terapéuticos 

(Barkley, 1998).
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Pero como todo tratamiento tiene sus lados positivos y negativos, ya que 

algunos medicamentos tiene efectos físicos no deseados como: insomnio, 

dolor de cabeza y pérdida del apetito, lo que es preocupante teniendo en 

cuenta la edad y necesidades de los sujetos. También aparecen alteraciones 

en el estado de ánimo, aumentos del ritmo cardíaco, etc.

Además de las consecuencias físicas existen también las psicológicas y 

además, no sólo del adolescente, sino también de los padres y el profesor. El 

que el adolescente se encuentre bajo tratamiento farmacológico, puede 

implicar que lo sobreprotejan, lo cual puede rebajar aun mas su autoestima 

y, al ver la preocupación del ambiente que le rodea, reaccionar 

negativamente a los estímulos farmacológicos.

Terapia Familiar: Ayuda a tratar el TDA/H porque mantiene a los padres 

informados y les muestra maneras de trabajar con sus hijos para ayudarlos. 

La terapia familiar también ayuda a mejorar la comunicación dentro de la 

familia y a resolver problemas que surgen entre los adolescentes y sus 

padres en el hogar. La terapia individual ayuda a los adolescentes con 

TDA/H a comprender mejor su comportamiento y a aprender técnicas para 

salir adelante. En ocasiones, la terapia grupal en la que muchos adolescentes 

con TDA/H trabajan juntos en un grupo ayuda a aprender técnicas para 

sobrellevar el trastorno y a aprender a llevarse mejor con otros, si esto ha 

sido un problema. (Armstrong, 2001)

Tratamiento cognitivo-conductual: Las técnicas cognitivo-conductuales, 

son una forma de intervención estructurada en la que se enseña a los 

pacientes una variedad de técnicas que les ayudan a afrontar problemas de 

ansiedad y depresión, entre otros (Wilens, 1999).

Robín (2001) menciona que los tratamientos cognitivo-conductual tienen 

como objetivo el control de los acontecimientos que provocan la aparición y 

mantenimiento de las conductas positivas y negativas; se basan en el control
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de los premios y refuerzos y se dirigen a mantener al joven trabajando en la 

tarea, controlar sus conductas de distracción, su impulsividad y reducir la 

hiperactividad motriz, entre otras.

Ellis (1980) señala que se puede encontrar cómo se establecen en el hombre 

lo pensamientos irracionales o falsas expectativas que se sirven de base a 

mucha conducta desadaptativa. La modificación de las cogniciones de una 

persona presenta una manera de organizar los eventos conflictivos -su 

marco teórico- a fin de favorecer su enfrentamiento. Se le induce a alterar 

las relaciones establecidas entre los eventos ambientales y conductuales.

Los procesos cognitivos juegan un papel importante en el comportamiento 

de todo individuo, son los procesos cubiertos, mediadores entre los eventos 

ambientales y la conducta del sujeto, las cogniciones pueden señalar la 

aparición de determinadas respuestas y fungir como contingencias 

autoevaluadotas (Mahoney y Arnkoff, 1978).

Uno de los objetivos en el enfoque cognitivo, es enseñarles a los 

adolescentes a detectar los pensamientos automáticos que puedan tener en 

relación a su estado emocional y conducta problemática. (Beck, 2001).

Gal indo y Peña (2001), mencionan que la aplicación de la perspectiva 

cognitiva, puede incluir técnicas como las siguientes:

• Entrenamiento en relajación. Con la finalidad de explicar el papel de 

la tensión en las situaciones problema y el grado de reducción de la 

tensión que se puede esperar mediante la relajación, sobre todo en 

las situaciones en donde se tiende a reaccionar de manera violenta.

• Reestructuración cognitiva. Con el fin de alterar las creencias sobre 

su persona y capacidades, que pueden interferir con el entrenamiento 

en habilidades concretas, incluye: autoevaluarse correctamente, 

discusión de ideas irracionales (Ellis, 1989), atribuir de forma
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adecuada las consecuencias de los éxitos o fracasos, etc.

• Entrenamiento asertivo. El establecimiento de conductas asertivas 

puede permitir manifestar emociones, desacuerdos, decisiones, etc. 

de manera positiva, sin necesidad de agredir o lastimar a las 

personas de su entorno.

• Entrenamiento en manejo de contingencias. A partir de la 

información obtenida con los autorregistros, se observa las 

estrategias utilizadas y se entrena en una serie de habilidades para 

favorecer el desempeño de la persona tanto en el ambiente escolar 

como en el familiar.

• Ofrecer modelos de conducta reflexiva y con aplicación de 

estrategias de solución de problemas.

Con este enfoque, se espera que los adolescentes puedan hacer cambios 

concretos en su vida, se enfoquen en la manera en que piensan y las 

actitudes que afectan sus sentimientos y comportamiento. La premisa es que 

algunas personas desarrollan creencias negativas y distorsionadas hacia sí 

mismas las cuales intervienen en su funcionamiento. Esto puede llevarlos a 

sufrir depresión y ansiedad, las cuales afectan a muchos adolescentes y 

adultos con Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad. La 

terapia cognoscitiva ayuda en estos temas y permite a las personas examinar 

las creencias que traen cargando en la espalda .y enseñarles estrategias que 
las contrarresten. (Galindo y Peña, 2001)

Los jóvenes con deficiencia de atención, tienen dificultad para la 

organización, prioritización, seguimiento de asuntos, dificultades de 

atención, tienden a divagar, con frecuencia olvidan sus pendientes y tienden 

a rendirse fácilmente cuando los obstáculos llegan. Esto les dificulta el 

seguimiento de sus compromisos con otros y consigo mismos. La terapia 

cognitiva les proporciona herramientas para que enfrentar los obstáculos 

mediante la enseñanza de formas realistas y no distorsionadas de hablarse a
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sí mismos acerca de las dificultades que encuentran, Ies ayuda a aprender a 

aceptarse a sí mismos con todo y los defectos. Lo cual repercute en su buen 

desempeño. (Armstrong, 2001).

El enfoque cognitivo-conductual busca intensificar el conocimiento del 

adolescente en sus propios patrones de pensamiento, enseñarle la conexión 

entre ciertos sentimientos, los pensamientos autodestructivos y la conducta 

problemática, examinar la validez de los pensamientos, sustituirlos por 

pensamientos mas apropiados y modificar la conducta objetable a través de 

algunos principios de Análisis Conductual Aplicado.

Clarizio (1981) señala que las cuatro etapas de ¡a modificación de conducta 

incluyen la selección de un comportamiento que sirva como objetivo, el 

análisis de los antecedentes y las consecuencias de la conducta en cuestión, 

la selección de estrategias para modificarla y el registro de los resultados.

En este mismo sentido, la aplicación de técnicas de modificación de 

conducta, basados en el Análisis Conductual Aplicado (ACA), nos permite 

seleccionar un comportamiento que sirva como objetivo, analizar los 

antecedentes y las consecuencias de la conducta en cuestión, así como 

seleccionar estrategias para modificarla, registrando los resultados.

Ribes (1990) menciona que el Análisis Conductual Aplicado surgió como 

un primer esfuerzo en la historia de la psicología, por construir una 

tecnología de cambio individual, sólidamente fundada en la teoría y el 

análisis experimental de la conducta. Al aplicarse por primera vez al campo 

tradicional de la clínica debido al interés de apoyar su intervención en el 

diseño y la manipulación del ambiente, se cuestionó el modelo médico 

subyacente en las prácticas clínicas anteriores. Se señala a la conducta como 

aspecto central y no como indicador periférico de entidades centrales 

internas, en donde el cambio individual requiere de la construcción de
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opciones interactivas en términos congruentes con la propia historia y los 

recursos conductuales de la persona.

El ACA se desarrolla a partir de la observación de tres cambios 

fundamentales:

• Un cambio en el medio, en forma de objeto o acontecimiento 

que influye en el organismo, al cual denominaremos 

Estímulo,

• Un cambio en el organismo que se traduce en alguna forma 

de comportamiento observable, al que denominaremos 

Respuesta o Conducta, y

• Un nuevo cambio en el medio en forma de objeto o 

acontecimiento, Efecto de dicha conducta, al que llamaremos 

Consecuencia.

A esta triple relación entre estímulo previo, una conducta y un estímulo 

consecuencia de dicha conducta se le llama la triple relación de 

contingencia, la cual constituye la piedra angular del análisis experimental y 

aplicado a la conducta. (Ríbes, 1986)

Ríbes (1986) señala que en un análisis funcional de la conducta, se deben 

imponer controles necesarios para probar cuantas veces como sea necesario 

la existencia de una relación determinada. No basta describir la relación 

mediante observaciones, sino que el análisis funcional ha de consistir 

siempre en una manipulación activa de los estímulos y conductas 

comprendidos en dicha relación. No basta con limitamos a la sola 

descripción de la triple relación de contingencia, hay que probarla a través 

de la manipulación. El método prototípico del Análisis Conductual Aplicado 

es el establecimiento y manipulación de relaciones funcionales entre 

estímulos precedentes, conductas y consecuencias.



53

El primer elemento son los estímulos precedentes que acompañan una 

conducta que va seguida de una consecuencia, se les conoce como estímulos 

discriminativos, su función es aumentar la probabilidad de que la conducta 

en cuestión ocurra. El segundo elemento es la conducta, su descripción 

debe comprender la frecuencia con que esa conducta ocurra en un espacio 

de tiempo determinado. El último y tercer elemento se refiere a la 

consecuencia de la conducta, esta consecuencia tiene un efecto 

característico que la define, y es que hace que sea más probable que la 

conducta vuelva a ocurrir en lo futuro. A este aumento de probabilidad 

futura de la conducta se le denomina reforzamiento, es un efecto producido 

por el estímulo consecuencia de la conducta, al que se le denomina estímulo 

reforzador.

Un cuarto grupo de elemento que pueden figurar en el análisis de la relación 

de contingencia, esta formado por los eventos disposicionales. Son acciones 

en el medio que alteran la disposición del organismo a responder ante 

ciertos estímulos, alteran directamente la efectividad de los estímulos 

discriminativos y los reforzadores. (Ríbes, 1986)

Ríbes (1986) menciona que hay principios comunes del Análisis Conductual 

Aplicado, basados en la identificación de relaciones funcionales que pueden 

utilizarse para promover la adquisición de nuevas conductas, señalando 

como fundamentales: el Reforzamiento Positivo, el cual produce un 

aumento en la probabilidad de la presentación de la conducta; el 

Moldeamiento por aproximaciones sucesivas, este promueve la adquisición 

de nuevas conductas a través del reforzamiento diferencial de respuestas 

cada vez más parecidas a la respuesta final prevista; el Reforzamiento 

Negativo, el cual consiste en el aumento en la probabilidad de que una 

respuesta se presente como consecuencia de la omisión de un estímulo u 

objeto; y el de Imitación, en el cual el sujeto debe imitar la conducta de otro 

que funciona como modelo.
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Dentro de los procedimientos para el mantenimiento de conductas, se 

pueden citar: Reforzamiento Intermitente, en el cual se presenta el 

reforzador de manera discontinua, Reforzadores Condicionados, que 

consiste en condicionar nuevos reforzadores, haciendo que el sujeto aprenda 

a responder de la misma manera frente a consecuencias de su conducta que 

antes carecían de importancia para él, Encadenamiento, consiste en 

descomponer en segmentos conductuales más simples la conducta compleja. 

(Ríbes, 1986).

Ríbes (1986) hace mención de otro conjunto de procedimientos que 

persiguen propósitos opuestos a los anteriormente citados, es decir que se 

utilizan para debilitar, reducir la probabilidad de la conducta, dentro de los 

cuales podemos señalar los siguientes: Extinción, el cual consiste en 

suspender la entrega de reforzamiento y con ello suprimir las consecuencias 

que siguen a determinada conducta; Tiempo Fuera, que consiste en sacar al 

sujeto de la situación cuando emite la conducta que deseamos suprimir, 

Reforzamiento de Conductas Incompatibles, el cual se basa en el 

re forzamiento de conductas incompatibles con la respuesta que se va a 

suprimir, y Costo de Respuesta, que consiste en retirar un reforzador 

disponible como consecuencia de presentar la conducta que se quiere 
suprimir.

El punto fundamental del tratamiento conductual es otorgar cierto grado de 

probabilidad a conductas ya especificadas por el diagnóstico funcional. Se 

establecen objetivos conductuales futuros, que pueden medirse a través de la 

frecuencia temporal con que aparecen las conductas en las medidas iniciales 

y medidas finales. El éxito de la intervención puede evaluarse durante su 

propia aplicación. (Ríbes, 1986)

Numerosos estudios han apoyado la eficacia de una amplia gama de 

intervenciones para estudiantes con deficiencia de atención con o sin 

hiperactividad. La mayoría de ellos se han basado en el manejo de
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contingencias desde la perspectiva conductual, aun cuando varios de ellos 

toman en cuenta los antecedentes, modificaciones en las tareas y en el 

ambiente físico del salón de clases, o bien la manipulación de sus 

consecuencias. Estas últimas incluyen la atención contingente del maestro 

tanto positiva como negativa, el implemento de una economía de fichas en 

el salón de clases así como el control de las contingencias en casa. 

Estrategias de intervención conductual adicionales incluyen el Tiempo 

Fuera de refuerzo positivo, procedimientos de reducción basados en el 

refuerzo e intervenciones cognitivo-conductuales. (Armstrong, 2001).

Una de las técnicas principales de apoyo en la intervención cognitiva- 

conductual son los registros y autorregistros, ya que a partir de la 

información obtenida en éstos, se pueden observar las estrategias utilizadas 

y entrenar en una serie de habilidades para favorecer el desempeño del 

adolescente, tanto en el ambiente escolar como en el familiar.

Mahoney, Arnoff, (1978) consideran que los autorregistros resultan 

efectivos como técnica de modificación de conducta aparte de su función 

evaluadora de conductas problemáticas. El sujeto participa activamente en 

la modificación de su conducta, lo cual le permite hacerse responsable del 

cambio.

Estudios Antecedentes del Problema

Se han desarrollado diferentes estudios relevantes sobre adolescentes con el 

Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad (TDAH), dentro de 

los cuales citaremos a continuación los más relevantes.

Hoyos, (1997), llevó a cabo un estudio que tuvo como propósito identificar 

los factores asociados al comportamiento de niños y adolescentes 

xalapeños diagnosticados con Síndrome de Inatención e Hiperactividad, el 

instrumento utilizado fue la encuesta, la cual fue aplicada a una muestra de
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71 padres y 71 niños y adolescentes diagnosticados con este problema, a fin 

de identificar el perfil de cada uno de ellos. Los resultados obtenidos, 

permitieron conocer el perfil del niño y adolescente, así como el de sus 

respectivos padres y la relación con factores prenatales y perinatales, 

desarrollo psicológico y motriz, etc. Se encontró que la mayoría de los 

sujetos que la padecen son del sexo masculino y son primogénitos.

Una investigación realizada por Topplski, (2004) sobre la “Calidad de vida 

de los adolescentes con TDAH”, tuvo como objetivo tener una apreciación 

completa de cómo el TDAH afecta el desarrollo. La pregunta de 

investigación fue: ¿Qué es la experiencia en calidad de vida en los 

adolescentes con TDAH y cómo se compara con la experiencia en calidad 

de vida en sus compañeros sin el TDAH o con aquellos que tienen algún 

otro padecimiento médico crónico?. Para evaluar la percepción de calidad 

de vida, los adolescentes completaron el “Youth Quality of Life Instrument” 

el cual incluye cuatro campos: relaciones sociales, autoestima, medio 

ambiente y en general, calidad de vida, además de completar un auto-reporte 

de síntomas de depresión y la “Escala de Conners TDAH”. En el estudio 

participaron 68 adolescentes con TDAH en edades entre 11 y 18 años, 

reclutados de clínicas especializadas en TDAH, 116 adolescentes sin 

TDAH, reclutados de las mismas comunidades, y 52 adolescentes reclutados 

de clínicas especializadas en tratamiento por limitaciones de movilidad. Al 

incluir dos grupos de comparación, los investigadores pudieron examinar el 

nivel de- calidad de vida en adolescentes con TDAH, comparados con 

adolescentes que no lo tienen y con otros que tienen otra condición crónica 

de salud. Los resultados reportaron que los adolescentes con TDAH tienen 

un menor nivel de calidad de vida cuando se comparan con adolescentes sin 

el TDAH o con impedimentos de movilidad, en cada uno de los campos 

individuales. Estos resultados fueron encontrados aún cuando los niveles en 

el auto-reporte de síntomas depresivos fueron controlados. En términos de 

aspectos específicos, estos adolescentes indican que necesitan con más
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frecuencia ayuda con sus problemas emocionales/mentales, que están de 

buen humor con menos frecuencia y que sus dificultades tienden a ocasionar 

problemas en sus familias.

González, (2004) realizo un estudio dirigido a padres de niños con TDAH, 

el cual tuvo como objetivo destacar las experiencias de la gente afectada por 

el TDAH (individual y de los miembros de su familia), en diferentes países 

y hacer comparaciones por países acerca del manejo del trastorno alrededor 

del mundo. El estudio se llevó a cabo a través de la encuesta aplicada a 

familiares de niños con TDAH. Los resultados revelan que en México, más 

de la mitad (53%) de los papás dijeron que sus niños fueron mal 

diagnosticados de inicio. El 87% de los padres están preocupados por la 

manera en que el TDAH afecta el éxito académico de sus hijos. El 77% de 

los padres piensan que sus hijos han sido excluidos de actividades sociales 

debido a su comportamiento. El 93% de los padres con frecuencia se sienten 

estresados o preocupados por el TDAH de sus hijos. El 50% de los padres 

piensan que las actividades familiares son alteradas debido al problema de 

comportamiento de su hijo. Sobre la hora del día en que se tiene mayor 

dificultad para enfrentar los síntomas del TDAH, el 72% reportó que es en 

las mañanas, el 74% reportó que por la noche, comparado con un 91% que 

reportó que el horario escolar es el más difícil. El 75% de los padres reporta, 

además que el tratamiento ayuda a aliviar la presión y el estrés en toda la 

familia y ayuda a la interactividad social del niño.

Otra investigación de carácter descriptivo realizada en Xalapa, Veracruz 

tuvo como propósito identificar la frecuencia en que se presentan las 

conductas típicas del Trastorno de Deficiencia de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) en niños con un rango de edades de 7 a 14 años que cursaban la 

educación primaria y que residían en colonias marginales. Los resultados 

sugieren que el perfil sintomático del niño con TDAH de la población 

infantil xalapeña, no tiene una estructura jerárquica de indicadores ya que de
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acuerdo a los datos se observaron comportamientos semejantes entre grupos 

categorías. (Salas, Ferrant, Fleming, Ladrón de Guevara, Vovidez y Ortiz, 

2004).

El estudio titulado “TDAH, Funciones Ejecutivas y su impacto en el 

Aprovechamiento Académico”, tuvo como propósito identificar y 

determinar si los niños y adolescentes con Deficiencia en las Funciones 

Ejecutivas (DFE) y con TDAH, están asociados con un funcionamiento 

más pobre en lo académico, lo social y psiquiátrico. Para lo cual se realizó 

un estudio con niños y adolescentes con TDAH (259) y sin TDAH (222) de 

edades entre los 6 y los 17 años, se realizaron varios diagnósticos con 

referencia a: Evaluación Psiquiátrica, Evaluación Psicológica, Evaluación 

Cognoscitiva, y Evaluación Neuropsicológica. Los grupos diagnosticados 

con la condición de DFE contra los que no se consideraban deficientes en 

sus Funciones Ejecutivas, se combinó con el estatus del diagnostico de 

TDAH para formar 4 grupos: participantes de control sin DFE, 

participantes de control con DFE, participantes con TDAH sin DFE y 

participantes con TDAH y DFE. Los resultados demuestran que la DFE es 

más común en los niños y adolescentes con TDAH que en los grupos de 

control, sobre todo en los sujetos con síntomas de Deficiencia de Atención. 

Los sujetos con TDAH mostraron un desempeño académico más deficiente 

en una variedad de áreas comparados con los grupos de control; esto 

ocurrió a pesar de que los chicos del grupo de control tuvieran o no DFE. 

Dentro del grupo de participantes con TDAH, la presencia de DFE fue 

marcada y asociada consistentemente con un desempeño académico y 

funcionamiento social más deficiente. (Rabiner, 2005).

Vovidez, (2005), llevó a cabo una investigación sobre el TDA/H en niños, 

con el propósito de identificar a niños con esta problemática e implementar 

un programa para capacitar a padres y maestros para eliminar o disminuir 

comportamientos característicos del trastorno, a través de un diseño
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experimental completo, secuencial de comparaciones entre grupos. Los 

resultados obtenidos permitieron alcanzar los propósitos del estudio ya que 

fue posible identificar a niños con TDA/H y evaluar el efecto del programa 

sobre las conductas problemáticas de los niños.

Estos estudios antecedentes al problema que hoy nos ocupa, nos aportan 

hallazgos significativos en relación al tema de adolescentes con TDA/H y 

nos permite revalorar la importancia de una intervención oportuna.

La intervención en éste estudio, se basa en una perspectiva conductual para 

los padres de familia y maestros, quienes aplicaran principios del Análisis 

Conductual Aplicado (ACA) para tratar las conductas problemas de los 

adolescentes con TDA, en virtud de ser un enfoque objetivo, funcional y 

una alternativa de análisis posibilitadora del cambio en el comportamiento 

de los adolescentes con dicho trastorno.

En el caso de los adolescentes con TDA la intervención tendrá un enfoque 

cognoscitivo-conductual, ya que es un método práctico de tratamiento que 

ayuda a enfrentar los retos del día a día, se desarrollan metas claras y 

pequeñas y con frecuencia se verifican los cumplimientos de las metas. Esto 

puede ser extremadamente útil para éstos jóvenes, quienes fácilmente 

pierden el camino en sus metas que son a largo plazo y se enfocan en 

cualquier cosa que los presiona en el momento. Se discuten y examinan 

obstáculos, se les ayuda a planear maneras de enfrentar los retos y a 

modificar su conducta a través de algunos técnicas conductuales que les 

permita mejorar su comportamiento e integrase de manera satisfactoria a su 

ambiente.

Por lo anterior expuesto la presente investigación tuvo como propósitos 

identificar adolescentes con TDA, a través de la Escala para la Evaluación 

del Adolescente con síntomas de TDA/H (Robin L.R., 1999, Traducida, 

adaptada y validada por Salas, M.M. 2006) cuyo proceso de
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operacionalización de variables aparece en la Tabla 1; otro de los 

propósitos fue capacitar a través de un curso-taller a los maestros y padres 

de dichos adolescentes, para que adquieran las competencias que les 

permitan identificar y eliminar o disminuir las conductas problema de 

deficiencia de atención que presenten los alumnos, a fin de mejorar su 

comportamiento y rendimiento escolar. Asimismo, está encaminado a 

capacitar y habilitar a los adolescentes con TDA, a través de un curso 

cognitivo-conductual para que puedan manejar los síntomas característicos 

de éste trastorno, prevenir los problemas futuros e integrarse de manera 

satisfactoria a su entorno social, familiar y escolar.



61

Variables

Tabla 1.
Operacionalización de las variables contenidas en la Escala para la Evaluación del 
Adolescente con síntomas de TDA/H (Robín L.R., 1999, Traducida, adaptada y validada 
por Salas, M.M. 2006), instrumento utilizado para identificar a los adolescentes con 
TDA/H, correspondientes a la etapa diagnóstica del presente estudio.

Insuficiencia de 
atención y falta de 

___ concentración___

-Corta capacidad de 
atención.
-No se centra en las 
actividades.
-Pierde cosas que 
necesita.
-Dificultad para 
organizarse..
-Dificultad para seguir 
instrucciones.
-Se le olvidan las cosas. 
-Evita tareas que 
requieren esfuerzo. 
-Parece no escuchar 
cuando se le habla.

*¿Parece no escuchai 
cuando se le habla? 
*¿Frecuentemente 
pierde cosas come 
cuadernos, lápices, etc.? 
*¿Le cuesta trabajo 
centrar su atención en 
algunas actividades o 
juegos?

Estado de 
movilidad 

permanente

Falta de control motriz y 
emocional del 

_____ arlolecoente_____
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Operacionalización de la primer variable dependiente objeto de estudio: 
Comportamiento de Deficiencia de Atención.

Variable Dependiente:

Comportamiento de Deficiencia de Atención.

T abla  2.
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Operacionalización de la segunda variable dependiente objeto de estudio: Rendimiento 
Escolar en adolescentes con TDA.

Variable Dependiente:

Rendimiento Escolar en Adolescentes con TDA

T abla 3.
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Operacionalización de la variable independiente objeto de estudio: Curso-Taller 
Conductual para padres de familia y maestros y Programa Cognitivo -  Conductual para 
los adolescentes con TDA.

T abla  4.

Variable Independiente:
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Hipótesis

Etapa descriptiva:

Hipótesis de Trabajo 1:

Los alumnos identificados por los maestros como problemáticos, . 

presentan comportamientos característicos del Trastorno por Deficiencia de 

Atención (TDA).

Etapa Experimental:

Hipótesis Nula 1: La capacitación de alumnos con TDA, a través de la 

aplicación de un Programa Cognitivo-Conductual no mejorará su 

comportamiento y rendimiento escolar.

Hipótesis Alterna 1: La capacitación de alumnos con TDA, a través de la 

aplicación de un Programa Cognitivo-Conductual mejorará su 

comportamiento y rendimiento escolar.

Hipótesis Nula 2: La capacitación de los maestros y padres de adolescentes 

con TDA, a través de un Curso Taller no mejorará las conductas 

problemáticas de dichos adolescentes.

Hipótesis Alterna 2: La capacitación de los maestros y padres de 

adolescentes con TDA, a través de un Curso Taller mejorará las conductas 

problemáticas de dichos adolescentes.
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Hipótesis Nula 3: Los alumnos con TDA, padres de familia y maestros que 

participen en el curso no lograrán una diferencia significativa en el 

mejoramiento del comportamiento de los alumnos, que aquellos en los que 

solo participen alumnos TDA y sus maestros, o alumnos TDA y sus padres.

Hipótesis Alterna 3: Los alumnos con TDA, padres de familia y maestros 

que participen en el curso lograrán un diferencia significativa en el. 

mejoramiento del comportamiento de los alumnos, que aquellos en los que 

solo participen alumnos TDA y sus maestros, o alumnos TDA y sus padres.
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Capitulo II. 

Método

Participantes:

En el estudio en su etapa descriptiva, se trabajó con 24 maestros, 15 padres 

de familia y 22 adolescentes de la Escuela Experimental de Xalapa.

En la fase experimental del estudio se trabajó con 16 maestros, 8 padres de 

familia y 8 alumnos de la citada escuela.

Criterios para la inclusión de los participantes:

En el caso de los maestros se consideraron todos aquellos maestros y 

orientadores de cualquier edad y cualquier sexo, que laboran en la Escuela 

Experimental de Xalapa, preferentemente que estén en contacto directo con 

adolescentes de nivel secundaria con problemas de comportamiento y/o 

aprendizaje.

En -el caso de los padres: Todos aquellos padres, de cualquier edad, de 

cualquier sexo, de cualquier nivel de escolaridad y estado socioeconómico, 

que tengan hijos adolescentes con síntomas de Deficiencia de Atención con 

o sin hiperactividad.

En el caso de los alumnos: Adolescentes de cualquier sexo, cuyas edades 

fluctúen entre los 12 y 16 años de edad, que cursen la secundaria y que 

hayan obtenido un puntaje mayor a 50% en la categoría de Deficiencia de 

atención en la escala para el diagnóstico de adolescentes con síntomas de 

TDA/H (Robín, L.R. 1999).

Situación Experimental:

El estudio se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Experimental, ubicada 

en la Ciudad de Xalapa, Ver. El curso -  taller se aplicó en uno de los 

salones del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad
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Veracruzana. El salón mide aproximadamente 7 x 6 ,  cuenta con mesas 

rectangulares, sillas en buen estado y dos pizarrones; tiene buena 

ventilación e iluminación por ambos lados y no hubo ruido exterior que 

interfiera en la comunicación.

Herramientas:

Se utilizó: Cañón HP 3417, equipo de computo marca Intel inside Celeron, 

impresora Epson 660, memoria USB Sean disk, Cd, proyector de acetatos, 

acetatos, pizarrón blanco, marcador para pizarrón, presentaciones en Power 

Point, material impreso, hojas blancas de papel bond y lápices mirado Berol. 

En cuanto a los recursos humanos, se contó con el apoyo de 3 psicólogos y

2 alumnos, uno de la maestría en investigación en psicología y otro de la 

licenciatura en psicología; asimismo, participaron maestros y padres de 

familia, quienes registraron las conductas de los alumnos en la escuela y en 

la casa, para observar si disminuía la ocurrencia de las mismas.

Instrumentos de Recolección de Datos:

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron los siguientes: 

Escala para la Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH (Robín 

L.R., 1999) traducido y adaptado por Salas Martínez, (2006). Dicha escala 

está diseñada para ser aplicada a los adolescentes, y para que los padres de 

familia y maestros los evalúen. Consta de 72 reactivos con 4 opciones de 

respuesta cada uno y 1 pregunta abierta. Dichos reactivos están dividido en

3 categorías que son: Deficiencia de Atención (33 reactivos), Hiperactividad 

(19 reactivos) e Impulsividad (20 reactivos) y una pregunta abierta que 

incluye 4 conductas problema a describir por los evaluados (ver apéndice 

A). La escala diseñada para que los maestros y padres de familia evalúen a 

los adolescentes con TDA/H, difiere de la anteriormente descrita en que la 

primera categoría de Deficiencia de atención incluye solo 30 reactivos. Se 

utilizaron también Entrevistas e Historias Clínicas conformadas por
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preguntas de opción múltiple y abiertas (ver Apéndice B). Cuestionarios: 

Pre y Postest, los de la unidad I estuvieron compuestos por 15 preguntas 

abiertas, mientras que los de la II unidad estuvo conformado por 17 

preguntas, también abiertas (ver Apéndice C). Registros Conductuales (ver 

Apéndice D), Registros de Actividades Diarias para el Adolescente, el cual 

consta de 74 ítems con 5 opciones de respuesta para cada uno, elaborado 

por Salas Martínez (2006), Gráficas y un Cuestionario de Evaluación del 

Curso Cognitivo-Conductual para Adolescentes (ver apéndice E) el cual 

estuvo conformado por 8 preguntas con escala de Likert para su respuesta y 

8 preguntas abiertas.

Diseño:

Esta investigación estuvo conformada por dos etapas, una descriptiva y otra 

experimental. En lo que concierne al estudio experimental, se utilizó un 

diseño de grupo pre experimental de pretest-postest, para lo cual se aplicó 

un curso taller sobre principios y estrategias del análisis conductual aplicado 

a padres de familia y maestros de la Escuela Experimental de Xalapa. Para 

conocer el efecto del curso- taller en los conocimientos de los participantes, 

se aplicó un pretest antes de impartir el curso y un postest posterior al 

mismo. Posteriormente, se utilizó un diseño de replicación intrasujeto A-B., 

en donde, los maestros y padres de familia registraron las conductas 

problemáticas de los alumnos en dos fases: línea base y fase experimental.

En el caso de los adolescentes identificados con síntomas de deficiencia de 

atención, recibieron un programa cognitivo-conductual, llevando también un 

registro de sus conductas durante sesiones de Línea Base y sesiones de fase 

del Programa.

Este diseño A-B: es una alternativa útil para ver la reactividad del sujeto y 

puede servir como punto inicial para posteriores investigaciones. Es una 

estrategia experimental sencilla de llevar a cabo, aunque exige medidas
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repetidas en la fase A (LB) y en la B (tratamiento). La fase A debe 

prolongarse preferentemente hasta que la conducta objetivo se estabiliza o 

resulta evidente que no mejora con el paso del tiempo, esta fase cumple dos 

funciones importantes, describir el nivel de la conducta y predecir que 

ocurriría en un futuro si no se interviene. Es por lo anterior que se considera 

adecuado emplear este diseño en los adolescentes con deficiencia de 

atención, ya que nos permitirá describir las conductas características del 

trastorno y su evolución durante el tratamiento.

Procedimiento:

El procedimiento a seguir en la etapa descriptiva, fue la siguiente: se 

identificó el tamaño de la muestra (alumnos con conductas problemáticas), a 

través de la aplicación de la Escala para la Evaluación de Adolescentes con 

síntomas de TDA/H (Robín L. R. 1999, traducida, adaptada y validada por 

Salas M.M. 2006) a los maestros para conocer el grado de problemática que 

presentaba cada alumno e identificar en que categoría de comportamiento se 

ubicaban sus conductas problema: Deficiencia de Atención, Hiperactividad 

y/o Impulsividad. Posteriormente se aplicó la escala a los padres de éstos 

adolescentes, para hacer comparaciones de los datos que los maestros 

reportaban. Finalmente, se les aplicó la escala a los propios alumnos para 

que ellos mismos evaluaran sus conductas. Obteniendo de esta forma la 

población con la cual se intervendría experimentalmente.

En la etapa experimental, en primera instancia se impartió un curso taller a 

los maestros del plantel y a los padres de familia, el cual constó de una parte 

teórica “Programa de atención a los adolescentes con trastorno por 

Deficiencia de atención e Hiperactividad”, donde se abordan temas relativos 

a la etapa de la adolescencia, características de los adolescentes con TDAH, 

enfoques teóricos, problemas comúnmente asociados a dicho trastorno y 

tratamiento o intervenciones. La parte práctica incluyó estrategias del 

análisis conductual aplicado para el manejo de las conductas problemáticas
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de los adolescentes en el salón de clases y en el hogar. Antes del curso taller 

se aplicó un pretest y al final de él un Postest a los maestros y padres de 

familia participantes para evaluar el grado de aprendizaje de la información 

impartida.

Contando con el conocimiento teórico-práctico del curso, los maestros y 

padres de familia seleccionaron y registraron la conducta problemática de 

los alumnos durante sesiones correspondientes a la línea base (durante la 

cual solo se observó y registro la ocurrencia de la conducta, sin aplicación 

de estrategias a los adolescentes); posteriormente, en la fase de tratamiento, 

se aplicaron las estrategias cada vez que los jóvenes presentaban la conducta 

problema, registrando la frecuencia en que se emitía esta. En el caso de los 

maestros, también llevaron a cabo un Plan de Ajuste Educativo (Salas, 

Martínez, 2006), en el cual seleccionaron acciones específicas para aplicar 

en el aula con su alumno(a) identificado con TDA.

Por otro lado, a los adolescentes identificados con síntomas de deficiencia 

de atención, se les impartió un curso con enfoque cognitivo-conductual. Al 

inicio del curso se les aplicó un cuestionario sobre actividades para el éxito 

escolar (Salas Martínez, 2006), en donde debían responder si llevaban a 

cabo cada actividad señalada, la frecuencia con que la realizan (S - Siempre, 

MS -  Muy Seguido, A — A veces, DVC -  De Vez en Cuando, y N -  Nunca) 

las razones y consecuencias de no realizar dichas acciones y las 

recomendaciones que consideraran que pudieran mejorar su desempeño. Las 

actividades contempladas en el instrumento fueron:

Realización de Tareas

Organización de Actividades

Preparación de exámenes

Redacción de notas o apuntes

Lectura de comprensión
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Memorizando

Conducta y participación en el aula 

Entendiendo y procesando problemas 

Responsabilidades escolares y 

Escena social.

Cada una de estas actividades, se subdivide en acciones muy específicas y 

detalladas para tener la mayor información de las conductas de los 

participantes.

Posteriormente se procedió a registrar los resultados individuales de cada 

participante, a través de una tabla comparativa que nos permitió observar las 

áreas de deficiencia que requerían mayor atención y sobre las cuales se 

puntualizaría en el curso.

El curso contempló técnicas para mejorar en cada una de estas áreas, tales 

cómo la preparación de exámenes, elaboración y registro de tareas, plan 

para organizarse, lectura de calidad, lectura de comprensión, técnicas de 

memorización, hábitos de estudio, desenmascaramiento de pensamientos 

erróneos, reestructuración cognitiva, asertividad, técnica del filtro (para 

mejorar la atención), discusión de los problemas que los alumnos presentan 

más frecuentemente en el hogar, en la escuela y en las relaciones con sus 

amigos y compañeros, así como alternativas para enfrentarlos. Los 

participantes llevaron gráficas y registros de sus conductas diariamente en 

sesiones de línea base y durante el desarrollo del programa (fase de 

tratamiento). Estos autorregistros fueron corroborados por los maestros, que 

actuaron como observadores independientes, ya que llevaron registros 

ocasionales que ratificaban el reporte de los sujetos.

Al finalizar el curso, se aplicó un cuestionario a los adolescentes que 

participaron en el estudio para conocer su opinión acerca de las actividades 

desarrolladas en el programa y conocer en que medida el curso que
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recibieron les favoreció en el área escolar, social y familiar,

índice de Confiabilidad:

El procedimiento de confiabilidad se aplicó en las Escalas para la 

Evaluación del Adolescente con síntomas de TDA/H (Robín, 1999, 

Traducida, adaptada y validada por Salas, M. M, 2006.).

Después de haber aplicado el instrumento a los padres de familia, maestros 

y adolescentes fue sometido a un procedimiento de confiabilidad acuerdos -  

desacuerdos, el cual se realizó de la siguiente manera; se seleccionaron al 

azar un 10% de las escalas aplicadas, los cuales fueron evaluadas y 

registradas en cada uno de los reactivos que los integra.

Una vez que se seleccionaron y evaluaron las escalas, los interevaluadores 

compararon respuestas para encontrar acuerdos y desacuerdos de los 

registros, aquellos donde anotaron las mismas respuestas se consideraron 

como acuerdos (A) y donde existen diferencias en las respuestas se 

consideraron como desacuerdos (D), teniendo ya el número de acuerdos y 

desacuerdos, se procedió a la aplicación de la siguiente formula: A/(A + D) 

X 100 a las escalas contestadas.
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Capitulo III.

Resultados

Los resultados del procedimiento para obtener el índice de confiabilidad de 

interevaluadores fue el siguiente:

Escalas Acuerdos Desacuerdos

Contestadas por los maestros 100 0

Contestadas por los padres de familia 99 1

Contestadas por los adolescentes 100 0

Total 99.67 .33

Sustituyendo la fórmula para la obtención del índice antes mencionado 

obtenemos:

99.67/(99.67+.33) X100= 99.67/(100) X I00= .9967 = 99.67%

En este procedimiento de confiabilidad hubo un solo desacuerdo entre los 

interevaluadores, obteniendo un porcentaje de confiabilidad en este estudio 

de 99.67%.

Como ya se mencionó, esta investigación estuvo conformada por dos etapas, 

una descriptiva y otra experimental, la primera tuvo como propósito 

identificar conductas de Deficiencia de Atención, Hiperactividad e 

Impulsividad, en alumnos de la Escuela Secundaria y de Bachilleres 

Experimental de Xalapa, ya que los maestros identificaron a varios niños 

como problemáticos, por el hecho de presentar actitudes negativas o de 

rechazo hacia las actividades académicas, no ponen atención a las clases, ni 

realizan tareas, tienen bajo rendimiento escolar y exhiben conductas 

violentas. De tal forma, que se aplicó la Escala para la identificación de
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adolescentes con Trastornó por Deficiencia de Atención e Hiperactividad 

(Robín, 1999, Traducida, adaptada y validada por Salas, M. M, 2006), para 

indagar si su comportamiento era resultado de éste padecimiento.

Dicha escala fue aplicada a los maestros de los alumnos y a los padres de 

familia, en donde evaluaron a dichos adolescentes. Por otro lado, la escala 

también fue aplicada a los propios alumnos identificados como 

problemáticos, con la finalidad de obtener su autoevaluación.

En la figura 1 se presentan los resultados obtenidos en la escala para el 

diagnóstico del TDAH, obtenidas de las autoevaluaciones que se hicieron 

alumnos de secundaria y bachillerato, registrando en la categoría de 

deficiencia de atención un promedio de 51.26%, en hiperactividad la 

muestra registró un 47.30%, mientras que en impulsividad arrojó dígitos de 

42.76%.

En el caso de la evaluación que realizaron los maestros a sus alumnos de 

secundaria y bachillerato, el puntaje arrojado en la categoría de deficiencia 

de atención fue de 66.91%; mientras que en hiperactividad registraron un 

42.69% y el síntoma de impulsividad se presentó en un 42.20%. (ver figura 

2)

En la figura 3, se presentan las cifras de la evaluación que realizaron los 

padres a sus hijos que cursan el nivel de secundaria; en la categoría de falta 

de atención los alumnos obtuvieron un porcentaje promedio de 51.33%; en 

hiperactividad registran un porcentaje de 46.04% y en impulsividad se 

registro 43.15%.
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En la figura 4, se muestran un comparativo de los porcentajes promedio de 

la autoevaluación de los alumnos, la evaluación realizada por los maestros y 

la hecha por los padres de familia. En esta figura se observa que la falta de 

atención obtuvo un promedio mayor en el registro de los maestros, de 

66.91%, respecto de lo que fue registrado por los propios alumnos, 51.26% 

y por los padres que reportan un promedio de 51.33%. En hiperactividad se 

obtuvieron registros de 47.30%. 42.69% y 46.04% en la evaluación hecha 

por los alumnos, por los maestros y  por los padres respectivamente. 

Finalmente, en el rasgo de impulsividad, se registraron 42.76% para en la 

autoevaluación de los alumnos, 42,20% para la evaluación por parte de los 

maestros y 43.15% en el caso de la evaluación realizada por los padres.

Como es evidente, la categoría de comportamiento que mayor porcentaje 

arrojó en los tres tipos de evaluaciones realizadas fue la de Deficiencia de 

Atención, siendo el puntaje más alto el proveniente de la evaluación 

realizada por los maestros.

El rasgo sintomático que registro menor puntaje fue el de impulsividad, 

también en las tres formas de evaluación efectuadas el puntaje más alto en 

este comportamiento fue otorgado por los padres de familia.
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La segunda etapa de la investigación fue la experimental o de intervención, 

la cual consistió en implementar un curso-taller a los maestros y a los padres 

de los adolescentes detectados con deficiencia de atención, el cual tuvo 

como propósito capacitarlos para que puedan identificar síntomas y 

características de los adolescentes con TDA, y aplicar estrategias del 

Análisis Conductual Aplicado, a fin de que puedan eliminar y/o disminuir 

las conductas problemáticas de éstos adolescentes.

Con el objetivo de observar el efecto del curso- taller en el conocimiento de 

los maestros y padres de familia participantes, se les aplicó un pretest antes 

de cada unidad del curso, y un postest posterior a ellas, registrando los 

siguientes resultados.

En la figura 5 podemos observar una diferencia significativa entre los 

puntajes totales individuales de los padres de familia y maestros, obtenidos 

en el Pretest y Postest del curso taller, arrojando en el Pretest una media de 

37 y una media de 66 en el caso del Postest.

En el caso específico de los maestros, podemos observar que el porcentaje 

promedio obtenido en el pretest fue del 51.5% y en el postest se elevó a un 

84.76%. (ver figura 6)

En la Figura 7 se presenta el puntaje global del curso impartido a los padres 

de familia, en donde se observa un aumento considerable de una evaluación 

a otra, en el caso del pretest el porcentaje registrado fue de 24.2% y en el 

postest las cifras arrojadas fueron de un 93.8%.
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Otro punto medular de la etapa experimental, es el registro de conductas 

problema que presentan los adolescentes con TDA, tanto en la casa como en 

la escuela, razón por la cual se habilitó a los maestros y a los padres de 

familia para que llevaran a cabo registros de conducta, abarcando dos fases: 

línea base (antes del tratamiento) y fase experimental (tratamiento), con el 

fin de observar la evolución del comportamiento de dichos jóvenes y la 

proporción en que disminuye la conducta problema seleccionada.

Los registros llevados a cabo por los padres de de familia se muestran a 

continuación:

En la Figura 8 se muestran los registros realizados por la madre del 

participante 1, referentes a las conducta problema de “Distracción”, dichos 

registros muestran que, en las 20 sesiones de línea base obtuvo una media 

de 6.8 con un patrón de registro de conducta inestable en las primeras 

sesiones, estabilizándose en las últimas siete, durante las 20 sesiones de la 

Fase del programa decremento la media a 4.15, en esta fase el patrón de 

registro de conducta fue inestable con pequeños segmentos de estabilidad. 

Los registros realizados por la madre del participante 2 referentes a las 

conducta problema de su hijo: “Distracción” se muestra en la Figura 9, 

obteniendo una media durante las 20 sesiones de Línea base de 4.5 y una 

media de 3.8 durante las sesiones de la Fase del programa. Durante la fase 

de línea base se observa una ejecución inestable en contraste con la fase de 

intervención.

La Figura 10 muestra los registros realizados por la madre del participante 3 

referentes a la conducta “Distracción” durante las 20 sesiones de Línea base 

con una media de 4, observándose un inestabilidad en la frecuencia de las 

conductas, durante las 20 sesiones de la Fase del programa la media fue de 

1.9 y se observa mayor estabilidad sobre todo en las últimas ocho sesiones 

de intervención.



VO
00

Gì
CO
h-
C0
IO
CO
CO
CO

CO
Gì
CM
h-
CM
LO
CM
CO
CM

CM
Gì

h-

LO

CO

Gì

h-

lO

CO

.O  O) CO N  0  m  ^  CO.CM r-' o

0

1
’5 )
2
0

■D
dì
0

Q

u-fir
R
fc-ofi.

R
N

VuVi£
«■O
o"0
0
2o
O
fiR
.9a*3
R
fi.

■c
s-o*3u
Ri.
CO

*-5
R R
£ a

JU •*.
o

2 3
o T3
la fi
f i . O
R+■»

s
Rs

*0 R
c h
© 00
© o

i*
2
Ü

■o > s

^R V
co*3

c
R

A
» R
s O
o QVu 2

U .
00 «?

0
R Vi
u
9 <2
OD co

ob  “3
epnpuoo B| ep Bpuenoajj



oo

ejonpuoo B| ep eiouenoejj

fis
¿2 u . © c-c/>o•ofi
N

OW
OX)»

"3
O

£
©

Nu
fifi.CL‘D
•-fi
CL

■O
:o*3©fi
ça
*3
fiso3
©u
CL
fitjs•©fiou
fi
■o
uco>
sVVufct-
o\
fiLa3
OX)

do
s f

as
es

: L
ín

ea
 b

as
e 

y 
Pr

og
ra

m
a 

co
nd

uc
tu

al
.



00oo

ejonpuoo ej ep epuenoajj

cv4ÍU'Ofi
«
Uoa.

o
<*fa>
fia*u
fiO.
*«■o
fi
ofjfiu
■B
fi
S»
.aoua.
fi
t33T3fiOo
J5v■o
fi

3bfl

do
s 

fa
se

s: 
Lí

ne
a 

ba
se

 y
 P

ro
gr

am
a 

co
nd

uc
tu

al
.



89

Los registros realizados por la madre del participante 4 referentes a la 

conducta de “distracción”, muestran una media de 4.15 durante las 20 

sesiones de Línea base y 2.5 durante las 20 sesiones de la Fase del 

programa. Durante la fase de línea base se observa una ejecución inestable 

en contraste con la fase de intervención (Ver Figura 11).

La Figura 12 muestra los registros realizados por la madre del participante 5 

referentes a la conducta “Distracción”; arrojando una media de 3.3 durante 

las 20 sesiones de Línea base y para las sesiones de la Fase de intervención 

la media fue de 2.7, en ambas fases se observa una estabilidad en la 

conducta, sin embargo la fase del programa es donde mayor estabilidad de 

alcanzó.

Los registros realizados por la madre del participante 6 referentes a la 

conducta “Distracción” se muestran en la Figura 13 durante las 20 sesiones 

de la Línea base el patrón de comportamiento fue inestable y la media 

obtenida fue de 4.1, mientras que en las sesiones de la Fase del programa se 

observan algunos segmentos de estabilidad, siendo la media en esta fase de 

2.7.

La Figura 14 muestra los registros realizados por la madre del participante 7 

referentes a la conducta “Distracción”, obteniendo una media de 4.6 durante 

las 20 sesiones de Línea base y 2.6 para las sesiones de la Fase de 

intervención. Durante la fase de línea base se observa una ejecución 

inestable en contraste con la fase de intervención.

Las frecuencias promedio de los 7 participantes que presentan la conducta 

“Distracción” registrada por sus madres arrojan una media de 4.4 durante 

las sesiones de Línea base, mientras que en la Fase experimental la media 

obtenida fue de 2.9. Observándose un decremento notable de la conducta 

problema de sus hijos (as), (ver figura 15)
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Por otra parte, los maestros registraron las conductas de 5 alumnos, durante 

20 sesiones de Línea base y 20 sesiones de la fase experimental, 

obteniéndose los siguientes resultados.

En la Figura 16 se muestran los registros realizados por el maestro del 

alumno 4, referentes a la conducta “distracción”, obteniendo en las 20 

sesiones de la Línea base una media de 3.75, con un patrón de 

comportamiento estable en la primeras sesiones e inestable al final de esta 

fase, mientras que en las sesiones de la Fase del programa la media fue de 

3.45 y el patrón de comportamiento observado mostró algunos segmentos de 

estabilidad.

Los registros realizados por el maestro del alumno 5, referentes a lá 

conducta problema: “Distracción” se muestra en la Figura 17, obteniendo 

una media durante las 20 sesiones de Línea base de 2.8 y una media de 1.4 

durante las sesiones de la Fase del programa, ambas fases muestran un 

patrón de comportamiento estable, aun cuando se observa un decremento 

significativo de la conducta del alumno en la fase del programa.
r

La Figura 18 presenta los registros realizados por la maestra del alumno 6, 

referentes a la conducta problema “Distracción”, obteniendo una media de 

3.7 durante las 20 sesiones de Línea base y una inestabilidad en el 

comportamiento, en la fase del programa la media fue de 1.7, lo cual 

representa un decremento significativo en la conducta del alumno, aun 

cuando el patrón de comportamiento presentó segmentos de inestabilidad.

Los registros realizados por la maestra del alumno 7 referentes a la conducta 

“no cumple con las tareas” se presentan en la Figura 19, mostrando que en 

las 20 sesiones de Línea base la media fue de 3.4 y en las 20 sesiones de la 

Fase experimental la media obtenida fue de 2.7. Durante las dos fases 

mencionadas el patrón de comportamiento presento cierta inestabilidad, 

siendo más evidente en el caso de la fase de línea base.



'OON

S
3wVaOO.
OTS«
N

b£O
Va

O*3

Va
CSO.
"ST3

- es
CS 3s U
SJ 315
O
Va

TJfi
e

O . o

63 esgW
3

*3
3
Va
Mfl e

O Va
cJ fia

—
<V

■o V

.2
es

JS*5fl
V
3

es
»fl

<j
s> 3
Va

b . V
o (A«

epnpuoo B| ap epuanoajj



epnpuoo B| ap epuanoajj

en
 d

os
 fa

se
s: 

Lí
ne

a 
ba

se
 y

 P
ro

gr
am

a



00Os

epnpuoo bi ep epuenoejj



Os
Os

Ok.
?
' 5>

(D>_
<DT3
(fí
(0

O

epnpuoo B| ap epuanoajj

baOfi.
o

•o
3.aesV
ou
V3b/>o
1/3O
4>
■o
o■Ö

V)J2
so(J

3
3

fia -*-»fl V
3 3
3 *3<J 3
O O
3 V
£ 3

s
£ 3

uV UDS Oo uIhÛ*
fi.
3 >>

4>o Vi
3 3
■3£
S 3O 4>V 3
jg
o»
■o v5
.2

aC/5
*3t3
3 Va
4J C/)
3 O
o -3
o
b- 3
u. V

3
os b.•VV)
3 o
b* 3
3
#W>s
E 3V)



100

En la figura 20, se muestran los registros efectuados por la maestra del 

alumno 8 referentes a la conducta “Distracción”, arrojando una media de 3 

durante las 20 sesiones de Línea base, observándose un patrón de 

comportamiento inestable, en la fase del programa la media fue de 2.55 y se 

nota mayor estabilidad en el comportamiento del alumno.

Finalmente, en la figura 21 se muestran las frecuencias promedio de 5 

participantes con registros de la conducta “Distracción”, de acuerdo a datos 

registrados por sus maestros, teniendo una media de 3.1 durante la Línea 

base y 2.3 en la Fase del programa, observándose un decremento 

significativo en el comportamiento de los alumnos participantes
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Otra parte del estudio consistió, en impartir un curso cognitivo conductual a 

los alumnos identificados con síntomas de Deficiencia de Atención, quienes 

llevaron a cabo autorregistros sobre la frecuencia con que realizan ciertas 

actividades destinadas a favorecer su comportamiento en el aula y en el 

hogar, las cuales incluyeron 10 áreas: Realización de tareas, organización, 

preparación de exámenes, redacción de notas o apuntes, lectura de 

comprensión, memorización, conducta y participación en el aula, 

entendimiento y procesamiento de problemas y escena social.

Estos autorregistros llevados por los adolescentes, se realizaron en dos 

etapas, una de línea base, que estuvo conformada por 14 sesiones en la que 

los alumnos registraron diariamente la frecuencia con que realizaban cada 

conducta sin la aplicación de estrategias; la segunda etapa, estuvo 

compuesta también por 14 sesiones, correspondientes al Programa 

cognitivo-conductual, en la cual, los adolescentes aplicaban las estrategias 

del programa para mejorar sus conductas.

De tal manera, que se espera que en las siguientes figuras la frecuencia de 

las conductas se incremente, pues hablamos de conductas a establecer, a 

diferencia de los registros llevados a cabo por los padres de familia y 

maestros de los adolescentes en donde se seleccionaron conductas 

problemáticas (ejem. distracción, no hace la tarea), las cuales se buscaba 

eliminar o disminuir.
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Iniciemos con la Figura 22, en donde se muestran los porcentajes promedio 

del participante 1, obtenidas de sus autorregistros de la conducta Hacer la 

tarea; en la cual observamos que durante la fase de línea base la media de 

conducta registrada por el alumno fue de 33%, con un patrón de frecuencia 

de conducta ligeramente inestable, durante las sesiones correspondientes a 

la aplicación del programa la media de la conducta se incremento a 53%, en 

la cual se registró mayor estabilidad en la frecuencia de la conducta.

Los autorregistros de la conducta Organización del participante 1, se 

muestran en la Figura 23, en donde el alumno registra una media de 

frecuencia de la conducta de 48% durante la fase de línea base, y de 60% 

durante las sesiones del programa, lo cual nos muestra un incremento en la 

conducta a establecer, sin embargo, se pudieron observar pequeños 

segmentos de inestabilidad en la frecuencia de la conducta durante ambas 

fases.

La Figura 24 muestra los autorregistros del mismo participante 1, pero ahora 

sobre la conducta Preparación de exámenes, en donde podemos observar 

una media de frecuencia de conducta de 36% durante las sesiones de línea 

base, mientras que en la fase del programa la media registrada se elevó a 

48%, mostrándose también en esta última fase mayor estabilidad en la 

frecuencia de la conducta.

En cuanto a la conducta Redacción de notas o apuntes del participante 1, la 

media de frecuencia autorregistrada por el alumno durante las sesiones de 

línea base fue de 46% y de 48% en las sesiones del programa, como 

podemos observar, hubo un pequeño incremento de la conducta en la última 

fase y el patrón de frecuencia de la misma fue mas estable. (Ver Figura 25). 

En la figura 26, se presentan los autorregistros del participante 1, referentes 

a la conducta Lectura de comprensión, arrojando una media de frecuencia 

de conducta de 54% en las sesiones de línea base y para las sesiones de la 

fase del programa la media de frecuencia se elevó a 62% registrando 

también una ejecución más estable.
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Días de registro

Figura 22. Porcentajes promedio de la conducta: Hacer la Tarea, obtenidos de los 
autorregistros del participante 1, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Días de registro

Figura 23. Porcentajes promedio de la conducta: Organización, obtenidos de los 
autorregistros del participante 1, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.

Días de registro

Figura 24. Porcentajes promedio de la conducta: Preparación de exámenes, obtenidos de 
los autorregistros del participante 1, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual
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Días de registro

Figura 25. Porcentajes promedio de la conducta: Redacción de notas o apuntes, obtenidos 
de los autorregistros del participante 1, correspondientes a las fases de linea base y 
Programa cognitivo-conductual.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Días de registro

Figura 26. Porcentajes promedio de la conducta: Lectura de comprensión, obtenidos de los 
autorregistros del participante 1, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual..
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Los autorregistros de la conducta Memorización del participante 1 muestran 

una media de frecuencia de 42% durante las sesiones de línea base y de 63% 

en las sesiones correspondientes a la fase del programa, lo cual nos 

demuestra un incremento significativo en la frecuencia de dicha conducta. 

(Ver Figura 27)

La Figura 28 nos presenta los autorregistros del participante 1, 

correspondientes a la conducta Participación en el aula, durante las sesiones 

de línea base se observa un patrón de frecuencia de conducta inestable, en 

contraposición con la fase del programa en donde se observa mayor 

estabilidad en la frecuencia de la conducta, la media obtenida en las sesiones 

de línea base fue de 57%, incrementándose a 73% en la fase del programa. 

Los autorregistros del participante 1 de la conducta 

Entendiendo/Procesando problemas se presentan en la Figura 29, en la cual 

durante las sesiones de línea base la media de frecuencia de conducta 

obtenida fue de 39% y durante la fase del programa la media se incrementó 

a 52%, siendo en esta ultima fase donde hubo mayor estabilidad en la 

frecuencia de la conducta.

En la Figura 30 podemos observar los autorregistros de la conducta 

Responsabilidades escolares del participante 1, obteniendo una media de 

23% durante las sesiones de línea base y de 41% en las sesiones del 

programa, el patrón de frecuencia de la conducta muestra algunos 

segmentos de inestabilidad, sin embargo, en las ultimas siete sesiones del 

programa se logra observar mayor estabilidad en la frecuencia de la 

conducta.

En cuanto a la conducta Escena social del participante 1, las medias de 

frecuencia autorregistrada por el alumno fue de 61% durante las sesiones de 

línea base y de 67% para las sesiones correspondientes al programa, siendo 

en estas últimas donde mayor estabilidad en la frecuencia de la conducta se 

observó. (Ver Figura 31).
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Días de registro

Figura 27. Porcentajes promedio de la conducta: Memorizando, obtenidos de los 
autorregistros del participante 1, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.

Días de registro

Figura 28. Porcentajes promedio de la conducta: Participación en el aula, obtenidos de los 
torregistros del participante 1, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Días de registro

Figura 29. Porcentajes promedio de la conducta: Entendiendo/Procesando problemas, 
obtenidos de los autorregistros del participante 1, correspondientes a las fases de línea 
base y Programa cognitivo-conductual.
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Figura 30. Porcentajes promedio de la conducta: Responsabilidades escolares, obtenidos de 
los autorregistros del participante 1, correspondientes a las fases de linea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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F i g u r a  3 1 .  P o r c e n t a j e s  p r o m e d i o  d e  la  c o n d u c t a :  E s c e n a  s o c i a l ,  o b t e n i d o s  d e  lo s
a u t o r r e g i s t r o s  d e l  p a r t i c i p a n t e  1 , c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  f a s e s  d e  l í n e a  b a s e  y  P r o g r a m a
c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l .
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De acuerdo a los autorregistros llevados a cabo por el participante 1, 

podemos observar que la conducta que registró un incremento mayor de la 

fase línea base a la fase del programa cognitivo-conductual fue la de 

Memorización, siendo la diferencia entre las medias de 21% de frecuencia 

de la conducta, sin embargo en todas las demás conductas, los porcentajes 

promedio también se incrementaron al pasar de la primera a la segunda fase.
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En la Figura 32, se muestran los porcentajes promedio del participante 2, 

obtenidas de sus autorregistros de la conducta Hacer la tarea; en la cual 

observamos que durante las sesiones de línea base la media de conducta 

registrada por el alumno fue de 32%, elevándose a 47% en las sesiones 

correspondientes al programa cognitivo-conductual, el patrón de frecuencia 

de la conducta observada muestra estabilidad durante ambas fases.

Los autorregistros de la conducta Organización del participante 2, se 

muestran en la Figura 33, en donde el alumno registra una media de 

frecuencia de la conducta de 51% durante la fase de línea base, y de 66% 

durante las sesiones del programa, lo cual nos muestra un incremento en la 

conducta a establecer, sin embargo, se pudieron observar pequeños 

segmentos de inestabilidad en la frecuencia de la conducta en ésta fase.

La Figura 34 muestra los autorregistros del participante 2, sobre la conducta 

Preparación de exámenes, en donde podemos observar una media de 

frecuencia de conducta de 46% durante las sesiones de línea base, mientras 

que en la fase del programa la media registrada se elevó a 52%, 

mostrándose en esta última fase mayor estabilidad en la frecuencia de la 

conducta.

En cuanto a la conducta Redacción de notas o apuntes del participante 2, la 

media de frecuencia autorregistrada por el alumno durante las sesiones de 

línea base fue de 39% y de 54% en las sesiones del programa, como 

podemos observar, hubo un incremento de la conducta en la última fase, 

mientras que el patrón de frecuencia de la misma fue estable en ambas fases, 

(ver Figura 35).

En la figura 36, se presentan los autorregistros del participante 2, referentes 

a la conducta Lectura de comprensión, arrojando una media de frecuencia 

de conducta de 45% en las sesiones de línea base y para las sesiones de la 

fase del programa la media de frecuencia se elevó a 56% registrando 

también una ejecución más estable.
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Figura 32. Porcentajes promedio de la conducta: Hacer la Tarea, obtenidos de los 
autorregistros del participante 2, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 33. Porcentajes promedio de la conducta: Organización, obtenidos de los 
autorregistros del participante 2, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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F i g u r a  3 4 .  P o r c e n t a j e s  p r o m e d i o  d e  l a  c o n d u c t a :  P r e p a r a c i ó n  d e  e x á m e n e s ,  o b t e n i d o s  d e
lo s  a u t o r r e g i s t r o s  d e l  p a r t i c i p a n t e  2 ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  f a s e s  d e  l í n e a  b a s e  y  P r o g r a m a
c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l .
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Figura 35. Porcentajes promedio de ia conducta: Redacción de notas o apuntes, obtenidos 
de los autorregistros del participante 2, correspondientes a las fases de línea base y 
Programa cognitivo-conductual.
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F i g u r a  3 6 .  P o r c e n t a j e s  p r o m e d i o  d e  l a  c o n d u c t a :  L e c t u r a  d e  c o m p r e n s i ó n ,  o b t e n i d o s  d e  lo s
a u t o r r e g i s t r o s  d e l  p a r t i c i p a n t e  2 ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  f a s e s  d e  l í n e a  b a s e  y  P r o g r a m a
c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l .
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Los autorregistros de la conducta Memorización del participante 2, muestran 

una media de frecuencia de 28% durante las sesiones de línea base y de 45% 

en las sesiones correspondientes a la fase del programa, lo cual nos 

demuestra un incremento significativo en la frecuencia de dicha conducta y 

un patrón de frecuencia estable en ambas fases. (Ver Figura 37)

La Figura 38 nos presenta los autorregistros del participante 2, 

correspondientes a la conducta Participación en el aula, durante las sesiones 

de línea base se observa un patrón de frecuencia de conducta estable, en 

contraposición con la fase del programa en donde se observa mayor 

inestabilidad en la frecuencia de-la conducta, la media obtenida en las 

sesiones de línea base fue de 30%, incrementándose a 47% en la fase del 

programa.

Los autorregistros del participante 2 de la conducta 

Entendiendo/Procesando problemas se presentan en la Figura 39, en la cual 

durante las sesiones de línea base la media de frecuencia de conducta 

obtenida fue de 58% y durante la fase del programa la media disminuyo a 

56%, en ambas fases hubo estabilidad en la frecuencia de la conducta.

En la Figura 40 podemos observar los autorregistros de la conducta 

Responsabilidades escolares del participante 2, obteniendo una media de

,47% durante las sesiones de línea base e incrementándose a 66% durante el1
programa, el patrón de frecuencia de la conducta muestra algunos 

segmentos de inestabilidad en ésta última fase.

En cuanto a la conducta Escena social del participante 2, las medias de 

frecuencia autorregistrada por el alumno fue de 71% durante las sesiones de 

línea base y 71% para las sesiones correspondientes al programa, siendo en 

estas últimas donde mayor estabilidad en la frecuencia de la conducta se 

observó. (Ver Figura 41).
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Figura 37. Porcentajes promedio de la conducta: Memorizando, obtenidos de los 
autorregistros del participante 2, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual. . ,
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Figura 38. Porcentajes promedio de la conducta: Participación en el aula, obtenidos de los 
autorregistros del participante 2, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 40. Porcentajes promedio de la conducta: Responsabilidades escolares, obtenidos 
de los autorregistros del participante 2, correspondientes a las fases de línea base y 
Programa cognitivo-conductual.
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a u t o r r e g i s t r o s  d e l  p a r t i c i p a n t e  2 ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  f a s e s  d e  l í n e a  b a s e  y  P r o g r a m a
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De acuerdo a los autorregistros llevados a cabo por el participante 2, 

podemos observar que la conducta que registró un incremento mayor de la 

fase línea base a la fase del programa cognitivo-conductual fue la de 

Responsabilidades escolares, siendo la diferencia entre las medias de 19% 

de frecuencia de la conducta, la conducta de Escena social no mostró 

cambio en la frecuencia de la conducta, ya que en cada una de las fases 

obtuvo un porcentaje de 71, mientras que la conducta 

Entendiendo/Procesando problemas registró un ligero decremento, con una 

diferencia entre las medias de 2%, en las conductas restantes los porcentajes 

promedio se incrementaron al pasar de la fase línea base a la fase del 

programa cognitivo-conductual.
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En la Figura 42, se muestran los porcentajes promedio del participante 3, 

obtenidas de sus autorregistros de la conducta Hacer la tarea; en la cual 

observamos que durante la fase de línea base la media de conducta 

registrada por el alumno fue de 61%, con un patrón de frecuencia de 

conducta estable, durante las sesiones correspondientes al programa 

cognitivo-conductual la media de la conducta se incremento a 70%, en la 

cual se observó también estabilidad en la frecuencia de la conducta.

Los autorregistros de la conducta Organización del participante 3, se 

muestran en la Figura 43, en donde el alumno registra una media de 

frecuencia de la conducta de 54% durante la fase de línea base, y de 73% 

durante las sesiones del programa, lo cual nos muestra un incremento en la 

conducta a establecer, observándose pequeños segmentos de inestabilidad 

en la frecuencia de la conducta durante la fase de línea base.

La Figura 44 muestra los autorregistros del mismo participante 3, pero ahora 

sobre la conducta Preparación de exámenes, en donde podemos observar 

una media de frecuencia de conducta de 49% durante las sesiones de línea 

base, mientras que en la fase del programa la media registrada se elevó a 

57%, mostrándose también en esta última fase mayor estabilidad en la 

frecuencia de la conducta.

En cuanto a la conducta Redacción de notas o apuntes del participante 3, la 

media de frecuencia autorregistrada por el alumno durante las sesiones de 

línea base fue de 60% y 60% también en las sesiones del programa, como 

podemos observar no hubo cambio de una fase a otra, sin embargo, en la 

fase del programa se logró mayor estabilidad en la frecuencia de la 

conducta, (ver Figura 45).

En la figura 46, se presentan los autorregistros del participante 3, referentes 

a la conducta Lectura de comprensión, arrojando una media de frecuencia 

de conducta de 60% en las sesiones de línea base y para las sesiones de la 

fase del programa la media de frecuencia se elevó a 64% registrando 

también una ejecución más estable.
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Figura 42. Porcentajes promedio de la conducta: Hacer la Tarea, obtenidos de los 
autorregistros del participante 3, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 43. Porcentajes promedio de la conducta: Organización, obtenidos de los 
autorregistros del participante 3, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 45. Porcentajes promedio de la conducta: Redacción de notas o apuntes, obtenidos 
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Los autorregistros de la conducta Memorización del participante 3, muestran 

una media de frecuencia de 52% durante las sesiones de línea base y de 56% 

en las sesiones correspondientes a la fase del programa, lo cual nos 

demuestra un incremento en la frecuencia de dicha conducta y mayor 

estabilidad en la ultima fase. (Ver Figura 47)

La Figura 48 nos presenta los autorregistros del participante 3,

correspondientes a la conducta Participación en el aula, durante las sesiones 

de línea base se observa un patrón de frecuencia de conducta inestable, en 

contraposición con la fase del programa en donde se observa mayor 

estabilidad en la frecuencia de la conducta, la media obtenida en las sesiones 

de línea base fue de 58%, incrementándose a 63% en la fase del programa. 

Los autorregistros del participante 3, de la conducta

Entendiendo/Procesando problemas se presentan en la Figura 49, en la cual, 

durante las sesiones de línea base la media de frecuencia de conducta 

obtenida fue de 64% y durante la fase del programa la media se incrementó 

a 76%, siendo en esta ultima fase donde hubo mayor estabilidad en la 

frecuencia de la conducta.

En la Figura 50 podemos observar los autorregistros de la conducta 

Responsabilidades escolares del participante 3, obteniendo una media de 

46% durante las sesiones de línea base y de 50% en las sesiones del 

programa, el patrón de frecuencia de la conducta muestra mayor estabilidad 

en ésta última fase.

En cuanto a la conducta Escena social del participante 3, las medias de 

frecuencia autorregistrada por el alumno fue de 75% durante las sesiones de 

línea base y de 83% para las sesiones correspondientes al programa, siendo 

en estas últimas donde mayor estabilidad en la frecuencia de la conducta se 

observó. (Ver Figura 51).
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Figura 47. Porcentajes promedio de la conducta: Memorizando, obtenidos de los 
autorregistros del participante 3, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 48. Porcentajes promedio de la conducta: Participación en el aula, obtenidos de los 
autorregistros del participante 3, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 50. Porcentajes promedio de ¡a conducta: Responsabilidades escolares, obtenidos 
de los autorregistros del participante 3, correspondientes a las fases de línea base y 
Programa cognitivo-conductual.
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De acuerdo a los autorregistros llevados a cabo por el participante 3, 

podemos observar que la conducta que registró un incremento mayor de la 

fase línea base a la fase del programa cognitivo-conductual fue la de 

Organización, siendo la diferencia entre las medias de 19% de frecuencia de 

la conducta, la conducta de Redacción de notas o apuntes no mostró cambio 

en la frecuencia de la conducta, ya que en cada una de las fases obtuvo un 

porcentaje de 60, en las conductas restantes los porcentajes promedio se 

incrementaron al pasar de la fase línea base a la fase del programa 

cognitivo-conductual.
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En la Figura 52, se muestran los porcentajes promedio del participante 4, 

obtenidas de sus autorregistros de la conducta Hace,r la tarea; en la cual 

observamos que durante las sesiones de línea base la media de conducta 

registrada por el alumno fue de 47%, elevándose a 70% en las sesiones 

correspondientes al programa cognitivo-conductual, el patrón de frecuencia 

de la conducta observada muestra ciertos segmentos de inestabilidad durante 

ambas fases.

Los autorregistros de la conducta Organización del participante 4, se 

muestran en la Figura 53, en donde el alumno registra una media de 

frecuencia de la conducta de 51% durante la fase de línea base, y de 68% 

durante las sesiones del programa, lo cual nos muestra un incremento en la 

conducta a establecer, sin embargo, se pudo observar inestabilidad en la 

frecuencia de la conducta durante ambas fases.

La Figura 54 muestra ios autorregistros del participante 4, sobre la conducta 

Preparación de exámenes, en donde podemos observar una media de 

frecuencia de conducta de 53% durante las sesiones de línea base, mientras 

que en la fase del programa la media registrada se elevó a 56%, 

mostrándose en esta última fase mayor estabilidad en la frecuencia de la 

conducta.

En cuanto a la conducta Redacción de notas o apuntes del participante 4, la 

media de frecuencia autorregistrada por el alumno durante las sesiones de 

línea base fue de 44% y de 64% en las sesiones del programa, como 

podemos observar, hubo un incremento de la conducta en la última fase, 

mientras que el patrón de frecuencia de la misma fue inestable en ambas 

fases, (ver Figura 55).

En la figura 56, se presentan los autorregistros del participante 4, referentes 

a la conducta Lectura de comprensión, arrojando una media de frecuencia 

de conducta de 46% en las sesiones de línea base y para las sesiones de la 

fase del programa la media de frecuencia se elevó a 65% registrando 

también una ejecución más estable.
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Figura 52. Porcentajes promedio de la conducta: Hacer la Tarea, obtenidos de los 
autorregistros del participante 4, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductuai. (
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Figura 53. Porcentajes promedio de la conducta: Organización, obtenidos de los 
autorregistros del participante 4, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductuai.
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lo s  a u t o r r e g i s t r o s  d e l  p a r t i c i p a n t e  4 ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  f a s e s  d e  l í n e a  b a s e  y  P r o g r a m a
c o g n i t i v o - c o n d u c t u a i .



127

Dias de registro

Figura 55. Porcentajes promedio de la conducta: Redacción de notas o apuntes, obtenidos 
de los autorregistros del participante 4, correspondientes a las fases de línea base y 
Programa cognitivo-conductual.
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Los autorregistros de la conducta Memorización del participante 4, muestran 

una media de frecuencia de 22% durante las sesiones de línea base y de 36% 

en las sesiones correspondientes a la fase del programa, lo cual nos 

demuestra un incremento significativo en la frecuencia de dicha conducta y 

un patrón de frecuencia más estable en ambas fases. (Ver Figura 57)

La Figura 58 nos presenta los autorregistros del participante 4, 

correspondientes a la conducta Participación en el aula, durante las sesiones 

de línea base se observa un patrón de frecuencia de conducta más o menos 

estable, en contraposición con la fase del programa en donde se observa 

mayor inestabilidad en la frecuencia de la conducta, la media obtenida fue 

de 52% en las sesiones de línea base y 52% en la fase del programa.

Los autorregistros del participante 4 de la conducta 

Entendiendo/Procesando problemas se presentan en la Figura 59, en la cual 

durante las sesiones de línea base la media de frecuencia de conducta 

obtenida fue de 51% y durante la fase del programa la media se incrementó 

a 63%, siendo en esta última fase donde se observó mayor estabilidad en la 

frecuencia de la conducta.

En la Figura 60 podemos observar los autorregistros de la conducta 

Responsabilidades escolares del participante 4, obteniendo una media de 

52% durante las sesiones de línea base e incrementándose a 69% durante el 

programa, el patrón de frecuencia de la conducta muestra algunos 

segmentos de inestabilidad en ambas fases.

En cuanto a la conducta Escena social del participante 4, las medias de 

frecuencia autorregistrada por el alumno fue de 68% durante las sesiones de 

línea base y 87% para las sesiones correspondientes al programa, 

registrándose algunos segmentos de inestabilidad en la frecuencia de la 

conducta durante ambas fases. (Ver Figura 61).
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Figura 57. Porcentajes promedio de la conducta: Memorizando, obtenidos de los 
autorregistros del participante 4, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 58. Porcentajes promedio de la conducta: Participación en el aula, obtenidos de los 
autorregistros del participante 4, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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b a s e  y  P r o g r a m a  c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l .



130

Días de registro

Figura 60. Porcentajes promedio de la conducta: Responsabilidades escolares, obtenidos 
de los autorregistros del participante 4, correspondientes a las fases de línea base y 
Programa cognitivo-conductual.
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De acuerdo a los autorregistros llevados a cabo por el participante 4, 

podemos observar que la conducta que registró un incremento mayor de la 

fase línea base a la fase del programa cognitivo-conductual fue la de Hacer 

la tarea, siendo la diferencia entre las medias de 23% de frecuencia de la 

conducta, la conducta de Participación en el aula no mostró cambio en la 

frecuencia de la conducta, ya que en cada una de las fases obtuvo un 

porcentaje de 52, en las conductas restantes los porcentajes promedio se 

incrementaron al pasar de la fase línea base a la fase del programa 

cogn iti vo-conductual.
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La Figura 62, muestra los porcentajes promedio del participante 5, obtenidas 

de sus autorregistros de la conducta Hacer la tarea; en la cual observamos 

que durante la fase de línea base la media de conducta registrada por el 

alumno fue de 60%, con un patrón de frecuencia de conducta estable, 

durante las sesiones correspondientes al programa cognitivo-conductual la 

media de la conducta se incremento a 83%, en la cual se registró pequeños 

segmentos de inestabilidad en la frecuencia de la conducta.

Los autorregistros de la conducta Organización del participante 5, se 

muestran en la Figura 63, en donde el alumno registra una media de 

frecuencia de la conducta de 50% durante la fase de línea base, y de 83% 

durante las sesiones del programa, lo cual nos muestra un incremento 

significativo en la frecuencia de la conducta a establecer, en ésta última fase 

también se observa mayor estabilidad en la frecuencia de la conducta.

La Figura 64 muestra los autorregistros del mismo participante 5, pero ahora 

sobre la conducta Preparación de exámenes, en donde podemos observar 

una media de frecuencia de conducta de 47% durante las sesiones de línea 

base, mientras que en la fase del programa la media registrada se elevó a 

61%, mostrándose también en esta última fase mayor estabilidad en la 

frecuencia de la conducta.

En cuanto a la conducta Redacción de notas o apuntes del participante 5, la 

media de frecuencia autorregistrada por el alumno durante las sesiones de 

línea base fue de 50% y de 80% en las sesiones del programa, como 

podemos observar, un incremento de la conducta en la última fase y el 

patrón de frecuencia de la misma fue mas estable, (ver Figura 65).

En la figura 66, se presentan los autorregistros del participante 5, referentes 

a la conducta Lectura de comprensión, arrojando una media de frecuencia 

de conducta de 53% en las sesiones de línea base y para las sesiones de la 

fase del programa la media de frecuencia se elevó a 65% registrando 

también una ejecución más estable.
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Figura 62. Porcentajes promedio de la conducta: Hacer la Tarea, obtenidos de los 
autorregistros del participante 5, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 63. Porcentajes promedio de la conducta: Organización, obtenidos de los 
autorregistros del participante 5, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 65. Porcentajes promedio de la conducta: Redacción de notas o apuntes, obtenidos 
de los autorregistros del participante 5, correspondientes a las fases de línea base y 
Programa cognitivo-conductual.
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Los autorregistros de la conducta Memorización del participante 5, muestran 

una media de frecuencia de 52% durante las sesiones de línea base y de 58% 

en las sesiones correspondientes a la fase del programa, lo cual nos 

demuestra un incremento en la frecuencia de dicha conducta, es en esta 

última fase en donde se observa un patrón de frecuencia de conducta mas 

estable. (Ver Figura 67)

La Figura 68 nos presenta los autorregistros del participante 5, 

correspondientes a la conducta Participación en el aula, durante las sesiones 

de línea base se observa un patrón de frecuencia de conducta inestable, en 

contraposición con la fase del programa en donde se observa mayor 

estabilidad en la frecuencia de la conducta, la media obtenida en las sesiones 

de línea base fue de 51%, Incrementándose a 77% en la fase del programa. 

Los autorregistros del participante 5 de la conducta 

Entendiendo/Procesando problemas se presentan en la Figura 69, en la cual 

durante las sesiones de línea base la media de frecuencia de conducta 

obtenida fue de 45% y durante la fase del programa la media se incrementó 

a 68%, siendo en esta ultima fase donde hubo mayor estabilidad en la 

frecuencia de la conducta.

En la Figura 70 podemos observar los autorregistros de la conducta 

Responsabilidades escolares del participante 5, obteniendo una media de 

52% durante las sesiones de línea base y de 71% en las sesiones del 

programa, el patrón de frecuencia de la conducta muestra algunos 

segmentos de inestabilidad, sin embargo, en las ultimas sesiones del 

programa se logra observar mayor estabilidad en la frecuencia de la 

conducta.

En cuanto a la conducta Escena social del participante 5, las medias de 

frecuencia autorregistrada por el alumno fue de 84% durante las sesiones de 

línea base y 84% para las sesiones correspondientes al programa, 

mostrando en ambas fases un patrón de estabilidad en la frecuencia de la 

conducta. (Ver Figura 71).
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Figura 67. Porcentajes promedio de la conducta: Memorizando, obtenidos de los 
autorregistros del participante 5, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 68. Porcentajes promedio de la conducta: Participación en el aula, obtenidos de los 
autorregistros del participante 5, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 70. Porcentajes promedio de la conducta: Responsabilidades escolares, obtenidos 
de los autorregistros del participante 5, correspondientes a las fases de línea base y 
Programa cognitivo-conductual.
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De acuerdo a los autorregistros llevados a cabo por el participante 5, 

podemos observar que la conducta que registró un incremento mayor de la 

fase línea base a la fase del programa cognitivo-conductual fue la de 

Organización, siendo la diferencia entre las medias de 33% de frecuencia de 

la conducta, la conducta de Escena social no mostró cambio en la frecuencia 

de la conducta, ya que en cada una de las fases obtuvo un porcentaje de 84, 

en las conductas restantes los porcentajes promedio se incrementaron al 

pasar de la fase línea base a la fase del programa cognitivo-conductual.
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En la Figura 72, se muestran los porcentajes promedio del participante 6, 

obtenidas de sus autorregistros de la conducta Hacer la tarea; en la cual 

observamos que durante la fase de línea base la media de conducta 

registrada por el alumno fue de 52%, con un patrón de frecuencia de 

conducta ligeramente inestable, durante las sesiones correspondientes al 

programa cognitivo-conductual la media de la conducta se incremento a 

59%, y se registró mayor estabilidad en la frecuencia de la conducta.

Los autorregistros de la conducta Organización del participante 6, se 

muestran en la Figura 73, en donde el alumno registra una media de 

frecuencia de la conducta de 50% durante la fase de línea base, y de 65% 

durante las sesiones del programa, lo cual nos muestra un incremento en la 

conducta a establecer, sin embargo, se pudieron observar pequeños 

segmentos de inestabilidad en la frecuencia de la conducta en ambas fases. 

La Figura 74 muestra los autorregistros del participante 6, sobre la conducta 

Preparación de exámenes, en donde podemos observar una media de 

frecuencia de conducta de 34% durante las sesiones de línea base, mientras 

que en la fase del programa la media registrada se elevó a 48%, 

mostrándose también en esta última fase mayor estabilidad en la frecuencia 

de la conducta.

En cuanto a la conducta Redacción de notas o apuntes del participante 6, la 

media de frecuencia autorregistrada por el alumno durante las sesiones de 

línea base fue de 43% y de 46% en las sesiones del programa, como 

podemos observar, hubo un pequeño incremento de la conducta en la última 

fase y el patrón de frecuencia de la misma mostró estabilidad en ambas 

fases. (Ver Figura 75).

En la figura 76, se presentan los autorregistros del participante 6, de la 

conducta Lectura de comprensión, arrojando una media de frecuencia de 

conducta de 52% en las sesiones de línea base, en las sesiones de la fase del 

programa la media de frecuencia se elevó a 65% registrando también una 

ejecución más estable en esta última fase.
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Figura 72. Porcentajes promedio de la conducta: Hacer la Tarea, obtenidos de los 
autorregistros del participante 6, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 73. Porcentajes promedio de la conducta: Organización, obtenidos de los 
autorregistros del participante 6, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 75. Porcentajes promedio de la conducta: Redacción de notas o apuntes, obtenidos 
de los autorregistros del participante 6, correspondientes a las fases de línea base y 
Programa cognitivo-conductual.
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Los autorregistros de la conducta Memorización del participante 6 muestran 

una media de frecuencia de 45% durante las sesiones de linea base y de 58% 

en las sesiones correspondientes a la fase del programa, lo cual nos 

demuestra un incremento en la frecuencia de dicha conducta, aun cuando el 

patrón de frecuencia de la misma mostró mayor estabilidad en la primer 

fase. (Ver Figura 77)

La Figura 78 nos presenta los autorregistros del participante 6, 

correspondientes a la conducta Participación en el aula, durante las sesiones 

de línea base se observa un patrón de frecuencia de conducta estable, en 

contraposición con la fase del programa en donde se observa algunos 

segmentos de inestabilidad en la frecuencia de la conducta, la media 

obtenida en las sesiones de línea base fue de 53%, incrementándose a 64% 

en la fase del programa.

Los autorregistros del participante 6 de la conducta 

Entendiendo/Procesando problemas se presentan en la Figura 79, durante 

las sesiones de línea base la media de frecuencia de conducta obtenida fue 

de 52% y durante la fase del programa la media se incrementó a 55%, 

mostrando en ambas fases estabilidad en la frecuencia de la conducta.

En la Figura 80 podemos observar los autorregistros de la conducta 

Responsabilidades escolares del participante 6, obteniendo una media de 

38% durante las sesiones de línea base y de 56% en las sesiones del 

programa, ’el patrón de frecuencia de la conducta muestra algunos 

segmentos de inestabilidad, sin embargo, en las ultimas siete sesiones del 

programa se observa una mayor estabilidad en la frecuencia de la conducta. 

En cuanto a la conducta Escena social del participante 6, las medias'de 

frecuencia autorregistrada por el alumno fue de 62% durante las sesiones de 

línea base y de 75% para las sesiones correspondientes al programa, en cada 

una de las fases se registran pequeños segmentos de inestabilidad en la 

frecuencia de la conducta, estabilizándose en las últimas sesiones de cada 

fase. (Ver Figura 81).
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Días de registro

Figura 77. Porcentajes promedio de la conducta: Memorizando, obtenidos de los 
autorregistros del participante 6, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 78. Porcentajes promedio de la conducta: Participación en el aula, obtenidos de los 
autorregistros del participante 6, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

L ín e a  B ase Program a
. X = 5 2 % X = 5 5 %

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Días de registro

F i g u r a  7 9 . P o r c e n t a j e s  p r o m e d i o  d e  la  c o n d u c t a :  E n t e n d i e n d o / P r o c e s a n d o  p r o b l e m a s ,
o b t e n i d o s  d e  lo s  a u t o r r e g i s t r o s  d é l  p a r t i c i p a n t e  6 ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  f a s e s  d e  l í n e a
b a s e  y  P r o g r a m a  c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l .



144

100%
0 90%
1  80%
E 70%
I  60%
¡g 50% 
■g 40% 
g 30%
g 20%
û- 10% 

0%

Lín ea B ase Program a
X = 3 8 % X = 5 6 %

^  ♦  ♦  ♦  ♦  » ♦
--------------------------

/ . . ~ W

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Días de registro

Figura 80. Porcentajes promedio de la conducta: Responsabilidades escolares, obtenidos 
de los autorregistros del participante 6, correspondientes a las fases de línea base y 
Programa cognitivo-conductual.
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De acuerdo a los autorregistros llevados a cabo por el participante 6, 

podemos observar que la conducta que registró un incremento mayor de la 

fase línea base a la fase del programa cognitivo-conductual fue la de 

Responsabilidades escolares, siendo la diferencia entre las medias de 18% 

de frecuencia de la conducta, sin embargo en todas las demás conductas, los 

porcentajes promedio también se incrementaron al pasar de la primera a la 

segunda fase.
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la Figura 82, en donde se muestran los porcentajes promedio del 

participante 7, obtenidas de sus autorregistros de la conducta Hacer la 

tarea; en la cual observamos que durante la fase de línea base la media de 

conducta registrada por el alumno fue de 7%, con un patrón de frecuencia 

de conducta ligeramente inestable, durante las sesiones correspondientes al 

programa cognitivo-conductual la media de la conducta se incremento a 

23%, en la cual se registró mayor estabilidad en la frecuencia de la 

conducta.

Los autorregistros de la conducta Organización del participante 7, se 

muestran en la Figura 83, en donde el alumno registra una media de 

frecuencia de la conducta de 9% durante la fase de línea base, y de 28% 

durante las sesiones del programa, lo cual nos muestra un incremento en la 

conducta a establecer, se pudieron observar pequeños segmentos de 

inestabilidad en la frecuencia de la conducta durante la fase de línea base.

La Figura 84 muestra los autorregistros del mismo participante 7, pero ahora 

sobre la conducta Preparación de exámenes, en donde podemos observar 

una media de frecuencia de conducta de 15% durante las sesiones de línea 

base, mientras que en la fase del programa la media registrada se elevó a 

24%, mostrándose estabilidad en la frecuencia de la conducta durante las 

sesiones de ambas fases.

En cuanto a la conducta Redacción de notas o apuntes del participante 7, la 

media de frecuencia autorregistrada por el alumno durante las sesiones de 

línea base fue de 13% y de 27% en las sesiones del programa, como 

podemos observar, hubo un incremento de la conducta en la última fase y el 

patrón de frecuencia de la misma fue mas estable. (Ver Figura 85).

En la Figura 86, se presentan los autorregistros del participante 7, referentes 

a la conducta Lectura de comprensión, arrojando una media de frecuencia 

de conducta de 11% en las sesiones de línea base y para las sesiones de la 

fase del programa la media de frecuencia se elevó a 29% registrando 

también una ejecución más estable en la última fase.
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Figura 82. Porcentajes promedio de la conducta: Hacer la Tarea, obtenidos de los 
autorregistros del participante 7, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 83. Porcentajes promedio de la conducta: Organización, obtenidos de los 
autorregistros del participante 7, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 85. Porcentajes promedio de la conducta: Redacción de notas o apuntes, obtenidos 
de los autorregistros del participante 7, correspondientes a las fases de línea base y 
Programa cognitivo-conductual.
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Los autorregistros de la conducta Memorización del participante 7 muestran 

una media de frecuencia de 8% durante las sesiones de línea base y de 20% 

en las sesiones correspondientes a la fase del programa, lo cual nos 

demuestra un incremento en la frecuencia de dicha conducta, en la ésta fase 

también se observa una frecuencia de conducta con más estabilidad. (Ver 

Figura 87).

La Figura 88 nos presenta los autorregistros del participante 7, 

correspondientes a la conducta Participación en el aula, durante las sesiones 

de línea base se observa un patrón de frecuencia de conducta inestable, en 

contraposición con la fase dei programa en donde se observa mayor 

estabilidad en la frecuencia de la conducta, la media obtenida en las sesiones 

de línea base fue de 15%, incrementándose a 35% en la fase del programa. 

Los autorregistros del participante 7 de la conducta

Entendiendo/Procesando problemas se presentan en la Figura 89, en la cual 

durante las sesiones de línea base la media de frecuencia de conducta 

obtenida fue de 14% y durante la fase del programa la media se incrementó 

a 33%, registrándose en esta fase algunos segmentos de inestabilidad en la 

frecuencia de la conducta.

En la Figura 90 podemos observar los autorregistros de la conducta 

Responsabilidades escolares del participante 7, obteniendo una media de 18 

durante las sesiones de línea base y de 42% en las sesiones del programa, el 

patrón *de frecuencia de la conducta muestra algunos segmentos de 

inestabilidad, sin embargo, en las ultimas sesiones del programa se logra 

observar mayor estabilidad en la frecuencia de la conducta.

En cuanto a la conducta Escena social del participante 7, las medias de 

frecuencia autorregistrada por el alumno fue de 35% durante las sesiones de 

línea base y de 79% para las sesiones correspondientes al programa, siendo 

en estas últimas donde mayor inestabilidad en la frecuencia de la conducta 

se observó. (Ver Figura 91).
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Figura 87. Porcentajes promedio de la conducta: Memorizando, obtenidos de los 
autorregistros del participante 7, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 88. Porcentajes promedio de la conducta: Participación en el aula, obtenidos de los 
autorregistros del participante 7, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.

10 0 %
0 9 0 %

1 8 0 %
E 7 0 %
2a 6 0 %
% 5 0 %

2* 4 0 %
c 3 0 %
o 2 0 %
a 1 0 %

0 %

Lín ea Base Program a
X = 1 4 % X = 3 3 %

-

/  V

1 3 5 7 9 11  13  15  17  19 21 23 25 27 29

D ías de registro

F i g u r a  8 9 .  P o r c e n t a j e s  p r o m e d i o  d e  l a  c o n d u c t a :  C n t e n d i e n d o / P r o c e s a n d o  p r o b l e m a s ,
o b t e n i d o s  d e  lo s  a u t o r r e g i s t r o s  d e i  p a r t i c i p a n t e  7 ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  f a s e s  d e  l í n e a

b a s e  y  P r o g r a m a  c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l .



151
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Figura 90. Porcentajes promedio de la conducta: Responsabilidades escolares, obtenidos 
de los autorregistros del participante 7, correspondientes a las fases de línea base y 
Programa cognitivo-conductual.
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De acuerdo a los autorregistros llevados a cabo por el participante 7, 

podemos observar que la conducta que registró un incremento mayor de la 

fase línea base a la fase del programa cognitivo-conductual fue la de Escena 

social, siendo la diferencia entre las medias de 44% de frecuencia de la 

conducta, sin embargo en todas las demás conductas, los porcentajes 

promedio también se incrementaron al pasar de la fase de línea base a la fase 

del programa cognitivo-conductual.
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En la Figura 92, se muestran los porcentajes promedio del participante 8, 

obtenidas de sus autorregistros de la conducta Hacer la tarea; en la cual 

observamos que durante la fase de línea base la media de conducta 

registrada por el alumno fue de 40%, con un patrón de frecuencia de 

conducta estable, durante las sesiones correspondientes al programa 

cognitivo-conductual la media de la conducta se incremento a 41%, en la 

cual se registró cierta inestabilidad en la frecuencia de la conducta.

Los autorregistros de la conducta Organización del participante 8, se 

muestran en la Figura 93, en donde el alumno registra una media de 

frecuencia de la conducta de 62% durante la fase de línea base, y de 66% 

durante las sesiones del programa, lo cual nos muestra un incremento en la 

conducta a establecer, sin embargo, se pudieron observar pequeños 

segmentos de inestabilidad en la frecuencia de la conducta en ambas fases. 

La Figura 94 muestra los autorregistros del participante 8, sobre la conducta 

Preparación de exámenes, en donde podemos observar una media de 

frecuencia de conducta de 64% durante las sesiones de línea base, mientras 

que en la fase del programa la media disminuyo a 61%, en ambas fases el 

patrón de frecuencia de la conducta muestra estabilidad.

En cuanto a la conducta Redacción de notas o apuntes del participante 8, la 

media de frecuencia autorregistrada por el alumno durante las sesiones de 

línea base fue de 70% y de 71% en las sesiones del programa, como 

podemos observar, hubo un pequeño incremento de la conducta en la última 

fase, sin embargo, el patrón de frecuencia de la conducta fue mas estable en 

las sesiones de línea base, (ver Figura 95).

En la figura 96, se presentan los autorregistros del participante 8, referentes 

a la conducta Lectura de comprensión, arrojando una media de frecuencia 

de conducta de 55% en las sesiones de línea base y para las sesiones de la 

fase del programa la media de frecuencia se elevó a 58% registrando 

algunos segmentos de inestabilidad en la frecuencia de la conducta en 

ambas fases.
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Figura 92. Porcentajes promedio de la conducta: Hacer la Tarea, obtenidos de los 
autorregistros del participante 8, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 93. Porcentajes promedio de la conducta: Organización, obtenidos de los 
autorregistros del participante 8, correspondientes a ías fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 95. Porcentajes promedio de la conducta: Redacción de notas o apuntes, obtenidos 
de los autorregistros del participante 8, correspondientes a las fases de línea base y 
Programa cognitivo-conductual.
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Los autorregistros de la conducta Memorización del participante 8 muestran 

una media de frecuencia de 23% durante las sesiones de línea base y de 36% 

en las sesiones correspondientes a la fase del programa, lo cual nos 

demuestra un incremento en la frecuencia de dicha conducta, el patrón de 

frecuencia de la conducta es mas o menos estable en ambas fases. (Ver 

Figura 97)

La Figura 98 nos presenta los autorregistros del participante 8, 

correspondientes a la conducta Participación en el aula, durante las sesiones 

de línea base se observa un patrón de frecuencia de conducta inestable, 

mientras que en la fase del programa se observa mayor estabilidad en la 

frecuencia de la conducta, la media obtenida en las sesiones de línea base 

fue de 60%, incrementándose a 74% en la fase del programa.

Los autorregistros del participante 8 de la conducta

Entendiendo/Procesando problemas se presentan en la Figura 99, en la cual 

durante las sesiones de línea base la media de frecuencia de conducta 

obtenida fue de 72% y durante la fase del programa la media disminuyo a 

71%, siendo en esta ultima fase donde hubo mayor inestabilidad en la 

frecuencia de la conducta.

En la Figura 100 podemos observar los autorregistros de la conducta 

Responsabilidades escolares del participante 8, obteniendo una media de 

38% durante las sesiones de línea base y de 66% en las sesiones del 

programa, el patrón de frecuencia de la conducta muestra algunos 

segmentos de inestabilidad sobre todo en las sesiones del programa.

En cuanto a la conducta Escena social del participante 8, la media de 

frecuencia autorregistrada por el alumno durante la fase de línea base fue de 

73%, incrementándose a 77% en las sesiones correspondientes al programa, 

siendo en estas últimas donde mayor estabilidad en la frecuencia de la 

conducta se observó. (Ver Figura 101).
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Figura 97. Porcentajes promedio de la conducta: Memorizando, obtenidos de los 
autorregistros del participante 8, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 98. Porcentajes promedio de la conducta: Participación en el aula, obtenidos de los 
autorregistros del participante 8, correspondientes a las fases de línea base y Programa 
cognitivo-conductual.
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Figura 100. Porcentajes promedio de la conducta: Responsabilidades escolares, obtenidos 
de los autorregistros del participante 8, correspondientes a las fases de línea base y 
Programa cognitivo-conductual.
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De acuerdo a los autorregistros llevados a cabo por el participante 8, 

podemos observar que la conducta que registró un incremento mayor de la 

fase línea base a la fase del programa cognitivo-conductual fue la de 

Responsabilidades escolares, siendo la diferencia entre las medias de 28% 

de frecuencia de la conducta, mientras que las conductas Preparación de 

exámenes y  Entendiendo/Procesando problemas registraron un ligero 

decremento en la frecuencia de conducta la pasar de una fase a otra, con una 

diferencia entre las medias de 3% y 1% respectivamente; en las conductas 

restantes los porcentajes promedio se incrementaron al pasar de la fase línea 

base a la fase del programa cognitivo-conductual.

Los porcentajes promedio globales de todos los alumnos participantes, 

obtenidos de sus autorregistros de línea base y fase del Programa cognitivo- 

conductual, muestran un incremento en las actividades programadas para 

favorecer su comportamiento, (ver figura 102)

Por otro lado, en la figura 103, podemos observar los porcentajes promedio 

globales alcanzados en cada una de las actividades programadas para el 

mejoramiento del desempeño de los adolescentes participantes, las cuales 

fueron obtenidas de sus autorregistros, la actividad que alcanzó un mayor 

porcentaje fue la correspondiente a conductas de Escena Social con un 72% 

y la que registró menor porcentaje fue la de Memorización con un 40%.
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En este estudio, se analizan -tres variantes de participación dadas en el 

estudio, en la cual se analizan los resultados obtenidos en la mejora de las 

conductas de los adolescentes con TDA, dicha mejora se traduce en el 

establecimiento de conductas tales como: realización de tareas, organización 

dé actividades, preparación de exámenes, redacción de notas o apuntes, 

lectura de comprensión, memorización, conducta y participación en el aula, 

entendiendo y procesando problemas, responsabilidades escolares y escena 

social. Las tres variantes de participación analizadas son: participación del 

alumno y su maestro, el segundo caso se refiere a la participación del 

alumno y su madre, y el último caso, se refiere a la participación del 

alumno, de su maestro y de la madre del alumno.

En la figura 104, se presenta un comparativo de los porcentajes promedio de 

conductas de tres alumnos con Deficiencia de atención, cada uno 

perteneciente a cada uno de los casos arriba expuestos, los registros se 

llevaron a cabo en dos fases: línea base y fase del programa. En el caso 

donde participó el alumno con su maestro, el alumno tuvo una media en el 

registro de sus conductas de 50 en la línea base y 54 en la fase del programa, 

siendo la diferencia un 4% de una fase a otra; en el segundo caso 

(participación del alumno y su madre) el alumno obtuvo en la línea base una 

media de 49, mientras que en la del programa la media que registró fue de 

56, siendo la diferencia porcentual de 7. En el tercer y último caso, en el 

cual participaron alumno, con su madre y con su maestro la media en el 

registro de sus conductas fue de 51 en la línea base y 68 para la fase del 

programa, la diferencia de una fase a otra fue de 17%. Como podemos 

observar en los tres tipos de variación de participación se presenta un 

mejoramiento en el comportamiento de los adolescentes, siendo la última: 

alumno-maestro-madre, la que obtuvo una diferencia mayor, seguida por la 

variante de alumno-madre, y la de alumno-maestro fue la que menor 

diferencia porcentual obtuvo.
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Con el fin de evaluar el efecto del programa sobre el rendimiento 

académico de los alumnos, fueron analizadas sus calificaciones 

bimestrales, antes de impartirles el curso cognitivo-conductual y posterior 

al mismo, en las cuales se obtuvieron los resultados siguientes:

En la figura 105, se muestra los promedios de calificaciones de cada uno 

de los alumnos participantes del curso, en el caso del alumno 1 podemos 

observar que su calificación promedio antes del curso era de 8 y posterior 

al curso el promedio se elevó a 8.4. El promedio de calificaciones del 

alumno 2, también se incrementó, ya que antes del curso tenía 7.9 

logrando un 8.2 posterior al mismo, en el caso del alumno 3 su promedio 

de calificaciones antes del curso era de 6, elevándose a 6.8 después de 

participar en el curso. El alumno 4, antes del curso tenía un promedio de 

calificaciones de 6.3 y posterior al curso logro incrementarlo a 6.6, en el 

caso del alumno 5, vemos que su promedio de calificaciones antes del 

curso era de 6.5 y posterior al curso consiguió elevarlo a 7.6. El alumno 6 

logró también elevar su promedio de calificaciones ya que antes del curso 

tenía 6.7 y posterior al curso obtuvo un 7.9. El promedio de calificaciones 

para el alumno 7, antes de participar en el curso era de 6.4, logrando un 

incrementarlo a 7.2 después de participar en el curso. En el caso del 

alumno 8, podemos observar que no hay variación en su promedio de 

calificaciones, ya que antes y después del curso su promedio de 

calificaciones fue de 5.3.

De tal manera, que de los ocho alumnos valorados, siete mejoraron el 

promedio de sus calificaciones, y solo uno permaneció con el mismo 

promedio antes y después del curso. La media del promedio de 

calificaciones de los alumnos, antes de recibir el curso fue de 6.6, mientras 

que la media obtenida posterior a la aplicación del curso fue de 7.3. (ver 

figura 106)
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Además de analizar las calificaciones del los alumnos participantes, también 

se les aplicó un cuestionario al finalizar el curso cognitivo-conductual, con 

el objetivo de conocer su opinión sobre las actividades desarrolladas y en 

que medida el programa que recibieron les favoreció en el área escolar, 

social y familiar.

En la tabla 5 se presentan los resultados de este cuestionario; los cuales 

fueron los siguientes:

El 8.35% de los adolescentes considera que el Registro de actividades 

diarias fue Regular, el 41.66% opina que fue.Bueno, el 33.33% Muy Bueno 

y el 16.66% lo consideraron Excelente.

En cuanto a la actividad de Preparación de exámenes el 16.66% de los 

adolescentes considera que fue Regular, el 33.33% manifiesta que fue 

Bueno, el 41.66% Muy Bueno y el 8.35% opina que fue Excelente.

El 8.35% de la población considera que la actividad de Gráficas para hacer 

tareas fue Mala, el 25% responde que fue Regular, el 16.66% opina que fue 

Buena, mientras que el 50% considera que fue Excelente.

En la actividad relativa al Plan para la organización de tareas y trabajos, el 

8.35% de la muestra opina que fue Mala, el 25% la señala como Regular, el 

16.66% la evalúa como Muy Buena y el 33.33% considera que es Excelente. 

En cuanto a la actividad de Lectura de calidad, el 16.67% de los 

adolescentes respondió que fue Regular, el 25% la consideran Buena, el 

33.33% Muy Buena y el 25% apunta que fue Excelente.

El 16.67% de la muestra considera que la actividad de Lectura de 

comprensión fue Buena, el 33.33% manifiesta que fue Muy Buena y el 50% 

opina que fue Excelente.

En lo relativo a Hábitos de estudio, el 33.33% considera que fue Regular, el 

8.33% Bueno, el 25% Muy Bueno, el 25% opina que fue Excelente y el 

8.33% no contesto.

El 16.66% opina que las Técnicas de Memorización fue Regular, el 16.66% 

la cataloga como Buena, el 58.33% considera que fue Muy Buena y el 

8.35% manifiesta que fue Excelente.
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El 100% de los adolescentes consideran que el curso les permitió mejorar su 

Desempeño Escolar. En cuanto a las razones, el 41.66 % menciona que 

mejoró sus calificaciones, el 25% aseguran que aprendió técnicas de 

estudio, el 8.34% menciona que le ayudo porque planea mejor, el 8.34 dicen 

que le motivó para realizar sus tareas y el 16.66% opina que mejoró su 

atención en clase.

En cuanto a las Relaciones Familiares, el 66.66% dé la muestra consideran 

que si mejoraron sus relaciones familiares y el 33.33% opina que No hubo 

mejoría. Dentro de los adolescentes que si mejoraron el 37.55% menciona 

que porque ya no lo regaña su familia,, el 12.55% porque lo apoyan, el 

12.55% porque ya hay comunicación y el 37.55% porque ven que es más 

ordenado y tiene mejor promedio y eso los hace sentir bien. El 33.33% de 

los adolescentes que no mejoraron sus relaciones familiares argumentan que 

todo sigue igual.

El 91.66% de la población considera que Si mejoraron sus Relaciones con 

los compañeros y el 8.33% responde que No mejoraron. En los casos en que 

si hubo mejoría, el 55% señala que se siguen llevando igual de bien con sus 

compañeros, el 9.09% responde que porque salía mas con ellos, el 18.18% 

porque conoció otras personas, el 9.09 porque se empezó a llevar mejor con 

todos, el 9.09% contestó que mejoró porque lo hizo crecer como persona y 

el 9.09 dice que recapacitó sobre quienes son de verdad sus amigos. 

Mientras que el 8.33% señala que siempre han tenido la misma relación con 

sus compañeros.

En lo relativo a lo que hicieron los Maestros para apoyar a los adolescentes 

en las actividades de aprendizaje, los adolescentes mencionan que el 25% de 

los maestros los ayudaron para estudiar, el 8.33% dicen que repasaron 

temas, el 16.66% mencionan que los apoyaron para mejorar sus 

calificaciones, el 8.33% nos indican que les dieron temario para preparar el 

examen, el 8.33% señala que lo cambiaron de lugar hacia adelante del salón, 

el 8.33% mencionan que los motivaban, el 8.33% dicen que no hicieron
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nada los maestros, el 8.33% no se acuerda y el 8.33% señalan que las clases 

siguen igual.

El 41.66% de los adolescentes consideran que el Trato de los Instructores 

del curso fue Muy Bueno, el 33.33% dice que fue Bueno, el 16.66% opinan 

que fue Excelente y el 8.33% señalan que fue bueno porque los instructores 

no regañaban y tenían paciencia.

En cuanto a lo que más les gusto a los adolescentes del curso, el 25% 

menciona que les gusto todo, el 25% aprender, el 25% el café, las galletas y 

refrescos, el 16.66% les gusto las actividades y el trato de los instructores y 

el 8.33% les gusto la forma como lo impartían.

El 25% de los adolescentes mencionaron que no hubo nada que no les 

gustara del curso, 8.33% responde que lo que no les gusto del curso fue que 

se cambió de horario a los días lunes, el 8.33% no le gustaba ir en sábado, el 

16.66% menciona que no les gusto los formatos para llenar, el 8.33% que a 

veces iban pocos alumnos, el 16.66% que duraba poco, el 8.33% 

respondieron que no saben y un 8.33% no contesto.

En lo referente a las recomendaciones que los adolescentes hacen para 

mejorar el curso, el 33.33% contestaron que no cambiarían nada, que así 

esta bien, el 16.66% sugiere que fueran más alumnos, el 8.33 que hicieran 

otros cuestionarios, el 8.33% que se realizaran los cursos mas seguido, el 

8.33% mencionan que se hicieran más dinámicas, el 8.33% que enseñen los 

que nos gusta, el 8.33% que fueran más resumidos y un 8.33% no contestó. 

Sobre la opinión que tienen los maestros sobre el curso, el 50% de los 

adolescentes dicen que los maestros opinan que el curso es muy bueno, el 

33.33% no hacen ningún comentario y el 16.66% de los adolescentes dicen 

no saber cual es la opinión de los maestros respecto al curso.

En cuanto a la opinión de sus familiares sobre el curso, el 50% considera 

que es bueno, el 25% considera que si le sirvió al adolescente y que fue muy 

bueno, el 8.33% opina que les va a ayudar mucho, el 8.33% que el 

adolescente sigue igual y el 8.33% considera que es pérdida de tiempo.
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T abla  5.

Porcentaje promedio relativo a la evaluación del programa cognitivo- 
conductual, obtenido del cuestionario aplicado a los adolescentes con 
Deficiencia de Atención que participaron en dicho programa.

I. ¿CUAL ES TU OPINIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA COGNITIVO- 

CONDUCTUAL?

Registro de actividades diarias
a) Malo 0%

‘ b) Regular 8.35%
c) Bueno 41.66%
d) Muy bueno 33.33%
e) Excelente 16.66%

Preparación de exámenes
a) Malo 0%
b) Regular 16.66%
c) Bueno 33.33%
d) Muy bueno 41.66%
e) Excelente 8.35%

Gráficas para hacer tareas
a) Malo 8.35%
b) Regular 25%
c) Bueno 16.66%
d) Muy bueno 0%
e) Excelente 50%

Plan para la organización de tareas y trabajos
a) Malo 8.35%
b) Regular 25%%
c) Bueno 16.66%
d) Muy bueno 16.66%
e) Excelente 33.33%

Lectura de calidad
a) Malo 0%
b) Regular 16.66%
c) Bueno 25%
d) Muy bueno 33.33%
e) Excelente 25%
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Cont. Tabla 5
Lectura de comprensión

a) Malo 0%
b) Regular 0%
c) Bueno 16.66%
d) Muy bueno 33.33%
e) Excelente 50%

Hábitos de estudio
a) Malo 8.33%
b) Regular 33.33%
c ) Bueno 8.33%
d) Muy bueno 25%
e) Excelente 25%

Técnicas de memorización
a) Malo 0%
b) Regular 16.66%
c) Bueno 16.66%
d) Muy bueno 58.33%
e) Excelente 8.35%

II. ¿CONSIDERAS QUE ESTE PROGRAMA TE PERMITIÓ
MEJORAR TU DESEMPEÑO ESCOLAR?

a) Si 100%
b) No' 0%

¿Por qué?
a) Mejoró sus calificaciones 41.66%
b) Planea mejor 8.34%
c ) Se motivó para cumplir con 

las tareas
8.34%

d) Mejoró su atención en clase 16.66%
e) Aprendió técnicas de estudio 25%

III. ¿CONSIDERAS QUE ESTE PROGRAMA TE PERMITIÓ 
MEJORAR TUS RELACIONES FAMILIARES?

a) Si
b) No

66.66%
33.33%
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Cont. Tabla 5
¿Porqué?

Respuesta Si:

a) Porque me apoyan 12.55%
b) Ya hay comunicación 12.55%
c) Ya no me regañan 37.45%
d) Al ser yo mas ordenado y 37.45%

tener mejor promedio se 
sienten bien

Respuesta No: . 
a) Sigue igual 33.33%

IV. ¿CONSIDERAS QUE ESTE PROGRAMA TE PERMITIÓ
MEJORAR TUS RELACIONES CON COMPAÑEROS Y/O

AMIGOS?

a) Si 91.66%
b) No 8.33%

¿Por qué?
Respuesta Si:

a) Me sigo llevando bien con 55%
ellos 9.09%

b) Salgo mas con ellos 18.18%
c) Conocí otras personas 9.09%
d) Me llevo mejor ahora 9.09%
e) Me hizo crecer como persona
f) Recapacité sobre quienes son

9.09%

mis amigos

Respuesta No:

a) No mejoró pues siempre hemos 
tenido las misma buena relación

8.33%
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Coni. Tabla 5

V. ¿QUÉ HICIERON TUS MAESTROS PARA APOYARTE EN LAS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE?

a) Ayudarnos a estudiar 25%
b) Repasar temas 8.33%
c) Apoyarnos para mejorar 

nuestras calificaciones
16.66%

d) Darnos un temario para 
prepararnos para el examen

8.33%

e) Me cambiaron al asiento de 
adelánte

8.33%

f) Nos motivaban 8.33%
g) Las clases seguían igual 8.33%
h) Nada 8.33%
i) No me acuerdo 8.33%

VI. ¿CÓMO CONSIDERAS EL TRATO QUE TE BRINDARON LOS 
INSTRUCTORES DEL PROGRAMA?

a) Malo 0%
b) Regular 0%
c) Bueno 33.33%
d) Muy bueno 41.66%
e) Excelente 16.66%
f) Otro ( no nos regañaban y 

tenían paciencia)
8.33%

VII. ¿QUÉ FUE LO QUE MAS TE GUSTO DEL PROGRAMA?

a) Todo 25%
b) Aprender 25%
c) Las actividades y el trato de 

los instructores
16.66%

d) El café y las galletas 25%
e) La forma como lo impartían 8.33%
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Coni. Tabla 5

V ili. ¿QUÉ f u e  LO QUE NO TE GUSTO DEL PROGRAMA?
a) Nada, todo me agradaba 25%
b) Que duraba poco 16.66%
c) Ir en sábado 8.33%
d) Que se cambio para los días 8.33%

lunes
e) Que a veces iban pocos 8.33%

alumnos
f) Los formatos para llenar 16.66%
g) No sé 8.33%
h) No contesto 8.33%

IX. ¿QUÉ RECOMENDARIAS PARA MEJORAR EL PROGRAMA?

a) Nada, así esta bien 33.33%
b) Que enseñen lo que nos gusta 8.33%
c) Que hagan más dinámicas 8.33%
d) Que fueran más alumnos 16.66%
e) Que se realizaran más seguido 8.33%
f) Que hicieran otros 8.33%

cuestionarios
g) Que fueran más resumidos 8.33%
h) No contestó 8.33%

X. ¿QUÉ OPINAN TUS MAESTROS SOBRE ESTE PROGRAMA?

a) Que es muy bueno 50%
b) No hicieron comentarios 33.33%
c) No sé 16.66%

XI. ¿QUÉ OPINAN TUS FAMILIARES SOBRE ESTE PROGRAMA?

a) Que es bueno 50%
b) Que me va a ayudar 8.33%
c) Que si me sirvió y que fue 25%

muy bueno
d) Que es pérdida de tiempo 8.33%
e) Que sigo igual 8.33%
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Los datos generales de los maestros que participaron en el curso y en el 

registro de conductas de alumnos con TDA se citan a continuación:

La tabla 6 presenta el porcentaje relativo a los Datos Generales de los 

Maestros en la cual se puede observar lo siguiente:

El 33.33% de los maestros participantes pertenecen al sexo masculino y el 

66.66 pertenecen al sexo femenino.

El 15.3% de los maestros tienen entre 20 y 30 años de edad, el 38.5% están 

entre los 31 y 40 años de edad, otro 38.5% de los maestros tienen entre 41 y 

50 años de edad y el 7.7% restante tiene mas de 50 años.

El 70% de los maestros imparte clases únicamente a nivel secundaria, un 

12.5% dan clases a nivel secundaria y bachillerato y el 17.5% pertenece al 

área de psicología y orientación educativa.
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Porcentaje promedio relativo a Datos Generales de los Maestros que 
participaron en el Programa de Identificación y Tratamiento de 
Adolescentes Diagnosticados con Trastorno por Deficiencia de Atención 
e Hiperactividad (TDA/H).

T ab la  6.

Nombre de la escuela: “Secundaria Experimental de Xalapa”

I. DATOS GENERALES

Sexo

a) Masculino 33.33%
b) Femenino 66.66%

Edad

a) 20 a 30 años / 15.3%
b) 31 a 40 años 38.5%
c) 41 a 50 años 38.5%
d) Mas de 50 7.7%

Grado en el que enseñan

a) Secundaria 70.0%
b) Secundaria y Bachillerato 12.5%
<0 Otro (orientación educativa, 17.5%

asesor, etc.)
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Los datos arrojados de la historia clínica, obtenidos a través de un 

cuestionario para padres de familia guiado a conocer los factores prenatales, 

perinatales, postnatales, la historia familiar y escolar de los adolescentes 

con TDA, se citaran en este apartado.

La tabla 7 presenta el porcentaje relativo a los Datos Generales de los 

adolescentes diagnosticados con TDA, los cuales se exponen a 

continuación:

El 28.6% de los adolescentes diagnosticados tienen 12 años de edad, el 

42.8% tienen 13 años de edad, el 14.3% tienen 14 años de edad y el 14.3% 

tienen 16 años de edad.

El 14.3% pertenecen al sexo femenino y el 85.7% restante pertenecen al 

sexo masculino.

El 42.8% de esta población se encuentra cursando el primer año de 

secundaria, el 42.8% cursan el segundo grado y el 14.3% esta en el tercer 

grado de secundaria.

El 100% de la muestra no son hijos únicos, de los cuales el 85.7% tienen 

entre 1 y 3 hermanos y el 14.3% de 4 a 6 hermanos. El 33.3% ocupan el 

primer lugar de los hermanos y el 66.7% ocupa el último lugar de los 

hermanos.

El 85.7% de estos adolescentes no ha reprobado grados escolares, mientras 

que el 14.3% de los adolescentes ha reprobado.

El 33.3 % de estos alumnos obtienen un promedio de calificaciones entre 6 

y 7%, el 50% obtienen un promedio de calificaciones entre 7 y 8 y solo 

16.6% tienen un promedio de calificaciones entre 8 y 9.

El 50% de la población no tiene ninguna materia favorita, el 16.6% tiene 

como materia favorita Historia, 16.6% de la muestra prefiere Geografía y un 

16.6% prefiere la materia de Español.
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El 33.3 % de la población no tiene materia que no les guste, el 50% no les 

gusta la materia de Matemáticas y el 16.6 % no les gusta la materia de 

Ciencias.

El 16.6% de la población normalmente no reprueba ninguna materia y el 

83.3% reprueba la materia de Matemáticas.
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Porcentaje promedio relativo a Datos Generales de los adolescentes con 
Deficiencia de Atención, obtenidos a través de un cuestionario aplicado 
a los padres de familia.

T ab la  7.

Nombre de la escuela: “Secundaria Experimental de Xalapa”

I. DATOS GENERALES

Sexo
a) Masculino 85.7%
b) Femenino 14.3%

Edad
a) 12 años de edad 28.6%
b) 13 años de edad 42.8%
c) 14 años de edad 14.3%
d) 15 años de edad 0%
e) 16 años de edad 14.3%

Grado escolar
a) Primero de secundaria 42.8%
b) Segundo de secundaria 42.8%
c) Tercero de secundaria 14.3%

No. de hermanos
a) Entre 1 y 3 85.7%
b) Entre 4 y 6 14.3%
c) Mas de 6 0%

¿Es hijo único?
a) Si 0%
b) No 100%

Posición ordinal
a) Primeros en nacer 33.3%
b) Segundos en nacer 0%
c) Terceros en nacer 0%
d) Ultimos en nacer 66.7%

¿Has reprobado grados escolares?
a) Si 85.7%
b) No 14.3%

Promedio de calificaciones
a) 5 o menos 0%
b) Entre 6 y 7 33.3%
c) Entre 7 y 8 50%
d) Entre 8 y 9 16.6%
e) 10 0%
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Cont. Tabla 7
¿Cuál es fu materia favorita?

a) Historia 16.6%
b) Geografía 16.6%
c) Español 16.6%
d) Ninguna 50%

¿Cuál es la materia que menos te gusta?
a) Matemáticas 50%
b) Ciencias 16.6%
c) No tiene materia que no les 33.3%

guste
¿Cuál es la materia que normalmente repruebas?

a) Matemáticas 83.3%
b) Normalmente no reprueba 16.6%

ninguna materia ______ _____
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En la Tabla 8, se muestran los porcentajes promedio relativo a los Datos 

Familiares de los adolescentes diagnosticados con Deficiencia de Atención, 

obtenidos de los cuestionarios para padres de familia guiados hacia la 

identificación de de adolescentes con TDA, en el cual se puede observar lo 

siguiente:

Referente al estado civil de los padres de estos adolescentes, el 57.1% son 

casados, el 28.6% de las madres son viudas y el 14.3% viven en unión libre. 

El 71.4% actualmente viven juntos y el 28.6% actualmente ya no viven 

juntos.

El 100% de los padres de los adolescentes no ha padecido alguna 

enfermedad y el 100% no tuvo ningún pariente cercano con tratamiento 

psicológico.

El 28.6% de los adolescentes viven con la mamá, en el 57.1% viven con 

ambos padres y el 14.3% con sus abuelitos.

El 33.3% de los adolescentes convive más tiempo con su mamá, el 16.6 

convive más tiempo con su papá y el 50% convive más con sus hermanos. 

El 33.3% de la muestra pasa 4 horas sin la presencia de los padres y el 

66.6% esta sin la presencia de los padres únicamente cuando esta en la 

escuela.

El 33.3% de los adolescentes tiene como regla en casa no llegar tarde, otro 

33.3% hacer la tarea antes de jugar, un 16.6% tiene como regla realizar 

quehacer en casa y el 16.6% no salir de casa sin permiso. El 100% de la 

muestra conoce las reglas establecidas de casa. El 16.6 % cumple con estas 

reglas, el 16.6% no las cumple y el 66.6 % a veces las cumple.
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Porcentaje promedio relativo a Datos Familiares de los adolescentes con 
Deficiencia de Atención, obtenidos a través de un cuestionario aplicado 
a los padres de familia.

T ab la  8.

II. DATOS FAMILIARES

Estado Civil
a) Solteros 57.1%
b) Casados 0%
c) Divorciados 14.3%
d) Unión libre 28.6%
e) Viudos 0%
f) Separados 0%
g) Otro 0%

/.Actualmente viven juntos?
a) Si 71.4%
b) No 28.6%

/.Alguno de los padres ha padecido alguna enfermedad?
a) Si 0%
b) No 100%

¿Tuvieron los padres o un pariente cercano algún tipo de tratamiento
psicológico en su niñez?

a) Si 0%
b) No 100%

¿Con quién vive el adolescente?
a) Papá 0%
b) Mamá 28.6%
c) Ambos 57.1%
d) Abuelos 14.3%
e) Familia 0%
f) Otros 0%

¿Con quién convive más tiempo el adolescente?
a) Mamá 33.3%
b) Papá 16.6%
c) Ambos 0%
d) Abuelos 0%
e) Mamá y hermanos 50%
f) Otro 0
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Cont. Tabla 8________________________________________________
¿Qué tiempo pasa el adolescente sin la presencia de los padres?

a) Todo el día 0%
b) 7 hrs. 0%
c) 4 hrs. 33.3%
d) Medio día 0%
e) Cuando está en la escuela_______'___________66.6%________

______________ ¿Qué reglas tiene establecidas en casa?__________
a) No llegar tarde 33.3%
b) Hacer la tarea antes de jugar 33.3%
c) Realizar quehaceres de la casa 16.6%
d) No salir de casa sin permiso_________________ 16.6%________

_________________¿El adolescente conoce las reglas?_____________
a) Si 100%
b) No______________________________________ 0%_________

________________ ¿El adolescente cumple las reglas? ___________
a) Si 16.6%
b) No 16.6%
c) A veces_________________________________66.6%________
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La tabla 9 presenta los porcentajes promedio relativo a los Datos 

Socioeconómicos de los adolescentes diagnosticados con Deficiencia de 

Atención obtenidos del cuestionario dirigido a padres de familia guiado 

hacia la identificación de los adolescentes con éste trastorno, en la cual 

podemos observar lo siguiente:

El 16.6 % de los padres de estos adolescentes tiene una escolaridad máxima 

de Primaria, el 33.33% Secundaria, el 16.6% hasta la Preparatoria y el 

33.3% cuenta con Licenciatura.

La ocupación de los padres, en un 16.6% son empleados, el 16.6% 

.arquitecto, un 33.3% son agentes de ventas, el 16.6% jubilados y el 16.6% 

no respondió. El 16.6% trabaja fuera de la ciudad y el 83.3% trabaja dentro 

de la ciudad. El 42.8% convive con su hijo solo el fin de semana, el 14.2% 

conviven solo durante el desayuno y la cena y el 42.8% convive con su hijo 

toda la tarde.

El 28.6% de las madres de los adolescentes tiene una escolaridad máxima de 

Primaria, el 28.6% Secundaria, el 14.2% Preparatoria, el 14.2% Carrera 

trunca y el 14.2% Carrera Comercial.

La ocupación de las madres, el 57.2% son Amas de casa, el 28.6 trabajan 

como Empleadas Domésticas y el 14.2% como Secretaria. El 100% de las 

madres de los adolescentes trabajan dentro de la ciudad. El 28.6% convive 

con su hijo solo el fin de semana, el 14.2% conviven solo durante el 

desayuno y la cena y el 57.2% convive con su hijo toda la tarde. El 100% de 

las madres menciona que le dedica el mismo tiempo que a los hermanos.

El 14.2% cuenta con algún tipo de ahorro, el 57.2% no cuenta con ahorros y 

el 28.6% no contesto.

El 42.8% de la muestra vive en casa propia y el 57.2% en casa rentada. El 

100% cuenta con agua, luz, drenaje y alumbrado público en casa, y un 71.4 

cuenta con pavimentación. La construcción de la casa del 85.7% de la 

muestra es de concreto y el 14.2% de lámina. El 100% cuenta con cocina, 

recamara y baño en casa, el 85.7% con sala y comedor y el 14.2% cuenta 

con patio.
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El 57.2% de las familias cuenta con carro, mientras que el 42.8% no cuentan 

con carro.

El 33.3% de la población no dependen del padre, el 50% son 3 personas 

dependen del padre, y el 16.6% son 4 las personas que dependen del padre. 

El 50% de los la muestra no depende de la madre, el 16.6% dependen 2 

personas de la madre y el 33.3% dependen 4 personas de la madre.
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Porcentaje promedio relativo a Datos Socioeconómicos de los 
adolescentes con Deficiencia de Atención, obtenidos a través de un 
cuestionario aplicado a los padres de familia.

T a b la  9.

m . DATOS SOCIOECONOMICOS

Escolaridad máxima del Padre
a) Primaria 16.6%
b) Secundaria 33.3%
c) Preparatoria 16.6%
d) Licenciatura 33.3%
e) Carrera comercial 0%
f) Carrera trunca 0%

/.Ocupación?
a) Empleado 16.6%
b) Agente de ventas 33.3%
c) Arquitecto 16.6%
d) Jubilado 16.6%
e) Otro 0%
f) No contesto 16.6%

/.Dónde trabaja?
a) Dentro de la ciudad 83.3%
b) Fuera de la ciudad 16.6%

/.Cuánto tiempo convive con su hijo?
a) Todo el día 0%
b) Nunca 0%
c) Solo el fin de semana 42.8%
d) Durante el desayuno y cena 14.4%
e) Toda la mañana 0%
f) Toda la tarde 42.8%
g) Otro 0%

/.Escolaridad máxima de la madre?
a) Primaria 28.6%
b) Secundaria 28.6%
c) Preparatoria 14.2%
d) Licenciatura 14.2%
e) Carrera comercial 14.2%
f) Carrera trunca 0%

/.Ocupación?
a) Ama de casa 57.2%
b) Empleada 0%
c) Secretaria 14.2%
d) Empleada doméstica 28.6%
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Cont. Tabla 9
¿Dónde trabaja?

a) Dentro de la ciudad 100%
b) Fuera de la ciudad 0%

¿Cuánto tiempo convive con su hijo?
a) Todo el día 0%
b) Nunca 0%
c) Solo el fin de semana 28.6%
d) Durante el desayuno y cena 14.2%
e) Toda la mañana 0%
f) Toda la tarde 57.2%
g) Otro 0%

¿Le dedica el mismo tiempo que a los hermanos?
a) Si 100%
b) No 0%

¿Cuenta con algún tipo de ahorro?
a) Si 14.2%
b) No 57.2%
c) No contesto 28.6%

La casa donde vive la familia es:
a) Propia 42.8%
b) De algún familiar 0%
c) Rentada 57.2%

La casa cuenta con:
a) Agua 100%
b) Luz 100%
c) Drenaje 100%
d) Alumbrado público 100%
e) Pavimentación 71.4%

La construcción de la casa es de:
a) Concreto 85.7%
b) Lámina 14.2%
c) Concreto y lámina 0%
d) Otro 0%

La casa cuenta con:
a) Cocina 100%
b) Baño 100%
c) Sala 85.7%
d) Comedor 85.7%
e) Patio 14.2%

• f) Recamara 100%
La familia cuenta con carro:

a) Si 57.2%
b) No 42.8%
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Cont. Tabla 9
Numero de personas que dependen del padre

a) 0 33.3%
b) 1 0%
c) 2 0%
d) 3 50%
e) 4 16.6%
f) Más de 4 0%

Numero de personas que dependen del madre:
a) 0 50%
b) 1 0%
c) 2 16.6%
d) 3 0%
e) 4 33.3%
f) Más de 4 0%
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La tabla 10 presenta el porcentaje promedio relativo a los datos de los 

antecedentes médicos de los adolescentes diagnosticados con Deficiencia de 

Atención, obtenidos del cuestionario para padres de familia guiado hacia la 

identificación de adolescentes con este padecimiento, en la cual podemos 

observar los siguiente:

El 85.7% respondió que el embarazo fue planeado, mientras que el 14.2% 

menciona que no fue un embarazo planificado. El 100% respondió que no 

tuvo algún aborto anterior a hijo, el 14.2% menciona que tuvo un aborto 

posterior a su hijo y el 85.7% no tuvo algún aborto posterior a su hijo. El 

100% mencionó que su aborto fue en el segundo trimestre del embarazo. El 

14.2% respondió que falleció un hijo posterior a su hijo y el 85.7% no 

falleció ningún hijo.

El 85.7% de la población llevó control médico durante el embarazo, 

mientras que el 14.2% no llevó ningún control médico durante el embarazo. 

El 100% de la muestra menciona que no tuvo algún problema o enfermedad 

durante el embarazo. El 100% no ingirió medicamentos durante el embarazo 

ni bebidas alcohólicas. El 100% menciona no haber fumado durante el 

embarazo.

El 42.8% sufrieron conflictos de pareja durante el embarazo, el 28.6% 

conflictos familiares y el 28.6 depresiones continuas. El 42.8% reporta que 

padeció ansiedad durante el embarazo, el 28.6% nerviosismo y un 28.6% 

anemia.

El 100% de la muestra menciono no haber sufrido algún accidente que 

requirió hospitalización o inactividad cotidiana durante el embarazo.

El 100% de la población respondió que su embarazo llego a término (9 

meses), el 85.7% fueron partos naturales y el 14.2% cesárea programada. El 

85.7% menciona que no le aplicaron anestesia y el 14.2% le aplicaron 

anestesia de tipo raquea. El 100% de los individuos nacieron en hospital y 

fueron atendidas por un doctor.
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El 85.7% respondió que no tuvo ningún problema durante el parto y el 

14.2% que el niño venia con cordón umbilical atravesado. El 85.7% 

menciona que el niño lloró inmediatamente al nacer y el 14.2% no contesto. 

El 100% de los casos no permaneció en incubadora. El 100% respondió que 

no se le aplicaron medicamentos al niño al nacer. El 57.2% de los casos 

pesó entre 2 y 3 kg. al nacer, y el 42.8 % pesó entre 3 y 4 kg. al nacer. El 

14.2% respondió que el niño tuvo un color apiñonado al nacer, el 14.2% 

color moreno, el 14.2% blanco, el 14.2% rojo y el 42.8% color rosado.

El 100% de la población menciona que su hijo no sufrió ninguna lesión 

perinatal. El 100% menciona que no sufrió ningún trauma craneoencefálico. 

El 85.7% reporta que su hijo no ha padecido ninguna enfermedad aguda y el 

14.2% menciona que si la ha padecido, el 100% menciona como 

enfermedad aguda los bronquios. El 28.5% de los niños han requerido 

hospitalización y el 71.4% no la ha requerido. El 50% de los que han 

requerido hospitalización ha sido por enfermedades de la garganta y el 50% 

por padecer salmonelosis. El 28.5 % de los niños han padecido fiebres 

intensas, mientras que el 71.4% no. El 14.2% de los niños han estado 

inconscientes alguna vez y el 85.7% no han estado inconscientes en ninguna 

ocasión. El 100% de la población refiere que su hijo recibió todas las 

vacunas y el 100% menciona no haber presentado algún problema con la 

aplicación de las mismas.

En relación a los alimentos que regularmente consumen los adolescentes se 

encontró que para el desayuno el 33.3% consumen huevo, frijoles, café y 

leche, el 16.6% consumen una torta, el 33.3% cereal, sincronizadas y 

licuados y el 16.6% no desayuna.

Para la comida, el 83.3% consumen sopa, arroz y carne de pollo, res o 

cerdo, y el 16.6% consumen cremas y guisados con verduras.
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Para la cena, el 28.5% consumen huevos, leche y pan, el 28.5% café con 

leche, el 14.2% la comida del medio día, chocomilk o cereal y el 28.5% no 

cena.

El 83.3% de los adolescentes consume entre comidas, sabritas, chocolates, 

chicharrones, refrescos, dulces y galletas, mientras que el 16.6% de la 

muestra consumen frutas.
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Porcentaje promedio relativo a los Antecedentes Médicos de los 
adolescentes con Deficiencia de Atención, obtenidos a través de un 
cuestionario aplicado a los padres de familia.

T ab la  10.

IV. ANTECEDENTES MÉDICOS

¿Fue un embarazo planeado?
a)
b)

Si
No

85.7%
14.2%

¿Tuvo algún aborto anterior a su hijo?
a)
b)

Si
No

0%
100%

¿Tuvo algún aborto posterior a su hijo?
a)
b)

Si
No

14.2%
85.7%

¿Qué tiempo tenía de embarazo cuando sucedió el aborto?
a) Primer trimestre
b) Segundo trimestre
c) Tercer trimestre

0%
100%
0%

¿Anterior o posterior al adolescente murió algún otro hijo?
a)
b)
c)

Anterior
Posterior
No

0%
14.2%
85.7%

¿Llevó control médico durante el embarazo de su hijo(a)?
a)
b)

Si
No

85.7%
14.2%

¿Tuvo algún problema físico o enfermedad durante el embarazo?
a)
b)

Si
No

0%
100%

¿Ingirió algún medicamento durante el embarazo?
a)
b)

Si
No

0%
100%

¿Ingirió bebidas alcohólicas durante el embarazo?
a)
b)

Si
No

0%
100%

?Fumó durante el embarazo?
a)
b)

Si
No

0%
100%
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Cont. Tabla 10
Durante el embarazo estuvo en situaciones como:

a) Conflictos de pareja 42.8%
b) Conflictos familiares 28.6%
c) Deseos de suicidio 0%
d) Depresiones continuas 28.6%
e) Ansiedad 42.8%
f) Nerviosismo 28.6%
g) Separación 0%
h) Anemia 28.6%

¿Durante el embarazo sufrió algún accidente que requirió
hospitalización o inactividad cotidiana?

a) Si 0%
b) No 100%

¿El embarazo llego a término (9 meses)?
a) Si 100%
b) No 0%

¿Qué tipo de parto fue?
a) Natural 85.7%
b) Prematuro 0%
c) Posmaduro 0%
d) Cesárea programada 14.2%
e) Cesárea de emergencia 0%

¿Le aplicaron anestesia para el parto?
a) Si 14.2%
b) No 85.7%

¿Qué tipo de anestesia le aplicaron?
a) General 0%
b) Raquea 100%

Nació en:
a) Casa 0%
b) Hospital 100%

Fue atendida por:
a) Doctor 100%
b) Partera 0%
c) Otro 0%

Su hijo (a) al nacer tuvo algún problema como:
a) Cordón atravesado 14.2%
b) Uso de aparatos quirúrgicos 0%
c) Venía en mala posición 0%
d) No presento ningún problema 85.7%
e) Otro 0%
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_____________¿Su hijo(a) lloró inmediatamente al nacer?
a) Si 85.7%
b) No_____________________________________ 14.2%

______________ ¿Su hijo(a) permaneció en incubadora?
a) Si 0%
b) No_________________________________  100%

Cont. Tabla 10__________________________________________

¿Le aplicaron medicamentos al nacer?
a) Si 0%
b) No 100%

¿Cuánto peso al nacer su hijo(a)?
a) 1 - 2 kg 0%
b) 2 - 3 kg 57.2%
c) 3 - 4 kg 42.8%
d) Mas de 4 0%

¿Qué color de piel tuvo su hijo(a) al nacer?
a) Rosado 42.8%
b) Rojo 14.2%
c) Blanco 14.2%
d) Morado 0%
e) Moreno 14.2%
f) Normal 0%
g) Apiñonado 14.2%
h) No recuerda 0%

¿Su hijo(a) sufrió alguna lesión perinatal?
a) Si 0%
b) No 100%

¿Su hijo(a) sufrió algún trauma craneoencefálico?
a) Si 0%
b) No 100%

¿Su hijo(a) ha padecido alguna enfermedad aguda?
a) Si 14.2%
b) No 85.7%

¿Cuál?
a) Los bronquios 100%

¿Su hijo(a) ha requerido hospitalización?
a) Si 28.5%
b) No 71.4%

¿Por qué causa?
a) Enfermedades de la garganta 50%
b) Salmonelosis 50%
c) Otras 0%
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Cont. Tabla 10
¿Su hijo(a) sufrido fiebres intensas?

a) Si ' 28.5%
b) No 71.4%

¿Su hijo(a) ha estado inconsciente alguna vez?
a) Si 14.2%
b) No 85.7%

¿Su hijo(a) ha recibido todas las vacunas?
a) Si 100%
b) No 0%

¿Su hijo(a) presentó algún problema con la aplicación de las vacunas?
a) Si 0%
b) No 100%
¿Qué alimentos consume regularmente su hijo(a) en el desayuno?
a) Huevo 33.3%
b) Frijoles 33.3%
c) Café 33.3%
d) Leche 33.3%
e) Torta 16.6%
f) Cereal 33.3%
g) Sincronizadas 33.3%
h) Licuados 33.3%
i) No desayuna 16.6%
¿Qué alimentos consume regularmente su hijo(a) en la comida?

a) Sopa 83.3%
b) Arroz 33.3%
c) Pollo 33.3%
d) Carne de res 33.3%
e) Carne de cerdo 33.3%
f) Cremas 16.6%
g) Verduras 16.6%

¿Qué alimentos consume regularmente su hijo(a) en la cena?
a) Huevos 28.5%
b) Leche 28.5%
c) Pan 28.5%
d) Café con leche 28.5%
e) Chocomilk 14.2%
f) Cereal 14.2%
g) La comida del medio día 14.2%
h) No cena 28.5%
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Cont. Tabla 10__________ ________________________________ ■
¿Qué alimentos consume regularmente su hijo(a) entre comidas?
a) Comida chatarra: sabritas, 83.3%

chocolates, chicharrones,
refrescos, dulces y galletas

b) Frutas.__________________________________16.6%_________
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En la etapa de identificación de adolescentes con Deficiencia de Atención se 

realizó un análisis descriptivo a través de tablas y gráficas, donde la unidad 

de medida fueron porcentajes promedio.

Para probar la hipótesis del efecto de aplicar un programa cognitivo -  

conductual en el mejoramiento del comportamiento y rendimiento escolar 

de adolescentes con TDA, se realizó un análisis descriptivo a través de 

tablas, en las cuales, se presentan los porcentajes promedio obtenidos de 

cuestionarios en los que los adolescentes con TDA evaluaron el programa 

cognitivo-conductual en el que participaron; asimismo, se realizó un análisis 

descriptivo a través de gráficas, donde la unidad de medida fueron 

porcentajes promedio obtenidos de los autorregistros de actividades de los 

adolescentes participantes, correspondientes a las fases de línea base y la de 

aplicación del programa cognitvo-conductual.

Para medir el efecto del programa cognitivo-conductual en el rendimiento 

escolar de los adolescentes con TDA se analizaron los resultados de las 

calificaciones obtenidas por los alumnos antes y después de la aplicación del 

programa cognitivo-conductual, para lo cual se realizó el siguiente análisis 

estadístico:

Contraste de Hipótesis
Se sometieron a prueba la diferencia de los valores promedio medidos antes 

del curso y posterior al él, aplicados a 8 participantes. De acuerdo con la 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (Siegel, 1982), se encontraron 

7 diferencias positivas, 0 diferencias negativas y 1 empate; utilizando como 

estadístico de contraste la distribución Z se obtiene un valor de -2.375 con 

un p< 0.001 para una sola cola.

Considerando el diseño de la investigación de dos grupos dependientes con 

promedio de calificaciones antes y después del la aplicación del programa; 

la Hipótesis Nula (Ho) plantea que la media del promedio de calificaciones 

obtenido antes del curso, no es mayor a la media del promedio de 

calificaciones obtenido después de aplicar el curso, es decir, la diferencia 

entre ambas medias es igual a cero. La Hipótesis Alterna (Hi) señala que las
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diferencias son mayores a cero a favor del promedio de calificaciones 

posterior al curso sobre el promedio de calificaciones antes del curso; con 

un valor t  <0.05.

Con la media del promedio de calificaciones antes del curso de 6.64 y la 

media del Promedio de calificaciones después del curso de 7.25, se calcula 

un valor t de -4.069, con 7 grados de libertad y un p< 0.001; por lo tanto, la 

hipótesis nula se rechaza y se considera que la media del promedio de 

calificaciones obtenidas después del curso es mayor a la media del promedio 

de calificaciones obtenido antes del curso comparado con la distribución 

muestral t para n<8. Conclusión semejante a la obtenida con la Prueba de 

rangos de Wilcoxon.

Por otra parte, en el caso de la hipótesis sobre el efecto de curso-taller en los 

maestros y padres de adolescentes con TDA, se analizaron los resultados del 

Pretest-Postest aplicados antes y después (respectivamente) de impartir el 

curso-taller, para lo cual, se realizó el siguiente análisis estadístico: 

Contraste de Hipótesis
Para probar el efecto del curso-taller impartido a padres de familia y 

maestros de adolescentes con Deficiencia de Atención, se someten a prueba 

de diferencia de los valores medidos en el pretest y del postest, aplicados a 

27 participantes. De acuerdo con la Prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon (Siegel, 1982), se encontraron 25 diferencias positivas, 2 

diferencias negativas y 0 empates; utilizando como estadístico de contraste 

la distribución Z se obtiene un valor de -4.234 con un p< 0.001 para una 

sola cola.

Considerando el diseño de la investigación de dos grupos dependientes con 

pretest y postest; la Hipótesis Nula (Ho) plantea que la media del postest no 

es mayor a la media del pretest después de aplicar el curso, es decir, la 

diferencia entre ambas medias es igual a cero. La Hipótesis Alterna (Hi) 

señala que las diferencias son mayores a cero a favor del Postest sobre el 

Pretest; con un valor t  <0.05.
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Con la media del pretest de 36.85 y la media del Postest de 65.70, se calcula 

un valor í de -7.181, con 26 grados de libertad y un p< 0.001; por lo tanto, la 

hipótesis nula se rechaza y se considera que la media del Postest es mayor a 

la media del Pretest comparado con la distribución muestral t para n<27. 

Conclusión semejante a la obtenida con la Prueba de rangos de Wilcoxon.

En la Tabla 11, se registran los datos originales correspondientes a la suma 

de las dos unidades del Pretest y la suma de la dos unidades del Postest, así 

como las diferencias entre éstas para desarrollar la prueba t de student.
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Valores originales de diferencia en los porcentajes de la suma de las dos 
unidades del Pretest y la suma de las dos unidades del Postest para 
desarrollar la prueba t de student para muestras relacionadas de 
Wilcoxon.

Tabla 11.

Suma unidades 
Pretest

Suma Unidades 
Postest Diferencia total

29 94 65
23 52 29
24 87 63
24 55 31
47 97 50
4 40 36

24 13 -11
29 52 23
43 45 2
9 32 23

54 94 40
37 83 46
9 34 25
13 34 21
28 22 -6
54 94 40
50 59 9
46 53 7
25 47 22
96 113 17
28 64 36
37 60 23
77 89 12
27 105 78
70 90 20
51 93 42
37 73 36

Media 36.85 Media 65.70
Media de diferencias relacionadas - 

28.85
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Finalmente, en el caso de la hipótesis que plantea que los alumnos con 

TDA, padres de familia y maestros que participen en el curso no lograrán 

una diferencia significativa en el mejoramiento del comportamiento de los 

alumnos, que aquellos en los que solo participen alumnos TDA y maestros, 

o alumnos TDA y padres de familia, se realizo un análisis descriptivo a 

través de gráficas, en las que se presenta un comparativo de los porcentajes 

promedio de conductas de tres alumnos con Deficiencia de atención, cada 

uno perteneciente a cada uno de los casos arriba expuestos, los registros se 

llevaron a cabo en dos fases: línea base y fase del programa.

v
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Capitulo IV.

Discusión y Conclusiones

Tal y como ya se mencionó, la presente investigación involucró dos etapas 

una descriptiva y otra experimental, en la primera fase se alcanzó el objetivo 

general planteado, ya que fue posible identificar las conductas problema de 

los adolescentes con Deficiencia de Atención y por otro lado, los resultados 

de la etapa experimental, revelan que los adolescentes que participaron en el 

estudio mejoraron sus conductas problemáticas; mientras que los padres de 

familia y los maestros adquirieron las habilidades para identificar las 

conductas características del Trastorno por Deficiencia de Atención con o 

sin Hiperactividad e Impulsividad y aprendieron a implementar las 

estrategias del análisis conductual aplicado para controlar y mejorar las 

conductas problema que presentan éstos adolescentes tanto en sus casas 

como en la escuela. Lo anterior se puede verificar en los resultados 

obtenidos en la Escala para la identificación de adolescentes con Trastorno 

por Deficiencia de Atención e Hiperactividad (Robín, 1999, Traducida, 

adaptada y validad por Salas M., 2006), en el Pre y Postest aplicado a los 

padres de familia y maestros de los adolescentes, en los registros y 

autorregistros de conducta (durante la Línea Base y fase de Aplicación del 

Programa) y en el cuestionario de evaluación del curso aplicado a los 

alumnos participantes.

Los resultados permitieron verificar los objetivos particulares planteados al 

inicio de la investigación:

• Se logró “Identificar las conductas problema a causa de la 

Deficiencia de Atención que presentan alumnos de la Escuela 

Secundaria Experimental de Xalapa”, a través de la Escala para la 

identificación de adolescentes con Trastorno por Deficiencia de 

Atención e Hiperactividad (Robín, 1999, Traducida, adaptada y 

validada por Salas, M, 2006), la cual fue aplicada a los maestros de
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éstos alumnos, a los padres de los alumnos y a los propios alumnos; 

obteniendo el porcentaje de alumnos que presentan síntomas de 

Deficiencia de Atención, Hiperactividad e Impulsividad. La 

categoría de comportamiento que arrojó un puntaje mayor en los 

tres tipos de evaluaciones que se llevaron a cabo fue la de 

Deficiencia de Atención.

• Fue posible “Evaluar el efecto del Programa Cognitivo-Conductual 

en los adolescentes con Trastorno por Deficiencia de Atención 

(TDA)”, lo cual se puede observar en el cuestionario que les fue 

aplicado a los adolescentes participantes al final del curso, en los 

autorregistros de actividades llevados a cabo por los mismos y en el 

análisis del promedio de calificaciones obtenidas por los alumnos 

antes y después del curso, en el cuál de aplicó la Prueba t de 

student para muestras relacionadas y Prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon. Estos instrumentos demuestran resultados a favor del 

curso, ya que se logró un mejoramiento en la conducta y en el 

rendimiento escolar de los adolescentes.

• Se consiguió también, “Evaluar el efecto del curso-taller impartido 

a los maestros y padres de los adolescentes diagnosticados con 

Deficiencia de Atención”, dicho efecto se puede constatar en los 

resultados arrojados en el Pretest y Postest aplicados a los maestros 

y padres de familia antes y después del curso-taller, en los cuales se 

alcanza a observar una diferencia significativa a favor del curso, 

para obtener este valor de significación se aplicó la Prueba t de 

student para muestras relacionadas y Prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon.

• Fue posible “Capacitar y habilitar a los adolescentes con TDÁ para 

que identifiquen y controlen sus conductas de deficiencia de 

atención”, esto se puede corroborar en las gráficas obtenidas de los 

autorregistros de conducta llevadas por los alumnos, durante las
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fases de línea base y la del programa cognitivo-conductual, 

observándose un mejoramiento gradual en su conductas de una fase 

a otra.

• Se logró “Capacitar y habilitar a los maestros y padres de familia 

en la identificación y tratamiento de conductas problemas de 

adolescentes con TDA”, lo cual se puede observar en los registros 

de conducta llevados a cabo por los maestros y padres de familia, 

en los cuales se registraban la frecuencia en que los alumnos 

presentaban la conducta problema en sesiones de línea base y 

posteriormente en sesiones correspondientes a la fase del programa, 

en ésta última no solo debían identificar la conducta problema, sino 

aplicar diversos principios del Análisis Conductual Aplicado, tales 

como: reforzamiento positivo, re forzamiento negativo,

reforzamiento diferencial de de pausas, reforzamiento de conductas 

incompatibles, imitación, encadenamiento, moldeamiento, 

extinción y tiempo fuera. Los patrones de comportamiento de los 

alumnos, registrados por los padres de familia y maestros, muestran 

mayor inestabilidad en la fase de línea base, en contraste con la de 

intervención conductual, en la que se presentó un patrón de 

comportamiento más estable y un significativo decremento en las 

conductas problemas de los adolescentes.

Las conductas problema de los alumnos atendidas, fueron: 

“distracción” en el caso de los padres, y “distracción” y “no 

cumple con las tareas” en el caso de los maestros, en virtud de ser 

señaladas por ellos como el principal problema de éstos 

adolescentes, ya que interfieren en la realización de sus actividades 

tanto en la escuela como en el hogar. Las estrategias para la 

modificación de la conducta, que reportan los padres de familia 

haber aplicado con sus hijos durante la fase del programa 

(tratamiento), fueron: Reforzamiento positivo (halagos, permisos) 

reforzamiento negativo y tiempo fuera. Mientras que en el caso de
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los maestros de estos adolescentes, las estrategias más utilizadas 

fueron: Reforzamiento positivo (halagos, privilegios),

moldeamiento y extinción. De acuerdo a los resultados observados 

en las gráficas obtenidas de los registros de conducta, podemos 

afirmar que hubo un decremento en la ocurrencia de las conductas 

problema de los adolescentes en la fase de aplicación del programa, 

lo cual también nos demuestra que se logró habilitar a los maestros 

y padres de familia para identificar y atender las conductas 

problemas de los adolescentes.

De acuerdo al análisis de resultados, lo anterior, permite reafirmar las 

diferentes hipótesis que se plantearon al inicio de la investigación:

En el caso de la hipótesis de trabajo 1, correspondiente a la etapa descriptiva 

podemos aseverar que:

“Los alumnos identificados por los maestros como problemáticos, presentan 

comportamientos característicos del Trastorno por Deficiencia de 

Atención”. Esta hipótesis fue aceptada ya que los resultados obtenidos en la 

Escala arrojaron un porcentaje significativo en cuanto a las conductas 

problemáticas de los adolescentes evaluados, entre los que sobresale con 

mayor frecuencia los comportamientos de la categoría Deficiencia de 

Atención.

En la que concierne a la etapa experimental del estudio, podemos concluir lo 

siguiente:

La primer hipótesis alterna planteada en este estudio: “La capacitación de 

los alumnos con TDA, a través de la aplicación de un Programa Cognitivo- 

Conductual mejorará sus comportamiento y rendimiento escolar”, 

Igualmente, fue aceptada ya que los resultados en los autorregistros nos 

permiten observar un mejor comportamiento como consecuencia del 

programa cognitivo-conductual. Estos autorregistros fueron corroborados 

por los maestros en la escuela mediante un formato de actividades, y en la 

casa por los padres mediante la verificación de las gráficas que llevaban los 

adolescentes, tanto padres como maestros actuaron como observadores
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independientes para mejorar la confiabilidad del automonitoreo de los 

alumnos. La aceptación de esta hipótesis también está respaldada por los 

resultados del cuestionario en el que los adolescentes evaluaron 

positivamente el curso y expresan que les permitió mejorar su desempeño 

escolar y sus relaciones sociales y familiares. Asimismo, se acepta la 

hipótesis sobre el mejoramiento en el rendimiento escolar apoyándonos en 

el resultado observado en el promedio de calificaciones que los alumnos 

obtuvieron después de impartirles el Programa Cognitivo-Conductual, el 

cual es mayor al promedio que los alumnos tenían antes de recibir dicho 

programa, para obtener este valor de significación se aplicó la Prueba t de 

student para muestras relacionadas y Prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon.

La segunda hipótesis alterna planteada fue: “La capacitación de los maestros 

y padres de adolescentes con TDA, a través de la aplicación de un Curso 

Taller Conductual permitirá mejorar las conductas problemáticas de dichos 

adolescentes”. Esta hipótesis también es aceptada de acuerdo a lo observado 

en los registros llevados a cabo por los maestros y padres de familia en las 

fases de Línea Base y en la Fase del Programa, en la cual se puede observar 

un decremento en las conductas problemáticas (distracción, falta de 

concentración, no seguir instrucciones, no cumple con las tareas, etc.) de los 

alumnos con este trastorno, posterior a la implementación del curso-taller.

La tercer y última hipótesis alterna del estudio fue: “Los alumnos con TDA, 

padres de familia y maestros de dichos alumnos que participen en el curso 

lograrán una diferencia significativa en el mejoramiento del 

comportamiento de los alumnos, que aquellos en los que solo participen 

alumnos TDA y sus maestros, o alumnos TDA y sus padres”. En este caso, 

se acepta la hipótesis, ya que de acuerdo a los resultados de los registros y 

autorregistros de conducta, el tipo de participación que logró un mayor 

decremento de las conductas problema, fue en la que participaron alumno- 

maestro y padre de familia, ya que hubo mayor diferencia entre las medias; 

seguida por la variante de participación de padre de familia y alumno.



207

Siendo la participación alumno y maestro el caso en donde hubo menor 

diferencia entre las medias. Sin embargo, en los tres tipos de variantes hubo 

mejoramiento en las conductas de los adolescentes según lo observado en 

las sesiones de linea base y la fase del programa.

Por lo anterior, se recomendaría que un programa de esta naturaleza 

involucre la participación de los padres de familia, de maestros y alumnos, 

en el mejoramiento de conductas de TDA.

En tanto a los resultados arrojados en el cuestionario aplicado a los 

adolescentes, guiado a la evaluación del curso y su efecto en las áreas 

escolar, social y familiar, podemos concluir lo siguiente:

Todos los adolescentes participantes del curso consideran que éste les 

permitió mejorar su desempeño escolar, argumentando que incrementaron 

sus calificaciones, que aprendieron técnicas de estudio, que mejoraron su 

forma de planear, que se sentían más motivados para realizar sus tareas 

escolares y que lograron incrementar su atención en clase.

En cuanto a las relaciones familiares, con sus compañeros y amigos, la 

mayoría de los adolescentes consideraron que mejoraron considerablemente 

a partir del curso. Lo cual puede traducirse en una mejora en la 

socialización, ya que indican que hay mayor comunicación con su familia y 

que se llevan mejor con todos sus compañeros.

Por otro lado, la mayoría de los adolescentes opinan que sus maestros si los 

apoyaron para mejorar en las actividades de aprendizaje, dicho apoyo 

consistió en ayudarlos a estudiar, repasar temas, proporcionarles temarios 

para los exámenes, cambiarlos al asiento de adelante y que en general los 

motivaban para mejorar su desempeño.

En cuanto a la evaluación del curso cognitivo-conductual, la mayoría de los 

alumnos participantes mencionan que si les agradó, que realmente 

aprendieron y que les pareció muy bueno el trato de los instructores. Dentro 

de las actividades desarrolladas en el curso, las que más les agradaron 

fueron: las gráficas para hacer tareas, el plan para la organización de tareas 

y trabajos, y la lectura de comprensión. Y es en estas áreas precisamente, en
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las que académicamente suelen tener problemas los adolescentes con TDA, 

ya que les exige centrar su atención por un periodo de tiempo relativamente 

largo y organizar su tiempo, por lo tanto, esto nos indica la efectividad del 

programa en el tratamiento de conductas de deficiencia de atención.

En cuanto a la opinión manifestada por los maestros y padres de familia en 

relación a la participación del adolescente en el curso, la mayoría considera 

que es muy bueno, ya que le ayudará a mejorar su comportamiento y 

desempeño escolar.

Con respecto a las calificaciones obtenidas por los alumnos en su escuela, 

podemos observar, que en la mayoría de los casos, los alumnos que 

participaron en el curso cognitivo-conductual elevaron su promedio de 

calificaciones y solo se registró un caso en el que el alumno no tuvo 

diferencia en su promedio de calificaciones, lo cual demuestra la efectividad 

del curso para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos.

En tanto a los resultados obtenidos por los padres de familia a través de la 

historia clínica para la identificación de adolescentes con TDA y factores 

asociados, se observó lo siguiente:

El factor de género es significativo, muchos autores (Ribas, 2003, Hoyos, 

1997) mencionan que la mayoría de los sujetos que presentan el TDA/H 

pertenecen al sexo masculino, esto se corrobora con este estudio, ya que un 

85% de los participantes identificados con TDA perteneció al sexo 

masculino.

Otros autores (Douglas, Kingsley, 2005) también señalan que cuando los 

individuos con TDAH llegan a la adolescencia disminuye el aspecto 

hiperactivo del trastorno, aunque los problemas con la organización y la 

atención suelen perdurar; cerca de la mitad de los niños con TDAH 

continúan siendo distraídos con facilidad, experimentando cambios en el 

humor, siendo malhumorados y teniendo una incapacidad para completar 

tareas. Este argumento también se pudo verificar en el presente estudio ya 

que de acuerdo a las escalas aplicadas se pudo observar que los adolescentes 

obtuvieron un puntaje mayor en la categoría de comportamiento de
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Deficiencia de atención, siendo una de sus áreas más problemáticas el no 

cumplir con las tareas o no completarlas a tiempo.

También se verifica que los individuos que presentan el trastorno se 

encuentran, en su mayoría, entre los tres primeros embarazos de la madre, la 

mayoría de la muestra cuenta con 12 años de edad, lo que comprueba la 

conjetura de que entre más pequeños de edad sean, mayor es el número de 

conductas problemáticas detectadas y se presenta de manera mas frecuente. 

En relación a los datos familiares se observó que la mayoría de los padres de 

los adolescentes son casados y actualmente viven juntos, siendo las personas 

con quien más conviven los hermanos, ya que la mayoría de los padres 

trabajan todo el día. Se identificó además que existen reglas bien 

establecidas, siendo las principales no llegar a casa tarde y hacer la tarea 

antes de jugar, aunque dichas reglas son conocidas por los adolescentes, la 

mayoría solo las cumplen a veces, situación que es comprensible, debido a 

que, comúnmente, en la etapa de la adolescencia suele presentarse 

resistencia a las reglas e incluso oposición a las mismas, más aun si estos 

adolescentes presentan TDA/H, pues a menudo no cumplen con lo 

establecido por su distracción, inquietud y forma impulsiva de actuar.

En cuanto a los datos médicos, podemos destacar que, en la mayoría de los 

casos el embarazo fue planeado y no hubo algún aborto anterior o posterior. 

La gran mayoría menciona que llevó un control médico durante el 

embarazo, que no tuvieron alguna enfermedad durante el mismo, no 

tomaron algún medicamento, no fumaron, ni consumieron drogas o alcohol, 

sin embargo, mencionan que sufrieron conflictos de pareja y familiares 

durante el embarazo, padecieron depresiones, ansiedad, nerviosismo y/o 

anemia, lo cual permite corroborar datos de algunos autores (Wicks y Alien, 

1997) que afirman que dichas situaciones presentadas a lo largo del 

embarazo, influyen en la presentación del Trastorno por Deficiencia de 

Atención, Hiperactividad e Impulsividad.

La mayoría de los embarazos fueron al término de los 9 meses de gestación, 

sin complicaciones en el parto y todos fueron atendidos por un doctor en
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hospital. La mayoría de los adolescentes al nacer pesaron entre 2 y 3 kg, con 

coloración rosada, y lloraron inmediatamente al nacer. En cuanto a los datos 

perinatales en la mayoría de los casos, no hubo alguna lesión o trauma 

craneoencefálico, y como enfermedad aguda padecida solo se reportan 

padecimientos de los bronquios y salmonelosis.

En cuanto a la alimentación de estos adolescentes podemos ver que la 

mayoría consume regularmente cereales, leguminosas, leche y alimentos de 

origen animal. No obstante, se registraron algunos casos que omiten una de 

las tres comidas principales, ya sean el desayuno o la cena. Además, de que 

la mayoría de los casos consumen comida chatarra entre comidas. Al 

respecto de este punto también hay autores (Solloa, 2001) que aseveran que 

el tipo de alimentación influye en este trastorno y en los casos de este 

estudio podemos ver que no existe una dieta balanceada con el aporte 

necesario de vitaminas y minerales necesarias para su sano crecimiento.

En relación a las limitaciones metodológicas del estudio, su validez interna 

se vio afectada por la historia, ya que ocurrieron algunos eventos específicos 

no controlados como la inasistencia al curso por parte de algunos maestros 

(por cuestiones laborales) y algunos padres de familia (por enfermedad o 

por tener que trabajar) e inclusive de algunos alumnos (por periodo de 

exámenes o tener mucha tarea pendiente), lo cual los retrasaban en los temas 

programados para esas sesiones, no obstante, la variable independiente 

(curso-taller para padres de familia y maestros, y programa cognitivo- 

conductual para los alumnos) tuvo un efecto significativo sobre las variables 

dependientes (conductas de deficiencia de atención y rendimiento escolar), 

es decir, se demostró la efectividad del tratamiento.

El estudio presenta validez externa, en virtud de que los efectos del 

programa se generalizan a adolescentes con diversas características, tales 

como: edad (12 a 16 años de edad), grado de estudio (Io, 2o o 3o de 

secundaria), nivel socioeconómico, integración de la familia, etc. Asimismo, 

el tratamiento cognitivo-conductual puede ser aplicado a todo adolescente 

que presenten conductas de deficiencia de atención y el curso-taller puede
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dirigirse a maestros y padres de familia que tengan que trabajar y/o convivir 

con adolescentes con esta problemática.

Dentro de las limitaciones prácticas se presentaron algunos inconvenientes, 

en relación a la programación de los días en los que se realizarían las 

sesiones del curso, sobre todo en el caso de los maestros, ya que el curso se 

impartía en horario de clase, por lo cual en ocasiones no podían asistir todos 

los maestros, sin embargo, la inasistencia solo fue en algunas ocasiones y 

con algunos casos, los demás participantes asistían de manera regular y 

mostraban gran interés, motivación y compromiso en las diferentes etapas 

del curso. En el caso de los padres de familia y de los alumnos, las /

inasistencias fueron más esporádicas y hubo una participación satisfactoria a 

lo largo del curso. Cabe mencionar también, que se contó con la 

infraestructura necesaria para impartir el curso en tiempo y forma en los 

días programados.

Para cursos subsecuentes se recomienda identificar los días, horario y/o 

periodo en los cuales sería más conveniente llevar a cabo los cursos para 

poder contar con el menor numero de inasistencias, una opción sería 

impartirlos el día sábado, en el caso de los alumnos podría ser conveniente, 

ya que entre semana tienen que realizar tareas y trabajos escolares, y en el 

caso de los padres de familia y maestros debido a que entre semana algunos 

tienen aún compromisos laborales y/o actividades pendientes en el hogar.

Referente a las implicaciones teóricas de este estudio, puede decirse que se 

confirmó la efectividad de los principios y estrategias del Análisis 

Conductual Aplicado en el mejoramiento de las conductas de deficiencia de 

atención, ya que permitió estudiar de manera ordenada y organizada las 

conductas problemática de los adolescentes, a través de la selección de una 

conducta objetivo, de la valoración de estímulos antecedentes y estímulos 

consecuentes para tener una explicación del comportamiento y generar los 

cambios deseables en las conductas.

También fue posible comprobar la efectividad de la intervención con un 

enfoque cognitivo-conductual en adolescentes con TDA, ya que esta
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combinación de estrategias permitió a los adolescentes el autorregistro y 

autocontrol de sus conductas, examinando sus formas habituales de 

pensamiento, registrando la frecuencia con que realizan ciertas conductas, 

explorando, ellos mismos, las razones y consecuencias del por qué no las 

realizan y las recomendaciones para mejorar esa situación. Este enfoque 

demuestra su efectividad en virtud de que atiende un determinismo 

recíproco entre organismo y ambiente y cómo las cogniciones intervienen 

en este determinismo.

Metodológicamente, la presente investigación resulta relevante, ya que 

demuestra la efectividad en la utilización de estrategias del ACA tales 

como: reforzamiento positivo, negativo, diferencial de pausas, de conductas 

incompatibles, moldeamiento, modelamiento, extinción, tiempo fuera, etc. 

para el control de la conducta de los adolescentes. Asimismo, se desarrolló 

un plan de ajuste educativo de manera individual para cada maestro(a), con 

el objetivo de mejorar las conductas problema de los alumnos dentro del 

aula y en el caso de los alumnos con TDA llevaron a cabo un método de 

registro de actividades diarias y gráficas para mejorar su comportamiento. 

Todas estas medidas resultaron efectivas como método de intervención en 

adolescentes con síntomas de Deficiencia de Atención.

Las implicaciones prácticas del estudio, consistieron en la elaboración del 

programa del curso-taller, que consta de dos unidades una teórica para la 

“Identificación de adolescentes con TDA/H”, y otra práctica “Tratamiento 

para adolescentes con TDA/H” el cual podrá utilizarse para futuras 

intervenciones o investigaciones que se relacionen con el fenómeno de 

estudio.

Otra contribución práctica del estudio, la constituye el hecho de haber 

dotado a los padres de familia y maestros de las herramientas y habilidades - 

necesarias para poder identificar e intervenir de manera oportuna y eficaz 

cuando se enfrenten con adolescentes con esta problemática. En el caso de 

los alumnos el beneficio principal es poder manejar y mejorar su conducta
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problema, establecer relaciones interpersonales (familia, amigos, 

compañeros y maestros) positivas y elevar su rendimiento escolar.

Los resultados de la presente investigación coinciden con los datos del 

estudio realizado por Hoyos (1997) sobre factores asociados al 

comportamiento de niños y adolescentes con síndrome inatención e 

hiperactividad, ya que encontramos que es posible obtener un perfil del 

adolescente con deficiencia de atención y la influencia que tienen ciertos 

factores prenatales, perinatales y postnatales con el trastorno.

Por otro lado, al comparar los resultados del presente estudio con el 

desarrollado por Vovides (2005), observamos que coinciden en cuanto a la 

efectividad del tratamiento cognitivo-conductual en sujetos con Trastorno 

por Deficiencia de Atención con o sin Hiperactividad y en la participación 

de padres de familia y maestros para el mejoramiento de conductas, sin 

embargo, los estudios difieren en cuanto a la población, ya que Vovides se 

enfocó a niños y en el caso de la presente investigación nos dirigimos a 

adolescentes, los instrumentos de recolección empleados también fueron 

diferentes, así como los autorregistros y estrategias aplicadas con los 

alumnos participantes.

La adolescencia comúnmente se entiende como un complejo proceso de 

maduración personal, ya que los adolescentes enfrentan un período de 

constantes cambios físicos, cognitivos y sociales, tienen mayores exigencias 

y tareas más difíciles que antes, en el caso de los adolescentes con Trastorno 

por Deficiencia de Atención esta problemática se torna aún más severa. 

Aunque este trastorno puede generar dificultades en muchas esferas de 

acción de la vida del adolescente, frecuentemente el impacto llega a ser 

especialmente problemático en cuanto a su desempeño académico y en la 

socialización de los jóvenes debido a las conductas que exhiben como 

resultado del trastorno, de tal manera, que el presente estudio estuvo 

orientado a estas áreas problemáticas, buscando la participación conjunta de 

padres de familia, maestros y alumnos afectados con este padecimiento, 

para que, de manera conjunta se pueda conocer y entender las características
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del trastorno, reconocer su importancia, seleccionar y aplicar estrategias de 

acción para atender esta problemática y, prevenir conductas problemas en 

éstos adolescentes u otros jóvenes con síntomas de TDA.

El presente estudio, aportó información básica y necesaria para identificar y 

dar tratamiento a las conductas problema que presentan adolescentes con 

TDA. Se logró capacitar y habilitar a los padres de familia en estrategias 

conductuales efectivas para el manejo de comportamientos de deficiencia de 

atención, y a los maestros se les logró entrenar para la aplicación de 

métodos de modificación conductual en la clase e intervenciones 

académicas específicas para estos alumnos, por otro lado, se logró que los 

adolescentes con el trastorno pudieran autorregular su conducta, mejorando 

de esta manera su desempeño en el ambiente social, escolar y familiar.
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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. Abril de 2006
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Nombre del alumno(a):

Fecha de Nacimiento: Edad:

Escuela: Grado:

Cantidad de tiempo en contacto con el estudiante Materia

Por día: Por semana:

Familiares con los que vives:

INSTRUCCIONES:

Utiliza la siguiente escala para encerrar en un círculo el número apropiado que refleje tu

opinión sobre tus conductas o comportamientos, manifestadas en los últimos seis meses:

(0 ,1,2 ,3).

0. Significa nunca presentas la conducta que se describe.

1. Significa presentas la conducta muy de vez en cuando, de tal forma que casi nunca 

interfiere u obstaculiza con tu habilidad para comportarte adecuadamente en el 

ambiente de aprendizaje.

2. Indica, que algunas veces presentas la conducta de tal forma que en ocasiones 

obstaculiza con tu habilidad para funcionar o actuar apropiadamente en el ambiente 

educativo.

3. Significa que presentas el comportamiento de manera continúa o muy frecuente al 

punto de que afecta tu habilidad para funcionar correctamente en el ambiente 

educativo.

GRACIAS POR TU COOPERACION
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C O N D U C TA

FR E C U E N C IA

T O TA L
IN TE R V E N C IÓ N

IN M E D IA TA

S O LU C I
O N E S:
FE C H A

DE
IN IC IO

N U N C A R A R A  V E Z A L G U N A S
V E C E S

C O N S T A N 
TE M E N TE

FALTA DE ATENCION
C o m ete r eq u ivocac ion es  p o r fa lta  d e  cu id a d o

1. Entregas tus traba jos 
sucios 0 1 2 3

2. O btienes calificaciones 
bajas como resu ltado del 
descuido

0 1 2 3 .

3. No prestas atención a 
las tareas escolares 0 1 2 3 . '

4. Usualm ente o lvidas 
cosas que tienes que 
realizar durante el día.

0 1 2 3 I . )

No se concentra
1. Frecuentem ente 
cam bias el tem a de la 
conversación

0 1 2 3

l i l i

O

2. T ienes dificultad para 
realizar una tarea hasta 
completarla

0 1 2 3

3. Cam bias a una nueva 
actividad antes de term inar 
la actividad anterior

0 1 2 3 "

4. Tu lectura es de fic ien te ' 0 1 2 3 ! i o
No escucha
1. Pides al pro fesor que te 
repita las instrucciones 0 1 2 3 < _ )

2. T ienes dificultad en 
segu ir instrucciones que 
implican varios pasos

0 1 2 3 l i l l i ' )

3. Pareces no escuchar 
cuando se te habla 
directam ente

0 1 2 3 __ I G
4. T ienes dificultad para 
concentrarte cuando lees. 0 1 2 . 3

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

0 1 2 3
i—

O

Tareas incompletas
1. Sueñas despierto en vez 
de traba ja r en las tareas 
de la clase, a pesar de que 
com prendas las 
instrucciones

0 1

i

2 3
-

2. Term inas solam ente 
porciones o partes de las 
tareas

0 1

I

 ̂ 2 3
□

3. T ienes dificultad para 
realizar las instrucciones 
del profesor

0 1 ! 2 3
' o

I
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Desorganizado
1. T ienes dificultad para 
anotar las tareas 0 1 2 3 u ' )

2. P lanificas pobrem ente 0 1 2 3 ' )
3. T ienes una libreta de 
trabajo desorganizada y 
sucia

0 1 2 3 . ¡ ’ )

4. T iendes a conform arte 
con bajos logros (bajas 
calificaciones, etc)

0 1 2 3 □ 0
Carece de atención sostenida
1. No estás del todo en la 
tarea, no te entregas a la 
tarea.

0 1 2 3 □ o
2. T ienes dificultades para 
concentrarse

0 1 2 3 u ó
3. T ienes dificultad para 
com pletar proyectos o 
tareas a largo plazo.

0 1 2 3 T " o
Pérdida de materiales
1. P ierdes las tareas 
asignadas

0 1 2 3 ' )
2. P ierdes los m ateria les 
escolares 0 1 2 3 □
3. Dañas las herram ientas 
(com o calculadora) 
necesarias para com ple ta r 
tu tarea escolar com o 
resultado del descuido

0 1 2 3 □ 0

Distraído fácilmente
1. A tiendes lo que está 
sucediendo fuera del salón 
de clases en vez de estar 
“en la tarea”

0 1 2 3 □ '

2. T ienes problem as de 
concentración

0 1 2 3
:

3. Te distraes fácilm ente 0 1 2 3

4. Te aburres fácilmente. 0 1 2 3 __ ;
Olvidadizo
1. Te olvidas de llevar a la 
casa docum entos 
escolares o entregarlos a 
tus padres

0 1 2 3 □ O

2. O lvidas estudiar para 
una prueba o un exam en 0 1 2 3 i O
3. Colocas mal lápices, 
plumas, y papeles 
m ientras estás en clase

0 1 2 3 u O
4. No traes a la escuela los 
m ateria les o útiles 
escolares.

0 1 2 3 0
Suma
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HIPERACTIVIDAD
Se inquieta, se menea
1. T ienes dificultad para 
perm anecer sentado en el 
escrito rio

0 1 2 3 y
2. Tam borileas con los 
dedos o la gom a del lápiz 
u o tros objetos

0 1 2 3 .7’ 0
3. Te m eneas o te 
retuerces 0 1 2 3 p ] ■
4. T iendes a abarcar 
dem asiados proyectos a la 
vez

0 1 2 3 o O
Fuera dei asiento
1. Abandonas el asiento 
sin perm iso 0 1 2 3 .
2. Te levantas para vagar 
por todo el salón 0 1 2 3 o
3. T ienes dificultad para 
perm anecer sentado 
durante presentaciones o 
eventos especiales

0 1 2 3 y ©
Movimiento excesivo
1. Eres incansable 0 1 2 3

2. Saltas o te subes en los 
muebles 0 1 2 3

3. C orres en los pasillos al 
pasar de un salón a otro 0 1 2 3 ©
Dificultad con actividades estables
1. Cam bias de una 
actividad a otra durante el 
tiem po libre

0 1 2 3 0
2. T ienes dificultad para 
juga r tranquilam ente 0 1 2 3 _ _ ©
3. Te em ocionas 
fácilm ente 0 1 2 3 y
Nunca para de moverse
1. Nunca paras de m overte 0 1 2 3 L ' .)
2. Te involucras en las 
activ idades fís icam ente 
peligrosas

0 1 2 3 o
3. T ienes problem as para 
rela jarte o tranquilizarte

0 1 2 3 r .
Habla excesivamente
1. Haces ruido excesivo 
durante actividades que 
deben realizarse en 
silencio

0 1 2 3 i : : o
2. Hablas dem asiado 0 1 2 3

3. Dom inas 
conversaciones de tal 
form a que otros no pueden 
"hacer uso de la palabra"

0 1 2 3 □ o
S u m a
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IMPULSIVIDAD
Habla sin permiso
1. Hablas sin considerar 
las consecuencias

0 1 2 3

2. T ienes dificultad para 
pensar antes de actuar 0 1 2 3 ' j
3. T ienes dificultad en 
esperar a que los 
profesores u otros 
com pleten su pregunta 
antes de responderla

0 1 2 3 □ 0
4. A gredes a otros 0 1 2 3 n . '■ )
5. Te adelantas a 
responder antes de que 
term inen de preguntarte

0 1 2 3 o
6. T ienes una escritura 
pésim a e ilegible,.

0 1 2 3 _ ' >
7. Socia lizas dem asiado 
en clases

0 . 1 2 3 ■I
8. No estableces buenas 
relaciones con el m aestro

0 1 2 3 o
9. A rgum entas o discutes 
en clases 0 1 2 3 ' . 3
No puede esperar su turno
1. T ienes dificultad 
tom ando turnos al juga r 0 1 2 3 O
2. Hablas cuando le 
corresponde hacerlo a 
otros.

0 1 2 3 □ O
3. Fallas para esperar tu 
turno.

0 1 2 3 □ . Ü
Interrumpe a otras; toma materiales
1. Interrum pes a otros en 
conversaciones casuales

0 1 2 3 □ .■
2. Te entrom etes en 
situaciones sociales de 
otros

0 1 2 3 LJ 0 -

3. Tom as objetos de otros 0 . 1 2 3 0
Factores motivacionales
1. T iendes a abusar del 
alcohol o drogas 0 1 2 3 .
2. Tom as decis iones con 
tendencia a cae r en la 
im pulsividad u obsesión.

0 1 2 3 fililí

4. Copias o haces tram pas 0 1 2 3 u
4. T iendes a la depresión 
periódica (in iciando desde 
la adolescencia)

0 1 2 3 □
S u m a

S u m a  T o t a l
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Identifica y escribe una conducta que te esté generando consecuencias negativas o 
desfavorables en la escuela y en tu casa, en relación a los siguientes aspectos:

a) Con respecto a tus calificaciones:

Conducta problema:_____________________________________________

b) Con respecto a las relaciones con tus compañeros:

Conducta problema:_______________________________________________

c) Con respecto a la relación con tus maestros:

Conducta problema:__________________ _____________________________

d) Con respecto a tu familia:

Conducta problema:_______________________________________________

MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN.
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Apéndice B

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA GUIADO 

HACIA LA IDENTIFICACIÓN DE ADOLESCENTES-CON TDA/H

INSTRUCCIONES

El presente cuestionario nos permitirá tener un conocimiento más profundo sobre diversos factores que 
pueden influir en el problema de su hijo (a). Además .esta información nos permitirá apoyar las estrategias a 
implementar para ayudar tanto a los niños como a ustedes, en cualquier tipo de problemática que presenten. 
En el siguiente cuestionario aparecen diversos tipos de preguntas, le pedimos atentamente las responda como 
se vayan presentando, ya sea escribiendo su experiencia, subrayando la respuesta que considere correcta o 
bien marcando con una X la(s) opción(es) de los paréntesis de acuerdo a como indique la pregunta.

Se aclara que el contenido de los cuestionarios es estrictamente confidencial. No será dado a conocer a 
alguien más.

GRACIAS POR SU AMABALE COOPERACIÓN
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I. DATOS PERSONALES
Nombre de la escuela:

Nombre de su hijo (a):

Edad:________________  Sexo:__________________
Grado:_________________  Grupo:_______________
¿Es hijo único? SI ( ) NO ( )

¿Es hijo adoptivo? SI ( ) NO ( )

Si tiene hermanos ¿cuántos son y qué lugar ocupa el/ella?

¿Ha reprobado grados escolares? SI ( ) NO ( )
En caso de haber reprobado grados escolares, ¿cuál grado reprobó?

El promedio de calificaciones que obtiene el niño(a) es: 
Menor de 5( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( )
¿Cuál es la materia (s) favorita (s) del hijo (a)?

¿Cuál es la materia que no le gusta?

¿Cuál es la materia que normalmente reprueba?

II. DATOS FAMILIARES
Nombre de la madre:__________________________________Edad:_____________
Nombre del Padre:___________________________________Edad:_____________
Estado Civil de los Padres:

Casados ( ) Unión libre ( ) Divorciados ( ) Separados ( )
Otro ( )_______________________________________________ _______

¿Actualmente viven juntos? SI ( ) NO ( )
¿Alguno de los padres ha padecido una enfermedad? SI ( ) NO ( )
Especifique cuál:

¿Tuvo usted o algún pariente cercano algún tipo de tratamiento psicológico en su niñez?

SI ( ) NO ( )
¿Quién fue y qué tratamiento recibió?

¿Con quién vive su hijo?
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¿Con quién convive más tiempo su hijo?

Aproximadamente ¿qué tiempo pasa su hijo sin la presencia de alguno de los padres en 
un día?

¿Qué reglas tienen establecidas en casa?

¿Su hijo conoce las reglas de la casa? SI ( ) NO ( )
¿Su hijo cumple las reglas de la casa? SI ( ) NO ( )
III. DATOS SOCIOECONÓMICOS
Escolaridad máxima del padre:_____________ Ocupación:_______
¿Dónde trabaja?: En la ciudad ( ) Fuera de la ciudad ( )
Escolaridad máxima de la madre:____________ Ocupación:______

¿Dónde trabaja?: En la ciudad ( ) Fuera de la ciudad ( )
Si trabaja fuera de la ciudad, ¿Con qué regularidad ve al niño?

¿Cuánto tiempo convive con su hijo (a) cuando está en casa?

¿Le dedica el mismo tiempo que a los hermanos?

Aproximadamente ¿Cuánto tiempo convive la familia al mes?

¿Cuenta con algún tipo de ahorro? SI ( ) NO ( ) ¿Cuál?

La casa donde vive la familia es:
Rentada ( ) De algún familiar ( ) Propia ( ) Otro ( ) Especifique:

La casa cuenta con:

Agua ( ) Luz ( ) Drenaje ( ) Pavimentación ( ) Alumbrado público ( )
La construcción de la casa es de:

Concreto ( ) Lámina ( ) Madera ( ) Otro ( ) Especifique:

La casa cuenta con:
Cocina ( ) Baño particular ( ) Sala ( ) Comedor ( ) Jardín ( ) Otro ( ) 
Especifique:

¿La familia cuenta con carro? SI ( ) NO ( )
Número de personas que dependen del Padre:___________  Madre:
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IV. ANTECEDENTES MÉDICOS
¿Fue un embarazo planeado? SI ( ) NO ( )
¿Anterior a su hijo tuvo algún aborto? SI ( ) NO ( )
¿Posterior a su hijo tuvo algún aborto? SI ( ) NO ( )
Si tuvo algún aborto, especifique cuantos y el tiempo que tenía de embarazo de cada uno:

Anterior o posterior al niño, ¿murió algún hijo? SI ( ) NO ( )
En caso de ser afirmativa la pregunta anterior. ¿Sucedió antes o después del nacimiento 
del niño y qué edad tenía éste?

¿Llevó control médico durante el embarazo de su hijo? SI ( ) NO ( )
¿Tuvo algún problema físico o enfermedad durante el embarazo? SI ( ) NO ( ) 
¿Qué problema o enfermedad fue?

¿Qué tratamiento o recomendaciones médicas siguió?

¿Ingirió algún medicamento durante el embarazo? SI ( ) NO ( )
¿Ingirió bebidas alcohólicas durante el embarazo? SI ( ) NO ( )
¿Fumó durante el embarazo? SI ( ) NO ( )
Durante el embarazo estuvo en situaciones como:

Conflictos con la pareja ( ) Nerviosismo ( )

Conflictos familiares ( ) Ansiedad ( )

Deseos de suicidio ( ) Separación ( )

Depresiones continuas ( ) Anemia ( )
¿Durante el embarazo sufrió algún accidente que requirió hospitalización o inactividad 
cotidiana? SI ( ) NO ( ) Especifique:

¿Cuántos meses duró su embarazo?

¿Qué tipo de parto fue?

Natural ( ) Prematuro ( ) Postmaduro ( ) Cesárea Programada ( ) Cesárea de 
emergencia ( )
¿Le aplicaron anestesia para el parto? SI ( ) NO ( )
¿Qué tipo de anestesia le aplicaron? General ( ) Raquea ( )
Nació en: Casa ( ) Hospital ( )
Fue atendido por: Doctor ( ) Partera ( ) Otro ( ) Especifique:

¿Al nacer el niño tuvo algún problema como: cordón atravesado o utilización de aparatos 
quirúrgicos (fórceps u otros)?
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¿El niño lloró inmediatamente al nacer?

¿El niño permaneció en incubadora? SI ( ) NO ( ) ¿Qué tiempo?

En el caso anterior ¿Por qué motivo?

¿Le aplicaron medicamentos al niño? SI ( ) NO ( ) ¿Cuáles?

¿Cuánto pesó al nacer?_____________  ¿Qué color de piel tuvo?_______
¿Sufrió alguna lesión perinatal como ahogamiento, falta de aire o se cayó? Especifique:

¿El niño ha sufrido algún trauma craneoencefálico por golpearse la cabeza? SI ( ) NO ( )
¿El niño ha padecido alguna enfermedad aguda? SI ( ) NO ( ) ¿Cuál?:_____________
¿El niño ha requerido hospitalización? SI ( ) NO ( ) Si la respuesta es afirmativa 
¿Cuál fue la causa?

¿Su hijo ha sufrido o sufrió fiebres intensas? SI ( ) NO ( ) Si la respuesta es 
afirmativa, Especifique el motivo:

¿Su hijo ha estado inconsciente alguna vez? SI ( ) NO ( ) Si la respuesta es afirmativa, 
Especifique el motivo:

¿Llevó todas sus vacunas en orden? SI ( ) NO ( )
¿Su hijo presentó algún problema con las vacunas? SI ( ) NO ( ) Si su respuesta es 
afirmativa, especifique:

¿Qué tipos de alimentos consume regularmente su hijo? 
En el desayuno:

En la comida:

En la cena:

Entre comidas:

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Apéndice C

Pretest-Postest I Unidad 
Curso Taller:

“Identificación y Tratamiento de Adolescentes con Trastornos de 
Deficiencias de Atención e Hiperactividad.” (TDAH)

Nombre:________________________________________ ____________
Fecha:_______________________________________
La presente evaluación pretende:

a) Obtener información acerca de los conocimientos que usted posea acerca de los contenidos que 
se impartirán sobre la primera unidad.
b) Ponderar posteriormente el aprendizaje de los temas revisados.

Instrucciones: Conteste las preguntas que a continuación se presentan.

1 Explique el concepto de adolescencia

2. - Describa algunas características psicológicas del adolescente

3. - ¿Por qué cree usted que el adolescente desea ser “independiente”?

4. - ¿Quiénes o qué factores influyen en la inserción o participación social
del adolescente?

5. - ¿Cómo influyen los amigos en el comportamiento y actitudes de los
adolescentes?

6. - Menciona algunos comportamientos y actitudes de los adolescentes en
su entorno familiar

7. - ¿Qué papel desempeñarían los maestros y padres de familia en la
inserción social del adolescente con TDAH?

8. - Escriba 5 comportamientos y actitudes representativas de las
deficiencias de atención del adolescente TDAH.
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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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Pretest-Postest II Unidad 

Curso Taller:
“Identificación y Tratamiento de Adolescentes con Trastornos de 

Deficiencias de Atención e Hiperactividad.” (TDAH)
Nombre: ___________________________________________________
Fecha:___________________ _____________
La presente evaluación pretende:

a) Obtener información acerca de los conocimientos que usted posea acerca de las estrategias para 
atender las conductas problema de los adolescentes con síntomas del Trastorno por Deficiencia de 
Atención e Hiperactividad (TDAH).
b) Ponderar posteriormente el aprendizaje de los temas revisados.
Instrucciones: Conteste las preguntas que a continuación se presentan.

1. - Mencione tres de las conductas problema que se presentan más 
comúnmente en su(s) alumno(s) con TDAH, dentro del salón de clases. 
Jerarquízalas en orden de importancia.

2. - ¿Cómo enfrenta usted éstas conductas?

3. - ¿Considera que las medidas que toma para atender las conductas 
problema son eficaces?

Si ( ) N o ( )
¿Porqué?:

4. - ¿Conoce alguna estrategia del Análisis Conductual Aplicado?
S i( ) No ( )

En caso de contestar afirmativamente,
¿Cuáí(es)?_______________ ___________________________________

5. - ¿En que consiste el Estímulo Consecuente? Escriba un ejemplo.

6.- ¿En que consiste el Estímulo Antecedente Discriminativo? Escriba un 
ejemplo.
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7 . - ¿En que consiste el Reforzamiento Positivo? Escriba un ejemplo.

8. - ¿En que consiste el Reforzador Condicionado? Escriba un ejemplo.

9. - ¿En que consiste el Modelamiento? Escriba un ejemplo.

10. - ¿En que consiste el Encadenamiento? Escriba un ejemplo.

11. - ¿En que consiste el Moldeamiento? Escriba un ejemplo.

12. - ¿En que consiste el Reforzamiento Diferencial? Escriba un ejemplo.

13. - ¿En que consiste el Reforzamiento Diferencial de Pausas? Escriba un 
ejemplo.

14. - ¿En que consiste el Reforzamiento Negativo? Escriba un ejemplo.

15. - ¿En que consiste la Extinción? Ejemplifique.

16. - ¿En que consiste el Tiempo Fuera? Ejemplifique.

17. - ¿En que consiste el Reforzamiento de Conductas Incompatibles? 
Escriba un ejemplo.

¡Gracias!



Apéndice D

REGISTRO DE CONDUCTA PARA MAESTROS

Nombre del (a) Maestro (a):_
Nombre del (a) Alumno (a):__
Grado Escolar del Alumno (a): 
Conducta Problema:_______

Semana del al • de_______________ de 2006.

Registro Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Frecuencia

Observaciones:



REGISTRO DE CONDUCTA PARA PADRES DE FAMILIA

Nombre del Padre o de la Madre:
Nombre del hijo (a):_________
Grado Escolar del hijo (a):_____
Conducta Problema:

Semana del al_________de________________de 2006.

Registro Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Frecuencia

Observaciones:
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Apéndice E

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CURSO COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA

ADOLESCENTES

El siguiente cuestionario tiene como finalidad conocer en que medida el Programa que 
recibiste te favoreció en el área escolar, social y familiar.
La información que aquí proporciones será tratada de manera estrictamente confidencial y 
nos será de suma utilidad para programar cursos subsecuentes de apoyo para los 
adolescentes.

Instrucciones.- Lee detenidamente la lista de actividades y marca con una “X” la opción 
(1, 2, 3, 4, ó 5) que mejor refleje tu opinión al respecto.
1= Malo 4= Muy Bueno
2= Regular 5= Excelente
3= Bueno

Actividades 1 2 3 4 5
1 Registro de actividades escolares

2 Preparación de exámenes

3 Gráficas para hacer tareas

4 Plan para la organización de tareas y 
trabajos

5 Lectura de calidad

6 Lectura de comprensión

7 Hábitos de estudio

8 Técnicas de memorización

9.- ¿Consideras que este programa te permitió mejorar tu desempeño 
escolar?

Si ( ) No ( )
¿Porqué?:

10.- ¿Consideras 
familiares?

que este 

Si (

programa te permitió mejorar tus relaciones 

) No ( )
¿Por qué?:
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11.- ¿Consideras que este programan te permitió mejorar tus relaciones con 
compañeros y/o amigos?

Si ( ) No ( )
¿Porqué?:

12.- ¿Qué hicieron tus maestros para apoyarte en las actividades de 
aprendizaje?

13. - ¿Cómo consideras el trato y confianza que te brindaron los instructores
que impartieron el programa?

14. - ¿Qué fue lo que más te gusto del programa?

15. - ¿Qué fue lo qué no te gusto del programa?

16. - ¿Qué recomendarías para mejorar este tipo de programas?

17. - ¿Qué opinan tus maestros sobre este programa?

18. - ¿Qué opinan tus familiares sobre este programa?

¡Gracias!


