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RESUMEN
El problema de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se
presenta en adolescentes e impacta el rendimiento y comportamiento escolar de
alumnos de telesecundarias del estado de Veracruz; Salas Martínez et. al. (2004)
realizaron una investigación descriptiva identificando la frecuencia con la que se
presentaban las conductas típicas del TDA/H en niños de escuelas primarias en
colonias marginales. Los resultados señalan que la categoría de mayor incidencia
identificada por los maestros fue deficiencia de atención, mientras que para los
padres fue hiperactividad. El presente estudio busca evaluar el efecto del
programa digital para maestros de escuelas telesecundarias en el desarrollo de
competencias para el mejoramiento del comportamiento de alumnos y evaluar él
efecto del programa de adolescentes diagnosticados con TDA/H con bajo
aprovechamiento escolar en el desarrollo de competencias básicas de aprendizaje
para el mejoramiento de su rendimiento escolar. Los participantes son 3 maestros
y 10 alumnos de una escuela telesecundaria de! estado de Veracruz; alumnos
entre 14 y 15 años de primer y/o segundo grado de secundaria, con
aprovechamiento escolar bajo y problemas conductuales. El estudio utilizó la
Escala para la evaluación del adolescente con Síntomas de TDAH (McConell,
Ryser y Higgins, 2000) traducido y adaptado por Salas Martínez, (2006) y
cuestionarios pre/postest y registros conductuales; La investigación tiene dos
etapas: una descriptiva y otra experimental, se utilizó un diseño de Replicación
intrasujeto A-B (Línea Base A y una fase experimental B). La investigación
permitió obtener información acerca del efecto del programa digital en el desarrollo
de competencias de maestros para el mejoramiento del comportamiento en
alumnos y sobre él desarrollo de competencias para mejorar el aprovechamiento
escolar en alumnos diagnosticados con TDAH y que presenten bajo rendimiento
escolar.
!
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1. Operacionalización
de
la
Variable
independiente
(VI)
programa digital con su definición conceptüal (DC). Operacionalización de
la variable independiente “programa digital para maestros en el desarrollo
de competencias para el mejoramiento del comportamiento del alumno y
“programa digital para alumnos en el desarrollo de competencias básicas
de aprendizaje para mejorar su aprovechamiento escolar”.
2. Operacionalización del contenido del programa digital para maestros
"“principios del análisis conductual aplicado para la identificación y
tratamiento de adolescentes con TDAH” correspondiente a la unidad I
“identificación y tratamiento de adolescentes con TDAH”.
3. Operacionalización del contenido del programa digital para maestros
“Principios del Análisis Conductual Aplicado para la identificación y
tratamiento de adolescentes con TDAH” correspondientes a la unidad II
“Evaluación de los conocimientos sobre los principios del análisis
conductual aplicado”
4. Operacionalización del Programa digital para el desarrollo de competencias
básicas de aprendizaje.
5. Operacionalización de la variable dependiente “desarrollo de competencias
básicas para mejorar el aprovechamiento escolar”.
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6. Porcentaje promedio de) Trastorno de deficiencia de atención e
hiperactividad en el pretest y postest de acuerdo a la Escala del Adolecente
con síntomas de TDAH contestada por los maestros del total de
participantes.
m
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7. Porcentajes obtenidos del trastorno por deficiencia de atención e
Hiperactividad en cada uno de los diez participantes (P1...P10) en el pretest
y postest de la escala para evaluabión del adolescente con síntomas de
TDAH por parte de los maestros.
8. Porcentaje promedio del trastorno de deficiencia de atención e
hiperactividad de diez alumnos participantes en el pretest y postest de la
Escala del Adolescente con síntomas de TDAH.
9. Porcentajes promedio del trastorno por deficiencia de atención e
hiperactividad obtenido de la muestra de los diez participantes (P1...P10),
en el pretest-y postest de la Escala del Adolescentes con síntomas de
TDAH.
10. Porcentaje promedio obtenido por el total de profesores correspondiente a
la pre y post evaluación de la unidad I “identificación y tratamiento de
adolescentes con TDAH”.
11. Porcentaje obtenido de cada uno de los tres profesores (M1, M2 y M3) en el
pre y post evaluación de la unidad I “Identificación y tratamiento de
adolescentes con TDAH”.
I
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12. Porcentaje promedio por el total de ¡profesores correspondiente a la pre y
pos evaluación de*la unidad II “evaluación diagnóstica de los conceptos
sobre principios del comportamiento aplicado”.
!
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13.. Porcentaje obtenido de cada uno de los tres profesores (M1, M2 y IVÍ3) en
la pre y post evaluación de la unidad II “evaluación diagnóstica de los
conceptos sobre principios del comportamiento aplicado”.
j
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14. Porcentaje promedio de calificaciones obtenida por los alumnos en la pre y
post evaluación de cada tema correspondiente al programa digital para
alumnos: Ambiente de estudio (AE); lectura (L); toma de apuntes (TA);
participación en clase (PC); y preparación de exámenes (PE).
15. Porcentajes de calificaciones obtenidas en la pre y post evaluación del tema
uno “Ambiente de estudio” (AE), por los participantes uno (P1) al
participante diez (P10) en el programa digital.
16.. Porcentajes de calificaciones obtenidas en la pre y post evaluación del
tema dos “la Lectura” (L), por los participantes uno (P1) al participante diez
(P10) en el programa digital.
—^
17. Porcentajes de calificaciones obtenidas en la pre y post evaluación del tematres “Toma de apuntes” (TA), por los participantes uno (P1) al participante
^ diez (P10) en el programa digital.
18. Porcentajes de calificaciones obtenidas en la pre y post evaluación del tema
cuatro “Participación en clase” (PC), por los participantes uno (P1) al
participante diez (P10) en el programa digital.
19. Porcentajes de calificaciones obtenidas en la pre y post evaluación del tema
cinco “Preparación de exámenes” (PE), por los participantes uno (P1) al
participante diez (PIO) en el programa digital.
20. Frecuencia promedio de las conductas problema por el trastorno por
deficiencia de atención e hiperactividad de 10 alumnos participantes,
*
registrado por los maestros dentro del salón de clases en dos fases: línea
base (X= 2.94) y fase de intervención (X=2.45).

IX

21. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante uno, registrado por el rhaestro
dentro del salón de clases en dos fases: línea base (X= 2) y fase de
intervención (X= 1.2).
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22. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante dos, registrado por el maestro
dentro del salón de clases en dos fases: línea base (X= 1.8) y fase de
intervención (X= 1.6).
23. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante tres, registrado por el maestro
dentro del salón de clases en dos fases: línea base (X= 2) y fase de
intervención (X= 1.8).
24. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante cuatro, registrado por el maestro
dentro del salón de clases en dos fases: línea base (X= 5.4) y fase de
intervención (X= 5.4).
25. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante cinco, registrado por el maestro
dentro del salón de clases en dos fases: línea base (X= 2) y fase de
intervención (X= 2).
26. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante seis, registrado por el maestro
dentro del salón de clases en dos fases: línea base (X= 3) y fase de
intervención (X= 2.4).
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27. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante siete, registrado por el maestro
dentro del salón de clases en dos fases: línea base (X= 4.2) y fase de
intervención (X= 2.4).
I

28. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante ocho, registrado por el maestro
dentro del salón de clases en dos; fases: linea base (X= 3.2) y fase de
intervención (X= 3.2).
¡
29. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante nueve, registrado por el maestro
dentro del salón de clases en dos fases: línea base (X= 3.4) y fase de
intervención (X= 2.8).
30. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante diez, registrado por el maestro
dentro del salón de clases en dos fases: línea base (X= 4.2) y fase de
intervención (X= 3.6).
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Capítulo I
Introducción
El tema del trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad es un tema de
actualidad, por tal motivo no es raro que exista una gran cantidad de información
disponible en diversas fuentes que intentan explicarlo. Por ello, es paradójico que a
pesar de este creciente interés por entenderlo y tratarlo continué siendo unos de los
problemas más controversiales en la sociedad contemporánea.
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), es el problema de
salud mental diagnosticado con más frecuencia en niños. A menudo, los menores con
este trastorno son incapaces de prestar atención a una tarea concreta durante un
periodo prologando, suelen ser hiperactivos o inquietos y, en general, son
desorganizados e impulsivos. En ocasiones, obtienen malas calificaciones en la
escuela y son lentos para desarrollar habilidades sociales, y en casa presentan muchos
problemas de manera directa a los padres. El hecho de que un niño y/o adolescente
sea diagnosticado con dicho trastorno no quiere decir que esté incapacitado para
desarrollar su vida como los demás sobre todo en el ámbito escolar; por lo cual es
importante que tanto los padres como el maestro tenga la suficiente información para
saber identificar un caso cuando este se presente, saber qué hacer y a dónde acudir
para obtener ayuda profesional, ya que a lo largo del tiempo y del manejo de este
padecimiento se han creado muchos mitos sobre lo que realmente es el Trastorno por
Déficit de Atención con o sin Hiperactividad.
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Los maestros día a día necesitan estar informados sobre los temas relacionados
con los principios del análisis conductual aplicado y los factores que afectan tal proceso
de desarrollo de competencias para el control de los comportamientos de alumnos con
TDAH. Se han venido dando muchas explicaciones y se le ha tratado de dar otro
nombre a dicho trastorno lejos de lo científico, pero sin duda alguna no ha dejado de
ser controversial el hecho de que es una realidad y de que cada vez la prevalencia es
mayor de este trastorno y en México aún no se le da la atención necesaria para
aceptarlo, comprenderlo y sobre todo tratarlo.
La presente investigación tiene como finalidad introducir una modalidad para su
estudio basada en el uso de las tecnologías, ya que busca a través de los fundamentos
de la instrucción programada implementar programas con contenido en competencias
básicas para un aprendizaje eficiente y técnicas de análisis conductual aplicado, así
como mostrar información sobre las características del trastorno por déficit de atención
con o sin hiperactividad; y a su vez se buscará obtener datos sobre la población de
secundarias de la ciudad de Xalapa y entidades colindantes con el síndrome de
deficiencia de atención e hiperactividad.
En el capítulo uno de este estudio se presenta el planteamiento del problema
describiendo a una población en riesgo, mencionando a los alumnos de telesecundaria,
los cuales presentan un bajo rendimiento escolar de acuerdo a las escalas de
evaluación nacionales, por otro lado tiene problemas de conducta en el salón de
clases; por igual se muestran la justificación de la investigación, como la elaboración
del marco teórico el cual describe el TDAH, los enfoques teóricos y antecedentes del
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problema; se definen los objetivos trazados, las variables y su Operacionalización y así
por igual las hipótesis.
El segundo capítulo, corresponde al método, se describen los participantes, la
situación, las herramientas (materiales y equipo), el diseño y el procedimiento.
El tercer capítulo muestra la descripción e interpretación cuantitativa de los
datos, los resultados en términos de los objetivos e hipótesis del estudio, todo esto a
través de las escalas, cuestionarios y los registros de conducta.
Por último el cuarto capítulo, refiriéndose a la discusión y la conclusión, se
realizó una interpretación cualitativa de los resultados encontrados de acuerdo a los
objetivos del estudio; se mencionan las limitaciones del estudio y las recomendaciones
pertinentes para superar el problema. Por igual se mencionan las implicaciones
metodológicas y prácticas, aportaciones y conclusiones.
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Planteamiento del problema

Se estima que entre 5 y 10% de la población mexicana menor a 20 años padece el
Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDA/H), lo cual les genera
dificultades en su aprendizaje, problemas conductuales, escolares, familiares y de
socialización, (Ribas, 2003). La OMS reporta que a nivel mundial existe una
prevalencia de TDAH del 5%. En Estados Unidos se sitúa entre el 2% y el 18%. Sin
embargo, en Colombia y en España se ha reportado la existencia de un 14% a 18%. Si
se extrapolan las cifras internacionales a México en donde existen 33 millones de niños
(as) menores de 14 años, obtendríamos que el problema afecta a un millón y medio de
niños (SERSAME, Programa Específico de Trastornos por Déficit de Atención 2000 2006). Salas Martínez et. al. (2004) realizaron una investigación descriptiva
identificando la frecuencia con la que se presentaban las conductas típicas del TDA/H
en niños de escuelas primarias en colonias marginales. Los resultados señalan que la
categoría de mayor incidencia identificada por los maestros fue deficiencia de atención,
mientras que para los padres fue hiperactividad; así mismo Flores Soberón (2007),
identificó conductas problema en adolescentes con TDA/H y evaluó el efecto de un
Programa Cognitivo Conductual en la disminución de conductas hiperactivas e
impulsivas que permitieron mejorar su comportamiento y su rendimiento escolar con la
participación de padres de familia, maestros y de los propios adolescentes. El problema
de TDA/H se presenta en los adolescentes e impacta el rendimiento y comportamiento
escolar de alumnos de telesecundarias del estado de Veracruz. Estos adolescentes
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presentan incidencia en cualquiera de las tres categorías del TDAH (déficit de atención,
hiperactividad e impulsividad), afectando su vida escolar, su vida social y su desarrollo
personal, pues cabe destacar que este trastorno se presenta a temprana edad y se
prolonga hasta la edad madura, así bien se plantea la siguiente hipótesis tratando de
dar respuesta a esta problemática:“El programa digital para maestros incrementará el
desarrollo de competencias sobre principios del Análisis Conductual Aplicado para la
modificación del comportamiento de alumnos diagnosticados con TDA/H y el programa
digital para alumnos incrementará el desarrollo de competencias básicas de
aprendizaje para el mejoramiento de su aprovechamiento escolar”.
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Justificación

Lo relevante en el ámbito social de este estudio radicará en beneficiar a maestros y
alumnos de las escuelas secundarias de la entidad, at través de un programa
implementado en línea donde se buscará diagnosticar, eliminar o disminuir conductas
relacionadas, con el TDA/H otorgando información acerca de las características del
trastorno y el tratamiento adecuado, para que así pueden actuar de manera precisa y
oportuna con los adolescentes y prevenir futuros problemas. Se buscará mejorar el
rendimiento escolar de los alumnos con la aplicación de un programa cognitivoconductual en una modalidad en línea donde podrán obtener competencias básicas
para un aprendizaje eficiente. A todo esto el estudio permitirá dar a conocer una forma
vanguardista al implementar los programas “en modalidad digital” para el
entrenamiento de maestros y adolescentes; por ello cabe destacar la importancia de
contar con un buen sistema educativo.La implicación metodológica del presente estudio
consiste en identificar el efecto del programa digital tanto para maestros de escuelas
telesecundarias en el desarrollo de competencias para la modificación del
comportamiento de alumnos diagnosticados con TDA/H, como evaluar el efecto del
programa digital de estos adolescentes con bajo aprovechamiento escolar en el
desarrollo de competencias básicas de aprendizaje para el mejoramiento de su
aprovechamiento escolar. Se espera que como implicación social este estudio beneficie
a maestros y alumnos en el desarrollo de sus competencias para mejorar la conducta y
el aprovechamiento escolar.
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Objetivos

En esta Investigación se propone como Objetivo General e Implicación Metodológica:
• Evaluar el efecto del programa digital tanto en el desarrollo de competencias de
maestros de la escuela telesecundaria para la<modificación del comportamiento
de alumnos diagnosticados con TDA/H, como evaluar el efecto del programa
digital de estos adolescentes con bajo aprovechamiento escolar en el desarrollo
de competencias básicas de aprendizaje para el mejoramiento del mismo.
Objetivos particulares.1. Elaborar un diagnóstico de las conductas de los alumnos para determinar la
población con TDA/H.
2. Elaborar y aplicar un programa digital para maestros que contenga información
sobre competencias para el mejoramiento del comportamiento délos alumnos
con TDA/H.
3. Elaborar y aplicar un programa digital para alumnos en donde se incluya
información sobre competencias para el mejoramiento del aprovechamiento
escolar.
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Marco teórico

El enfoque teórico de esta investigación es el análisis funcional de la conducta de
Skinner, específicamente el análisis conductual aplicado, en el cual se enfatiza la
relación de triple contingencia 1) la ocasión en la ocurre una respuesta (un estímulo
discriminativo); 2) la respuesta; y 3) las consecuencias reforzantes, cuyas
interrelaciones constituyen las contingencias de reforzamiento.Un concepto básico del
análisis experimental de la conducta es el de contingencias. El presente trabajo abordó
el modelo causal que se basa en la búsqueda de relaciones causa-efecto en términos
de contactos necesarios entre estimulo consecuente, la respuesta y los efectos futuros
sobre ésta, es decir, contingencias.
Skinner (1975) describe la contingencia como la relación que se establece entre la
respuesta, la ocasión donde se presenta y el estímulo consecuente.
Ribes y López (1985) la definen como los contactos que se establecen entre el
organismo y su ambiente, donde el primero organiza las dependencias entre los
eventos del ambiente que lo afecten recíprocamente. Por lo que una conducta puede
suceder o no, es algo circunstancial y dependiente del ambiente y de la misma
conducta del organismo. Se describe como la relación entre la conducta y sus
consecuencias, dadas circunstancias específicas en el ambiente, donde estas son las
que afectan la probabilidad futura de las respuestas.
Para el estudio y modificación de las conductas de acuerdo con el análisis funcional de
la conducta es necesario definir términos tales como.
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- Conducta operante, una unidad de conductas definidas por sus efectos sobre el
ambiente es conducta emitida y seguida por consecuencias, donde el sujeto tiene
libertad espontánea y control de su propia conducta- lo importante es el estímulo
reforzador (Skinner, 1979).
- Conducta respondiente que es el estímulo-respuesta -lo importante es el estímulo
antecedente (Ribes, 2007).
- Reforzamiento, aumento en la probabilidad futura de la conducta. El efecto producido
por el estímulo consecuencia de la conducta y que va a incrementar su probabilidad
futura. (Ribes, 2007).
- Extinción, el decremento de la ocurrencia de una respuesta condicionada como una
función de la retención del reforzamiento (Resse, 1972).
- Discriminación, que es la probabilidad de la emisión de una respuesta ante uno o dos
estímulos correlacionados con reforzamientos (Ribes, 2007).
- Tasa de respuesta, es una unidad de medida del número de respuestas que ocurren
en una unidad de tiempo (Skinner, 1970).
Entre los principios del análisis conductual aplicado se encuentran los siguientes.
- Moideamiento, Ribes (2007) “reforzamiento sistemático de las aproximaciones
sucesivas a la conducta terminal y la extinción de las aproximaciones anteriores” (pag.
29). Para que el reforzamiento tenga lugar es necesaria la ocurrencia de alguna
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conducta previa. Cierta conducta traerá determinado refuerzo, que a su vez se
administrará sólo ante tal conducta. El refuerzo es cualquier objeto o evento que
incremente la probabilidad de la conducta que lo precede.
i

- Reforzamiento negativo, este se da a través de la respuesta o conducta, elimina el
estímulo aversivo que le antecede, por consiguiente se da un incremento a la conducta
que causó la eliminación o desaparición de este estímulo.
- Reforzamiento intermitente, Ribes (2007) p. 33 “consiste en presentar el reforzador de
manera discontinua”, no se refuerzan todas y cada una de las respuestas del sujeto,
sólo algunas de ellas. Se pueden utilizar criterios de razón o criterios de intervalo. El
paso del reforzamiento continuo de la conducta al intermitente debe ser gradual, para
evitar que el sujeto deje de responder. Los dos tipos de reforzamiento intermitente
pueden aplicarse según un criterio fijo o un criterio variable.
- Reforzadores condicionados, se utiliza el reforzamiento diferencial para moldear e
intensificar la conducta de otros. Consiste en dos operaciones básicas, primero una
respuesta dada, emitida en presencia de o bajo la presentación de uno o más
estímulos particulares. Seguidamente, la misma respuesta no se refuerza (se coloca en
extinción) si se emite en ausencia del estímulo o del grupo de estímulos. Conforme la
respuesta se refuerza repetidas veces en la presencia de esos estímulos particulares,
los estímulos antecedentes comienzan a asumir el control.
- Encadenamiento, es la formación de una conducta compuesta a partir de otras más
sencillas que ya figuran en el repertorio del individuo, mediante el reforzamiento de sus
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combinaciones. La aplicación del encadenamiento tiene interés en el supuesto de que
se disponga de los fragmentos para la nueva unidad de conductual deseada.
- castigo, consiste en aplicar una consecuencia desagradable a una conducta que se
desea disminuir. El castigo debe ser usado únicamente cuando otros procedimientos
no hayan funcionado o cuando la propia vida del niño esté en peligro y ello pueda
evitarse recurriendo al castigo.
Tecnología y educación (el uso de la TIC'S en el ámbito educativo)

La historia de la tecnología de la educación comprende cinco momentos, (Cabero,
1990) que no deben contemplarse como fijos, superados progresivamente, si nos mas
bien como momentos que se solaparan a lo largo de su evolución. El primero
comprende los momentos iniciales de desarrollo de la tecnología de la educación,
llamada por algunos prehistoria; el segundo está marcado por la incorporación al
contexto escolar de los medios audiovisuales y los medios de comunicación de masas;
el tercero viene dado a partir de la psicología conductista en el proceso de enseñanzaaprendizaje; el cuarto refleja la introducción del enfoque sistèmico aplicado a la
educación; y el ultimo presenta las nuevas orientaciones surgidas como consecuencia
de la introducción de la psicología cognitiva y los replanteamientos epistemológicos
planteados en el campo educativo general y en el currículum en particular y las
transformaciones que ello está teniendo en nuestro campo.
La significación de los medios en nuestro campo ha hecho que algunos autores
diferencien entre tecnología en la educación y tecnología de la educación. La primera
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se refiere al uso de medios instrumentales para transmitir mensajes en la enseñanza; la
segunda, implica posiciones más sistémicas, surgiendo en oposición a los
planteamientos exclusivamente centrados en los medios, que no tienen en cuenta ni los
participantes ent acto instruccional ni los contextos del aprendizaje, llamando la
atención sobre el carácter simplista de las posiciones exclusivamente centradas en
medios de enseñanza.
Según Tejedor (1996) la palabra tecnología deriva etimológicamente del término griego
<tekné>, cuyo significado es <saber hacer>, pero el concepto de tecnología va más allá
puesto que implica un <saber hacer> con conocimiento de causa. Alude por tanto, a la
reflexión sobre procedimientos basados en procesos regulares y funcionales que
reposan en la acumulación del conocimiento de las ciencias. La tecnología por su
variedad de campos de aplicación, y porque crea un estilo, modifica en cuanto
impacta, a las diversas Ciencias de la Educación, configurándose así diversas
tecnologías como la tecnología didáctica, tecnología de la organización, tecnología del
control y de la evaluación, etc., conformando todas ellas un todo sistemático bajo la
denominación de Tecnología Educativa.
La tecnología de la educación se puede considerar como una disciplina
integradora, viva, polisémica, contradictoria y significativa en la historia de la educación.
Integradora, en la medida en que el ella se insertan diversas corrientes científicas, que
van desde la física, la ingeniería hasta la psicología y la pedagogía, sin olvidarnos de la
teoría de la comunicación. Viva, por las sucesivas evoluciones que ha tenido, debido a
los avances conceptuales producidos en las diferentes ciencias que las sustentan y a
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progresiva introducción de otras en su armazón conceptual. Polisémica por los
diferentes significados que ha tenido a lo largo de su historia, significados que varían
también en función del contexto cultural, social y científico donde se utilice (Alonso y
Gallego, <1993).
De acuerdo a Fernández (2006) podemos definir como tecnología de la
educación aquella ciencia aplicada que partiendo de leyes científicas y de principios
generales establecen unas leyes y normas que construyen unos instrumentos que
permiten manejar las variables con el fin de fin de conseguir las respuestas que
constituyen los objetivos propuestos.
Castillejo (1987) agrega que el centro de gravedad de la Tecnología educativa,
la constituyen el diseño, la estructuración, la presentación y la optimización de los
instrumentos, medios y programas de intervención didáctica.
Blázquez (1995) diferencia tres grandes formas de entender la tecnología de la
educación:
1 como proceso de diseño y aplicación del acto didáctico, que le identificaría con la
didáctica
2. - Como la función operativa y sistemática dirigida a la instruméntalización, es decir, al
/
diseño, desarrollo y control de los procesos de enseñanza aprendizaje.
3. - Como la pretensión de optimizar los procesos comunicativos que implican el acto
didáctico, los cuales pueden ayudar a los procesos de avances tecnológicos.
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Recursos tecnológicos de enseñanza y educación
Los medios tecnológicos están produciendo cambios en los conocimientos básicos que
hoy en día se requieren por lo que una enseñanza conectada a la realidad. Debe
reconceptualizar estos conocimientos y capacidades básicas. En cuanto a la relación
con la educación y los nuevos medios tecnológicos y audiovisuales, es de tal manera
que se han reclamado acciones de formación específicas, que requieren
infraestructuras tanto humanas como materiales que lo hagan posible.

Video casetes
La concepción y la realización de un video didáctico se debe ajustar lo más posible a la
edad, al nivel y a los intereses de sus destinatarios. El conocimiento del auditorio es
fundamental para conectar los nuevos conocimientos con las nociones ya adquiridas,
condición indispensable para que se realice el aprendizaje siguiendo el principio
formulado por Ausubel “Vea que es lo que el alumno sabe y enseñe en consecuencia”
(Sevillano, 2002)
La diversidad de tipos de videos educativos es mucha y permite acomodar temáticas.
Algunos son:
-Video de complemento: Precisión a un punto del programa.
-Video piloto: Inician una materia nueva
-Video de recompensa o refuerzo: Presentan una materia conocida en un nuevo
contexto.
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-Video creativo o de motivación: Suscitan la expresión individual.

Emisiones radiofónicas
La creación de una radio educativa específica, debe ser asumida por la comunidad
educativa, en su proyecto curricular, sabiendo que es un excelente medio para la
atención a la diversidad. Los alumnos resumen, escriben el guión, leen, dialogan,
discuten, cantan, se expresan ante el micrófono con soltura.
Estas actividades potencializan entre otros, estos objetivos:
a) Perfeccionar el nivel de la expresión oral.
b) Perfeccionar el nivel de la expresión escrita.
c) Ofrecer un medio de enseñanza más activo.
d) Fomentar el trabajo en equipo.
e) Potenciar las actividades extraescolares.
f) Despertar interés cultural
g) Potenciar la comunicación entre ellos.

Video conferencias (TICS)
El sistema de video conferencia es un servicio telemático que permite mantener
reuniones entre grupos ubicados en lugares distintos y alejados, con ayuda de medios

26

audiovisuales, soporte de gráficos de alta resolución de video, datos y textos, en tiempo
real. Pertenece al grupo de servicios audiovisuales y destaca por las características de
los flujos de Información que maneja un servicio multimedia, entendiéndose por tal,
aquel en que, sobre una misma capacidad portadora, se multicanalizan, de forma
simultánea y dinámicamente variable, diferentes flujos de información.
Se puede decir que las videoconferencias reúnen las siguientes características:
a) Utiliza algún tipo de canal y tecnología de la comunicación
b) Une individuos o grupos situados en localidades distintas y distantes.
c) Su metodología es dinámica, en directo, by exige una participación activa a los que
intervienen.
d) Se observa la imagen de las personas que participan.
Ventajas:
- Ahorro de tiempo.
-Agilidad en la toma de decisiones.
- Facilidad para la asistencia de personas “clave”
- Posibilidad de mayor asistencia a una reunión.
- Ahorro en gastos de desplazamiento, etc.
- De forma general; mejora en la productividad, mayor rendimiento de las reuniones.

27

Audio casetes (TICS)
Trasmitir mensajes por medio de cintas para escuchar ha sido frecuente desde hace
mucho tiempo. Música e idiomas fueron algunos de los primero contenidos que
encontraron su divulgación mediante las cintas de audio. En la actualidad, aparatos y
cintas son tan frecuentes y están tan unlversalizados que ya casi ni se repara en las
grandes ventajas que nos puede aportar esta tecnología tan barata y versátil, capaz
además de ser reutilizada una vez elaborada o borrada para ser utilizada como nuevo
soporte de mensajes.
Los audios casetes presentan las siguientes características:
- Han de facilitar formas de organización del conocimiento.
- Recoger contenidos significativos.
- Reflejar problemas reales.
- Fomentar la interacción.
- Aplicación flexible de una base de conocimiento bien organizada.
- Estrategias de búsqueda sistemática.
- Estrategias de aprendizaje.
- Programas abiertos adecuables a contextos diferenciados.
- Secuencialización de los procesos.
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Internet (TICS)
Internet es una inmensa red que conecta ordenadores de todo el mundo. Su gran
magnitud y la rapidez con la que crece hace imposible conocer la red en su totalidad;
todas las publicaciones que intentan guiar al lector a través de Internet están
condenadas a quedar obsoletas en el momento de su publicación. La complejidad de
la red hace que se produzca un continuo intento de dibujar mapas de Internet, estos
“intentos cartográficos”

suelen renunciar a la representación de todas las

interconexiones, puesto que los resultados de este sistema son nubes de
interconexiones imposibles de interpretar. Los mapas mas usuales se limitan a marcar
las zonas que poseen determinados servicios. La indefinición de Internet es tal, que
comparando diversas fuentas especializadas podemos observar que aportan datos
muy diferentes.
La Internet está estructurada en redes organizadas jerárquicamente en la que
cada red se responsabiliza de sus propias intercomunicaciones y de comunicarse con
redes de un nivel jerárquico superior cuando los usuarios lo requieren. Existen multitud
de distribuidores locales que se encargan de guiar a sus abonados a través del rico
mercado de servicios que ofrece Internet. Estos servicios son imposibles de enumerar
dada la magnitud y diversidad de la red. Pueden agruparse en cuatro tipos básicos:
1.- Consulta a páginas Web: Esta acción posibilita la lectura y creación de documentos
con múltiples y variadas informaciones gráficas y textuales. El acceso a tales páginas
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se hace mediante programas buscadores de sus direcciones, o mediante la
introducción en el ordenador de tal dirección directamente.
2. - Correo electrónico: Es el servicio más elemental, una comunicación rápida entre
usuarios. Este servicio es usado por particulares, pero especialmente por las
empresas, tanto por pequeñas empresas, como por grandes empresas que tienen
sucursales por todo el mundo.
3. - Transferencias de ficheros: Este servicio permite grabar en el propio ordenador
ficheros de otros ordenadores de todo el mundo, existen miles de servidores de
ficheros de Internet que son de libre distribución. Este servicio exige al usuario conocer
le suficiente informática como para manejar herramientas de acceso y saber
seleccionar informaciones relevantes entre miles de documentos. Es de gran utilidad,
pero por sus características tiene un menor número de usuarios que el correo
electrónico.
4. - Conexión remota: Este servicio, permite conectarse a un ordenador remoto y
trabajar con él de forma interactiva; durante el tiempo de conexión el ordenador del
usuario se convierte en un Terminal del ordenador con el que está conectado.
Los servicios de Internet son, como ya expusimos anteriormente, imposibles de
catalogar, no obstante se está trabajando para poner en marcha un almacén central de
información.
Internet se populariza cada vez más, puesto que hasta hace poco tiempo era
difícil acceder a ella utilizando un simple módem, pero hoy en día esto es posible
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gracias a novedosos proveedores de servicios. Sin embargo aún existe otro problema
de comunicación que no es de carácter tecnológico, Internet “habla” muchos idiomas,
pero es el inglés es que domina la red, por lo que las personas que desconocen ese
idioma se ven privadas de gran parte de sus servicios, al menos a nivel internacional.
Hablando de los recursos tecnológicos de enseñanza y educación que se
emplean en esta investigación que van de la mano con el uso del internet, y las vías
que presentan los equipos de cómputo, tales como el uso del hardware, en donde se
emplea la unidad de CD ROM, ya que los programas para la modificación de la
conducta y el mejoramiento del aprovechamiento escolar, se impartieron por medio de
grabaciones en CD con un formato utilizando un software powerpoint con un programa
alterno llamado “articúlate” que permite programar el contenido de los programas.

Definición del TDA/H (características del TDA/H)
Para Gratch (2003) el trastorno por déficit de atención está caracterizado por un grupo
de síntomas entre los que destaca:
1. La inatención o la dificultad para sostener la atención por un periodo.
2. La impulsividad.
3. La dificultad para postergar las gratificaciones.
4. Los trastornos en la conducta social y escolar.
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5. Las dificultades para mantener cierto nivel de organización en la vida y las tareas
personales.
6. El daño crónico en la autoestima como consecuencia de los escasos logros que se
obtienen a causa de estas dificultades.
De la Garza (2005) explica que durante los últimos 50 años los expertos han ido
desentrañando la compleja función mental de la atención; esto ha permitido que
cambien el criterio acerca del diagnostico y de la terminología para designar este
trastorno.
-En 1902 Still lo llamaba deficiencia moral
-En 1960 se le llamaba desfunción cerebral mínima.
-En 1968 el manual de diagnóstico y estadística, le llamo reacción hiperquinética de la
infancia (DSM-II).
-En 1980 el DSM-lll lo llamó déficit de atención con o sin hiperactividad.
-En 1987 el DSM-lll R lo denomino trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
-En 1994 el trastorno de déficit de atención e hiperactividad se le dividió en tres
subtipos:
Tipo inatento.
Tipo hiperactivo impulsivo.
Tipo combinado.
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Tomas (2004) define al TDA/H como un trastorno que se caracteriza por la
presencia de tres ejes sintomáticos: la hiperactividad, la impulsividad y la desatención.
A través del tiempo ha ido evolucionando; en 1902, Still fue el primero en describir a
niños que tenían un déficit en la inhibición de la voluntad y en el control moral. Los
personajes que a través de la historia han intentado dar un concepto claro de lo que es
la hiperactividad como trastorno resaltan que la inquietud, la acción, el constante
movimiento son factores inherentes de este síntoma. Según Taylor (1998)la
hiperactividad es un patrón de comportamiento caracterizado por la vehemencia y la
inquietud. Los niños, en este caso, que padecen este trastorno están siempre en
movimiento, no se quedan quietos aun en situaciones que demanden una calma
relativa, como, por ejemplo, en clase, etc. La hiperactividad también se caracteriza por
una falta de autocontrol lo que lleva esto a tener complicaciones con su entorno social,
escolar y familiar, resaltando este último como fundamental para su formación
personal.
Tomás (2004) mencionan; se cree que la hiperactividad es el aumento de la
actividad considerada como normal en el tiempo, un aumento en los despropósitos,
movimientos carentes de importancia e irrelevantes de las manos (impaciencia) o un
aumento de los movimientos de todo el cuerpo, excesivos para aquella situación en la
que se encuentra el individuo.
El síntoma de impulsividad en los niños con hiperactividad se manifiesta en
todas sus actividades, en la escuela, en casa, etc. Tomás (2004) respecto a la
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impulsividad presentada mencionan que en los niños hiperactivos, la impulsividad es
intensa en la vida diaria y en el funcionamiento de las tareas cognoscitivas.
De acuerdo al DSM- IV ”... La desatención es un constructo clínico que incluye
dificultades para prestar atención a los detalles o incurrir en errores por descuido, tener
dificultades para mantener la atención, no escuchar, no seguir instrucciones, tener
dificultades para organizar tareas, evitar dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo
mental sostenido, extraviar, distraerse fácilmente, y ser descuidado..."
Características
El TDA/H presenta diversos síntomas que conforman este trastorno Uñarte (1998) dice
que; existen diversos síntomas con los cuales se puede identificar este trastorno; se
dividen en primarios o básicos, secundarios y otros.
Inatención

El problema fundamental del síndrome TDAH es un trastorno de la atención. El
trastorno de la atención se caracteriza por una grave incapacidad para concentrarse en
tareas de tipo intelectual, ya que en actividades no estructuradas este déficit no se
manifiesta de manera importante. El niño se muestra poco hábil para centrar su
atención en un solo objeto; por ende, cualquier evento del ambiente, ya sea un ruido,
una luz, etc., lo distraen, así que no puede permanecer realizando una sola actividad.
Tampoco puede jerarquizar ni organizar los eventos del mundo exterior. Todos los
estímulos le parecen atractivos e igualmente importantes. Un individuo normal que lleve
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acabo una tarea tiene que abstraerse y “olvidar” al mundo circundante, pues solo en
esas condiciones podrá concentrar su atención hacia el objeto de estudio; es imposible
que atienda todo lo que acontece a su alrededor. Esta es la incapacidad fundamental
del niño con TDAH, por ello, cuando inicia una tarea, difícilmente puede terminarla. A
t

pesar de que se empeñe en tal realización, tarde o temprano se agotara y la
abandonara. Es frecuente que la memoria se vea por demás comprometida, debido a
que el niño “no pone atención” y “todo se le olvida”. Aun cuando el problema nemico del
niño con TDAH dista mucho de ser un trastorno de la memoria, claramente puede
verse que después de haber aprendido bien un concepto, lo olvida con facilidad. Por
ello, se consideró que bien podría tratarse de un problema independiente de la
inatención. Las dificultades para concentrarse en las actividades escolares conduce
lógicamente a un problema de aprendizaje; sin embargo, aquí vale la pena diferenciar
entre una dificultad para el aprendizaje como resultado de la inatención y un trastorno
especifico de la aprendizaje, el cual se presenta en los alumnos con TDAH
independientemente de lo procesos indicados en la atención.
Para De la Garza (2005) actualmente se concibe el problema de la inatención
como un concepto más amplio que incluye cuando menos cinco factores:
■ Organizar actividades para poder trabajar.
= Mantener la atención y la concentración.
■ Mantener la energía y el esfuerzo para trabajar.
■ Poder manejar las interferencias para no distraerse.
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De la Garza (2005) describe los síntomas hiperactivos como:
■ Están en constante movimiento, corren en situaciones inapropiadas.
■ Son inquietos, como que quieren irse a otra parte.
■ Muestran mucha energía.
■ Frecuentemente dejan su lugar en la escuela.
■ Hacen movimientos innecesarios.
■ Muestran inquietud en manos y pies.
■ Caminan alrededor del salón de clases.
■ Cuando juegan, no lo hacen tranquilamente.
■ Con frecuencia molestan a los demás invadiendo sus espacios.
■ Conversan mucho.
Dan la impresión de que necesitan traer algo en las manos o en la boca.
Mendoza (2003), menciona una marcada desorganización en el pequeño, tanto
en su acción como en su lenguaje. Los niños con TDA/H cambian de una actividad a
otra sin concluir la anterior, no muestran orden en sus juegos o trabajos y sus
instrumentos escolares o pertenencias siempre están desorganizados. Por lo general su
apariencia física es desaliñada, y sus movimientos suelen ser torpes o descuidados; la
presentación de sus trabajos suele ser sucia y desordenada y olvidan y pierden sus
útiles.
Sus periodos de atención suelen ser cortos: son incapaces de seguir
instrucciones, ya que las escuchan pero no las registran. Constantemente están
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desorientados pues no saben lo que tienen que hacer o como lo van a realizar; esta
dificultad en el seguimiento de instrucciones aumenta si reciben de dos a más órdenes
en la misma instrucción.
Algunos adolescentes con este trastorno pueden tener dificultades en una o más
de las esferas de su vida (Robin, 1998), ya sea seleccionando o enfocando el estímulo
relevante en el ambiente, asociado con ejecutar o realizar tareas: manteniendo la
concentración y resistiendo la distracción, constantemente se mueve al realizar alguna
tarea, la organización es pobre, es olvidadizo al recordar información aprendida y suele
confundirse al recibir dos o más instrucciones para realizar una tarea.

Hiperactividad
Sin duda alguna, la hiperactividad es el síntoma más notorio; por ello, hasta hace
algunos años se reconocía como la característica esencial del síndrome. En la
actualidad ha pasado a segundo término. El niño se mueve constante e
incansablemente, parece albergar demasiada energía, como si tuviera un “motor” que
lo animara a levantarse, correr, trepar y tentar todo lo que está a su alcance. Esta
hipermotricidad es incontrolable: no tiene propósito fijo ni útil. El infante mueve las
manos y los pies pues no puede permanecer sentado ni en un sitio fijo.
Algunos autores, como Saber y Alien (1979), midieron el movimiento de los
niños con TDAH comparativamente con los normales, y no encontraron diferencia
alguna en lo que se refiere a cantidad; la disimilitud se hallaba en la calidad del
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movimiento, el alumno con TDAH se movía sin propósito aparentemente útil, “solo por
moverse”, en tanto que el resto de los niños lo hacían con un fin lógico o, por lo menos,
intencional. También se pudo observar que en un medio estructurado, como es el salón
de clases, estos alumnos efectivamente
se movía en mayor cantidad, mientras que en
!
un medio no estructurado, como es el patio de recreo, la cantidad de moviendo fue
similar al resto de sus compañeros. Hace referencia al exceso de actividad motora. Es
una inquietud marcada, los niños no pueden permanecer en su lugar, se mueven
demasiado, saltan y se contorsionan; se les cataloga como los niños “traviesos e
inquietos”, tiran los objetos que toman con sus manos, o que se encuentran en su
camino, pueden manifestar una escasa coordinación motriz.
No pueden estar quietos, y mucho menos callados; su lenguaje es abrumante,
son demandantes y constantemente quieren hablar con los demás. (Estrada, 2003). Los
niños que son hiperactivos suelen tener conflicto con su movimiento corporal excesivo,
coordinación motora, dificultades aritméticas, una lectura pobre, y memoria escasa que
les afecta directamente con el rendimiento escolar. (Vallet, 1988).
Torpeza motora e inmadurez perceptual
La inhabilidad motora o dispraxia se manifiesta de dos maneras: motricidad gruesa y
motricidad fina. En lo que se ha denominado motricidad gruesa se refiere movimientos
amplios y buenos reflejos, y su alteración se manifiesta fundamentalmente cuando se
camina de modo desgarbado y en la habilidad para desarrollar los deportes; por estas
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características, es frecuente que el sujeto se accidente y por su torpeza rompa objetos
que manipula. Esta esfera no se encuentra tan afectada en el síndrome que nos ocupa,
ya que algunos de estos niños pueden llegar a ser buenos deportistas; sin embargo,
un gran número (30%) de ellos presentan esta limitante, lo cual dificultará los procesos
de socialización que en esta edad reviste máxima importancia, pues las habilidades
deportivas sé hallan entre los eventos más significativos de asimilación y prestigio del
grupo. (García y Magaz , 2000)
Por lo que respecta a la motricidad fina, la frecuencia de afección es mas
elevada que la anterior (los padres asignan un 62%). Bajo este rubro se considera la
habilidad para escribir, abotonarse, anudarse las agujetas, cortar con tijeras, etc. Los
maestros observaron que el 75% de los alumnos con TDAH tenían gran dificultad para
realizar trabajos manuales. Safer y Alien (1979) reporta el caso de un niño que con un
coeficiente intelectual de 140 no podía amarrarse las agujetas a pesar de contar con 10
de edad. Esta actividad motora se expresar fundamentalmente con las manos y se ha
separado de la motricidad gruesa, ya que en muchas ocasiones la afectación es
independiente, o sea, mientras la motricidad fina se encuentra integra, la gruesa puede
ser deficitaria y viceversa.
Resulta sorprendente que en algunos casos la coordinación fina mejore de tal
magnitud bajo la administración de algunos fármacos, que una comparación entre el
día que ingiere la pastilla y cuando no lo hace resulte obvia; sin embargo, no todos los
niños reaccionarán de esta manera, pues por lo general se necesita gimnasia y
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psicomotricidad, cuando el déficit se encuentre en el área de motricidad gruesa,
además de entrenamiento manual y caligráfico como parte de un tratamiento
pedagógico, cuando la afectación abarque el área fina. (Uriarte, 1989)

Impulsividad y baja tolerancia a la frustración
En esta categoría el niño con TDAH se caracteriza por que su conducta es impactante,
no pueden esperar tumos o respetar las reglas de los juegos, son toscos y bruscos en
sus interacciones. Interrumpen con frecuencia, son demandantes, y no esperan para ser
atendidos o escuchados. Se entrometen frecuentemente en las actividades y platicas de
los demás. Tienden a no medir el peligro, no muestran límites, y no piensan en las
consecuencias que pueden traer sus actos, así suelen tener accidentes con frecuencia.
(Robin, 1998)
La impulsividad y la baja tolerancia a la frustración se consideran parte del
concepto global de trastornos del impulso y del comportamiento social, y se reúnen
bajo este rubro debido a la dificultad que existe para separarlos de forma precisa. Así,
de alguna manera todas las conductas participan en menor o mayor grado. Entre las
más destacadas se encuentran la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, la
desobediencia patológica y diversas conductas antisociales, como la agresividad, la
desinhibición, el robo, el temperamento explosivo, etc.
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La impulsividad consiste en que el niño con TDAH piensa poco antes de actuar;
por ejemplo, puede treparse a los árboles o al techo de la casa, sin medir el peligro que
implícito en tales acciones. La misma impulsividad provoca que el niño demande
atención inmediata, pues no puede esperar, quiere que se le escuche y se cumplan sus
i

>

deseos en el acto, y que su interlocutor suspenda en ese preciso instante todo lo que
hace para atenderlo; sí no se lleva a cabo de esa manera, se irritará, suspenderá la
comunicación, dará un portazo y se saldrá.
La baja tolerancia a la frustración se refiere a una pobre capacidad para
controlar los impulsos. El niño no puede controlar sus impulsos, pues la menor
dificultad lo desespera. Cualquier contrariedad “saca al niño de sus casillas”, pues éste
se irrita con mucha facilidad y pierde el control de sí mismo. Esta baja capacidad para
controlar sus actos es percibida por el niño como una conducta francamente
inadecuada, pero va más allá de su capacidad para manejarse; por ello Saber y Alien
(1979) la llaman también “distonicidadyoica”, ya que el niño desconoce tal conducta
como propia. En consecuencia no es raro que el niño tenga problemas en los juegos,
ya “que no sabe perder”; cuando esto sucede arremete contra los demás. No sabe
jugar, termina por destruir todo, patalea y se enfurece más allá de lo que un individuo
normal haría en las mismas circunstancias.
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La vida escolar, social y familiar del adolescente con TDA/H
La escuela es la segunda parte más importante para el desarrollo del niño, ya que en
ella pasa gran parte del tiempo (del día y de su vida) y es fundamental para las etapas
de desarrollo. Es en ella donde el niño tiene una gran problemática si presenta este
trastorno ya que, la inatención, la impulsividad y la hiperactividad son factores
determinantes para las relaciones y actividades que se desarrollan en la escuela y las
cuales se puede ver perjudicado por no estar en la misma sintonía que los demás.
Uñarte (1998) dice; la escuela, como institución formadora más importante para
la infancia, exige al alumno atributos que él no reúne, uno de los principales es la
colaboración con los alumnos y maestros. El niño hiperactivo es bastante egoísta, por
lo cual es difícil que siga las “reglas del juego”. También se requiere disciplina y
obediencia, tolerancia a la frustración, permanecer en el asiento trabajando, mantener
fija la atención, y realizar con paciencia y precaución las diversas actividades,
requisitos fundamentalmente para el aprendizaje.
Uñarte (1998) menciona que con todo, la problemática del niño hiperactivo no
se limita a trastornos de conducta, sino que incluye problemas específicos del
aprendizaje, tales como dislexia en un 45%, dislalias 20% y disortografía 76%. Hasta el
momento no es posible asegurar que sólo la falta de atención y la hiperactividad sean
responsables de los trastornos del aprendizaje, ya que cuando se corrigen los
primeros, en muchos casos, se requiere un tratamiento pedagógico y psicológico
adicional para los segundos.
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Taylor (1998) sostiene que muchos niños hiperactivos consideran que lo más
problemático en la escuela es la falta de apoyos habituales; y en la mayoría de los
casos, también de sus padres. Para los niños que tienen una relación firme con uno de
sus padres o con ambos, gozan de una base sólida a partir de la que pueden explorar
el mundo. Sin embargo, esto resulta muy difícil para los niños que han experimentado
previamente el rechazo, ellos son quienes presentan una mayor tendencia a
angustiarse y enfadarse, y también a las mayores dificultades; pueden llegar a prohibir
a su madre que se marche y caer en cólera.
Generalmente, cuando los niños son muy conflictivos, los maestros piden a los
padres que los retiren de estos grupos porque molestan a los demás niños o porque no
están preparados para asistir a la clase. Es probable que estén menos preparados que
otros niños, pero de esta forma no lograrán adaptarse rápidamente a las mayores
expectativas que genera una escuela cuando llegue el momento (Taylor, 1998).
Como el comportamiento antisocial en la escuela. Taylor (1998) menciona que
los niños que se retrasan en el aprendizaje tienden a desarrollar otros problemas. Dice
que casi la mitad de los niños que presentan un retraso severo en la lectura también
se comportan de una forma antisocial, que los puede conducir al robo, a la agresión,
etc. Se acostumbran a los fracasos y se convierten en seres descontentos, vulnerables
y desesperanzados.
La prevención requiere esfuerzos positivos y un trabajo de equipo entre los
maestros y los padres. Si se deteriora la comunicación entre el colegio y la familia, el
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niño sufre. Es importante destacar que mediante la observación del maestro puede
reportar conductas positivas del niño (alguna debe de presentar) y así repórtala a los
padres para que éstos motivan al niño.
Tomas (2004) en su libro "TDAH Hiperáctividad” hace referencia a Cantwell y
Baker (1991), que analizaron un subgrupo de niños diagnosticados de TDAH y los
asociaron con trastornos específicos del aprendizaje. También manifiesta que Feraone
(1993), expuso que en general y como grupo, los niños con TDAH logran resultados
académicos más pobres que los niños que no están afectados, incluso si no presentan
una alteración específica del aprendizaje. Sin embargo, un trastorno del aprendizaje no
reconocido y que es considerado como un trastorno del comportamiento, y por tanto no
es tratado adecuadamente, conduce al fracaso escolar, con gran detrimento del
funcionamiento global del niño y su autoestima. Por esto el TDA/H hoy en día es
reconocido como un trastorno de menos valía educativa en los Estados Unidos.
Los síntomas centrales del TDAH pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. En
la edad preescolar el problema más difícil es el diagnostico diferencial, ya que el niño
en esta edad es activo y exuberante. Así pues, nos encontramos que muchos padres
de niños normales nos describen a sus hijos como hiperactivos y con dificultades de
atención.
Realmente, el niño preescolar Hiperactivo y con una persistencia posterior
generalmente suele tener síntomas adicionales como berrinches, comportamiento
agresivo, comportamiento temerario, que les conduce a dañarse accidentalmente y
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comportamiento bullicioso, según, Sabaté.Bassas y Quiles citados, en el libro de
Tomas (2004).
Los niños varían sus niveles de actividad de forma significativa. No obstante, las
diferencias individuales no son muy estables en el tiempo. En el periodo preescolar la
hiperactividad es una queja muy frecuente por parte de los padres y más de los
maestros(as). Evaluarlo es a menudo complicado ya que la actividad es un hecho muy
normal en los niños sanos y hay pocas demandas de concentración sostenida, por lo
que será difícil determinar si la queja es un comentario válido sobre una desviación del
desarrollo, o si simplemente refleja una disminución de la tolerancia en el nivel de la
demanda. En algunas ocasiones, la hiperactividad se utiliza por los cuidadores para
referirse a otro tipo de problemas muy distintos, como el insomnio o la depresión. Por
esta razón es necesario realizar una buena historia clínica. (Tomas, 2004).
La queja de hiperactividad no debería ser ignorada. Un buen predictor de la
presencia de la alteración de la conducta en la niñez tardía se da a la edad de tres
años. Después de los tres años en el curso normal del desarrollo manifiesta una
disminución del nivel general de actividad en algunos aspectos, pero no en todos. El
inicio de la escolaridad hace que la atención prolongada sea más necesaria. Algunos
niños, sobre todo los más inteligentes, pueden realizar perfectamente esta transición.
Pero la persistencia de un comportamiento distraído y poco controlado más allá de esta
edad llegará a ser un problema en la edad escolar; esto conllevará problemas en el
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aprendizaje y en la relación social, ya que los otros niños de la clase podrían empezar
a separarse de ellos.

Diagnóstico
Para Gratch (2003)un diagnóstico adecuado permite no confundir el comportamiento
normal con un problema de Déficit de Atención e hiperactividad.Es muy importante

establecer un diagnóstico adecuado, ya que no hay que confundir el comportamiento,
la actividad y lá actitud normal de niños y niñas, con un problema como lo es el déficit
de atención e hiperactividad.

Instrumentos
Algunos instrumentos pueden proporcionar un diagnóstico del niño con TDAH, a
continuación se mencionaran algunos de ellos:
A) Encefalograma: Un examen neurològico puede revelar alteraciones visomotoras o
perceptivo-auditivas, problemas de coordinación como movimientos rápidos
alternativos, asimetrías reflejas y otros varios signos, En ocasiones no se aprecia
anormalidad alguna. El uso del electroencefalograma (EEG) en la valoración de un niño
con TDA/H sigue en controversia. Una importante razón para realizar el EEG es
reconocer al niño con frecuentes descargas sincrónicas bilaterales que determinan
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breves crisis de ausencia. Un niño con estas características puede presentar en la
escuela hiperactividad y frustración. El niño con un foco de crisis del lóbulo temporal no
reconocido puede presentar un trastorno de conducta secundario. En estos casos, se
presentan a menudo bajos rasgos del TDA/H. la identificación de un foco exige un eje
obtenido en un estado de somnolencia y durante el sueño (Kaplan, 1987).
B)

Historia clínica: la historia es de gran importancia ya que pueden dar

indicadores de factores prenatales, natales y postnatales que alcanzaran afectar la
estructura y función del sistema nervioso central. Pueden obtenerse, los índices y
desviaciones del desarrollo, y también las reacciones de los padres a los cambios
conductuales estresantes o significativos. También ayuda a determinar el grado en que
los padres han contribuido o la forma como han reaccionado a las deficiencias y
disfunciones del niño. La información obtenida en la historia puede ser útil para
analizar en qué medida el cuadro sintomático es emocional o de carácter primario o
secundario, y en qué medida representa un TDA/H subyacente (Kaplan, 1987).
A continuación se resumen los cuatro aspectos básicos de la historia clínica del
niño que deben considerarse para el diagnostico (Claricio y Me Coy, 1981):
1) Salud física:a) Salud física en general: energía, fatiga, regularidad de las funciones,
quejas, dolores o incomodidades.
b) Examen de los sistemas: investigación del funcionamiento del sistema sensorial, el
digestivo, el esquelético, el motor y el endocrino.
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c) Examen neurológico: equilibrio, coordinación, reflejos, capacidad de respuesta a
estímulos dolorosos y presiones electroencefalográficas.
d) Enfermedades anteriores: Edad de comienzo, gravedad, tipo, incapacitación.
e) Posibles influencias hereditarias importantes.
- Historial del desarrollo:
a) Realización de tareas del desarrollo: edad a la que se sentó, se puso de pie, camino,
hablo y concluyo su entrenamiento para el excusado.
b) Adquisición del lenguaje: sonidos similares al habla, vocabulario, facilidad para
hablar y entender.
c) Desarrollo de intereses: actividades que le agradan, que le desagradan, participación
pasiva en contraposición de la activa.
d) Controles emocionales: intensidad de las emociones, corrección, estabilidad.
e) Ajuste en la escuela: temas preferidos, temas que le desagradan, metas educativas.
3.- Comparaciones de la capacidad con las realizaciones:
a) índices de capacidad general: inteligencia, aptitudes, lenguaje.
b) Medidas de realizaciones generales: alcance en la lectura, la escritura y la
aritmética.
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c) Medidas de capacidades específicas: memoria, destreza, atención para escuchar y
coordinación mano-ojo.
d) Fluidez del habla: enunciado, inflexión, expresión, suavidad de la expresión.
e) Organización de la personalidad: metas, motivación, orientación hacia la realización,
auto evaluación.
f) Capacidad para los trabajos independientes: distracción, recuerdo de las
instrucciones, comprensión de las indicaciones.
g) Avance en la escuela: edad de ingreso, fracasos y realizaciones.
4.- Situación familiar y del hogar.
a) Relaciones entre padre e hijo: aceptación - rechazo. Tolerancia - control.
Congruencia - mutualidad.
b) Socialización: lugar en el grupo familiar, amigos, relaciones con el vecindario y la
comunidad, conformidad.
c) Correcciones del hogar y el vecindario: integridad, instalación recreativas, fuentes de
estímulo, facilidad de existencia.
d) Normas de valores y modelos que prevalecen: responsabilidad personal, tipo de
satisfacciones que se fomentan, salidas de alivio disponibles, normas sociales.
C) Examen mental: Este es un registro de los hallazgos actuales, incluyen la
descripción del aspecto del niño, su conducta general, su actividad motora, el habla, la
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alerta, el estado de ánimo, el funcionamiento cognitivo, ideas que tenga el niño sobre
su estado y las actividades que muestra a través del examen, así como, las reacciones
evocadas por el niño en el examinador. El examen del estado mental de un niño con
TDA/H, puede mostrar un humor secundariamente deprimido, pero ausencia de
?

alteración del pensamiento, de la comprobación de la realidad o de un afecto
inadecuado. Puede haber una gran distrabilidad, perseveraciones y un tipo de
pensamiento concreto literal. Al igual que el examen neurològico, puede haber
indicaciones de problemas visoperceptivos, auditivos, de lenguaje o de conocimiento.
Puede haber pruebas de una ansiedad básica, duradera y de base orgánica, a menudo
descrita como ansiedad corporal. (Kaplan, 1987)
D) Escalas e instrumentos de monitoreo:
1. - Test visomotor de Bender
2. - Escala de inteligencia para niños de Wechsler ( WISC)
3. - Prueba de Laberintos
4. - Pruebas de percepción visual de Frostig
5. - Test de Apercepción Temática para niños
6. - Recuerdo de cuentos, sentencias o frases.
i

7. - Fábulas sugestivas
8.-Evaluación del lenguaje
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9. - Discriminación y síntesis auditiva
10. - Pruebas del desarrollo motor
1 1 Escala para padres y maestros de Conners
Los criterios del DSM- IV para el diagnóstico de este trastorno son casi idénticos
a los criterios de investigación de la CIE - 10 pero no así los códigos diagnósticos, ya
que la CIE -10 define unas categorías más estrictas. Mientras que el diagnóstico del
DSM - IV requiere seis síntomas de inatención o bien seis de hiperactividad/
impulsividad, los criterios diagnósticos de investigación del CIE-10 requieren al menos
seis síntomas de inatención, al menos tres de hiperactividad y por lo menos uno de
impulsividad.

Diagnóstico diferencial
Uno de los factores que hay que considerar en primer lugar, para diferenciar
correctamente el TDA/H de otros trastornos que podrían parecérsele, es la ansiedad.
Esta puede aparecer como reacción secundaria al TDA/H. Por si sola, la ansiedad
puede manifestarse como hiperactividad y falta de atención.
La ansiedad es un estado emocional complejo caracterizado por tensión,
inquietud, sensación de alarma, temor y un notable cortejo somático. Es un síntoma
inespecífico que podría significar amenaza de desequilibrio y se puede encontrar en
una gran variedad de situaciones. La ansiedad emerge en relación con estímulos o
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situaciones concretas; por encima de los limites adaptativos, mantiene al sujeto en un
estado de hiperactividad inapropiada que afecta el rendimiento, al funcionamiento
psicosocial y a la libertad personal. También debe ser prioritario considerar la depresión
en el diagnóstico diferencial. Al igual que la ansiedad hay que verificar si está presente
como un factor primario o secundario al TDA/H, derivados de las consecuencias
emocionales de tener un trastorno.
La realidad es que, muchas causas pueden producir conductas similares al
TDA/H. Cualquier cosa desde temores, miedos o ataques pocos severos pueden hacer
a un niño parecer hiperactivo, impulsivo, inatento, agresivo. Por ejemplo, un niño
anteriormente cooperativo quien se vuelve muy activo y fácilmente se puede distraer,
después de la muerte de uno de los padres, es un comportamiento de un problema
emocional, no un TDA/H. Una infección crónica en el oído intermedio puede también
hacer parecer a un niño distraído y no cooperativo. De igual manera, el niño podría vivir
en una familia cuyos miembros son abusivos físicamente con él, o adictos a las drogas
o al alcohol, y parecer que estuviera un TDA/H.
En otros niños, las conductas como en el TDA/H, pueden ser el resultado de una
situación como el fracaso en el salón de clases. Tal vez el niño, tiene una incapacidad
de aprendizaje y no esta mentalmente listo para aprender a leer y a escribir en el
tiempo que se está enseñando. O quizás el trabajo escolar es muy difícil o muy fácil,
provocando que el niño se frustre o se aburra. En estos casos, la atención y la
participación en clase mejoran cuando la estructura de la lección y la clase son
modificadas al conocer las necesidades emocionales. Es también importante darse
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cuenta de que durante ciertos estados del desarrollo, la mayoría de los niños en esa
edad tienden a ser hiperactivos, impulsivos o inatentos, pero no tienen un TDA/H. Los
preescolares tienen mucha energía y corren por donde sea, pero esto no significa que
sean hiperactivos. Y muchos adolescentes al ser desorganizados, desordenados o
rechazar la autoridad, están en una fase de su desarrollo. Esto no significa que tendrá
problemas por no controlar estos impulsos.

Estudios antecedentes
A continuación se mencionan algunos estudios antecedentes con alumnos
diagnosticados con TAD/H. Velásquez, H., (2008) en su estudio identificó a
adolescentes de la “Escuela Secundaria Experimental de Xalapa” a fin de mejorar el
comportamiento y rendimiento escolar de adolescentes con trastorno por deficiencia de
atención. Implemento un curso-taller a dieciséis maestros y a ocho padres de los
alumnos con el fin de proporcionarles competencias que les permitieran eliminar o
disminuir las conductas problemáticas presentadas por los alumnos de esa institución.
Simultáneamente se aplicó un programa cognitivo-conductual para los alumnos con el
fin de que pudieran manejar sus conductas problema y mejorar su rendimiento escolar;
así este estudio estuvo encaminado a conocer el efecto de técnicas del Análisis
Conductual Aplicado (ACA) sobre la modificación de conducta de estos adolescentes.
Flores, Salas, Ferrant y Ortiz, en su estudio complementando la investigación
anterior hecha por Velásquez Medina, en donde solo se abordaron la deficiencia de
atención de su población, abarcando factores como la impulsividad e hiperactividad que
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describen en gran parte al TDA/H. El estudio contó con la aplicación de un curso-taller
con información sobre el TDA/H para su identificación y la capacitación en el manejo de
técnicas conductuales para el control de conductas problema de impulsividad e
hiperactividad a familiares de los alumnos identificados con estas características; la
i

identificación de los síntomas a los alumnos se dio a través de la aplicación de los
instrumentos para la “Detección de Adolescentes con Deficiencias de Atención e
Hiperactividad”; el estudio mencionan que tanto la escala como el curso-taller
cumplieron sus objetivos de identificar, las conductas problema y capacitar a los
familiares para el control de dichas conductas; así podemos concluir que este estudio
como el pasado hace evidente que las técnicas de análisis conductual aplicado son
altamente eficaces como estrategias para un tratamiento adecuado de la
sintomatología que presenta el TDA/H tanto en niños como adolescentes en sus
diferentes ámbitos (escolar, familiar y social.).
Montiel, Salas, Figueroa, Ferrant y Colorado, en el 2008 realizaron un estudio
que tenía como objetivo evaluar la incidencia y relación del trastorno de impulsividad y
depresión en adolescentes de cinco Telesecundarias de las comunidades del estado
de Veracruz, región Xalapa según la condición de migrante o no migrante de sus
padres. Con los datos obtenidos del estudio se puede concluir que la principal
implicación metodológica que se aporta, son la identificación de las incidencias y la
demostración de las correlaciones que señala la muestra de aquellas poblaciones que
presentan depresión e Impulsividad con la condición de hijos de migrantes y no
migrantes.
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Salas, Ferrant, Fleming-holland, Ladrón de Guevara, Vovides y Ortiz (2008) en
su investigación “Identificación de las conductas típicas del trastorno de deficiencias de
atención e hiperactividad en niños xalapeños” identificaron la frecuencia en que se
presentan las conductas típicas del trastorno de deficiencias de atención e
hiperactividad (TDAH), en niños de primaria que residen en colonias marginales de
Xalapa, Veracruz.
Vovides, Salas, Ferrant y Molina (2008), realizaron una investigación cuyo
objetivo era el identificar los problemas de comportamiento por Deficiencia de Atención,
Hiperactividad e Impulsividad que pueden presentar los niños en la escuela primaria
Adalberto Tejeda de la ciudad de Xalapa, Veracruz; y el evaluar el efecto de un
programa Cognitivo-Conductual en los comportamientos problemas de los niños
identificados con el Trastorno de deficiencias de Atención e Hiperactividad en dicha
primaria. Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que los niños que
participaron en el estudio decrementaron sus conductas problemáticas y que los
maestros adquirieron las habilidades para identificar las conductas características del
TDA/H. Por último se concluyó que este estudio proporciono la información básica y
necesaria para identificar y dar tratamiento adecuado mediante estrategias y técnicas
adecuadas a niños con trastorno por deficiencias de Atención con o sin Hiperactividad
e Impulsividad. Se logró que los maestros adquirieran los conocimientos, habilidades y
actitudes sobre el tema, lo que contribuirá al mejoramiento en cuanto al manejo de las
conductas problema
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En su trabajo titulado “El Trastorno de déficit de atención e hiperactividad en
adolescentes y adultos como problemática de salud pública” Fleming-Holland
Rutherford y Salas Martínez realizado en el 2008, revisan las referencias pertinentes y
las impresiones clínicas de la autora, así como las investigaciones hechas en Xalapa,
Veracruz por los dos autores para llegar a una posición integradora del trastorno como
problema de salud pública en México. El trastorno de déficit de atención e
hiperactividad (TDAH) en adolescentes y adultos ahora es ampliamente conocido como
una discapacidad de aprendizaje, la cual usualmente se diagnostica en la niñez. Las
opiniones podrían variar en el porcentaje de la población afectada, e incluso en la
causa subyacente de este trastorno, pero las autoridades están de acuerdo que el
TDAH es un síndrome con síntomas y manifestaciones conductuales, las cuales
interfieren con la atención, la concentración, las habilidades para organizarse y el
autocontrol. Por más de una década también ha sido reconocido que el TDAH no es
solamente una discapacidad de la niñez. Los problemas conductuales y emocionales
se multiplican no sólo en la escuela, sino también en casa cuando los niños llegan a la
adolescencia si la situación no ha sido tratada adecuadamente, incluso pueden
presentar muchos de los síntomas en la edad adulta.
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Hipótesis

Este estudio tiene como hipótesis de trabajo:
- El programa digital para maestros desarrollará en ellos las competencias sobre
t

principios del Análisis Conductual Aplicadopara la modificación del
comportamiento de alumnos diagnosticados con TDA/H.
- El programa digital para alumnos desarrollará competencias básicas de
i

aprendizaje para el mejoramiento de su aprovechamiento escolar.
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Capítulo II
Método

Participantes:
T

'*

Etapa descriptiva
La muestra definitiva de participantes fue de 10 alumnos de la escuela
Telesecundaria “21 de marzo con clave 30DTV1024G ubicadaen la calle Araucarias,
colonia 21 de Marzo, en Xalapa, Ver.” que cursaban él segundo año escolar, de los
cuales 9 son del sexo masculino y 1 del femenino.Sus edades fluctuaban entre 14 y 15
años. La muestra fue convencional no probabilística en virtud de que los participantes
debieron haber cubierto los siguientes criterios de inclusión: a) ser alumno(a) de la
escuela telesecundaria seleccionada; b) presentar el trastorno por déficit de atención
con hiperactividad de acuerdo a la escala de McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J.; c)
presentar bajo aprovechamiento escolar (de acuerdo al reporte de los maestros).
Etapa de intervención.
Participantes:
El estudio integró en esta etapa a tres maestros (dos del sexo femenino y uno
del masculino) que oscilan entre los 45 y 55 años de edad; El maestro con más
antigüedad en la docencia presenta 25 años de experiencia y el menor 15 años. El
criterio de inclusión de los alumnos para esta etapa dependió del juicio de los maestros
de estos alumnos( fueron tres alumnos por cada maestra y cuatro alumnos por el grupo
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del maestro), quienes los identificaron como lo alumnos “problema” dentro del salón de
clases.
Situación experimental
c

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela telesecundaria “21
de Marzo”, en donde el centro de cómputo contaba con condiciones de iluminación,
ventilación y espacio adecuado y con 13 computadoras con acceso a Internet, y
contando con su propio escritorio.
Herramientas (Materiales y Equipo)
Se utilizaron equipos de cómputo de diversas marcas con diferentes componentes y
accesorios como: cañón, memoria USB, Internet, programa en software “Articúlate”.
Los Instrumentos aplicados fueron los siguientes: 1) Escala para la evaluación del
adolescente con síntomas de TDAH (McConell, Ryser y Higgins, 2000) traducido y
adaptado por Salas Martínez, (2006), la cual está dividida en las tres áreas del TDAH
definidas por él DSM-IV-TR: déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Consiste
en 54 ítems: tres ítems para cada uno de los 18 criterios del DSM-IV-TR. Se utiliza una
escala de Likert de 0 a 3, donde el 0 significa que el estudiante no muestra el
comportamiento mencionado; el 1 significa que el comportamiento se ha presentado
muy poco o casi nulo; y el 2 significa que la comportamiento es poco frecuente; y el 3
significa que exhibe constantemente el comportamiento al punto donde interfiere casi
siempre en la capacidad de funcionar en el ambiente de aprendizaje; 2) Pre-Post
evaluación de la unidad I del programa digital para maestros: “Identificación y
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tratamiento de adolescentes con trastornos de deficiencia de atención e hiperactividad”
el cual consta de 15 preguntas abiertas; 3) Pre-Post evaluación de la unidad II del
programa digital para maestros: “Evaluación diagnóstica de los conceptos sobre
principios de análisis conductual aplicado” que consta de 20 reactivos de opción
múltiple con ejemplos; 4) Software del “Programa digital para maestros y alumnos en el
desarrollo de competencias para el mejoramiento del comportamiento y
aprovechamiento escolar”. 5) Pre y pos evaluación de cada uno de los cinco temas en
el “Programa de hábitos de estudio”. 6) Hojas de registro de frecuencias para Maestros
sobre las conductas de los alumnos de dos fases: línea base y fase de intervención.
Recursos humanos
El personal participante estuvo conformado por un investigador y un estudiante
del programa de Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación.

Variables
• Programa digital dirigido a maestros para el desarrollo de competencias para el
mejoramiento de la conducta de sus alumnos de telesecundaria. (Identificación y
tratamiento de adolescentes TDA/H, adolescentes con TDA/H, características de
los adolescentes con TDA/H, problemas asociados de los adolescentes con
TDA/H. Principios del Análisis Conductual Aplicado: reforzadores secundarios,
reforzamiento positivo, el principio de Premack, moldeamiento, encadenamiento,
reforzamiento negativo, extinción, tiempo fuera, modelamiento y castigo.
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• Programa digital para el desarrollo de competencias básicas, en el mejoramiento
del aprovechamiento escolar de alumnos de telesecundaria, (desarrollo de las
habilidades básicas de estudio, identificación de habilidades y deficiencias en el
aprendizaje,
lectura, apuntes,
redacción, como escuchar una clase, planificación
t
>
del tiempo de estudio, preparación de exámenes, elaboración de trabajos.
Variables dependientes
• Desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes sobre los
principios del análisis conductual aplicado) por parte de los maestros para el
mejoramiento del comportamiento en alumnos
• Desarrollo de competencias por parte de los alumnos (conocimientos,
habilidades y actitudes en lectura de comprensión, preparación de exámenes,
trabajo en equipo, etc.) para el mejoramiento de su aprovechamiento escolar.
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Figura 1. Operacionalización de la Variable independiente (VI) programa digital con su definición
conceptual (DC). Operacionalización de la variable independiente “programa digital para maestros en el
desarrollo de competencias para el mejoramiento del comportamiento del alumno y “programa digital
para alumnos en el desarrollo de competencias básicas de aprendizaje para mejorar su aprovechamiento
escolar”.
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Programa digital para maestros “principios del análisis conductual aplicado para la
identificación y tratamiento de adolescentes con TDAH” correspondiente a la unidad I
“identificación y tratamiento de adolescentes con TDAH”.

vi

Conjunto de conocimiento que proporciona información sobre la adolescencia, las
características del adolescente con TDAH, los problemas asociados del adolescente
con TDAH y los enfoques que explican el trastorno.

DC
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y
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de atención.
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y
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-Síntomas de impulsividad

-Describa algunas
características del
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Figura 2. Operacionalización del contenido del programa digital para maestros “principios del análisis
conductual aplicado para la identificación y tratamiento de adolescentes con TDAH” correspondiente a la
unidad I “identificación y tratamiento de adolescentes con TDAH".
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Programa digital para maestros “Principios del Análisis Conductual Aplicado
para la identificación y tratamiento de adolescentes con TDAH”
correspondientes a la unidad II “Evaluación de los conocimientos sobre los
principios del análisis conductual aplicado”

V

Es el desarrollo de competencias basadas en los principios del Análisis Conductual
Aplicado a través del análisis y enseñanza de la Triple Relación de Contingencias y de
las estrategias para establecer, mejorar, incrementar o disminuir conductas.
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Figura 3. Operacionalización del contenido del programa digital para maestros “Principios del Análisis
Conductual Aplicado para la identificación y tratamiento de adolescentes con TDAH” correspondientes a
la unidad II “Evaluación de los conocimientos sobre los principios del análisis conductual aplicado”
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Programa digital para el desarrollo de competencias básicas de
aprendizaje.
Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para el desarrollo de competencias básicas de
aprendizaje tales como: la adecuación del ambiente de estudio, la lectura, toma de apuntes, participación
en clase, preparación de exámenes y la orientación hacia el estudio.
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¡gura 4. Operacionalización del programa digital para el desarrollo de competencias básicas de aprendizaje.
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Competencias básicas de aprendizaje.
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Son los conocimientos, habilidades y actitudes que el alumno posee y que se manifiestan en actividades
y conductas de estudio tales como: Adecuación del lugar de estudio, la lectura, toma de apuntes,
redacción, organización del tiempo y la preparación de exámenes.
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Figura. 5 Operacionalización de la variable dependiente “desarrollo de competencias básicas para
mejorar el aprovechamiento escolar”.
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Procedimiento
Etapa Descriptiva
El desarrollo de esta etapa consistió en la identificación y selección de
instrumentos de recolección de datos que permitieran alcanzar los objetivos del
estudio; Posteriormente se identificó la escuela telesecundaria ubicada en la periferia
de la ciudad de Xalapa, cuyos alumnos presentaran problemas de comportamiento y de
bajo aprovechamiento escolar de acuerdo a las autoridades de dicha institución; el
siguiente paso fue informar al director y maestros de la escuela telesecundaria los
objetivos, contenidos y beneficios de los programas digitales. A cada uno de ellos se
les explicó detalladamente el contenido de los instrumentos de recolección de datos;
posteriormente los docentes facilitaron una lista de sus grupos identificando a los
adolescentes que presentaran algún problema de conducta y bajo aprovechamiento
escolar. Hecho lo mencionado se aplicó la Escala para la Evaluación del Adolescente
con Síntomas de TDAH (McConell, Ryser y Higgins, 2000) traducido y adaptado por
Salas Martínez, (2006) a fin de identificar a los alumnos con los índices más altos de
estos síntomas. La aplicación de esta escala se realizó con la población
correspondiente a los estudiantes de los tres grupos de segundo grado de la escuela
telesecundaria 21 de marzo, a quienes después de la explicación detallada del objetivo
de la aplicación de la escala se les aseguró que los datos obtenidos serían anónimos y
presentados en forma global, se procedió a solicitarles que lo contestaran aclarando
dudas y ejemplificando si fuera necesario algún reactivo (la aplicación de las escalas de
pre y post evaluación tuvieron una duración de 6 sesiones; una sesión por grupo en la
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pre evaluación y una sesión por grupo en la post evaluación). En el siguiente paso se
llevó a cabo la calificación de dichas escalas, se codificaron los datos y se elaboraron
tablas y figuras; por último se procedió a la redacción del reporte de investigación.
Etapa de intervención
Para esta etapa se implemento un diseño intrasujeto A-B (Arnau, 1989) de
acuerdo a Arnau Grass (1995), (la medición línea base tuvo una duración de 5
sesiones y la fase de intervención una duración de 5 sesiones); las ventajas de este
diseño AB son las siguientes: Permite controlar amenazas a la validez interna del
estudio tales como la maduración, la historia y los efectos de prueba. La gran ventaja
es que por el hecho de tomar una serie continuada de medidas de un mismo sujeto
permite eliminar o tener en cuenta la posible acción de factores extraños, sobre todo si
estos factores son elementos de contaminación de los resultados. Sin embargo, las
desventajas o limitaciones es que los datos en la fase experimental son comparados
con la predicción hecha a partir de los datos en la fase anterior (línea base). Si una
tendencia previamente establecida y constante es seguida a la fase B por un cambio
brusco que tiende a manifestarse es posible inferir probables consecuencias sobre la
acción del tratamiento. En caso de que la tendencia se inicie en sentido creciente y siga
durante la fase B, cualquier inferencia sobre la efectividad del tratamiento queda
totalmente comprometida. Otras amenazas a la validez interna es el deterioro de los
instrumentos de medición, la selección de los sujetos y la regresión estadística.
También se utilizó un diseño pre-experimental con pre y posprueba (Ary, Jacobs y
Razavieh, 1987). Se elaboraron las pre y post evaluaciones de cada uno de los
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programas digitales; “desarrollo de competencias para el mejoramiento del
comportamiento del alumno y desarrollo de competencias básicas de aprendizaje para
mejorar su aprovechamiento escolar”. Posteriormente se conformaron los temas de los
contenidos de dichos programas digitales, mismos que se ejecutaron en cada una de
las computadoras del centro de cómputo de la escuela participante. Se elaboró una
hoja de registro para tener un control de la frecuencia de conducta y otra para registrar
la estrategia de los principios del análisis conductual aplicado.
Se aplicaron Escalas para la Evaluación del Adolescente con Síntomas de TDAH
(McConell, Ryser y Higgins, 2000) traducido y adaptado por Salas Martínez, (2006) a
fin de identificar a alumnos considerados como problemáticos por parte de sus
maestros.
Por otra parte, se entrevistó al director de la escuela telesecundaria participante
para exponerle el contenido de los programas digitales, acordar lugar, fechas y horas
establecidas para su impartición. Con el fin de identificar las competencias requeridas
en los maestros se aplicaron las pre evaluaciones sobre los contenidos del programa
digital, de la unidad I “identificación y tratamiento de adolescentes con trastornos de
deficiencia de atención e hiperactividad” y la unidad II “Evaluación diagnóstica de los
conceptos sobre principios del análisis conductual aplicado” para posteriormente aplicar
el programa digital “Principios del análisis conductual aplicado para la identificación y
tratamiento de adolescentes con TDAH”. Terminado el contenido del programa digital
se aplicaron las post evaluaciones de ambas unidades a fin de evaluar el desarrollo de
las competencias por parte de los maestros.
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Una vez concluido el programa con los maestros estos identificaron y definieron
la o las conductas problema de los adolescentes dentro del salón de clases,
posteriormente en la línea base se registraron las frecuencias (tomados por los
maestros) de las mismas, después se pasó a la fase de intervención donde se
aplicaron las estrategias de los principios del análisis conductual aplicado en las
conductas problema. Posteriormente se aplicó la pre evaluación a los alumnos sobre
los contenidos del programa digital para el desarrollo de competencias básicas de
aprendizaje, a saber: ambiente de estudio, la lectura, toma de apuntes, participación en
clase y preparación de exámenes, para posteriormente proceder a su aplicación. Cabe
destacar que asistieron los 10 alumnos participantes a la aplicación del programa
digital. Al término de la aplicación del programa digital se aplicaron las post
evaluaciones de este programa.
Se realizó la evaluación y análisis de los resultados para la Escala para la
Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH, de las hojas de registros de
frecuencia de las conductas y estrategias aplicadas, de las pre post evaluaciones de
los respectivos programas digitales, lo cual permitió la elaboración de análisis de datos,
tablas y gráficas y finalmente la redacción del reporte final.
índice de Con fiabilidad:
El procedimiento de confiabiiidad se aplicó ai veinte por ciento de los instrumentos
que contestaron los maestros sobre lo alumnos que identificaron como problemáticos,
dicho instrumento fue la Escala para la Evaluación del Adolescente con Síntomas de
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TDAH (McConell, Ryser y Higgins, 2000) traducido y adaptado por Salas Martínez,
(2006). Seleccionadas y evaluadas las escalas, los Ínter observadores registraron cada
uno de los reactivos que los integra; de esta forma, compararon respuestas para
encontrar acuerdos y desacuerdos de los registros, aquellos donde se identificaron las
mismas respuestas se consideraron como acuerdos (A) y donde existieron diferencias
se consideraron como desacuerdos (D). Teniendo el número de acuerdos y
desacuerdos, se procedió a la aplicación de la siguiente formula a las escalas
contestadas: A / (A+D) x 100.
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Capítulo III
Resultados
Etapa descriptiva

De acuerdo a los datos obtenidos del instrumento de recolección de datos en la
Escala para la Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH (McConnel, K.,
Ryser, G., y Higgins, J., 2000) traducido y adaptado por Salas Martínez, (2006). La cual
se aplicó a 82 alumnos, de los cuales 10 fueron diagnosticados como alumnos con
TDAH por los tres maestros participantes del segundo grado (A, B y C) pertenecientes
a la Escuela Telesecundaria 21 de Marzo, permite dar respuesta al objetivo particular
número uno, en donde de forma general los alumnos participantes obtuvieron un
porcentaje promedio de deficiencia de atención e hiperactividad de 72.97% como lo
indica la figura 1.
Etapa de intervención

Para esta etapa se aplicó a los alumnos y maestros la Escala para la Evaluación
del Adolescente con síntomas de TDAH (McConnel, K., Ryser, G., y Higgins, J., 2000)
traducido y adaptado por Salas Martínez (2006), con el fin de obtener un porcentaje
promedio de las conductas problema antes y después de la aplicación de los
programas digitales para la modificación de la conducta y el mejoramiento del
aprovechamiento escolar.
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De forma general los alumnos participantes obtuvieron un porcentaje promedio
de deficiencia de atención e hiperactividad proporcionado por los maestros de 72.97%
en el pretest y un 68.43% en el postest como se observa en la figura 6.
En cuanto al diagnóstico hecho por los maestros de dicha escala de cada uno de
los diez alumnos participantes los resultados fueron: El participante uno registró un
83.57% en el pretest y un 82.07% en el postest, el dos un 79.81% en el pretest y un
79.22% en el postest, el tres un 83.57% en el pretest y un 78.29% en el postest, el
cuatro un 76.13% en el pretest y un 73.27% en el postest, el cinco un 69.69% en el
pretest y un 62.10% en el postest, el seis un 69.74% en el pretest y un 63.69% en el
postest, el siete un 69.10% en el pretest y un 63.58% en el postest, el ocho un 56.34%
en el pretest y un 51.13% en el postest, el nueve un 69.48% en el pretest y un 63.95%
en el postest, y por último el diez un 72.30% en el pretest y un 67.08% en el postest
como se muestra en la figura 7.
En cuanto a la aplicación de la Escala para la Evaluación del Adolescente con
síntomas de TDAH a los 10 alumnos participantes (auto diagnóstico), obtuvieron un
porcentaje promedio general de deficiencia de atención e hiperactividad de 43.62% en
el pretest y un 41.65% en el postest como lo indica la figura 8.
Los resultados de cada uno de los 10 individuos participantes de la Escala para
la Evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH(auto diagnóstico) fueron: El
participante uno registró un 55.56% en el pretest y un 54.96% en el postest, el dos un
61.11% en el pretest y un 59.30% en el postest, el tres un 38.43% en el pretest y un
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36.96% en el postest, el cuatro un 32.41% en el pretest y un 30.35% en el postest, el
cinco un 25.46% en el pretest y un 25% en el postest, el seis 55.09% en el pretest y un
51.08% en el postest, el siete un 56.94% en el pretest y un 53.10% en el postest, el
ocho un 61.71% en el pretest y un 60% en el postest, el nueve un 32.87% en el pretest
t

>

y un 28.25% en el postest, por último el diez un 16.67% en el pretest y un 17.50% en el
postest, como lo indica la figura 9.
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Figura 6. Porcentaje promedio del Trastorno de deficiencia de atención e hiperactividad
en el pretest y postest de acuerdo a la Escala del Adolecente con síntomas de TDAH
contestada por los maestros del diagnóstico total de participantes.
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Figura 7. Porcentajes obtenidos del trastorno por deficiencia de atención e
Hiperactividad en cada uno de los diez participantes (P1...P10) en el pretest y postest
de la escala para evaluación del adolescente con síntomas de TDAH por parte de los
maestros.
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Figura 8. Porcentaje promedio del trastorno de deficiencia de atención e hiperactividad
de diez alumnos participantes en el pretest y postest de la Escala del Adolescente con
síntomas de TDAH.
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Figura 9. Porcentajes promedio del trastorno por deficiencia de atención e
hiperactividad obtenido de la muestra de los diez participantes (P1 ...P10), en el pretest
y postest de la Escala del Adolescentes con síntomas de TDAH.
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Del programa digital dirigido a maestros, de la unidad I “identificación y
tratamiento de adolescentes con trastornos por deficiencia de atención e hiperactividad”
se obtuvo un porcentaje promedio de conocimientos del 44.44% en la pre evaluación y
un 62.69% en la post evaluación como tal y como se observa en la figura 10.
Los porcentajes promedios de conocimiento obtenidos por cada uno de los tres
maestros participantes de la unidad I es el siguiente: Un 47% del maestro uno en la pre
evaluación y un 66.52% en la post evaluación; el dos un 37% en la pre evaluación y un
62.74% en la post evaluación; y por último el participante tres un 49% en la pre
evaluación y un 58.82% en la post evaluación como lo indica la figura 11.
Del programa digital dirigido a maestros, de la unidad II del programa digital para
maestros “evaluación diagnóstica de los conceptos sobre principios del análisis
conductual aplicado”, los maestros obtuvieron un conocimiento general del 19.16% en
la pre evaluación y un 44.16% en la post evaluación como lo indica la figura 12.
r Los porcentajes de conocimiento obtenidos por cada uno de los tres maestros
participantes de la unidad II es el siguiente: un 17.50% del maestro uno en la pre
evaluación y un 60% en la post evaluación; el dos un 20% en la pre evaluación y un
37.50% en la post evaluación; y por último el tres un 20% en ¡a pre evaluación y un
35% en la post evaluación (ver figura 13).
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Figura 10. Porcentaje promedio obtenido por el total de profesores correspondiente a la
pre y post evaluación de la unidad l “identificación y tratamiento de adolescentes con
TDAH”.
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Figura 11. Porcentaje obtenido de cada uno de los tres profesores (M1, M2 y M3) en el
pre y post evaluación de la unidad I “Identificación y tratamiento de adolescentes con
TDAH”.
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:igura 12. Porcentaje promedio por el total de profesores correspondiente a la pre y
>os evaluación de la unidad II “evaluación diagnóstica de los conceptos sobre
>rincipios del comportamiento aplicado”.
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Figura 13. Porcentaje obtenido de cada uno de los tres profesores (M1, M2 y M3) en la
pre y post evaluación de la unidad II “evaluación diagnóstica de los conceptos sobre
principios del comportamiento aplicado”.
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En la figura 14, se muestran los porcentajes promedios de los conocimientos de
los alumnos que participaron en programa digital dirigido “estrategias básicas de
aprendizaje”; en el tema uno “ambiente de estudio” (AE) obtuvieron un 12% en la pre
evaluación y un 63% en la post evaluación; el tema dos “Lectura” (L) obtuvieron un
t

12.19% en la pre evaluación y un 82.71% en la post evaluación; el tema tres “toma de
apuntes” (TA) un 19.69% en la pre evaluación y un 78.80% en la post evaluación; el
tema cuatro “participación en clase” (PC) obtuvieron un 88% en la pre evaluación y un
94% en la post evaluación y el tema cinco “preparación de exámenes” PE obtuvieron
un 18.70% en la pre evaluación y un 86.84% en la post evaluación.
En el tema uno “Ambiente de Estudio” el participante uno obtuvo un porcentaje
del 10% en la pre evaluación y un 50% en la post evaluación, el dos un 15% en la pre
evaluación y un 70% en la post evaluación, el tres un 15% en la pre evaluación y un
65% en la post evaluación, el cuatro un 10% en la pre evaluación y un 45% en la post
evaluación, el cinco un 20% pre evaluación y un 90% en la post evaluación, el seis un
30% en la pre evaluación y un 80% en la post evaluación, el siete un 15% en la pre
evaluación y un 75% en la post evaluación, el ocho un 3.10% en la pre evaluación y en
post evaluación un 55%, el nueve un 5% en la pre evaluación y un 35% en la post
evaluación y por último el diez un 0% en la pre evaluación y un 65% en la post
evaluación como lo indica la figura 15.
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El tema dos “Lectura” el participante uno tuvo un porcentaje de 16.60% en la
pre evaluación y un 88.88% en la post evaluación, el participante dos 0% en la pre
evaluación y un 83.30% en la post evaluación, el tres un 5.50% en la pre evaluación y
un 77.70% en la post evaluación, el cuatro un 16.60% en la pre evaluación y un 72.20%
en la post evaluación, el cinco 11.11% en la pre evaluación y un 88.80% en la post
evaluación, el seis un 38.80% en la pre evaluación y un 88.80% en la post evaluación,
el siete un 11.11% en la pre evaluación y un 88.80% en la post evaluación, el ocho un
11.11% en la pre evaluación y un 83.30% en la post evaluación, el nueve un 0% en la
pre evaluación y un 77.70% en la post evaluación y por último el diez un 11.11% en la
pre evaluación y un 77.70% en la post evaluación como lo indica la figura 16.
En el tema tres “Toma de apuntes” (TA) el participante uno obtuvo un porcentaje
de 30% en la pre evaluación y un 85% en la post evaluación, el dos un 10% en la pre
evaluación y un 85% en la post evaluación, el tres un 12% en la pre evaluación y un
72% en la post evaluación, el cuatro 8% en la pre evaluación y un 90% en la post
evaluación, el cinco un 17% en la pre evaluación y un 84% en la post evaluación, el
seis 22% en la pre evaluación y un 93% en la post evaluación, el siete un 25% en la pre
evaluación y un 95% en la post evaluación, el ocho un 21% en la pre evaluación y un
81% en la post evaluación, el nueve un 19% en la pre evaluación y un 68% en la pos
evaluación y el diez un 32% en la pre evaluación y un 65% en ¡a pos evaluación como
lo indica la figura 17.
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En el tema cuatro “Participación en Clase” el participante uno obtuvo un
porcentaje de 94% en la pre evaluación y un 100% en la post evaluación, el dos un
85% en la pre evaluación y un 100% en la post evaluación, el tres un 77% en la pre
evaluación y un 100% en la post evaluación, el cuatro un 80% en la pre evaluación y un
100% en la post evaluación, el cinco un 60% en la pre evaluación y un 80% en la post
evaluación, el seis un 80% en la pre evaluación y un 60% en la post evaluación, el siete
un 100% en la pre evaluación y un 100% en la post evaluación, el ocho un 80% en la
pre evaluación y un 100% en la post evaluación, el nueve un 80% en la pre evaluación
y un 100% en la post evaluación y por último el diez un 68% en la pre evaluación y un
100% en la post evaluación como lo indica la figura 18.
En el último tema “Preparación de exámenes” el participante uno obtuvo un
porcentaje de 12.50% en la pre evaluación y un 84.30% en la post evaluación, el dos
un 15.70% en la pre evaluación y un 93.70% en la post evaluación, el tres un 12.50%
en la pre evaluación y un 81.20% en la post evaluación, el cuatro un 6.25% en la pre
evaluación y un 75% en la post evaluación, el cinco un 18.70% en la pre evaluación y
un 81.20% en la post evaluación, el seis un 25% en la pre evaluación y un 87.50% en
la post evaluación, el siete un 6.25 en la pre evaluación y un 90.60% en la post
evaluación, el ocho un 18.70% en la pre evaluación y un 90.60% en la post evaluación ,
el nueve un 28.10% en la pre evaluación y un 93.70% en la post evaluación y el diez un
43.70% en la pre evaluación y un 90.60% en la post evaluación como lo indica la figura
19.
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Figura 14. Porcentaje promedio de calificaciones obtenida por los alumnos en la pre y
post evaluación de cada tema correspondiente al programa digital para alumnos:
Ambiente de estudio (AE); lectura (L); toma de apuntes (TA); participación en clase
(PC); y preparación de exámenes (PE).
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Figura 15. Porcentajes de calificaciones obtenidas en la pre y post evaluación del tema
uno “Ambiente de estudio” (AE), por los participantes uno (P1) al participante diez (P10)
en el programa digital.
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Figura 16. Porcentajes de calificaciones obtenidas en la pre y post evaluación del tema
dos “la Lectura” (L), por los participantes uno (P1) al participante diez (P10) en el
programa digital.
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Figura 17. Porcentajes de calificaciones obtenidas en la pre y post evaluación del tema
tres “Toma de apuntes” (TA), por los participantes uno (P1) al participante diez (P10) en
el programa digital.
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Figura 18. Porcentajes de calificaciones obtenidas en la pre y post evaluación del tema
cuatro “Participación en clase” (PC), por los participantes uno (P1) al participante diez
(P10) en el programa digital.
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Figura 19. Porcentajes de calificaciones obtenidas en la pre y post evaluación del tema
cinco “Preparación de exámenes” (PE), por los participantes uno (P1) al participante
diez (P10) en el programa digital.
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El registro de las conductas por deficiencia de atención e hiperactividad por parte
de los maestros de la escuela telesecundaria participante, las frecuencias promedio de
línea base conformada de cinco sesiones tuvo un media de X= 2.94 y en la fase de
intervención, la cual constó de un tiempo de una semana, se registró una media de
X=2.45 (ver figura 20).
La figura 21 indica la frecuencia de la conducta problema por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante uno registrada por su maestro en cinco
sesiones de línea base con una media de X= 2 y en la fase de intervención la media fue
de X= 1.2 en cinco sesiones.
El registro de la conducta problema por deficiencia de atención e hiperactividad
hecho por el maestro del participante dos, se obtuvo una media de la frecuencia
estimada en X= 1.8 durante cinco sesiones y en la fase de intervención su media fue de
X= 1.6 en cinco sesiones (figura 22.)
El participante tres tuvo una media de X= 2 en cinco sesiones de línea base y
una media en la fase de intervención de X 1.8 en cinco sesiones, de acuerdo al registro
hecho por su maestro (figura 23).
En la figura 24 se muestra el registro de la frecuencia de la conducta problema
por deficiencia de atención e hiperactividad que realizó el maestro del participante
cuatro en cinco sesiones de línea base con una media de X= 5.4 y una media en la
fase de intervención de X= 5.4 en cinco sesiones.
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El participante cinco, de acuerdo al registro hecho por su maestro, tuvo una
media de X= 2 de frecuencia en la línea base durante cinco sesiones y en la fase de
intervención de una frecuencia de X= 2 en cinco sesiones (ver figura 24).

Frecuencia oromedio
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Sesiones

Frecuencia oromedio

Figura 20. Frecuencia promedio de las conductas problema por el trastorno por
deficiencia de atención e hiperactividad de 10 alumnos participantes, registrado por los
maestros dentro del salón de clases en dos fases: línea base (X= 2.94) y fase de
intervención (X=2.45).

Figura 21. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante uno, registrado por el maestro dentro del
salón de clases en dos fases: línea base (X= 2) y fase de intervención (X= 1.2).

Frecuencia promedio
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Frecuencia promedio

Figura 22. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante dos, registrado por el maestro dentro del
salón de clases en dos fases: línea base (X= 1.8) y fase de intervención (X= 1.6).

Sesiones
Figura 23. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante tres, registrado por el maestro dentro del
salón de clases en dos fases: línea base (X= 2) y fase de intervención (X= 1.8).

Frecuencia promedio
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Figura 24. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante cuatro, registrado por el maestro dentro del
salón de clases en dos fases: línea base (X= 5.4) y fase de intervención (X= 5.4).

Sesiones
Figura 25. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante cinco, registrado por el maestro dentro del
salón de clases en dos fases: línea base (X= 2) y fase de intervención (X= 2).
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El registro de la conducta problema por deficiencia de atención e hiperactividad
realizada por el maestro del participante seis tuvo una media en la línea base de X= 3
en cinco sesiones y X= 2.4 en la línea de intervención en cinco sesiones como se
muestra en la figura 26.
3
La conducta problema registrada por el maestro del participante siete en la línea
base tuvo una media de X= 4.2 en cinco sesiones y en la fase de intervención la media
fue de X= 2.4 en cinco sesiones (ver figura 27).
El participante ocho tuvo una media de X= 3.2 en cinco sesiones de línea base y
una media en la fase de intervención de X= 3.2 en cinco sesiones, de acuerdo al
registro hecho por su maestro (ver figura 28).
En la figura 29 se describe el registro de conducta problema realizada por el
maestro del participante nueve donde la media en la línea base fue X= 3.4 en cinco
sesiones y en la fase de intervención fue de X= 2.8 en cinco sesiones.
El participante diez tuvo una media de X= 4.2 en la línea base en cinco sesiones
y una media en la fase de intervención de X= 3.6 en cinco sesiones, de acuerdo al
registro hecho por su maestro como lo indica la figura 30.

Frecuencia promedio
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Frecuencia promedio

Figura 26. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante seis, registrado por el maestro dentro del
salón de clases en dos fases: línea base (X= 3) y fase de intervención (X= 2.4).

Sesiones
Figura 27. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante siete, registrado por el maestro dentro del
salón de clases en dos fases: línea base (X= 4.2) y fase de intervención (X= 2.4).

Frecuencia promedio
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Figura 28. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante ocho, registrado por el maestro dentro del
salón de clases en dos fases: línea base (X= 3.2) y fase de intervención (X= 3.2).

Sesiones
Figura 29. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante nueve, registrado por el maestro dentro del
salón de clases en dos fases: línea base (X= 3.4) y fase de intervención (X= 2.8).
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Sesiones

Figura 30. Frecuencia de la conducta problema por el trastorno por deficiencia de
atención e hiperactividad del participante diez, registrado por el maestro dentro del
salón de clases en dos fases: línea base (X= 4.2) y fase de intervención (X= 3.6).

Capítulo IV

Discusión y Conclusiones
los

resultados obtenidos de la etapa descriptiva permitieron dar respuesta al

objetivo particular uno de la investigación en virtud de que se pudo diagnosticar la
incidencia del TDAH en estudiantes del segundo grado de la escuela telesecundaria
participante. En la etapa descriptiva la muestra total fue de 10 alumnos, los cuales
mostraron una incidencia mayor en al menos una categoría (déficit de atención,
hiperactividad e impulsividad) del TDAH. La presencia del TDAH inicialmente está
sustentada en la aplicación del DSM-IV-TR (American PsychologicalAssociation, 2002),
la cual identifica tres tipos de categorías ya mencionadas. La escala utilizada para este
estudio fue la de McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J., basada en el DSM-IV-TR, la
cual permitió corroborar por la propia autoevaluación de los alumnos participantes, la
presencia de estas tres categorías.
Los resultados obtenidos en la etapa de intervención permitieron dar respuesta
al objetivo general uno de esta etapa, pues se pudo evaluar el efecto programa digital
para maestros de escuelas secundarias en el desarrollo de competencias para la
modificación del comportamiento de alumnos diagnosticados con TDAH. De acuerdo
con los histogramas los alumnos participantes pasaron de un porcentaje promedio alto
de TDAH en el pretest a uno más bajo en el postest tanto en su auto registro como en
la opinión de sus maestros, esto se observa en las figuras 6, 7, 8 y 9.
Los alumnos que lograron un decremento más significativo en el porcentaje de
TDAH entre el pretest y postest de la Escala para la Evaluación del Adolescente con
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síntomas de TDAH (McConnell, K., Ryser, G., y Higgins, J., 2000) son los siguientes: el
participante seis; el siete; y el nueve, tal y como lo indica la figura 9.
En la opinión de los tres maestros participantes que contestaron la Escala para
la evaluación del Adolescente con síntomas de TDAH para maestros, los participantes
t
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que disminuyeron considerablemente las conductas problema por déficit de atención e
hiperactividad fueron: el tres, el cinco, el seis, el siete, el nueve y el diez como lo indica
la figura 7. De esta forma se puede observar la coincidencia en los registros de algunos
de los participantes: seis, siete y nueve entre lo que contestaron los alumnos y lo que
opinan sus maestros, esto significa que las estrategias utilizadas por éstos últimos
sobre los principios del análisis conductual aplicado causaron efecto en la disminución
de las conductas problema por deficiencia de atención e hiperactividad.
Del programa digital para maestros en la unidad I tuvieron un incremento de
conocimientos pasando de un porcentaje promedio menor en la pre evaluación a uno
mayor en la post evaluación como lo indica la figura 10. Los maestros que tienen un
porcentaje representativo son el uno y el dos a diferencia del tres como se observa en
la figura 11. Se puede decir que los profesores desarrollaron las competencias y tienen
información sobre adolescencia, sus características, la influencia social a la que se
expone el adolescente, pero sobre todo aprendieron las características del TDAH, en
especial los indicadores del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los cuales
podemos destacar que eran desconocidos en gran parte por ellos, los problemas
asociados al trastorno y los enfoques bajo los cuales se puede abordar el problema.
Los maestros no solo identificaron las conductas problema sino que la definieron en
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base a los indicadores del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y registraron
la frecuencia en que aparecen dentro del salón de clases en dos fases, línea base y la
de intervención.
En la unidad II se obtuvo un incremento de conocimientos en los principios del
v
análisis conductual aplicado entre los porcentajes promedios de la pre y la post
c

evaluación, lo cual quiere decir que los maestros desconocían estos principios para la
disminución de las conductas problema y lograron desarrollar las competencias para
poder tratar con los adolescentes con dicho trastorno. Los maestros desarrollaron los
conocimientos sobre la triple relación de contingencia, los reforzadores, las técnicas
para incrementar conductas (reforzamiento positivo, moldeamiento, encadenamiento,
modelamiento, etc.), yprocedmientos para eliminar o disminuir conductas (extinción,
tiempo fuera de la situación reforzante, etc.). Por otra parte, poseen la habilidad para
aplicar las estrategias en las situaciones donde se presentan las conductas problema
ya que se ve reflejado en los registros conductuales de los alumnos participantes,
mostrando un decremento general de comportamientos problemas tal y como se
observa en la figura 20.
La aplicación de conocimientos de las dos unidades se ve reflejada en el registro
de las frecuencias de conducta, por un lado la definición de la conducta problema en la
línea base y la aplicación de las estrategias en la fase de intervención. Las conductas
problema por TDAH registradas por los tres maestros de los 10 participantes indican
una media menor en la fase de intervención que en la línea base como lo indica la
figura 20. Lo anterior quiere decir que los principios del análisis conductual aplicado
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impactaron las conductas problemas en los alumnos de la escuela telesecundaria
participante.
En cuanto al registro de las frecuencias de las conductas problema de cada
participante se logró un decremento en la fase de intervención gracias a la aplicación
de los principios del análisis conductual aplicado (figuras 21 - 30).
De todo lo anterior se puede concluir que se cumplió con el objetivo general
teórico, “Evaluar el efecto del programa digital tanto para maestros de escuelas
telesecundarias en el desarrollo de competencias para la modificación del
comportamiento de alumnos diagnosticados pon TDA/H” y también se confirma la
Hipótesis de trabajo 1 la cual establece que el programa digital para maestros
incrementará el desarrollo de sus competencias sobre los principios del Análisis
Conductual Aplicado para la modificación del comportamiento de alumnos
diagnosticados con TDA/H.
En cuanto al segundo objetivo de esta etapa “evaluar el efecto del programa
digital de estos adolescentes con bajo aprovechamiento escolar en el desarrollo de
competencias básicas^de aprendizaje para el mejoramiento de su aprovechamiento
escolar” este se cumplió ya que los alumnos participantes lograron desarrollarlas
mediante el programa digital.
Los alumnos participantes lograron desarrollar conocimientos en cada uno de los
temas que conforman dichó curso, pasandd de porcentajes menores en la pre
evaluación a mayores en la pos evaluación como lo indica la figura 14. En el primer

98

tema, ambiente de estudio (AE) los participantes, cinco, seis y siete lograron mayor
porcentaje de conocimientos tales como las condiciones materiales y físicas del
ambiente, las condiciones físicas y fisiológicas del alumno, condiciones afectivas y
sociales, además de acondicionar un ambiente
15).
* adecuado en sus casas (figura
>
Los participantes que lograron un mayor porcentaje en la totalidad de
conocimientos con respecto al tema de la lectura (L) son el uno, cinco, seis y siete
como se muestra en la figura 16. Los conocimientos fueron en base a la importancia de
la lectura, la estructura de un libro, los tipos de lectura y la aplicación del método de
lectura Staton.
Para el tema tres, toma de apuntes (TA), lo alumnos participantes que lograron
un mayor puntaje como lo muestra la figura 17 fueron, el uno, cuatro, cinco, seis, siete
y ocho. Los conocimientos desarrollados son las características de los apuntes, reglas
para tomar apuntes y las formas de expresión del lenguaje escrito.
Los participantes uno, dos, tres, cuatro, siete (este participante logró la totalidad
i

de puntaje en las dos evaluaciones), ocho y nueve y diez obtuvieron la totalidad de los
puntajes del tema cuatro, participación en clase (PC), contando ahora con
conocimientos sobre las reglas que se utilizan (ver figura 18).
Como tema final, preparación de exámenes (PE), los participantes dos, seis,
siete, ocho, nueve y diez alcanzaron un porcentaje mayor en referencia a los demás
participantes como lo indica' la figura 19. Los conocimientos versan sobre regias
auxiliares, las acciones a realizar antes y durante el examen, y por último los tipos de
exámenes.
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Con los datos proporcionados por la gráficas se puede constatar que el objetivo
acerca de evaluar el efecto del “programa digital para adolescentes con bajo
aprovechamiento escolar en el desarrollo de competencias básicas de aprendizaje para
el mejoramiento de su aprovechamiento escolar” de esta etapa se cumplió y confirma la
i

hipótesis de trabajo;“el programa digital para alumnos incrementará el desarrollo de
competencias básicas de aprendizaje para el mejoramiento de su aprovechamiento
escolar.

/

La validez interna de este estudio, se vio amenazada por la variable extraña de la
historia ya que se presentaron situaciones que no fueron controladas como el no
acceder al programa digital en el tiempo establecido tanto por profesores como por los
alumnos, también cabe mencionar algunos casos donde el director daba autorización a
algún maestro para ausentarse antes de la hora establecida para el acceder al
programa, junta de maestros a última hora; en relación con los alumnos la falta de
compromiso. Otra variable extraña fue el cansancio que se notó durante la aplicación
del post test a los alumnos, ya que el tiempo se prolongó debido a la cantidad de los
instrumentos. A pesar de las amenazas de estas variables extrañas, la variable
independiente: “programa digital para maestros en el desarrollo de competencias para
el mejoramiento del comportamiento del alumno y programa digital para alumnos en el
desarrollo de competencias básicas de aprendizaje para mejorar su aprovechamiento
escolar” tuvo un efecto considerable y se demostró la efectividad del tratamiento sobre
las variables dependientes: Desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades y
actitudes sobre los principios del análisis conductual aplicado) por parte de los
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maestros para el mejoramiento del comportamiento en alumnosy ddesarrollo de
competencias por parte de los alumnos (conocimientos, habilidades y actitudes en
lectura de comprensión, preparación de exámenes, trabajo en equipo, etc.) para el
mejoramiento de su aprovechamiento escolar, lo que confirma la validez interna del
estudio.
En cuanto a la validez externa, se hace evidente puesto que en comparación con
diversos estudios que siguieron esta línea de investigación tales son los casos de:
Velásquez (2008), Flores, (2006), Galván, (2007), y estudios donde su utilizaron
variables como la depresión y casos de migración buscando su relación directa con el
TAD/H, participaron diversas escuelas telesecundarias y secundarias ubicadas en
diversas zonas rurales del estado de Veracruz, el programa digital utilizado para
maestros puede ser aplicado a aquellos que tengan alumnos de telesecundaria que
presenten conductas por deficiencia de atención e hiperactividad. De igual forma el
programa digital para alumnos puede ser aplicado a los adolescentes con TDAH para
desarrollar competencias básicas de aprendizaje; de esta forma se adquiere validez
ecológica puesto que el tratamiento no está subordinado a un determinado medio
experimental.
Por otro parte, las limitaciones prácticas que se presentaron durante el estudio
fueron las siguientes: acerca de la aplicación de la escala de TDAH algunos alumnos
mostraron inquietud por terminar de contestar la escala, mostrando conductas
agresivas sobre los demás compañeros; la impuntualidad para acceder al programa
digital en el centro de computo por parte de maestros, pues bien esto reducía el tiempo
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acordado para trabajar en cada tema. De igual manera el tiempo en el cual se llevó a
cabo el estudio fue casi finalizando el ciclo escolar y esto provocó el retraso en el
registro de conductas, la falta de compromiso por parte de las autoridades de la
escuela telesecundaria.

t

En cuestión de superar los problemas y limitaciones identificadas se recomienda
que antes de la primera aplicación de las escala se hable y se establezcan los
convenios con las autoridades de la institución y maestros para dar información del
trastorno, sus consecuencias de no tratarlo a tiempo y pedirles que hablen con sus
alumnos para que contesten la escala con total honestidad; en cuanto a la
impuntualidad de los maestros se recomienda concluir las actividades con los alumnos
diez minutos antes de la hora para acceder al programa y si fuese necesario pasar a
los salones a recordarles; se recomienda que el periodo más indicado para llevar a
cabo el estudio sea tan pronto como los maestros tengan conocimientos e identificados
los problemas de conducta dentro del salón de clases ya que se evita la presión de
entregas de calificaciones, exámenes, festivales de fin de ciclo, además de poder
aplicar los programas y evaluarlos sin contratiempos; en cuanto a la falta de
compromiso por parte del las autoridades y maestros es necesario hacer hincapié en
los beneficios de los programas.
Los resultados de esta investigación son similares, hablando de las competencias
básicas para el aprovechamiento escolar de los estudios realizados por Flores, A.
(2006), Galván, (2006-2007) y Velásquez, (2008) pues los programas permitieron
desarrollar métodos y técnicas de estudio para contribuir significativamente en la
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formación de hábitos de estudio, estos estudios coinciden con esta investigación,
puesto que la población participante fueron por igual adolescente con edades entre 13
y 17 años; sin embargo las pasadas investigaciones incluyeron a los padres en
aplicación del programa dirigido a maestros.
t

Hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad los resultados son
similares a los realizados por Salas y Velásquez (2008) quienes identificaron los tipos
de conductas por TDAH en adolescentes para posteriormente modificarlos a través de
un programa cognitivo conductual dirigido a maestros y padres de familia.
Cabe resaltar las implicaciones metodológicas del estudio las cuales consisten en:
1) La identificación de comportamientos problema a través de la escala de TDAH
(McConnel , Ryser, , y Higgins, , 2000), que permitió que los maestros y alumnos
ponderaran de manera más objetiva las conductas que afectan al entorno escolar y/o
familiar. 2) Se pudo demostrar la eficacia de las estrategias basadas en los principios
del análisis conductual aplicado en la disminución de los problemas de comportamiento
dentro del salón de clases, y por igual el desarrollo de competencias básicas de
aprendizaje esto a través del “programa digital para maestros de escuelas
telesecundarias en el desarrollo de competencias para la modificación del
comportamiento de alumnos diagnosticados con TDA/H”, y del “programa digital de
adolescentes con bajo aprovechamiento escolar en el desarrollo de competencias
básicas de aprendizaje para el mejoramiento de su aprovechamiento escolar”. La
implicación social del programa tuvo una repercusión positiva en la institución
participante, ya que los maestros de esta telesecundaria cuentan ahora con estrategias

103

para la modificación de los comportamientos problema por déficit de atención e
hiperactividad y los alumnos/adolescentes con las competencias básicas de
aprendizaje que podrán ponerlo a prueba durante su vida escolar, y se logró elaborar
un programa digital para maestros y alumnos en el desarrollo de competencias para el
control de las conductas problema de los adolescentes y para el desarrollo de
competencias básicas para el aprendizaje de alumnos respectivamente.
El presente estudio hace pauta en hacer un seguimiento de los alumnos y maestros
que participaron en sus respectivos programas digitales, para ser evaluados en las
competencias desarrolladas y en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad por
parte de los adolescentes.
Para futuras líneas de investigación siguiendo los parámetros ya marcados en este
estudio; se puede ¡mplementar el uso de las redes de comunicación; el internet como
herramienta para el esparcimiento y difusión de los programas ya citados, así como el
uso de la “instrucción programada” como estrategia didáctica y educativa.
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Apéndice A
ESCALA DE EVALUACION DEL ADOLESCENTE CON SINTOMAS DE TDAH

La presente escala pretende obtener información importante que permita
proporcionarte apoyo en los problemas que se te están presentando en la escuela. Y
en ocasiones en tu propio hogar.
Lo que tú contestes será manejado con estricta confidencialidad, por lo que puedes
responder con toda confianza y veracidad.

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

Xalapa, Ver.

de 20
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Nombre del alumnó(a):
Fecha de Nacimiento:
Escuela:
Cantidad de tiempo en contacto con el estudiante
Por día:
Familiares con los que vives:

Edad:
Grado:
Materia
Por semana:

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

112

CONDUCTA

NUNCA

FRECUENCIA
RARA VEZ ALGUNAS
VECES

FALTA DE ATENCIÓN
Cometer eauivocaciones oor falta de cuidado
1. Entregas tus trabajos
0
sucios
2. Obtienes calificaciones
0
bajas como resultado del
descuido
3. No prestas atención a
0
las tareas escolaras
4. Usualmente olvidas
0
cosas que tienes que
realizar durante el dia.
No se concentra
1. Frecuentemente
0
cambias el tema de la
conversación
2. Tienes dificultad para
0
realizar una tarea hasta
completarla
3. Cambias a una nueva
0
actividad antes de terminar
la actividad anterior
0
4. Tu lectura es deficiente
No escucha
1. Pides al profesor que te
0
repita las instrucciones
2. Tienes dificultad en
seguir instrucciones que
0
implican varios pasos
3. Pareces no escuchar
0
cuando se te habla
directamente
4. Tienes dificultad para
0
concentrarte cuando lees.
5.
Sueles
tener
pensamientos
difusos,
0
mientras escuchas a otros
(no concentrarse en lo
escuchado).
Tareas incompletas
1. Sueñas despierto en vez
de trabajar en las tareas
de la clase, a pesar de que
0
comprendas las
instrucciones
2. Terminas solamente
porciones o partes de las
0
tareas
3. Tienes dificultad para
0
realizar las instrucciones
del profesor

CONSTAN
TEMENTE

TOTAL

INTERVENCIÓN

1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

E3

1

2

3

C3

1

2

3

3

Q

1

2

3

E3

©

1

2

3

□

©

1

2

3

□

0

1

2

3

m
e
ËU

©
©
©
©
©
©
3
©
©
©

©

SOLUCI
ONES:
FECHA
DE
INICIO
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CONDUCTA

NUNCA

Desorganizado
1. Tienes dificultad para
anotar las tareas
2. Planificas pobremente
3. Tienes una libreta de
trabajo desorganizada y
sucia
4. Tiendes a conformarte
con bajos logros (bajas
calificaciones, etc)
Carece de atención sostenida
1. No estás del todo en la
tarea, no te entregas a la
tarea.
2. Tienes dificultades para
concentrarse
3. Tienes dificultad para
completar proyectos o
tareas a largo plazo.
Pérdida de materiales
1. Pierdes las tareas
asignadas
2. Pierdes los materiales
escolares
3. Dañas las herramientas
(como calculadora)
necesarias para completar
tu tarea escolar como
resultado del descuido
Distraído fácilmente
1. Atiendes lo que está
sucediendo fuera del salón
de clases en vez de estar
“en la tarea”
2. Tienes problemas de
concentración
3. Te distraes fácilmente
4. Te aburres fácilmente.
Olvidadizo
1. Te olvidas de llevar a la
casa documentos
escolares o entregarlos a
tus padres
2. Olvidas estudiar para
una prueba o un examen
3. Colocas mal lápices,
plumas, y papeles
mientras estás en clase
4. No traes a la escuela los
materiales o útiles
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FRECUENCIA
CONDUCTA

NUNCA

RARA VEZ

ALGUNAS
VECES

CONSTAN
TEMENTE

TOTAL

INTERVENCIÓN
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escolares.
Suma

HIPERACTIVIDAD
Se inquieta, se menea
1. Tienes dificultad para
0
permanecer sentado en el
escritorio
2. Tamborileas con los
dedos o la goma del lápiz
0
u otros objetos
3. Te meneas o te
0
retuerces
4. Tiendes a abarcar
demasiados proyectos a la
0
vez
Fuera del asiento
1. Abandonas el asiento
0
sin permiso
2. Te levantas para vagar
0
por todo el salón
3. Tienes dificultad para
permanecer sentado
0
durante presentaciones o
eventos especiales
Movimiento excesivo
1. Eres incansable
0
2. Saltas o te subes en los
0
muebles
3. Corres en los pasillos al
0
pasar de un salón a otro
Dificultad con actividades estables
1. Cambias de una
actividad a otra durante el
0
tiempo libre
2. Tienes dificultad para
0
jugar tranquilamente
3. Te emocionas
0
fácilmente
Nunca para de moverse
1. Nunca paras de moverte
0
2. Te involucras en las
actividades físicamente
0
peligrosas
3. Tienes problemas para
0
relajarte o tranquilizarte
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Habla excesivamente
1. Haces ruido excesivo
durante actividades que
deben realizarse en
silencio
2. Hablas demasiado
3. Dominas
conversaciones de tal
forma que otros no pueden
"hacer uso de la palabra"
Suma
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IMPULSIVIDAD
Habla sin permiso
1. Hablas sin considerar
0
las consecuencias
2. Tienes dificultad para
0
pensar antes de actuar
3. Tienes dificultad en
esperar a que los
0
profesores u otros
completen su pregunta
antes de responderla
4. Agredes a otros
0
5. Te adelantas a
responder antes de que
0
terminen de preguntarte
6. Tienes una escritura
0
pésima e ilegible,.
7. Socializas demasiado
0
en clases
8. No estableces buenas
0
relaciones con el maestro
9. Argumentas o discutes
0
en clases
No puede esperar su tum o
1. Tienes dificultad
0
tomando tumos al jugar
2. Hablas cuando le
corresponde hacerlo a
0
otros.
3. Fallas para esperar tu
0
turno.
Interrumpe a otras; toma materiales
1. Interrumpes a otros en
0
conversaciones casuales
2. Te entrometes en
situaciones sociales de
0
otros
3. Tomas objetos de otros
0
Factores motivacionales
1. Tiendes a abusar del
0
alcohol o drogas
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2. Tomas decisiones con
tendencia a caer en la
impulsividad u obsesión.
4. Copias o haces trampas

0
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4. Tiendes a la depresión
periódica (iniciando desde
ia adolescencia)
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Identifica y escribe una conducta que te esté generando consecuencias negativas o
desfavorables en la escuela y en tu casa, en relación a los siguientes aspectos:
a) Con respecto a tus calificaciones:
Conducta problema:_____________
b) Con respecto a las relaciones con tus compañeros:
Conducta problema:___________________________
c) Con respecto a la relación con tus maestros:
Conducta problema:_____________________
d) Con respecto a tu familia:
Conducta problema:_____

MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN.
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Apéndice B
ESCALA DE EVALUACION DEL ADOLESCENTE CON SINTOMAS DE TDAH
PARA MAESTROS

La presente escala pretende obtener información importante sobre el comportamiento
de alumnos que afectan el entorno escolar. Con esta información se generará un
diagnóstico de la problemática del alumno, el cual permitirá identificar, seleccionar y
aplicar las estrategias requeridas para mejorar estos comportamientos.
Lo que Usted conteste será manejado con estricta confidencialidad, por lo que puede
responder con toda confianza y veracidad.

ATENTAMENTE
Personal Académico del Instituto de Psicología y Educación de la U. V.
Xalapa, Ver.

de 20
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Nombre del Maestro(a): __________________________________
Nombre del alumno(a): __________________________________
Fecha de Nacimiento:
_______________________
Edad:
Escuela:
__________________________________ Grado:
Cantidad de tiempo en contacto con el estudiante
Materia
Por día:
Por semana:
INSTRUCCIONES:
Utilice la siguiente escala para encerrar en un círculo el número apropiado que refleje
su opinión sobre la conducta o comportamiento de su alumno(a), manifestada en los
últimos seis meses: (0, 1, 2, 3).
0. Significa que el alumno nunca presenta la conducta que se describe.
1. Significa que el alumno presenta la conducta muy de vez en cuando, de tal forma
que casi nunca interfiere u obstaculiza con su habilidad para comportarse
adecuadamente en el ambiente de aprendizaje.
2. Indica, que algunas veces presenta la conducta de tal forma o con tanta frecuencia
que en ocasiones obstaculiza con su habilidad para funcionar o actuar
apropiadamente en el ambiente educativo afectando a este.
3. Significa que el alumno, presenta el comportamiento con tal intensidad o con tanta
frecuenciaque llega afectar su habilidad para funcionar correctamente en el
ambiente educativo y/o la dinámica del salón de clases.

GRACIAS POR SU COOPERACION
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CONDUCTA

NUNCA

FRECUENCIA
RARA VEZ ALGUNAS
VECES

FALTA DE ATENCIÓN
Comete equivocaciones por falta de cuidado
1. Entrega sus trabajos
0
sucios
2. Obtiene calificaciones
0
bajas como resultado del
descuido
3. No presta atención a las
0
tareas escolares
4. Usualmente olvida las
cosas que tiene que
0
realizar durante el día
No se concentra
1. Frecuentemente cambia
el tema de la
0
conversación
2. Tiene dificultad para
0
terminar una tarea
3. Cambia a una nueva
0
actividad antes de terminar
la actividad anterior
0
4. Su lectura es deficiente
Dificultad para seguir instrucciones
1. Pide al profesor que le
0
repita las instrucciones
2. Tiene dificultad en
0
seguir instrucciones que
implican varios pasos
3. Parece no escuchar
0
cuando se le habla
directamente
Dificultad para realizar tareas
1. “Sueña despierto” en
vez de trabajar en las
tareas de la dase, a pesar
0
de que él o ella comprenda
las instrucciones
2. Termina solamente
porciones o partes de las
0
tareas
3. Tiene dificultad para
realizar algunas tareas
0
indicadas por él profesor
Desorganización
1. Tiene dificultad para
0
anotar las tareas
2. Planea de manera
0
deficiente las actividades
3. Tiene una libreta de
0
trabajo desorganizada y
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CONDUCTA

NUNCA

sucia
4. Se conforma con bajos
logros y calificaciones,
resultado de su
desorganización
Carece de atención sostenida
1. No centra su atención
en sus tareas y actividades
escolares
2. Tiene dificultades para
concentrarse
3. Tiene dificultad para
completar proyectos o
tareas a largo plazo.
Pérdida de materiales
1. Pierde las tareas
asignadas
2. Pierde los materiales
escolares
3. Daña los útiles y
herramientas escolares
necesarias para realizar
sus actividades escolares
Se distrae fácilmente
1. Atiende lo que está
sucediendo fuera del salón
de clases en vez de estar
“en la tarea”
2. Tiene problemas de
concentración
3. Se distrae fácilmente
4. Se aburre fácilmente.
Olvidadizo
1. Se olvida de llevar a la
casa documentos
escolares o entregarlos a
sus padres
2. Olvida estudiar para una
prueba o un examen
3. Por olvido coloca mal
lápices, plumas, y papeles
mientras está en clase
4. No trae a la escuela los
materiales, tareasy/o útiles
escolares.
Suma
HIPERACTIVIDAD
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CONDUCTA

NUNCA

Se inquieta, se menea
1. Tiene dificultad para
permanecer sentado en el
0
escritorio
2. Tamborilea con los
dedos o la goma del lápiz
0
u otros objetos
3. Se menea o se retuerce
0
4. Tiende a realizar varias
0
conductas a la vez.
Fuera del asiento
1. Abandona el asiento sin
0
permiso
2. Se levanta para vagar
0
por todo el salón
3. Tiene dificultad para
permanecer sentado
0
durante presentaciones o
eventos especiales
Movimiento excesivo
1 . Es incansable (realiza
actividades durante mucho
0
tiempo)
2. Salta o se sube en los
0
muebles
3. Corre en los pasillos al
0
pasar de un salón a otro
Dificultad con actividades estables
1. Cambia de una actividad
0
a otra durante el tiempo
libre
2. Tiene dificultad para
0
jugar tranquilamente
3. Se emociona fácilmente
0
Movimientos excesivos
1. Se mueve con mucha
frecuencia en el mismo
0
lugar o de un lugar a otro
2. Se involucra en las
actividades físicamente
0
peligrosas
3. Tiene problemas para
0
relajarse o tranquilizarse
Habla excesivamente
1. Hace ruido excesivo
durante actividades que
0
deben realizarse en
silencio
2. Habla demasiado
0

,
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CONDUCTA

NUNCA

3. Domina conversaciones
de tal forma que otros no
pueden "hacer uso de la
palabra"

0

FRECUENCIA
RARA VEZ ALGUNAS
VECES
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IMPULSIVIDAD
Habla sin permiso
1. Habla sin considerar las
0
consecuencias
2. Tiene dificultad para
0
pensar antes de actuar
3. Tiene dificultad en
esperar a que los
profesores u otros
0
completen su pregunta
antes de responderla
4. Agrede física o
0
verbalmente a otros
5. Se adelanta a responder
0
antes de que terminen de
preguntar
6. Tiene una escritura
0
pésima e ilegible,.
7. Socializa demasiado en
0
clases
8. No establece buenas
0
relaciones con el maestro
9. Argumenta o discute en
0
clases
No puede esperar su tum o
1.Al jugar no respeta el
0
turno que le corresponde
2. Habla cuando le
corresponde hacerlo a
0
otros.
3. Falla para esperar su
0
tumo.
Interrumpe a otros; toma materiales
1. Interrumpe a otros en
0
conversaciones casuales
2. Se entromete en
situaciones sociales de
0
otros
3. Toma o destruye
0
objetos de otros
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4. Copia o hace trampas
Factores motivacionales
1. Consume alcohol,
tabaco u otras drogas.
2. Toma decisiones con
tendencia a caer en la
impulsividad u obsesión.
4 Tiende a la depresión
periódica
Suma
S u ma
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P a r c i a l

Por favor identifique y escriba aquellas tres conductas problemas del alumno que
afectan más su entorno escolar: Jerarquícelas en orden de las más problemática a la
menos problemática:
1.2.3.-

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN.
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Apéndice C
Pretest-Postest I Unidad
Programa
“Identificación y Tratamiento de Adolescentes con Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)”
Nombre:_____________________ _______________________________
Fecha:________________________________________

La presente evaluación pretende:
a) Obtener información acerca de los conocimientos que usted posea acerca de los
contenidos que se impartirán sobre la primera unidad.
b) Ponderar posteriormente el aprendizaje de los temas revisados.
Instrucciones: Conteste las preguntas que a continuación se presentan.
1. - Explique el concepto de adolescencia
2. - Describa algunas características psicológicas del adolescente
3. - ¿Por qué cree usted que el adolescente desea ser “independiente”?

4

-

¿Quiénes o qué factores influyen en la inserción o participación social
del adolescente?

5. - ¿Cómo influyen los amigos en el comportamiento y actitudes de los
adolescentes?
6. - Menciona algunos comportamientos y actitudes de los adolescentes en
su entorno familiar

125

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
deficiencias de atención del adolescente TDAH.

9. -

Escriba 5 comportamientos y actitudes
hiperactividad del adolescente TDAH.

representativas

las

de

la

10. - Escriba 5 comportamientos y actitudes representativas de
impulsividad del adolescente TDAH.

la

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:

