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RESUMEN

Los adolescentes que presentan Trastorno por Deficiencia de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) se ven afectados en varias esferas de su desarrollo: 

conductual, afectiva y cognitiva; principalmente en el ámbito educativo, sufren 

al no poder socializar, ya que tienen dificultades para esperar tumos, agreden, 

toman objetos de otros, hacen comentarios fuera de contexto, interrumpen a 

los demás, son más desafiantes, demandantes, etc., todo esto da como 

resultado jóvenes inseguros, agresivos y desarrollando conceptos negativos 

sobre su persona. Por lo tanto, el propósito de esta investigación fue identificar 

y modificar los comportamientos de adolescentes de con TDAH subtipo 

predominantemente hiperactivo-impulsivo de la Espuela Secundaria y de 

Bachilleres Experimental a través de la implementación de un diseño de grupo 

pre experimental de pretest y postest. Para la identificación de las conductas 

problemas se utilizó Escala para la Identificación de Adolescentes con 

Deficiencias de Atención e Hiperactividad de McConnell, Ryser and Higgins 

(2000) (estudio descriptivo), adaptada para maestros y padres de familia y un 

Curso Taller de Análisis Conductual Aplicado para familiares y maestros 

(investigación experimental). Con la información obtenida se aplicaron pre y 

post evaluaciones a los padres y maestros, quienes registraron las conductas 

problemas en dos fases: línea base y experimental. Los resultados obtenidos 

permitieron identificar y modificar los tipos de comportamientos problema de 

hiperactividad y/o impulsividad que presentaban los adolescentes en sus 

casas y en la escuela.
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CAPITULO I

Introducción

Los adolescentes que presentan Trastorno por Deficiencia de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) se ven afectados en varias 

esferas de su desarrollo: conductual, afectiva y cognitiva; 

principalmente en el ámbito educativo, tienen problemas al no poder 

socializar por ser rechazados por otros, ya que tienen dificultades 

para esperar turnos, agreden, toman objetos de otros, hacen 

comentarios fuera de contexto, interrumpen a los demás, son más 

desafiantes, hiperactivos, habladores, demandantes, etc., todo esto 

da como resultado jóvenes inseguros, agresivos, frustrados, 

desarrollando una baja autoestima y con deficiente aprovechamiento 

escolar.

Estudios recientes han permitido conocer mejor las 

características, evolución y tratamiento de este trastorno que en la 

mayoría de los casos se evidencia en la escuela por el bajo 

rendimiento escolar y comportamiento problemático de estos 

adolescentes.

Un elemento fundamental en el tratamiento de jóvenes con 

este trastorno es el trabajo que se realice no solamente con ellos, 

sino con y por los padres y profesores, ya que son ellos quienes 

deben resolver diariamente los conflictos que presentan estos
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jóvenes. Es importante tener en cuenta que los padres pueden ser 

apoyo real al mejoramiento, así como también pueden llegar a ser 

los más grandes destructores de todo el trabajo que se realice con 

éste; es por ello que se deben mantener informados y 

comprometidos en las labores a realizar con sus hijos. Por su parte, 

los maestros son quienes descubren los comportamientos problema 

que presentan en el salón de clases y conviven con ellos una buena 

parte del día; comúnmente, esta convivencia se torna, en la mayoría 

de las veces un tanto difícil para éstos, por lo que la detección 

temprana de un posible trastorno es primordial, tanto para el clima 

de trabajo dentro de clases como para el bienestar del adolescente.

La presente tesis contiene cuatro capítulos. El primer capítulo 

describe el planteamiento del problema, justificación, marco teórico y 

los propósitos u objetivos de la investigación.

El segundo capítulo describe el método, en donde se 

mencionan los participantes, la situación experimental y las 

herramientas de esta investigación, así mismo, se definen 

operacionalmente las variables (dependientes e independiente); y 

por último se mencionan las hipótesis y el procedimiento realizado 

en el estudio.

El tercer capítulo se refiere a los resultados obtenidos en el 

estudio, en donde se presentan los datos en figuras y se da una 

descripción e interpretación cuantitativa de los mismos en términos
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de los objetivos e hipótesis del estudio, se presenta además, el 

análisis estadístico respectivo. Por último en el cuarto capítulo se 

describen la discusión y conclusiones, en donde se presentan las 

inferencias derivadas de los resultados; se describen las limitaciones 

prácticas y metodológicas que se tuvo al realizar la investigación y 

se dan recomendaciones para superar las mismas; así mismo se 

redactan las aportaciones, beneficios y contribuciones del estudio en 

los aspectos teórico y práctico y se contrastan los resultados de 

dicha investigación con otros estudios realizados sobre el mismo 

fenómeno de estudio.
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Planteamiento del problema

Los niños hiperactivos se integran inadecuadamente en la 

escuela desde su primera infancia, los maestros “no les entienden” y 

en muchas ocasiones no los atienden, tiene un excesivo número de 

alumnos en sus aulas y deben dedicarse a todos ellos. El profesor 

pretende que el niño hiperactivo se comporte como los demás: Que 

obedezca órdenes, esté sentado, atienda a sus explicaciones, etc, y 

al no comportarse de acuerdo a las reglas, dan inicio sus quejas con 

los padres y con los directivos, situación que será una constante a lo 

largo de los años escolares con otros docentes.

Durante la etapa de educación preescolar y el primer ciclo de 

primaria, los profesores suelen proporcionar a sus alumnos 

herramientas para potenciar la atención, el aprendizaje y el 

seguimiento de instrucciones. Pero después de estas etapas 

esperan que los estudiantes hayan adquirido un nivel suficiente de 

conocimientos básicos, de habilidades cognitivas y dé autocontrol 

que suplan las ayudas externas. Por desgracia, éste no suele ser el 

caso de los adolescentes con TDAH, que siguen necesitando ayuda 

externa para lograr un funcionamiento escolar adecuado, ya que 

presentan un desarrollo inapropiado de los mecanismos que regulan 

la atención, la actividad y la reflexividad y, necesitan por parte de la 

escuela las adaptaciones instruccionales necesarias para que 

puedan sacar provecho de la enseñanza que se les ofrece.
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Por otro lado, en sus casas, los adolescentes hiperactivos 

presentan comportamientos motores y verbales excesivos, no hacen 

las tareas escolares, se pelean con sus hermanos, desobedecen, 

pierden objetos, discuten con sus padres, etc..

Cuando los adolescentes rebasan la infancia, se acentúan los 

problemas propios de esta edad, sobre todo en las relaciones con 

los padres y los riesgos que enfrentan los adolescentes, ya que 

éstos son más susceptibles a ciertos riesgos como: adicciones, 

accidentes de tráfico y relaciones sexuales sin precaución, entre 

otros.

Los adolescentes que presentan TDAH frecuentemente tienen 

padres y profesores que en su mayoría desconocen este trastorno y 

les exigen comportamientos correspondientes a personas de su 

edad que no tienen este trastorno; son poco tolerantes a los 

comportamientos motores, verbales y falta de atención de los 

adolescentes; y, ambos desconocen las estrategias conductuales y 

educativas más adecuadas para el aprendizaje de habilidades, 

haciendo uso de estrategias tradicionales y terminando por utilizar 

medidas exclusivamente punitivas, que más que ayudar al 

adolescente, lo perjudica. Esto constituye el principal factor de riesgo 

para la aparición de los problemas de comportamiento social, 

rendimiento académico deficiente y baja auto-estima, tan frecuente 

en los adolescentes hiperactivos que, en múltiples ocasiones, se
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incluyen como componentes de un “síndrome” de características 

similares en todos los afectados.

Por tal motivo, es importante conocer el trastorno y poder 

diagnosticarlo en una edad temprana, con el fin de prevenir dichos 

problemas, ya que, un diagnóstico tardío tiene como consecuencia el 

arrastrar desde la infancia problemas familiares, escolares y de 

integración social. Armstrong (2001), sugiere que si los niños desde 

pequeños son atendidos y aprenden a controlar su trastorno, con el 

paso del tiempo logran adaptarse a la sociedad siendo capaces de 

ser menos hiperactivos o pueden canalizar esa hiperactividad por 

vías socialmente aceptables.

Es por esto que considero que la capacitación a los padres y 

maestros mediante un curso taller que les proporcione información, 

en cuanto a las características del adolescente con TDAH, así como 

las estrategias adecuadas para disminuir las conductas 

inapropiadas, incrementará el rendimiento académico y la 

integración social de los adolescentes con TDAH, disminuyendo las 

conductas problemas que afecten su desarrollo integral.

La realización de esta investigación tiene muchos objetivos 

entre los cuales destacan el informar a los padres y docentes de la 

importancia que tiene el profundizar en el conocimiento de este 

trastorno, ya que se verían beneficiados al conocer e identificar las 

características conductuales de adolescentes con TDAH, podrán
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manejar las estrategias adecuadas para apoyar a los adolescentes 

en lugar de obstaculizar el desarrollo de éstos. De esto depende que 

los adolescentes controlen y mejoren su conducta, lo cual 

repercutirá en un mayor aprendizaje, en una mejora en cuanto a las 

relaciones con otros compañeros y viceversa, así como también los 

maestros se beneficiarán al no tener que tratar con el 

comportamiento inadecuado de los adolescentes con este trastorno.

Otro aspecto que se verá beneficiado con este proyecto 

compete a la Institución educativa en la que se llevará a cabo el 

proyecto, ya que una causa de apatía, frustración e inclusive 

deserción de las docentes es, muchas veces, la impotencia que 

sienten éstos respecto al trato con adolescentes que presentan este 

trastorno y a la falta de información y capacitación al respecto.

Por último, esta investigación servirá de futuro escalón para 

muchas otras investigaciones al respecto y para la aplicación de 

propuestas de este tipo dentro de instituciones educativas en todos 

los niveles; y en lo particular, este proyecto tiene en su contenido y 

en su futura práctica toda mi satisfacción personal, profesional y 

laboral, ya que ayuda al ambiente en donde me desenvuelvo y no 

solo impacta en el ámbito académico de los niños, sino que se 

traslada al familiar.

Por todo lo anterior se plantea como preguntas de 

investigación las siguientes:
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¿Cuáles son las conductas problema de Hiperactividad y/o 

Impulsividad que presentan con mayor frecuencia los adolescentes 

de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental de la ciudad 

de Xalapa, Ver..?

¿Cuál es el efecto de un Curso Taller sobre Principios del 

Análisis Conductual Aplicado a Familiares y Maestros sobre las 

conductas de Hiperactividad y/o Impulsividad que presentan los 

adolescentes de la Escuela Secundaria y de Bachilleres 

Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver.?
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Justificación

Esta investigación tiene diferentes implicaciones y 

beneficiarios entre los que destacan los padres y maestros, ya que al 

identificar las características conductuales de los adolescentes con 

TDAH, podrán manejar las estrategias adecuadas en lugar de 

obstaculizar el desarrollo de éstos. Otras personas beneficiadas por 

este estudio son los adolescentes, ya que al controlar y mejorar su 

conducta, establecerán relaciones adecuadas con otros 

compañeros. Por último, los maestros se beneficiarán al contar con 

los principios que les permitirán mejorar el comportamiento 

inadecuado de los adolescentes con este trastorno dentro de los 

salones de clase, así como su aprovechamiento escolar. Pero esta 

investigación no solo servirá a la escuela en la cual se llevará a 

cabo, sino que también podrá ser aplicable a otras instituciones 

educativas y servirá de base para que se realicen otras 

investigaciones al respecto en adolescentes, estudiando, tal vez, 

factores no considerados en la presente investigación.
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Objetivos

Los objetivos del siguiente estudio fueron los siguientes:

Generales:

Identificar las conductas problema de los adolescentes con 

Impulsividad e Hiperactividad de la Escuela Secundaria y de 

Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Evaluar el efecto de un Curso Taller sobre Principios del 

Análisis Conductual Aplicado dirigido a familiares y maestros de 

alumnos hiperactivos e impulsivos, de la Escuela Secundaria y de 

Bachilleres Experimental en el decremento de sus conductas 

impulsivas e hiperactivas.

Particulares

Identificar, por parte de familiares y maestros, las conductas 

problemas de los adolescentes con TDAH subtipo 

predominantemente hiperactivo-impulsivo (impulsividad e 

hiperactividad).

Proporcionar información a familiares y maestros acerca de 

las características del adolescente y el TDAH.

Capacitar y habilitar a los familiares y docentes en el manejo 

de principios conductuales para el manejo y control de conductas 

problema de impulsividad e hiperactividad.
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Marco Teórico

El Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad es 

un problema cuyos antecedentes, etiología, enfoque y tratamientos, 

involucra varios aspectos: conductual, cognitivo, médico y social.

Según la Asociación Mexicana por el Déficit de Atención, 

Hiperactividad y Trastornos asociados (2003), el TDAH, es hoy en 

día uno de los trastornos psiconeurológicos más frecuentes en la 

práctica clínica. Se ha determinado recientemente un incremento 

notable en la población infantil. Es un trastorno con un fuerte 

componente hereditario, más frecuente en niños que en niñas y que 

se presenta en un rango de 1.7% al 17.8% de la población (7% en 

promedio). Así mismo, antes se consideraba que era un trastorno de 

la infancia y que persistía durante la adolescencia. Hoy se sabe que 

más del 50% de niños con TDAH lo padecen en la edad adulta. El 

80% de pacientes de una consulta psiquiátrica general, tiene 

antecedentes de TDAH.

Solloa (2001) menciona que, el trastorno que actualmente 

conocemos como Déficit de Atención e Hiperactividad, fue descrito 

por primera vez por el médico alemán Heinrich Hoffmann en 1854. 

Desde entonces, muchos autores han estudiado este síndrome que 

aparece a una edad temprana, que es más común entre los varones 

y que se manifiesta por un patrón de síntomas que incluye: 

hiperactividad, impulsividad y distractibilidad. En 1902, Still, un
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pediatra británico, describió un grupo de niños que tenían lo que él 

llamó un “defecto del control moral”, el cual era críticamente crónico 

en la mayoría de los casos; estos niños tenían serias dificultades 

académicas sin presentar un impedimento general del intelecto ni un 

trastorno físico.

En los años 50 y 60, después de una larga historia de 

discusiones sobre la posible existencia de una lesión cerebral tan 

mínima que no podía objetivarse como algunos signos de afectación 

neurològica, el cuadro clínico se denominó “Daño cerebral mínimo”, 

posteriormente el término cambió a “Disfunción cerebral mínima.

En la década de los 60, cobró relevancia el concepto de 

“Síndrome del niño hipercinético”, que hacía hincapié en la excesiva 

actividad motora, inquietud, distractibilidad y lapsos de atención 

cortos especialmente en niños pequeños, y en esos años apareció 

por primera vez el trastorno en las clasificaciones diagnósticas 

psiquiátricas (DSM-II, 1968) en las que se describe la reacción 

hipercinética de la infancia, resaltando su carácter benigno ya que 

habitualmente tendía a desaparecer en la adolescencia.

Durante la década de los 70 comienza a destacar este 

trastorno ya que el DSM-lll (1980), reconoce una subdivisión del

trastorno en “Déficit de Atención con o sin Hiperactividad” en donde
*

el déficit de Atención sin Hiperactividad no se reconoce como
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entidad clínica, quedando a una categoría mínimamente definida 

(Déficit de Atención Diferenciado).

En la actualidad, el DSM-IV solo utiliza la denominación 

“Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad” (TDAH) y 

distingue tres subtipos del trastorno con relación a la predominancia 

de síntomas.

Los trastornos emocionales como la ansiedad y depresión 

acompañan a más de la mitad de los niños con TDAH, el 20% tiene 

dificultades de lectura y el 60% serios problemas de escritura. 

Además, el 63% de los niños con este padecimiento tienen 

problemas con el sueño. Por otro lado, la Asociación Mexicana por el 

Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos Asociados (2003) 

menciona que el TDAH se da en niños con coeficiente intelectual 

normal o superior, aunque el 90% de los niños tienen un 

aprovechamiento inferior y la mitad son reprobados por lo menos 

una vez.

Así mismo encontró que, en niños entre 4 y 11 años, un 53% 

de los chicos y un 42% de las chicas que tenían TDAH tenían al 

menos otro diagnóstico. Para las edades de 12 a 16 años, la 

proporción de sujetos con TDAH y al menos otro diagnóstico fue del 

48% para niños y del 76% para niñas. La experiencia clínica sugiere 

que los niños remitidos a servicios de salud mental especializados 

tienen aún más comorbilidad que aquellos tratados por pediatras.
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Entre la definición y características, muchos autores 

concuerdan en que el TDAH es un trastorno muy heterogéneo para 

tener validez, a primera vista la denominación del síndrome podría 

parecer una cuestión sencilla, sin embargo, no lo es, ya que ésta 

depende de las manifestaciones clínicas del cuadro y de los 

conocimientos adquiridos respecto a la respuesta al tratamiento. Un 

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

que hoy conocemos como trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad, se le han asignado más de 80 denominaciones.

Es necesario definir lo que es la “hiperactividad”, que dentro 

del contexto de la psicopatología infantil se hace referencia a lo que 

la Asociación Americana de Psicología denomina TRASTORNO 

POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD, cuya base 

sintomatológica es la deficiencia de atención, la hiperactividad motriz 

y la impulsividad.

Actualmente, según lo establece el DSM-IV, la característica 

esencial del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un 

patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad, que 

es más frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos 

de un nivel de desarrollo similar. También debe haber pruebas claras 

de que esto interfiere con la actividad social, académica o laboral 

propia del nivel de desarrollo.



15

Según Solloa (2001), en el DSMIV se describe al niño con 

TDAH como aquel que manifiesta grados inapropiados de 

inatención, hiperactividad e impulsividad. Los niños con este 

desorden muestran dificultades en cada una de éstas áreas pero en 

diferentes grados. Generalmente los síntomas se agravan en 

aquellas situaciones que requieren de atención sostenida, como por 

ejemplo: atender a uña clase, hacer la tarea o cumplir los deberes de 

la casa o la escuela.

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

(1992) describe a este síndrome como: "caracterizado por la 

distractibilidad, la deshinibición, la impulsividad, la hiperactividad, los 

cambios marcados de humor y la agresividad”.

González E. (1999) la define como: "El término se refiere a un 

cuadro clínico que presentan ciertos niños cuya inteligencia es 

normal o muy cercana a la normal, que sufren trastornos de 

aprendizaje que van de moderados a severos, asociados a discretas 

anormalidades del Sistema Nervioso Central. Tales derivaciones se 

manifiestan como trastornos de la percepción, conceptualización, 

lenguaje, memoria, atención y control de impulsos motores".

La conducta hiperactiva es desorganizada y caótica, su 

característica principal es la falta de atención y la inquietud a un nivel 

excesivamente alto hasta para un niño.
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Algunos otros estudiosos del tema lo definen como un 

trastorno del desarrollo concebido como un retraso del desarrollo, 

que constituye una pauta de conducta persistente, caracterizada por 

la inquietud y falta de atención excesivas y que se manifiesta en 

situaciones que requieren inhibición motora. Aparece entre los dos y 

los seis años y comienza a remitir en la adolescencia.

Barkley (1982) la define de la siguiente manera; "comporta 

una deficiencia significativa en la atención propia de la edad, en el 

control de los impulsos y en la conducta según las normas 

establecidas (obediencia, autocontrol y resolución de problemas)".

Posteriormente, completa la definición diciendo que “la 

Hiperactividad es un trastorno en el desarrollo de atención, control 

de impulsos y la conducta gobernada por reglas (obediencia, 

autocontrol y solución de problemas), que surge en el desarrollo 

temprano, es significativamente crónico y afecta todas las áreas de 

funcionamiento, no se atribuye a retardo mental, sordera, ceguera, 

impedimentos neurológicos gruesos o desórdenes emocionales 

severos”. (Solloa, 2001).

Los niños hiperactivos por lo tanto tienen una actividad motora 

y verbal intensa sin ningún propósito en especial, esta sobre 

actividad aumenta cuando están en presencia de personas con las 

que no mantienen relaciones frecuentes y disminuye cuando están

solos.
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Según Bará y Cois. (2003), el TDAH es un trastorno del 

desarrollo neurológico infantil que se caracteriza por la presencia 

persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad. Estos 

síntomas deben aparecer de manera más frecuente e intensa que en 

los niños normales de la misma edad y nivel de desarrollo 

intelectual. Deben presentarse antes de los 7 años, en más de un 

lugar (casa, colegio, etc), durante un periodo superior a los 6 meses, 

y deben interferir con las actividades ocupacionales del niño, 

adolescente o del adulto;

Las características de los niños hiperactivos incluyen 

aspectos comportamentales, cognitivos y emocionales que se 

pueden categorizar de la siguiente manera.

La conducta impulsiva. Se refiere a la impulsividad 

comportamenta! como el precipitarse a responder antes de que se 

haya completado la pregunta, tener dificultades para guardar turnos, 

interrumpir o inmiscuirse en las actividades de otros (por ejemplo, se 

entromete en conversaciones o juegos), agredir a otros.

La conducta desatenta o de deficiencia de atención. La falta 

de atención de los niños hiperactivos tiene unas manifestaciones 

comportamentales y unas manifestaciones de tipo cognitivo. se ha 

demostrado que el origen de estas manifestaciones de desatención 

radica en la existencia de un déficit cognitivo y no únicamente de 

falta de motivación para realizar tareas. Algunas manifestaciones
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comportamentales son: No termina las tareas que empieza, comete 

muchos errores, no se centra en los juegos, muchas veces parece 

no escuchar cuando se le habla directamente, tiene dificultades para 

organizarse, evita las tareas que requieren esfuerzo, muy a menudo 

pierde cosas que necesita, se distrae con cualquier cosa y es muy 

descuidado en las actividades

La conducta hiperactiva. Los síntomas más frecuentes de 

Conducta hiperactiva son entre otras: Movimientos constantes de 

manos y pies, se levanta constantemente, corretea por todos lados, 

le cuesta jugar a actividades tranquilas, está activado como si tuviera 

un motor y habla en exceso. González,E.(1999).

Según González, (1999); otra característica de los niños 

hiperactivos es la desorganización personal interna y externa, lo cual 

dificulta el que sea autónomo. El TDAH y los problemas de conducta 

y agresividad coinciden en un 30-50% de los niños hiperactivos 

aunque la hiperactividad está ligada con los conceptos anteriormente 

expuestos así como a problemas de rendimiento en la adolescencia 

y una mayor respuesta inicial a los psicofármacos. Todos los niños 

hiperactivos tienen un problema definido como problemas de 

conducta, si se puede decir que muchos de ellos tienen mal 

comportamiento lo que puede llevar, con el tiempo a un trastorno 

serio de conducta, por esto la importancia de investigar acerca de
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este problema con el fin de prevenir posibles trastornos de conducta 

serios en el futuro de éstos niños.

Los subtipos que se distinguen en este trastorno, según el 

DSM IV (1994) son:

Predominantemente inatento: en el cual los niños tienen seis 

o más síntomas de inatención y cuatro o menos síntomas de 

hiperactividad/impulsividad.

Predominantemente hiperactivo/impulsivo: Con seis o más 

síntomas de hiperactividad/impulsividad y cuatro o menos de 

inatención.

Combinado: Con seis o más síntomas de ambas dimensiones. 

A pesar de los aspectos negativos, los niños y adolescentes 

hiperactivos tienen actitudes y comportamientos adecuados como 

son, por ejemplo:

Es altamente responsivo al refuerzo positivo 

Manifiesta originalidad y sentido del humor 

Siente atracción por lo novedoso 

Tiene habilidad para tomar riesgos 

Expresa diversidad de intereses 

Posee alta capacidad energética 

Manifiesta formas de creatividad altamente intuitiva 

Es espontáneo
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Tiene intensidad emocional para vincularse con las personas 

déseadas.

Existen una gama amplia de enfoques teóricos desde los 

cuales se pretende interpretar el origen y desarrollo de este 

trastorno. Entre los más importantes destacan:

Enfoque sociológico: Este enfoque coloca los factores 

determinantes del síndrome de inatención en los factores externos 

de naturaleza social y cultural, es decir, en el ambiente.

Enfoque orgánico y biológico: Este enfoque establece que la 

base orgánica del trastorno puede ser de origen genético, por una 

disfunción cerebral, factores hereditarios, etc. Así mismo, Frick y 

cois. (1991) señalan que los padres de los niños que presentan este 

trastorno, tienen antecedentes o bien, de trastornos de conducta en 

su infancia o abuso de drogas.

Al respecto, numerosos estudios clínicos sobre niños 

hiperactivos con disfunción cerebral mínima y problemas de 

aprendizaje concluyen que el desequilibrio químico es en gran 

medida la causa primordial de las disfunciones neurológicas.

Enfoque neuropsicológico: Esta rama de la psicología se 

encarga de estudiar la conducta en relación a la organización 

cerebral de las diferentes habilidades cognitivas. Para este enfoque 

es importante tener en cuenta que para poder entender el 

comportamiento normal o patológico y evaluarlo clínicamente, se
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debe conocer el desarrollo infantil y la forma en que se desarrollan 

todas las funciones cognitivas.

En cuanto a la epidemiología, el TDAH se manifiesta en la 

infancia, pero persiste a lo largo de toda la vida del individuo; sin 

embargo, las manifestaciones clínicas pueden variar de acuerdo con 

la edad y el sexo. Constituye un modelo psicobiológico, a partir del 

cual se originan un sinnúmero de preguntas con relación a las 

influencias neurales, genéticas y ambientales en este trastorno, por 

lo que está claro que el TDAH corresponde a un trastorno 

neurobiológico real, en el que se entremezclan factores biológicos y 

ambientales, que moldean así las manifestaciones finales o la 

presentación clínica del trastorno en cada individuo. (Aguilar y 

cois. ,2003).

Además, los síntomas pueden persistir hasta la edad adulta 

en un 40-60% de los casos, periodo en el que se manifiesta por 

dificultades en las relaciones interpersonales, laborales y sociales y 

por su alta comórbilidad con personalidad disocial, dependencia de 

fármacos y alcoholismo, entre otros trastornos de conducta. 

Aproximadamente en un 20% de los casos en que el TDAH persiste 

en la adultez se presentaría esta comorbilidad.

Se ha estimado que entre el 15 y el 50% de los niños con 

TDAH eventualmente supera el trastorno. Sin embargo, estas cifras 

vienen de estudios de seguimiento en los que no se usaron criterios
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diagnósticos actuales y más rigurosos para el trastorno. Cuando se 

usan criterios mas apropiados y modernos, probablemente solo 

como el 20 y el 35% de aquellos con el trastorno ya no tiene 

síntomas que resultan en impedimento en su vida adulta. A lo largo 

de su vida, una minoría significativa de estos experimenta un mayor 

riesgo de desarrollar conducta oposicional y desafiante (- del 50%), 

problemas de conducta y dificultades antisociales (25-40%) y baja 

estima propia y depresión (25%). Aproximadamente entre el 5 y el 

10% puede desarrollar trastornos mentales más serios, tales como 

trastorno maniaco depresivo. Entre el 10 y el 20% pueden 

desarrollar un trastorno de personalidad antisocial en la edad adulta 

y la mayor parte de estos también tendrá problemas con el abuso de 

sustancias legales e ilegales

Según González (1999), se estima que de un 3 a un 5% de 

los niños menores de 10 años padecen Déficit de Atención e 

hiperactividad. Esto hace probable la existencia de entre 1 y 3 niños 

hiperactivos en un aula corriente, se afirma que este trastorno es 

mucho más frecuente en los varones, aunque algunos autores 

ponen en duda esta supremacía masculina, argumentando que 

puede deberse a:

Una forma distinta de expresión clínica de ambos sexos (las 

niñas manifestarían más problemas de atención y menos
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hiperactividad motriz y los niños manifestarían impulsividad- 

hiperactividad y problemas de comportamiento).

Una mayor demanda de atención especializada para los 

varones debido a su sintomatología más disruptiva en casa y en el 

colegio.

La etiología de este trastorno es desconocida, si bien es 

probable que influyan factores genéticos y ambientales. 

Tradicionalmente, se han atribuido diversos factores en su 

patogenia: factores perinatales, etiología infecciosa, traumática, 

tóxica, etc.

No hay ningún factor presente en la totalidad de los niños 

hiperactivos, y muchas de las conductas que se repiten tienen 

orígenes distintos en cada uno de los casos, por lo que se puede 

considerar la influencia de diversos factores tales como:

Influencias familiares y genéticas: Algunos estudios han 

demostrado que un gran número de padres de niños hiperactivos 

mostraron signos del trastorno durante su infancia. También los 

hermanos de padres comunes de un niño hiperactivo muestran una 

conducta semejante con mayor frecuencia que los que solo son 

hermanos del niño por parte de unos de los padres. (Cantwell, 

1975).

Pero los estudios en este campo son limitados y el método 

utilizado muchas veces distorsiona los resultados. Los niños
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hiperactivos posiblemente, aparte de la genética, podrían tener un 

ambiente anómalo a su alrededor.

Estas influencias familiares y genéticas se pueden clasificar 

en:

A) Aspectos neuroatómicos, neuroquímicos y 

neuropsicológicos:

Una de las líneas de investigación se encarga de analizar las 

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

considerado que posiblemente la hiperactividad esté relacionada con 

causas biológicas

Una lesión cerebral puede originar múltiples trastornos 

psicológicos y psiquiátricos, así pues las investigaciones tratan de 

concretar hasta que punto están presentes las alteraciones 

cerebrales en los trastornos conductuales.

Hay varias teorías como la de la disfunción del diencèfalo, un 

defecto en el sistema límbico o una disfunción del lóbulo central. 

Pero no existe una seguridad en estas teorías del lugar exacto 

donde puede estar localizado el origen físico del problema.

Por otra parte se piensa que puede ser que algunos niños 

hiperactivos tengan defectos de activación e inhibición del Sistema 

Nervioso Central, se decía que estos niños tenían hiperactivación, 

hipoactivación, déficit de inhibición, desequilibrio o inmadurez

neuroevolutiva.
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Otro factor a tener en cuenta son los neurotransmisores que 

controlan el sistema atencional, estos son las catecolaminas 

(dopamina, noradenalina, etc.), que se encargan de controlar la 

motivación, la conducta motora, el nivel de actividad y agitación.

Para algunos autores los niños con TDAH tienen un déficit 

importante de estos neurotransmisores.

El TDAH tiené un gran componente genético. Estudios de 

análisis familiar revelan que los padres de los hijos con TDAH tienen 

un riesgo mayor que la población general de sufrir también este 

trastorno La genética molecular apunta hacia una transmisión 

dopaminérgica anormal como responsable de este trastorno. El 

defecto podría situarse en el gen del transportador de la dopamina 

situado en el cromosoma 5p15.3 o en el gen receptor de la 

dopamina localizado en el cromosoma 11 p15.5. . (Aguilar y 

cois.,2003).

B) Alteraciones neurológicas:

Otra área de investigación para descubrir el origen de la 

hiperactividad ha sido la de las irregularidades neurológicas poco 

importantes.

Algunos autores han comparado los síntomas de niños con 

Disfunciones Cerebrales Mínimas y TDAH, y evidenciaron que los 

niños con un cromosoma de más (XYY) mostraban aumentados los
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signos de hiperactividad y menos habilidades mentales y de 

rendimiento.

Las lesiones físicas del cerebro no son causas seguras ni 

recurrentes de la conducta hiperactiva. Probablemente las lesiones 

graves cerebrales sean causa suficiente, pero los estudios no están 

confirmados. La mayor parte de las lesiones tienen consecuencia en 

la conducta. Pueden contribuir al desarrollo de la hiperactividad pero 

actúan normalmente junto a factores del ambiente psicológico.

C) Anomalías físicas menores:

Así mismo, se investigan las anomalías anatómicas que se 

desarrollan en el primer trimestre de embarazo, posiblemente 

debidas a la transmisión genética o a un trauma físico sobre el feto. 

Parece ser que lo importante no son las anomalías en si, sino la 

cantidad total de éstas que se presentan en un solo sujeto. Algunos 

ejemplos de estas anomalías son: un solo pliegue palmar, más de un 

remolino en el pelo, orejas mal formadas o quinto dedo curvado. En 

total se han identificado 35 anomalías físicas menores.

D) Factores perinatales y prenatales:

La influencia de estos factores sobre el aprendizaje y la 

conducta es muy aceptada. Entre estos problemas están: la falta de 

oxigenación durante el embarazo, el nacimiento prematuro, si la 

madre es fumadora, alcohólica, drogodependiente, las hemorragias 

e hidrocefaleas. Pero los estudios sistemáticos no demuestran
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ninguna relación segura aunque esta tesis tiene una gran cantidad 

de seguidores que la creen causa importante de la hiperactividad.

Influencias ambientales: Existen factores físicos que han sido 

considerados como causas de este trastorno, por ejemplo el clima, la 

iluminación fluorescente e incluso la ropa interior ajustada, pero 

carecen de fundamentación empírica. Sin embargo hay evidencias 

que indican que el plomo y los aditivos alimenticios tienen cierta 

influencia en las conductas hiperactivas.

A) Plomo ambiental:

El plomo está presente en el aire y los nutrientes 

contaminándolos. En gran cantidad puede causar encefalopatías 

graves en los niños. Los afectados que sobreviven a una 

intoxicación de plomo sufren secuelas neurológicas permanentes y 

deterioros cognitivos y conductuales. Evidentemente es complicado 

demostrar la influencia del plomo entre las causas de la conducta 

hiperactiva, pero parece ser que las pruebas apoyan una relación 

entre niveles de plomo elevados y deterioro cognitivo.

B) Alimentación: aditivos, colorantes y azucares:

Los productos químicos que contienen los aditivos 

alimenticios han sido relacionados con diversas formas de cáncer, 

esquizofrenia, depresión y enfermedades cardiovasculares. En 

algunas pruebas entre un 30 y un 50% de los niños con TDAH 

mostraban una gran mejoría cuando no tomaban aditivos en su dieta
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alimenticia. Aunque muchos de estos aditivos contienen un nivel alto 

de azúcar y se ha sugerido que esto podría ser un factor causal, 

tampoco existen datos empíricos fiables.

Hay dos nociones principales que guían la investigación de la 

dieta como causa del TDAH.

1a .- Los niños hiperactivos son especialmente sensibles a los 

componentes tóxicos de los colorantes artificiales, ciertos 

conservantes y silicatos naturales.

2a .- Una teoría presentada por muchos ecologistas clínicos 

sugiere que los niños hiperactivos son alérgicos en su mayoría a 

diferentes alimentos como la leche, los cereales, los huevos o el 

azúcar.

Diversos estudios indican que la dieta puede ser beneficiosa 

pero que generalmente actúa como placebo. Los colorantes no 

contribuyen de forma significativa a la hiperactividad ni tampoco la 

originan.

C) Influencias psicosociales:

Los problemas conductuales y de aprendizaje no dependen 

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

de adaptación, las características psicológicas, socioeconómicas y 

acontecimientos estresantes. Numerosos aspectos psicosociales 

modulan la sintomatología del niño hiperactivo. Diferentes estudios 

señalan a la mala relación entre los padres, el bajo nivel
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socioeconómico, el nivel cultural de los padres, las familias 

numerosas, etc., como factores de riesgo para la aparición de 

trastornos del comportamiento, incluido el TDAH. (Aguilar y 

cois.,2003).

El funcionamiento, cognitivo del niño y adolescente 

hiperactivo.

En cuanto al funcionamiento cognitivo del niño y adolescente 

hiperactivo, se puede decir que la conducta desatenta del niño 

hiperactivo tiene un origen cognitivo y en la actualidad la mayoría de 

los autores se inclinan por que más que un déficit de atención, el 

niño hiperactivo se caracteriza por una disfunción de la atención. 

Algunas de las dificultades atencionales que se observan con mayor 

frecuencia son, según Orjales, (1999):

Dificultad en la atención controlada, pero no en la automática.

Dificultad en procesar varios estímulos de forma simultánea.

Dificultad en distinguir los estímulos relevantes de los 

irrelevantes.

Dificultad para mantener la atención de forma continuada.

Dificultad en atender a estímulos que aparecen con una 

frecuencia lenta.

Dificultad en aprender y recordar lo aprendido debido a que 

procesan la información de forma más simple.

Mayor sensibilidad a las variaciones del contexto.



Tiene estilos de procesamiento cognitivo inadecuados para el 

aprendizaje escolar.

Dificultades para organizar la información.

Falta de estrategias de solución de problemas, ya que utilizan 

estrategias simples y menos variadas.

Pueden tener dificultades de aprendizaje, 60-80% de los niños 

con este trastorno tienen problemas académicos importantes 

incluidos el fracaso escolar y un alto porcentaje de abandono de los 

estudios.

Palagot (2001) menciona que aproximadamente un tercio de 

los niños hiperactivos presenta deficiencias en el aprendizaje y un 

porcentaje entre 40 y 50% presentan retraso académico. De este 

modo se considera que existe una dificultad de aprendizaje cuando 

hay una discrepancia entre la edad mental o cronológica del niño y el 

rendimiento académico que se espera de su edad.

Los trastornos perceptivos-cognitivos que presentan los niños 

con TDAH se refieren a las dificultades de aprendizaje relacionadas 

con las tres áreas de procesamiento de la información que son: la 

respuesta, la integradora y la reflexiva, como ejemplo de estos 

trastornos se puede mencionar el que el niño tenga dificultades para 

retener palabras habladas, frases o letras y reproducir dibujos, entre 

otros como los mencionados con anterioridad. Esto se resume en 

que los niños con TDAH tienen problemas y dificultades para
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incorporar la información nueva y aplicarla con dominio de ideas, 

aunque no por esto, dejan de desarrollar con éxito labores 

concretas.

En cuanto al desarrollo emocional del niño y adolescente 

hiperactivo; se puede decir que durante los primeros años de vida 

estos niños, son extremadamente activos y difíciles de manejar, 

requieren continua supervisión para prevenir accidentes, son de 

naturaleza temperamental, tienen problemas para dormir y para 

relacionarse con otros niños. Reportan también infecciones 

frecuentes de las vías respiratorias y un subgrupo manifiesta 

ansiedad y tensión y se refleja en el que se muerdan las uñas. En la 

niñez media emergen preocupaciones adicionales debidas a 

problemas de conducta en la clase, desobediencia, etc. y 

posteriormente surgen nuevas preocupaciones por depresión, baja 

autoestima, agresividad, entre otras.

Las características asociadas al desarrollo emocional varían 

en función de la edad y del estado evolutivo, pudiendo incluir baja 

tolerancia a la frustración, arrebatos emocionales, testarudez, 

insistencia excesiva en que se satisfagan sus peticiones, labilidad 

emocional, disforia, rechazo por parte de compañeros y baja 

autoestima. (Solloa,2001).

Emocionalmente, los niños hiperactivos muestran un 

desarrollo más inmaduro que sus compañeros de edad,
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caracterizado por: Una baja tolerancia a la frustración; baja 

autoestima o autoestima aparentemente inflada que se agrava al 

llegar a la adolescencia; mayor índice de sentimientos depresivos; 

un desfase entre lá capacidad intelectual y emocional (inmadurez); 

una gran dependencia de la aprobación de los adultos; la necesidad 

de llamar la atención y las dificultades en las relaciones sociales. 

(González, 1999).

Nosológicamente el TDAH es un trastorno crónico que 

interfiere en la capacidad de inhibir los propios impulsos y permitir la 

auto-regulación. Para Goldstein (1987), los individuos con TDAH 

saben que tienen que hacer pero no hacen siempre lo que saben 

debido a su inhabilidad en parar y pensar antes de responder, 

independientemente del lugar y de la tarea.

En cuanto al diagnóstico, en una investigación de Bird (1998), 

la prévalencia del TDAH con o sin hiperactividad, diagnosticado por 

4 psiquiatras de niños, fue 16.2%. Es decir, virtualmente uno de 

cada seis niños reunió los criterios del diagnóstico para el trastorno. 

Al requerir para el diagnóstico un criterio adicional de impedimento o 

inadaptación, la frecuencia del TDAH se redujo a 9.5%. Este dato 

demuestra que el diagnóstico de este trastorno no debe establecerse 

únicamente en base a la presencia de síntomas de falta de atención, 

hiperactividad e impulsividad, ya que se estaría diagnosticando con 

el trastorno a personas que pueden estar bien adaptadas.
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El diagnóstico debe ser realizado por un equipo 

multiprofesional y dirigido hacia tres vertientes: una evaluación 

psicopedagógica, una evaluación cognitiva y una evaluación 

neuropsicológica, todas ellas con el fin de establecer un diagnóstico 

diferencial y un diagnóstico de posición.

El diagnóstico diferencial trata de determinar si los síntomas 

de la deficiencia de atención, impulsividad e hiperactividad que 

observan los padres y profesores corresponden a un Trastorno por 

Deficiencia de Atención con Hiperactividad o a otro problema 

distinto. Para ello se necesita valorar los criterios de la Asociación 

Americana de Psiquiatría (APA), los cuestionarios de Conners 

(2000) y realizar una exploración neurològica complementaria.

La mayor parte de los individuos tiene síntomas de 

desatención e hiperactividad-impulsividad conjuntamente, pero en 

algunos casos se observa el predominio de uno de estos patrones 

de comportamiento: deficiencia de atención o hiperactividad- 

impulsividad. Como se mencionó anteriormente el DSM-IV sugiere la 

existencia de tres subtipos:

Trastrono por Deficiencia de Atención con Hiperactividad de 

tipo combinado.

Trastorno por Deficiencia de Atención con Hiperactividad, tipo 

con predomino de Deficiencia de Atención.



34

Trastorno por Deficiencia de Atención con Hiperactividad, tipo 

con predomino del Hiperactivo-lmpulsivo.

Finalmente y bajo el epígrafe de Trastorno por Deficiencia de 

Atención no especificado, se incluyen todos los sujetos que, 

realizando el diagnóstico diferencial oportuno, manifiestan síntomas 

de desatención y de hiperactividad-impulsividad, pero que no 

satisfacen los criterios anteriores. González, E.(1999).

El método de estudio habitualmente utilizado siempre ha 

seguido directrices comunes. A los pacientes, en su primera visita, 

se les explora y se les hace una historia clínica en la que se indica, 

tras establecer el diagnóstico de sospecha del TDAH, la sistemática 

correspondiente para realizarse un estudio psicológico y ver si 

reúnen los criterios según el DSMIV, con la aplicación de los 

cuestionarios adecuados en el ámbito familiar y escolar. Así mismo, 

la resonancia magnética (RM), el electroencefalograma (EEG) y el 

estudio analítico específico (genético y de laboratorio ordinario) 

completan el estudio sistemático de estos pacientes. (Barbero y 

cois.,2003).

De todos los cuestionarios para padres y profesores que 

existen para valorar la hiperactividad infantil, los cuestionarios de 

Conners (1969) son los que han alcanzado mayor popularidad y los 

más utilizados en investigación. A estos cuestionarios, si embargo, 

se les ha criticado la carga comportamental que mantienen y su
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menor eficacia para la detección de niños cuyo peso sintomatológico 

recae en la deficiencia de atención. Por este motivo en 1997 Farré- 

Riba y Narbona elaboran una versión castellana de las escalas de 

Conners: la Escala Escolar de Conners- Revisada, una escala de 20 

ítems, en fase experimental, que permite valorar de forma conjunta o 

separada la deficiencia de atención, la hiperactividad-impulsividad y 

el trastorno dé conducta. La escala de Conners traducida y validada 

por Salas (2005) es más completa que la de Farré-Riba.

En el TDAH, múltiples autores conocen y describen 

perfectamente la existencia de trastornos asociados a sus síntomas 

principales: la deficiencia de atención, la hiperactividad y la 

impulsividad. En consecuencia, se comentan trastornos de 

comportamiento asociados de tipo neuropsicológico: depresiones, 

baja autoestima, ansiedad, trastornos obsesivos-compulsivos, 

retraso del lenguaje, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, 

trastornos disruptivos con conducta antisocial, tics, abdominalgias, 

mareos inespecíficos, vértigos y cefaléas. Estos patrones de 

comorbilidad en los distintos subtipos los refieren varios autores

El diagnóstico diferencial se debe realizar también con 

trastornos de ansiedad y depresión. Estos pueden cursar con 

intranquilidad, irritabilidad y dificultad de concentración. Los niños 

con ansiedad no son impulsivos, sino retraídos, y presentan 

síntomas somáticos, como dolores de cabeza y de estómago. Los



36

niños con depresión son irritables, agresivos, agitados, tienen 

dificultad para concentrarse, ánimo decaído, preocupación interna, 

apatía y trastornos del sueño, como insomnio o hipersomnia. Estas 

características, en conjunto, permiten establecer el diagnóstico 

diferencial. (Salazar, 2003).

Por su parte, Barbero y cois., (2003) mencionan que el TDA 

con o sin hiperactividad, las cefaleas y el fracaso escolar son motivo 

constante de consulta, y se consideran globalmente como el primero 

y más frecuente trastorno neuropsicológico en nuestro entorno. La 

cefaléa como síntoma cardinal de consulta sin referencia a otros 

problemas de forma inicial, puede encubrir una deficiencia de 

atención y fracaso escolar en el sustrato del problema.

Según Salazar (2003), se debe realizar un diagnóstico 

diferencial con varias alteraciones del comportamiento, que pueden 

presentar igualmente impulsividad y comportamiento disruptivo:

Trastorno de oposición desafiante: patrón de negatividad y de 

ira por lo menos durante 6 meses, en confrontación con las figuras 

autoritarias, como los padres y los maestros, típicamente sin 

precipitantes. Este comportamiento es común en los niños 

pequeños, y no es clínicamente significativo hasta que tienen 5 o 6 

años. La prevalencia es de 2 a 3%, y antes de la adolescencia es 

más frecuente en los hombres, aunque, posteriormente, la 

prevalencia es igual en hombres y en mujeres.
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Trastorno de conducta: patrón persistente de violación de las 

reglas sociales y los derechos de los otros. Tiene cuatro categorías 

de síntomas: agresión a personas y animales, destrucción de la 

propiedad, mentira y robo, así como violaciones graves de las 

reglas. Es un predictor del trastorno de personalidad antisocial en el 

adulto.

Las pautas para el diagnóstico diferencial son:

El niño con TDAH no tiene hostilidad a los padres. Puede que 

no siga reglas, pero por inatención o distracción, al contrario de los 

pacientes con oposición desafiante, que lo hacen con intención.

El trastorno de conducta se distingue a edades más 

tempranas. Tiene comportamientos destructivos y realizan 

infracciones legales, como encender fuego, vandalismo, crueldad a 

los animales o robo. Los pacientes con TDAH pueden violar las 

reglas de la casa y la escuela, pero no son destructivos.

Los niños con trastorno de conducta es más probable que no 

muestren distracción o inatención.

En el trastorno de oposición desafiante y de conducta se 

puede encontrar, muchas veces, un ambiente de disfunción familiar, 

que puede incluir un hogar caótico, inconsistente y désestructurado. 

Los padres, así mismo, pueden presentar un comportamiento

antisocial.
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La desorganización y el estrés en las familias de los niños con 

TDAH puede ser causada por la reacción al comportamiento del 

niño.

En la actualidad, el TDAH se ha divulgado lo suficiénte como 

para detectarse con facilidad y se favorezca sü diagnóstico precoz; 

ello contribuye a un diagnóstico clínico más rápido y a establecer la 

terapéutica farmacológica en la intervención psicopedagógica 

específica adecuada, con la consiguiente mejoría de nuestros 

pacientes

Para trazar un perfil de como afecta el trastorno a un niño y 

trazar el plan de intervención adecuado, el evaluador debe realizar 

una exploración completa que incluya tantas pruebas como sean 

necesarias. Algunas de ellas son: las pruebas de desarrollo 

intelectual, pruebas psicopedagógicas y pruebas cognitivas.

Las pruebas pedagógicas valoran el nivel escolar del niño, las 

estrategias de aprendizaje, la falta de base académica, etc., con el 

fin de saber si el niño se encuentra en el curso adecuado en todas 

las áreas.

Las pruebas de desarrollo intelectual permiten determinar la 

existencia de retraso mental o disarmonias en el perfil cognitivo de 

estos niños, así como realizar una valoración de las capacidades del 

niño ante las pruebas de exigencia intelectual. Dentro de estas 

pruebas se encuentran:
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Examen neurológico: Son exploraciones que descubren 

signos de trastornos neurológicos leves que suelen notarse en el 

sistema motor y sensorial del niño. Se evalúan aspectos como el 

control muscular, el equilibrio o la coordinación.

Medidas anatómicas: Se miden la tasa cardíaca, la presión 

sanguínea, la temperatura corporal.

Medidas electroencefalográficas: se utilizan para medir las 

respuestas del sistema nervioso central. Se debe tener en cuenta 

que no todos los niños con TDAH muestran alteraciones.

Medidas del sistema endocrino y bioquímico: Se controlan los 

niveles de hormonas y neurotransmisores.

Las pruebas cognitivas, por su parte, determinan las 

alteraciones y los diferentes estilos de procesamiento de la 

información.

Las pruebas de desarrollo emocional son una parte 

comúnmente olvidada en el diagnóstico del niño hiperactivo, sin 

embargo, resulta imprescindible que la exploración incluya las 

pruebas proyectivas, escalares y observacionales necesarias para 

un completo conocimiento del momento emocional que vive el niño. 

(González, 1999).

El TDAH es un cuadro psicopatológico complejo que afecta a 

la totalidad del desarrollo psicoemocional, conductual, cognitivo y 

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



4t)

número de dimensiones. Por esto, un programa de intervención 

adecuado debe ser elaborado de forma individualizada, debe incluir 

todos los dominios en los que el niño manifiesta algún problema y 

debe ser enfocado desde un punto de vista personal, escolar y 

familiar.

Existen dos pilares básicos de la intervención en niños con 

este trastorno:

Intervención farmacológica: Los fármacos no eliminan el 

TDAH pero reducen sus manifestaciones, facilitan la adaptación 

social y escolar del niño y optimizan los beneficios de los 

tratamientos cognitivos-comportamentales (Carlson y col., 1996). Por 

lo general se recomienda en niños mayores de 5 años, tras un 

estricto diagnóstico y acompañados del tratamiento psicopedagógico 

oportuno.

Intervención cognitivo-comportamental: La finalidad de ésta es 

conseguir que el niño hiperactivo sea capaz de alcanzar por sí 

mismo una autonomía en la regulación de su comportamiento, 

cognitiva (capacidad para seleccionar la información relevante de la 

irrelevante, autoevaluación, selección de estrategias) y emocional 

(con independencia de los adultos, autoestima sana y relaciones 

satisfactorias con las personas que le rodean). Dentro de éste marco 

de intervención se sitúan los llamados tratamientos cognitivo- 

comportamentales, los cuales utilizan técnicas cognitivas y
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comportamentales, éstas últimas tienen como objetivo el control de 

los acontecimientos que provocan la aparición y mantenimiento de 

las conductas positivas y negativas; se basan en el control de los 

premios y refuérzos que recibe el niño y se dirigen a mantener al 

niño trabajando en la tarea, controlar la impulsividad, obedecer y 

reducir la hiperactividad motriz, entre otras.

Numerosos estudios han apoyado la eficacia de una amplia 

gama de intervenciones para estudiantes con déficit de la atención 

con hiperactividad. La mayoría de ellos se han basado en el manejo 

de contingencias desde la perspectiva conductual, aun cuando 

varios de ellos toman en cuenta los antecedentes, modificaciones en 

las tareas y en el ambiente físico del salón de clases, o bien la 

manipulación de sus consecuencias. Estas últimas incluyen la 

atención contingente del maestro tanto positiva como negativa, el 

implemento de una economía de fichas en el salón de clases así 

como el control de las contingencias en casa. Estrategias de 

intervención conductual adicionales incluyen el Tiempo Fuera de 

refuerzo positivo, procedimientos de reducción basados en el 

refuerzo e intervenciones cognitivo-conductuales.

Los términos dé tratamiento y medicación son casi sinónimos 

en todas las culturas. En la cultura occidental, el médico 

tradicionalmente ha asumido la tarea de evaluar, diagnosticar y 

ordenar el tratamiento. A parte de las complejidades étnicas,
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teóricas, prácticas y legales, acerca del uso de medicamentos en la 

niñez, se conservan dudas de tipo clínico y farmacológico, debido a 

las respuestas paradójicas de los niños hacia ciertas drogas 

específicas.

Los estudios de fármacos también están sujetos al problema 

de tiempo. Un periodo para hacer tales estudios estipula 

generalmente 4 semanas o 12 semanas de observación en su 

protocolo. Este lapso es bastante adecuado para valorar algunos de 

los signos programados; pero tratándose de pruebas de Cl o de 

percepción y ejecución en un niño que por primera vez en su vida 

está en aptitud de recibir enseñanza no es probable encontrar 

mejoría significativa, sino hasta por lo menos, doce meses después.

Pero como todo tratamiento tiene sus lados positivos y los 

negativos, ya que esta medicación tiene efectos físicos no deseados 

como: insomnio, dolor de cabeza y pérdida del apetito, lo que es 

preocupante teniendo en cuenta la edad y necesidades de los 

sujetos. También aparecen alteraciones en el estado de ánimo, 

aumentos del ritmo cardíaco, etc.

Además de las consecuencias físicas existen también las 

psicológicas y además, no sólo del niño, sino también de los padres 

y el profesor. El que el niño se encuentre bajo tratamiento 

farmacológico, puede implicar la sobreprotección del niño, así como 

este último, puede ver aún más rebajada su autoestima y, al ver la
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preocupación del ambiente que le rodea, reaccionar negativamente 

a los estímulos farmacológicos

Los tratamientos farmacológicos se han basado 

habitualmente en:

Estimulantes: como el metilfenidat (rubifen), pemodina (cylert) 

y derivados de la anfetamina (dextroanfetamina). Se sabe que el 

metilfenidato y la dextroanfetamina hacen efecto entre la hora y las 

dos horas y mantienen sus efectos entre cuatro y seis horas. Los 

efectos del pemoline tardan más en producirse, entre cinco y siete 

horas, y los resultados no se observan hasta unas semanas después 

de haber empezado el tratamiento. Según López (2001), hasta un 

70-80% de niños con TDAH responde a la medicación estimulante, 

que con frecuencia da lugar a una rápida mejora de los síntomas. 

Este tipo de medicación contribuye a reducir las conductas 

impulsivas e hiperactivas, lo que permite al niño concentrarse y 

aprender. La medicación “estimulante” suele ser bien tolerada 

y apenas origina efectos secundarios. Los niños que siguen 

dicho tratamiento no corren mayor riesgo de volverse 

drogodependientes más adelante. La identificación, diagnóstico y 

tratamiento precoces ayudarán a que los niños afectados puedan 

desarrollar todo su potencial.
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Se ha demostrado que las drogas estimulantes han resultado 

excelentes instrumentos, ya que producen un efecto sedante en los 

niños de ambos sexos antes de la pubertad.

A pesar del escaso conocimiento de que se dispone acerca 

del lugar de acción de los estimulantes en el cerebro, se supone que 

existen dos grupos de niños hiperactivos: un grupo con metabolismo 

defectuoso de la noradrenalina y otro con metabolismo alterado de la 

dopamina, dos neurotransmisores que se encargan de mediar el 

impulso nervioso desde la neurona presináptica a la posináptica en 

el sistema nigro-estriado.

En consecuencia, de tal sistema cerebral se propone al 

núcleo caudado como lugar de acción tanto de la dopamina como de 

los fármacos preescritos para el control de la reacción hipercinética. 

(Díaz, 1987).

Neurolépticos: son sedantes y no suele ser el tratamiento más 

administrado ni efectivo, además posee efectos secundarios, estos 

^son recomendados en caso de que el niño muestre rasgos 

psicóticos.

La medicación para los niños hiperactivos actúa mejor cuanto 

más se manifieste el trastorno, en los niños que son hiperactivos 

permanentemente. Sin embargo los estimulantes no están 

recomendados cuando el niño sufre tics, ansiedad, alteraciones de 

pensamiento, etc.
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El tratamiento del niño y del adolescente hipéractivo tiene 

como finalidad el conseguir que sea capaz de alcanzar por sí mismo 

una total autonomía en la regulación de su comportamiento, una 

autonomía física, cognitiva y emocional Dentro de este marco de 

intervención se sitúan los tratamientos cognitivos conductuales, los 

cuales han resultado ser los más efectivos. (González, 1999).

Según Acjuilar y cois. (2003), este tipo de tratamiento parece 

apropiado para abordar la impulsividad del niño con un TDAH. Ya 

que se hace hincapié en la resolución de problemas, así como en la 

anticipación y en las consecuencias de la acción. El tratamiento 

cognitivo conductual, puede aplicarse de manera individual o en 

grupo. A veces es considerado como un adiestramiento en 

habilidades sociales, ya que el niño está aprendiendo como inhibir el 

comportamiento, identificar señales sociales y decidirse por un tipo 

de comportamiento social apropiado.

En lo que se refiere al enfoque conductual, este tiene sus 

fundamentos en el análisis experimental de la conducta 

originalmente planteado por Skinner en 1938, del cual se derivó lo 

que se conoce como Análisis Conductual Aplicado, entre cuyas 

aplicaciones se encuentra en el ramo educativo y específicamente 

en le problema de la hiperactividad. (Palagot, 2001)

El método conductual se interesa esencialmente en la 

modificación de la conducta y presta poca atención a la etiología de
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las conductas molestas. Los aspectos de dinámica interna de los 

fenómenos subyacentes se relegan definitivamente a una posición 

secundaria.

Las cuatro etapas de la modificación de conducta incluyen la 

selección de un comportamiento que se quiere modificar, el análisis 

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

la selección de estrategias para modificarla y el registro de dicha 

conducta antes y después de la intervención o aplicación del 

programa (ClariziO, 1981).

Las técnicas conductuales o comportamentales más utilizadas

Son:

El reforzamiento positivo con puntos.

El reconocimiento social y la atención de los mayores.

El castigo.

La extinción y el tiempo fuera de refuerzo positivo.

Costo de respuesta.

Por último, es importante señalar que el objetivo de las 

técnicas comportamentales o conductuales, es el control de los 

acontecimientos que provocan la aparición y mantenimiento de las 

conductas positivas y negativas, se basan en el control de los 

premios y refuerzos que recibe el niño y se dirigen, entre otras 

conductas, a mantener al niño trabajando en la tarea, controlar la
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impulsividad, terminar las tareas, obedecer e incrementar sus 

habilidades sociales y reducir la hiperactividad motriz.

Dentro de las técnicas cognitivas más utilizadas se 

encuentran:

Ofrecer modelos de conducta reflexiva y con aplicación de 

buenas estrategias de solución de problemas.

Técnicas para aprender a autoevaluarse correctamente.

Entrenamiento para atribuir de forma adecuada las 

consecuencias de los éxitos o fracasos

Entrenamiento autoinstruccional.

Entrenamiento en estrategias de solución de problemas.

Según Mayor (1993), las autoinstrucciones son primeramente 

modeladas por un adulto que puede ser el padre o el maestro, en 

este caso el adulto se habla en voz alta a sí mismo (FASE DE 

MODELADO COGNITIVO); luego, el pequeño efectúa la tarea 

repitiéndose a sí mismo las verbalizaciones en voz alta pero bajo la 

dirección del maestro (FASE DE GUÍA MANIFIESTA); 

posteriormente el niño realiza la tarea mientras dice en voz baja las 

instrucciones (FASE DE AUTOGUÍA SEMI-ENCUBIERTA) y, 

finalmente, el alumno guiará su propia ejecución a través de 

autoinstrucciones mediante habla interna o en silencio (FASE DE 

AUTOINSTRUCCIÓN ENCUBIERTA(.(Palagot,2001).
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Los padres suelen pasar gran cantidad de tiempo con sus 

hijos, por lo que, al menos cuantitativamente, las interacciones 

padres-hijo, ejercen una notable influencia en el moldeado de su 

comportamiento. Estas relaciones en el caso de niños con TDAH, 

suelen marcarse por el conflicto, probablemente porque éstos son 

menos dóciles, menos sumisos y solicitan más estimulación y ayuda 

de sus padres que otros niños.

Aún cuando los padres consideren las conductas de sus hijos 

como síntomas de un trastorno cuyas causas son intrínsecas y que, 

por consiguiente, tiene escasa capacidad de autocontrol, eso no 

alivia el enfado y las frustraciones que sienten los padres de los 

niños con TDAH ante sus comportamientos. Los síntomas típicos del 

síndrome hiperactivo pueden llegar a evocar incluso respuestas más 

dramáticas que los niños con defectos físicos, con lo que la 

educación acerca del trastorno constituye un factor esencial en el 

éxito de las intervenciones terapéuticas.

En otras palabras, se necesita que los terapeutas interesados 

en el TDAH comprendan claramente su papel psicoeducativo en el 

asesoramiento a las familias en una serie de aspectos, entre los que 

se incluyen estrategias específicas de manejo del comportamiento, 

habilidades de comunicación y desarrollo de expectativas 

apropiadas sobre los resultados. Roselló,B.(2003).
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Según Aguilar (2003), la formación de los padres parece ser 

uno de los elementos eficaces para mejorar las habilidades y 

enfrentar el comportamiento no deseado de los niños. Una premisa 

básica es que el refuerzo constituye un agente de cambio 

importante. Se enseñan a los padres los principios del refuerzo 

positivo y la forma de ignorar los comportamientos negativos, se 

aplica un análisis conductual funcional a los comportamientos 

negativos, de manera que se señalen otros específicos y se registre 

la frecuencia de los mismos. Se utiliza como método básico de 

consecuencia el tiempo fuera. En este contexto, los padres aprenden 

a establecer un sistema de fichas orientado a la recompensa como 

parte de un contrato con su hijo, (pag.43)

En el tratamiento del TDAH, es fundamental que los padres 

conozcan la naturaleza, las características y el desarrollo de la 

condición, a fin de que se capaciten para manejar adecuadamente el 

comportamiento de su hijo. Para ello deben obtener información por 

los medios que estén a su alcance, como libros, internet o asistir a 

seminarios informativos. Esto les demandará tiempo, pero vale la 

pena invertir en el bienestar de su hijo. Palagot,F.(2001).

En conclusión, la disfunción familiar, las incoherentes 

prácticas educativas, así como la ineficiencia en el uso de prácticas 

disciplinarias, pueden contribuir como un factor de riesgo que 

interactúan con una predisposición del niño para exacerbar la
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presentación y la continuidad del TDAH. Obviamente, los factores 

familiares no son la causa original del TDAH, pero pueden amplificar 

y mantener el trastorno.

La disciplina en las aulas sigue siendo una fuente de 

preocupaciones para el personal escolar. Es necesaria una disciplina 

eficaz aunque humanitaria, tanto para la educación como para la 

socialización de los niños, pero la preocupación de los maestros 

recae en los niños agresivos. Debido a una gran variedad de 

factores los maestros participan cada vez más en el manejo de los 

estudiantes problemáticos, por ello, es conveniente capacitarlos en 

técnicas eficaces para el control de este tipo de estudiantes. 

(Clarizio, y McCoy., 1981).

En la escuela, la inatención y la impulsividad de los niños con 

TDAH se manifiestan por una incapacidad para seguir instrucciones, 

para terminar las tareas, para organizar su trabajo y para modular y 

sostener su atención entre otras. Solloa (2001), menciona que a 

menudo se tiene la impresión de que el niño no está escuchando, 

interrumpe a la maestra o habla a otros durante periodos de trabajo 

silencioso. La hiperactividad se manifiesta por una dificultad para 

permanecer sentado, correr en el salón de clases, brincar por todas 

partes de manera excesiva, manipular objetos y retorcerse en su

asiento
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Según Aguilar y cols.(2003), el profesor tiene un papel muy 

importante en la intervención. Generalmente la intervención es 

positiva cuando atiende al niño y le ofrece fichas de recompensa. 

Las consecuencias negativas que pueden derivar de la actitud del 

profesor van desde el hecho de ignorar la conducta del niño y 

reprimirlo verbalmente, hasta expulsarlo de la clase. Existen dos 

tipos de preocupación en el aula: como controlar la conducta del 

niño y cómo obtener un rendimiento académico.

Uno de los principales problemas que enfrentan los maestros 

es el de la valoración de la hiperactividad en el salón de clases. 

DuPaul (1992) describe un modelo de 4-etapas para este fin, el cual 

consiste en el uso de técnicas de clasificación, evaluación 

multimodal, interpretación de resultados y el desarrollo de un 

tratamiento. La evaluación multimodal contempla: entrevistas con los 

padres de los niños y con sus maestros, la resolución de 

cuestionarios, observaciones directas del comportamiento del niño e 

información sobre su ejecución académica. El objetivo básico de 

este modelo es el dé establecer un buen diagnóstico del alumno e 

implementar, en función de ello, un plan de tratamiento.

De aquí nace la importancia que tienen los maestros eri la 

prevención de posibles problemas sociales y educativos a los que 

están expuestos los niños con este trastorno, ya que el niño pasa 

demasiadas horas dentro del plantel educativo y éste se vuelve una
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extensión de su hogar, en donde se desenvuelve y aprende, 

teniendo un vínculo muy importante con la maestra (o) sobretodo en 

la edad preescolar. Es necesario informar a los docentes de las 

instituciones en cuanto la importancia de conocer más acerca de los 

niños con los que están tratando, es decir, las características físicas, 

cognoscitivas, emocionales y sociales que presentan de acuerdo a 

Su edad, para, lejos de obstaculizar su desarrollo, poder ayudar a 

formar seres integrales junto con la ayuda de la familia.

Entre los estudios recientes relacionados al tema, se 

encuentra el de Schachar (1986), quien llevó a cabo un estudio 

realizado en un salón de clases donde se registró la conducta de 33 

niños de entre 6 y 7 años de edad. Las conductas objetivo 

registradas fueron: hiperactividad, inatención y conducta desafiante. 

Para ello utilizó la escala de Conners para maestros. Los resultados 

muestran un alto grado de acuerdo entre la conducta observada y la 

registrada. Particularmente, la conducta de desafío hacia el maestro 

aumentó la probabilidad de que la conducta de hiperactividad y de 

inatención aumentara de manera significativa. Estos resultados 

apoyan la validez de las escalas de conducta como instrumento para 

la detección de conducta hiperactiva o de inatención.

Por su parte, Sidney, W., y Ely, R. (1980), realizaron un 

estudio para conocer los prejuicios que los maestros tienen de sus 

alumnos hiperactivos, explorando como los clasifican de acuerdo a
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la severidad, las causas y las consecuencias de sus problemas de 

conducta. Utilizaron para ello un total de 100 maestros que impartían 

clases en el nivel preescolar; 91 de ellos eran mujeres y 9 hombres 

con un promedio de edad de 34 años. Los resultados obtenidos 

indican que existe poca evidencia que apoye la hipótesis de que el 

sexo de los maestros determina el grado de prejuicio hacia sus 

alumnos.

Marchessi, A., Coll, C., y Palacios, J. (1990), desarrollaron un 

estudio con la finalidad de evaluar las observaciones que los 

maestros hacían en el salón de clases sobre las conductas de 

inatención, de hiperactividad y de agresión de sus alumnos. Para 

conformar el grupo de alumnos utilizaron 67 estudiantes de entre 6 y 

12 años de edad referidos por una clínica psiquiátrica. Los maestros 

estaban capacitados para realizar los registros y eran capaces de 

distinguir una conducta de la otra. Las observaciones fueron hechas 

en el salón de clases y los resultados mostraron que los maestros 

fueron capaces de discriminar con un alto grado de precisión, las 

conductas relacionadas con el síndrome de inatención con 

hiperactividad

Así mismo, han sido estudiados los efectos que tiene el 

"rotular" a los niños como hiperactivos, a partir de los juicios que los 

maestros hacen sobre su comportamiento. Se evaluaron a 39 

maestros de educación primaria y a 81 de estudiantes de 4o al 6o
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grado quienes en un vídeo desplegaban comportamiento hiperactivo 

con desorden de la atención y conducta normal mismas que fueron 

rotuladas como hiperactivas o normales. Los resultados indican que 

la conducta hiperactiva más no el rotulo tuvo un efecto negativo 

sobre los juicios de los maestros. Puede afirmarse que el rotular la 

conducta como hiperactiva no tuvo ningún efecto negativo sobre los 

juicios de los maestros en este estudio.

Con el afán de determinar la percepción que los profesores 

tienen con relación a la deficiencia de la atención con hiperactividad, 

se realizó una investigación para determinar las diferencias en las 

percepciones de maestros, y para ello se utilizaron la escala de 

filosofía de la enseñanza, la cual fue aplicada a 15 maestros de 

jardín de niños de dos escuelas, quienes tenían a su cargo un total 

de 309 niños. En los resultados se pudieron diferenciar a los 

maestros que tenían una filosofía de la enseñanza estructurada y 

bien formada, de aquellos que no, encontrándose diferencias 

significativas entre ambos grupos con relación a sus percepciones. 

El grupo de sujetos que no poseían una filosofía estructurada 

percibió significativamente un mayor número de niños , hiperactivos 

en sus salones de dase.

Han sido considerados también los efectos diferenciales de la 

atención del maestro y de sus compañeros sobre la conducta 

perturbadora de niños diagnosticados como hiperaptivos con
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deficiencia en la atención. Estos efectos se estudiaron sobre la 

conducta de tres niños (2 niños de 7 años y una niña de 9) 

encontrándose, específicamente, que la atención de sus 

compañeros podía funcionar como una clase particular de refuerzo 

positivo para incrementar las conductas adecuadas al salón de 

clases.

Estos estudios nos demuestran que el conocimiento y las 

actitudes de los educadores resultan de vital importancia para el 

tratamiento y atención de los niños con este trastorno. Diversos 

investigadores examinaron el conocimiento y las actitudes de 190 

educadores de escuelas regulares y de educación especial con 

vistas a mejorar el uso de estimulantes en el tratamiento de la 

deficiencia de la atención con hiperactividad. En general, los 

educadores creen que los estimulantes resultan útiles para el 

tratamiento de este desorden y frecuentemente lo recomiendan a los 

padres. Sin embargo, reconocen que desconocen los efectos que 

dichos estimulantes tienen sobre el comportamiento de los niños ya 

que han recibido poca información al respecto.

Salas y cois (2004), realizaron una investigación descriptiva 

que les permitió identificar la frecuencia con la que 30 niños de 

primaria presentaban conductas típicas de Trastorno de Deficiencias 

de Atención e Hiperactividad (TDAH).
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CAPITULO II 

Método

Participantes

En la presente investigación participaron 4 adolescentes de 

13 a 16 años de edad, con un nivel socioeconómico medio y medio 

bajo; que presentan comportamientos del Trastorno por Deficiencia 

de Atención e Hiperactividad subtipo predominantemente 

hiperactivo-impulsivo; quienes estudian en la Escuela Secundaria y 

de Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Así 

mismo, colaboraron 4 familiares los cuales se encuentran en un 

rango de edad entre los 28 y 52 años, pertenecientes a un nivel 

socioeconómico medio y medio-bajo, con un grado de escolaridad 

de primaria, secundaria, bachillerato y en algunos casos sin grado. 

Por último, participaron 4 maestros los cuales cuentan con un nivel 

de licenciatura en diferentes áreas, quienes pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio, con un rango de edad entre los 23 y 55 

años.

Situación

La situación donde se llevó a cabo el estudio, fue en uno de 

los salones del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad 

Veracruzana. El salón mide aproximadamente 6 x 4 ,  cuenta con 

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

buena ventilación e iluminación por ambos lados. El curso se llevó a
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cabo por las mañanas con los maestros una vez a la semana y los 

sábados en un turno matutino con familiares y alumnos en sesiones 

separadas.

Herramientas

Las herramientas o instrumentos de recolección de datos 

utilizadas fueron la Escala para la Identificación de Adolescentes con 

Deficiencias de Atención e Hiperactividad de McConnell, Ryser and 

Higgins (2000), la cual fue traducida, validada y adaptada por Salas 

(2005) para adolescentes, maestros y familiares; consta de 33 

reactivos con 4 opciones de respuesta cada uno. (Ver apéndice A)

La escala está dividida en 3 categorías que son 

Hiperactividad, Impulsividad y Falta de Atención. Cabe mencionar 

que la escala aplicada a maestros cuenta con 30 reactivos 

únicamente.

Se utilizaron 2 cuestionarios cuyo contenido abarcaban y 

evaluaban (como pre y pos evaluación) los diferentes temas que se 

revisaron en las dos unidades del curso Taller aplicado a familiares y 

maestros. (Ver apéndice B)

Como equipo se utilizó un cañón Epson power light S1 Plus y 

una computadora HP, lo cual se empleaba para los cursos 

impartidos.

Variables

Las variables contempladas en esta investigación fueron:
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Variable independiente: Curso Taller sobre Principios del 

Análisis Conductual Aplicado para familiares y maestros. El cual 

consistió en dos etapas; en la primera se explicó y describió las 

características propias de la adolescencia y las características de los 

adolescentes con el trastorno de TDAH; y en la segunda etapa se 

dio información sobre los principios del Análisis Conductual Aplicado 

y su aplicación para el control de las conductas identificadas como 

problemáticas. En la tabla 1. se presenta la operacionalización de 

dicha variable.

Tablal. Cuadro de operacionalización de la variable 

independiente Curso Taller sobre Principios del Análisis Conductual 

Aplicado para familiares y maestros.
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Variable dependiente: Conductas problema en adolescentes 

con TDAH subtipo predominantemente hiperactivo-impulsivo 

(hiperactividad, caracterizada por la excesiva conducta motora y 

verbal; e impulsividad, caracterizada por actuar de manera 

inmediata, sin reflexión y sin considerar consecuencias). A 

continuación se presenta la tabla 2 donde se delimitan estas 

conductas.

Tabla 2. Cuadro de operacionalización de las variables 

dependientes Conducta Hiperactiva y Conducta Impulsiva.

Variables

Definición
conceotual

In rt if ía H o re S

Reactivos
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Hipótesis

Las hipótesis de trabajo del estudio fue: La aplicación del 

Curso Taller de Análisis Conductual Aplicado a familiares y maestros 

decrementará las conductas problema de los adolescentes con 

Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad subtipo 

predominantemente hiperactivo-impulsivo.

Procedimiento

La presente investigación involucró dos fases; una descriptiva 

y otra experimental. En ésta última se utilizaron dos diseños; un 

diseño de grupo pre experimental de pre test- post test y un diseño 

A-B intrasujetos. A continuación se explican las actividades en cada 

una de las fases.

La fase descriptiva, se llevó a cabo mediante un estudio 

descriptivo del Trastorno por Deficiencia de Atención e 

Hiperactividad, en donde primero se aplicaron los instrumentos 

necesarios para detectar a los sujetos de estudio. Para la 

identificación de las conductas problemas se utilizaron la escala de 

McCónners, Ryser and Higgins (2000), adaptada para maestros y 

padres de familia.

En la fase experimental se utilizaron dos tipos de diseño; un 

diseño de grupo pre experimental de pre test - post test, el cual 

permitió: a) contrastar el conocimiento que adquirieron los 

participantes antes y después de recibir el curso; y b) evaluar el



61

efecto del programa o intervención utilizando la escala de McConner 

Ryser and Higgins (2000) como pre y pos evaluación y otro diseño 

AB Intrasujetos, el cual permite registrar la conducta problema de 

cada participante en la línea base, después aplicar el tratamiento y 

registrar la conducta problema en la fase experimental ó de 

intervención. En esta fase se llevó a cabo un curso táller sobre 

Principios del Análisis Conductual Aplicado a familiares y maestros; 

en ambos casos se aplicaron pre y post evaluaciones. El curso 

consistió en dos etapas. En la primera se explicó y describió las 

características propias de la adolescencia y las características de los 

adolescentes con el trastorno de TDAH, los contenidos que se 

abordaron en esta unidad fueron el concepto de adolescencia, 

características psicológicas del adolescente, la influencia social, el 

ambiente familiar; el comportamiento y actitudes del adolescente con 

TDAH; los síntomas de Deficiencia de Atención, Hiperactividad e 

Impulsividad; los problemas asociados (Académicos, conductuales, 

familiares, emocionales y médicos) y por último los principales 

enfoques teóricos sobre TDAH (Biológico, sociológico, 

metacognitivo y médico); y en la segunda etapa se dio información 

sobre los Principios del Análisis Conductual Aplicado y su aplicación 

para el control de las conductas identificadas como problemáticas, 

se revisaron técnicas o procedimientos para establecer, mejorar o 

incrementar conductas (reforzamiento positivo, el principio de
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Premack, modelamiento, reforzadores condicionados, 

encadenamiento, moldeamiento, reforzamiento diferencial de 

pausas, reforzamiento negativo, extinción) y procedimientos para 

eliminar o extinguir conductas (tiempo fuera, reforzamiento de 

conductas incompatibles),.

Los maestros asistieron por las mañanas a 15 sesiones una 

vez a la semana. A partir de la 46 sesión, se implemento la línea 

base, en donde registraron la frecuencia de la conducta problemática 

de un alumno, y en la 8o sesión se implemento el programa para 

modificar dicho comportamiento problema. En las últimas 5 sesiones 

se trabajó de manera individual con cada maestro para implementar 

un plan de ajuste a fin de revisar los resultados obtenidos.

Los familiares asistieron a 12 sesiones para la parte operativa 

del curso y posteriormente asistieron a otras 10 sesiones en donde 

se exponía de manera individual la conducta problema de su hijo, así 

como la estrategia utilizada para corregir la misma. Esto en virtud de 

que su nivel educativo requería más explicaciones y ejercicios.

La conducta se registró en la fase de línea base y 

experimental (Programa).
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CAPITULO III 

Resultados

Después de haber aplicado el instrumento, fue sometido a un 

procedimiento de confiabilidad, el cual se realizó de la siguiente 

manera; se seleccionó al azar un 10% de las escalas, las cuales 

fueron evaluadas y registradas de manera independiente por dos 

evaluadores en cada uno de los reactivos que las integran. Posterior 

a esta evaluación, los interevaluadores, compararon las respuestas 

de los participantes para encontrar acuerdos y desacuerdos de los 

registros aplicando la fórmula A/A+D x 100. Aquellos donde anotaron 

las mismas respuestas se consideraban acuerdos (A) y donde 

existían diferencias se consideraban desacuerdos (D).

Escalas contestadas por: A D

Maestros 100 0

Familiares 99 1

Adolescentes 100 0

99.67 .33

Sustituyendo la fórmula para la obtención del índice de 

confiabilidad se obtuvo: (99.67/99.67+.33)x100= (99.67/100)x100= 

99.67. Así pues, el índice de confiabilidad fue de 99.67%.

Los datos obtenidos en la primera fase de la investigación 

mediante la aplicación de la escala de McConnell, Ryser & Higgins 

(2000) permitieron alcanzar el objetivo, “ Identificar las conductas
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problema de los adolescentes con Impulsividad e Hiperactividad que 

presentan los adolescentes de la Escuela Secundaria y de 

Bachilleres Experimental de la ciudad de Xalapa, Veracruz”.

La figura 1 muestra los resultados traducidos en porcentajes 

de la autoevaluación de los alumnos de secundaria antes de la 

intervención, en donde se observa que la categoría de Deficiencia 

de Atención es percibida por ellos como la más alta teniendo un 

55.96%, seguida de la Hiperactividad con un 54.74% y por último la 

categoría de Impulsividad con un 43.17%.

Los porcentajes promedios de las tres categorías de 

comportamiento de los alumnos de secundaria identificados por los 

maestros antes de la intervención se muestran en la figura 2. En ella 

se observa que la categoría de Deficiencia de Atención obtuvo un 

porcentaje de 68.36%, siendo así la más alta; seguida por la 

Hiperactividad con un 45.28%, y por último, la categoría con 

porcentaje más bajo fue la Impulsividad, ya que obtuvo un 43.33%.

En la figura 3 muestra los porcentajes promedios de las tres 

categorías de comportamiento de los alumnos de secundaria 

evaluados por los familiares antes de la intervención. En ella se 

observa, que la categoría con porcentaje mayor fue la de 

Hiperactividad con un 63.16%, seguida por la Impulsividad con un 

53%, y por último, a diferencia de los alumnos de la evaluación de
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maestros, la categoría de Deficiencia de Atención que obtuvo un 

47.47%.

En la figura 4 se muestran los resultados traducidos en 

porcentajes de la autoevaluación de los alumnos de secundaria 

después de la intervención, en donde se observa que la categoría 

percibida por ellos como la más alta es la Hiperactividad, teniendo 

un 45.68%, seguida de la Deficiencia de Atención teniendo un 

42.87%, y por último la categoría de Impulsividad con un 36.19%.
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Categorías del comportamiento

Figura 1. Porcentaje promedio de comportamientos: Deficiencia de 

Atención, Hiperactivídad e Impulsividad en la autoevaluación de los 

alumnos de secundaria identificados con TDAH antes de la intervención.
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Atención ^
Categorías ael Comportamiento

Figura 2. Porcentaje promedio de comportamientos: Deficiencia de

Atención, Híperactivídad e Impulsividad en la evaluación realizada por

maestros a  lós alumnos de secundaria antes de la

intervención.
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Figura 3. Porcentaje promedio de comportamientos: Deficiencia de 

Atención, Hiperactividad e Impulsividad en la evaluación realizada por los 

familiares a los alumnos de secundada antes de la intervención.
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Figura 4. Porcentaje promedio de comportamientos: Deficiencia de 

Atención, Hiperactividad e Impulsividad en la autoevaluación de los 

alumnos de secundaria identificados con TDAH después de la 

intervención.
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En la figura 5 muestra los porcentajes promedio de las tres 

categorías del comportamiento en la evaluación realizada por 

maestros a los alumnos de secundaria después de la intervención. 

En ella se observa que la categoría de Deficiencia de Atención 

obtuvo un porcentaje de 58.67%, continuando así como la más alta; 

seguida por la Hiperactividad con un 38.93%, y por último, la 

categoría con porcentaje más bajo fue la Impulsividad, con un 

36.33%.

Los porcentajes promedios de las tres categorías de 

comportamiento de los alumnos de secundaria identificados por los 

familiares después de la intervención se muestran en la figura 6. En 

ella se observa que la categoría de Hiperactividad obtuvo un 

porcentaje de 53.30%, siendo así la más alta; seguida por la 

Deficiencia de Atención con un 41.02%, y por último, la categoría 

con porcentaje más bajo fue la Impulsividad, ya que obtuvo un 

36.2%.

Los resultados del estudio experimental se observan en la 

figura 7 donde se contrasta el conocimiento que adquirieron los 

familiares en el curso, y cuyo pocentaje promedio fue de un 31.15% 

en el pretest y un 58.82% en el postest;

En la figura 8 muestra el porcentaje promedio del resultado 

obtenido por los maestros en el pre y postest del curso. Donde se 

identifica un 57.21% en el pretest y un 88.67% en el postest.
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maestros a (os alumnos de secundaria después de la intervención.
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Figura 6. Porcentaje promedio de comportamientos: Deficiencia de
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familiares a los alumnos de secundaria después de la intervención
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pre y post evaluación del Curso Taller “Identificación y Tratamiento de 

Adolescentes con Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad.” 
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Dias de Registro

Figura 9. Frecuencia de la conducta “Pelear con su hermano” 

registrado por los familiares del Participante 1 durante la línea base y fase 

experimental.
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En la figura 9 se observa la frecuencia de la conducta “pelear 

con su hermano” registrado por los familiares del participante 1, en 

donde identifican una media de 5.357 en la línea base, 

decrementando a 3.09 en la fase experimental.

En la figura 10 se muestra la frecuencia de la conducta 

“Pelear con su hermano” registrado por los familiares del

Participante 2 con una media de 6.78 en la línea base disminuyendo 

a una media de 5.00 en la fase experimental.

En la figura 11 se muestra la frecuencia de la conducta 

“Responder agresivamente” registrado por los familiares del

Participante 3 con una media de 4.92 en línea base y de 3.27 en 

fase experimental.

La frecuencia de la conducta “Responder agresivamente” 

registrado por los familiares del Participante 4 con una media de 

4.14 en línea base y de 3.64 en fase experimental, se observa en la 

figura 12.

En la figura 13 se observa la frecuencia de la conducta 

“Pararse sin pedir permiso” registrado por el maestro del participante 

1 con una media de 3.71 en línea base y de 3.33 en fase 

experimental.

La frecuencia de la conducta “Platicar en clase” registrado 

por el maestro del participante 2 con una media de 2.35 en línea 

base y de 1.83 en fase experimental, se muestra en la figura 14.
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Figura 10. Frecuencia de la conducta “Pelear con su hermano”

registrado por los familiares del Participante 2  durante la línea base y la

fase experimental.
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Dias de Registro

Figura 11. Frecuencia de la conducta “Responder agresivamente” 

registrado por los familiares del Participante 3 durante la línea base y la 

fase experimental.
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Dias de Registro

Figura 12. Frecuencia de la conducta “Responder agresivamente”

registrado por los familiares del Participante 4  durante la línea base y en la

fase experimental.
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Figura 13. Frecuencia de la conducta “Pararse sin pedir permiso” 

registrado por el maestro del participante 1 durante la linea base y la fase 

experimental.
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Figura 14. Frecuencia de la conducta “Platicar en clase” registrado 

por el maestro del participante 2 durante la línea base y la fase 

experimental.
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La figura 15 muestra la frecuencia de la conducta “Platicar en 

clase” registrado por el maestro del participante 3 con una media de 

4.14 en línea base y de 4.66 en fase experimental.

En la figura 16 se observa la frecuencia de la conducta 

“Abandonar el asiento” registrado por el maestro del participante 4 

con una media de 2.07 en línea base y de 1.83 en fase experimental.
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Figura 15. Frecuencia de la conducta “Platicar en clase” registrado

por el maestro del participante 3 durante la línea base y la fase

experimental.
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Figura 16. Frecuencia de la conducta “Abandonar el asiento”

registrado por el maestro del participante 4 durante la línea base y la fase 

experimental.
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CAPITULO IV 

Discusión y Conclusiones

Los resultados de la presente investigación muestran que se 

alcanzaron los objetivos planteados al inicio de la investigación, ya 

que:

Se identificaron (as conductas problema de los adolescentes 

con Impulsividad e Hiperactividad por parte de Familiares y 

Maestros.

Se logró evaluar el efecto del Curso Taller sobre el Trastorno 

por Deficiencia de Atención e Hiperactividad ya que, debido a la 

funcionalidad del mismo, los familiares y maestros adquirieron 

habilidades y herramientas para controlar y disminuir algunas 

conductas impulsivas e hiperactivas.

Los resultados muestran que los familiares y maestros 

adquirieron competencias para identificar conductas impulsivas e 

hiperactivas y aplicar los principios del Análisis Conductual Aplicado 

para controlar dichas conductas tanto en casa como en la escuela. 

Así mismo, los adolescentes que participaron en el estudio, de 

acuerdo a reportes verbales de familiares y maestros, mejoraron sus 

conductas problemáticas. También aprendieron estrategias que les 

permitieron controlar algunos comportamientos en casa y en 

escuela, como el pelear con hermanos y compañeros.
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Todo lo anterior se observa en los resultados de las escalas, y 

los registros de conducta durante la Línea Base y la Fase 

Experimental.

En los resultados de la escala contestada por los familiares y 

maestros en la pre y post pruebas, se observa un mejoramiento 

significativo en cuanto á las conductas de Hiperactividad e 

Impulsividad, que presentaron los adolescentes. Ésto se refleja al 

contrastar los registros de conductas en la Línea Base, antes de 

proporcionar el curso taller, con los registros de conductas en la 

Fase Experimental, después de proporcionar dicho curso. Sin 

embargo se presentaron dos casos en donde no se observó el 

efecto deseado de decrementar las conductas de los participantes 2 

y 3 en este caso se podrían atribuir a la posible intervención de 

variables extrañas. En el caso de los alumnos 2 y 3, én los que se 

trató de decrementar la conducta problema de “platicar en el salón 

de clases”, en donde el reforzamiento social proporcionado por sus 

compañeros pudo haber tenido mayor efecto que el proporcionado 

por el maestro, o bien el hecho de que los alumnos identificaran que 

estaban siendo objeto de una intervención pudieron haber influido en 

el incremento de su conducta de hablar en clases (efecto Howthorne 

mencionado por Áry, D., Jacobs, L y Razavieh, A. (1989)). Lo que se 

recomendaría en estos casos es entrevistar a los alumnos y
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maestros acerca de esas variables extrañas que pudieran haber 

afectado el programa aplicado.

Así mismo, de acuerdo al análisis de los resultados, se 

confirma la hipótesis de trabajo que se planteó al inicio de la 

investigación .

“La aplicación del Curso Taller sobre Principios del Análisis 

Conductual Aplicado a familiares y maestros decrementará las 

conductas de impulsividad e hiperactividad de los adolescentes con 

Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad subtipo 

predominantemente hiperactivo-impulsivo” , fue aceptada ya que los 

resultados obtenidos en la escala como post prueba, reflejan un 

decrcmento en las conductas problema de Hiperactividad, y/o 

Impulsividad.

Por todo lo anterior se puede decir que el Curso-Taller sobre 

Principios del Análisis Conductual Aplicado tiene funcionalidad 

efectiva, ya que se logró un decremento de las conductas problema 

de los alumnos por la intervención de padres y maestros.

La validez interna del estudio se evidenció por que fue posible 

demostrar que la aplicación de los principios conductuales por parte 

de padres y maestros, fueron los responsables de los cambios en las 

conductas problema.

Sin embargo La validez interna de esté estudio se vio 

afectada por la historia debido a la inasistencia de los familiares por
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el trabajo, lo cual se explica dentro de las limitaciones 

metodológicas, pero no obstante, la variable independiente (Curso- 

Taller sobre Principios del Análisis Conductual Aplicado) sí tuvo un 

efecto significativo sobre las variables dependientes (conducta 

hiperactiva e impulsiva), por lo cual se puede decir que se demostró 

la efectividad del tratamiento.

En cuanto a la validez externa del mismo, se puede decir que, 

el Curso- Taller sobre Principios del Análisis Conductual Aplicado 

tuvo efecto en varias conductas diferentes de hiperactividad e 

impulsividad evaluadas en los adolescentes quienes tenían edades, 

niveles socioeconómicos y características familiares diferentes.

Dentro de las limitaciones que se encontraron fueron las 

siguientes:

a) La inasistencia de algunos familiares al curso, esto debido 

al trabajo y tiempo disponible de ellos, lo que impidió la disminución 

de algunas conductas detectadas como problema.

b) La poca empatia e interés por parte de algunos maestros 

para implementar las estrategias aprendidas en el curso.

c) El incumplimiento en el registro de las conductas problema 

durante la fase experimental por algunos participantes lo que originó 

un retraso en cuanto al análisis de los datos.

d) La intervención de variables extrañas,difíciles de controlar.
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Por lo anterior se recomienda diseñar estrategias con 

contingencias que permitan establecer mayor compromiso por parte 

de los participantes (familiares y maestros), informando a éstos de la 

importancia de su asistencia al curso ya que la poca participación e 

incumplimiento de entrega de registros genera alteraciones en los 

resultados.

En cuanto a las implicaciones teóricas del estudio, éste 

proporcionó información acerca de cómo varios principios del 

análisis conductual: reforzamiento, extinción, moldeamiento, 

reforzamiento de otras respuestas, reforzamiento de pausas, 

encadenamiento, etc., son efectivos para decrementar las conductas 

impulsivas e hiperactivas de adolescentes.

La investigación evidencia que estos principios pueden ser 

implementados por docentes y por familiares, quienes recibieron 

capacitación. El empleo de los principios se realizó de manera 

sencilla ya que la identificación de los elementos de la triple relación 

de contingencia les permitió identificar las situaciones o condiciones 

donde se emite la conducta objetivo, las consecuencias que la 

alteran, y poder así manejar los antecedentes y/o la consecuencia 

de las respuestas.

Además, este estudio proporcionó la información requerida 

para que maestros y familiares pudieran identificar las conductas 

problemáticas de sus hijos o alumnos, pudiendo discriminar las
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respuestas contenidas en las categorías de impulsividad e 

hiperactividad, siendo éstas la base para identificar y manejar los 

estímulos antecedentes y consecuentes.

En cuanto a las implicaciones prácticas que presentó el 

estudio es que se proporcionó una información completa a familiares 

y maestros acerca del perfil del adolescente, así como también las 

características específicas de los adolescentes con este trastorno. 

Del mismo modo, se proporcionó información acerca de los 

principios del Análisis Conductual Aplicado requeridos para el 

mejoramiento del comportamiento de adolescentes con TDAH.

En conclusión el presente estudio proporcionó información 

necesaria para la identificación y tratamiento mediante técnicas 

adecuadas para adolescentes que presentan hiperactividad y/o 

impulsividad. Esto debido a que los familiares y maestros adquirieron 

conocimientos teóricos y prácticos sobre el tema, lo cual los dotó de 

las habilidades necesarias para tratar las conductas problema de los 

adolescentes con el fin de disminuirlas. Se espera que familiares y 

maestros continúen trabajando con los adolescentes, poniendo en 

práctica los conocimientos y estrategias aprendidas durante el curso, 

con el fin de seguir disminuyendo conductas problemáticas de los

mismos o de otros casos.



91

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aguilar, F., Cedillo, R., Hernández, J., Rayo, D., y Soriano, F. (2003).El 

niño hiperactivo. Fisiopatologia, neuroanatomía, y

recomendaciones para padres de familia y maestros. Plasticidad y 

Restauración Neurologica, 2 (1 ),37-45.

American Psychiatric Association.(1994). DSM-IV. Manual diagnóstico y 

éstadístico de trastornos mentales. Barcelona: Masson.

Armstrong, T. (2001). Sindrome de Déficit de Atención c/s Hiperadividad. 

Estrategias en el aula. Madrid: Paidos

Artigas, J_ (2003). Comorbilidad en el trastorno por déficit de 

atención/hiperadividad. Recuperado Diciembre 29, 2005, de

http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/articulos.htm

Ary, D., Jacobs, L y Razavieh, A. (1989). Introducción a la Investigación 

Pedagógica. México: Me Graw-Hill.

Asociación Mexicana por el Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos 

Asociados (2003). Hiperactividad. Recuperado Noviembre 25, 2006, 

de http://www.hiperactividad.com/articulos.htm.

Bará.J.S.,Vicuña,P., y Pineda,D.A.(2003).Perfiles neuropsicológicos y 

conduduales de niños con trastorno por déficit de

atención/hiperadividad. Recuperado Noviembre 30, 2005, de

http://www.paidopsiquiatria.cpm/TDAH/articulos.htm.

Barbero,P., Tellez.M., y González, F.(2003).Formas clínicas inhabituales de 

presentación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/articulos.htm
http://www.hiperactividad.com/articulos.htm
http://www.paidopsiquiatria.cpm/TDAH/articulos.htm


92

Recuperado Noviembre 29, 2005, de

http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/articulos.htm 

Barkley, R.A. (1982). El desorden de Hiperactividad y Déficit de Atención.

Investigación y Ciepcia. Mexico: Limusa 

Bautista, R. (1993) Necesidades educativas especiales. 2a Ed. Actualizada. 

Málaga: Aljibe.

Bird HR. (1998) Epidemiology o f chidhood disorders in a cross cultural 

context. J Child Psychol Psychiatry 37: 35-49 

Bridge, M.(2003).ADHD: topic update. Brain & Development, 25,383-389. 

Cantwell D.P.(1975) Attention deficit disorder with and without hyperactivity: 

A review and comparison o f matched groups. J Am Acad Child 

Adolesc Psychiatry 31: 4328.

Castellanos, F.(2001 ).Neuroanatomia del Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad. Recuperado 6 de diciembre, 2005, de 

http://www.psicopedagogia.com/tdah.

Castellanos, C.L.(2004). Trastorno de Déficit de Atención c/s Hiperactividad. 

Recuperado noviembre 23, 2005, de

http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/deficit.pdf 

Carlson J.N., Visker K.E, Nielsen D.M. y Glick S.D. (1996).Chronic 

antidepressant drug treatment reduces turning behavior and 

increases dopamine levels in the medial prefrontal cortex. Brain 

Resarch. 707:122-6.

http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/articulos.htm
http://www.psicopedagogia.com/tdah
http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/deficit.pdf


93

Clarizio, H., y McCoy, G.(1981).Trastornos de la Conducta en el Niño. 

México: Manual Moderno.

Conners C.K, (1969) Teacher questionnaire. Psychopharmacol Bull 

21:823-8.

Davison, G., y Neale, J. (1983). Psicología de la Conducta Anormal. 

México: Limusa.

Díaz, J. (2001). ¿Es mi hijo hiperactivo?. Recuperado abril 30, 2005, de 

http://www.paidopsiquiatria.es

Díaz,M.A., y Mávil, L.A.(1987).E/ niño hipercinético. México: Universidad 

Veracruzana.

DuPaul GJ, (1992). Does methylphenidate normalize the classroom 

performance. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1993; 32: 

Etchepareborda, M. (2000). Evatoac/ón y clasificación del Trastorno por 

Déficit de Atención con hiperactividad. Recuperado 6 de diciembre, 

2005, de http://www.psicopedagogia.com/tdah.

Etchepareborda, M.(2000). Modelos de intervención farmacológica en el 

Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad. Recuperado 6 de 

diciembre, 2005,

http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/articulos.htm 

Farré-Riba, A. y Narbona, J. (1997). Escalas de Conners en la evaluación 

del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad: nuevo 

estudio factorial en niños españoles. Revista de Neurología, 25 

(138), 200-204.

http://www.paidopsiquiatria.es
http://www.psicopedagogia.com/tdah
http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/articulos.htm


94

Figueroa,R.S.(2003). Temas selectos de psicología .México: Nueva Imágen.

Frick, Paul J., Kamphaus, Randy W., Lahey, Benjamin B., y Loeber, Rolf. 

(1991) Academic underachievement and the disruptive behavior 

disorders. Journal of Consulting & Clinical Psychology:, Vol. 59(2), 

Apr, p.289-294.

García, P.(2003). Guia para padres y  maestros. Extracto de las primeras 

guias elaboradas. Recuperado 6 de diciembre, 2005, de 

http://www.tda-h.com/Guias%20padres%20y%20maestros.html

Goldstein. H.S. (1987) Cognitive development in low attentive, hyperactive, 

and aggressive 6-through 11-year-old children. Journal of the 

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Vol. 26(2), 

Mar. Pp. 214-218.

González, E.(1999). Necesidades educativas Especiales Madrid: CCS.

Healey, C.(2003).ADHD and stuttering: A tutorial,Journal of Fluency 

Disorders,28,79-93.

Hurlock, E. B.(1982).Desarrollo del Niño. México: McGraw-Hill.

Lopez, M.J. (2001 ).Transtorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. 

Recuperado 23 de noviembre, 2005, de

http://www.psicopedagogia.com/tdah.

Marchessi, A., Coll, C., y Palacios, J. (1990). Desarrollo psicológico y 

educación, III. Necesidades educativas especiales y aprendizaje

escolar. Madrid: Alianza.

http://www.tda-h.com/Guias%20padres%20y%20maestros.html
http://www.psicopedagogia.com/tdah


95

Mayor, J., Suengas, A., y González, J. (1993). Estrategias metacognitivas. 

Aprender a aprender y aprender a pensar. Madrid: Edit. Síntesis.

McConnell, K., Ryser, G & Higgins, J. (2000). Practical Ideas That Really 

Work For Students With ADHD. Austin, Texas: PRO-ED, Inc.

Miranda, A., Jarque, S., y Soriano, M. (1999). Trastorno de hiperactividad 

con déficit de atención: polémicas actuales acerca de su definición, 

epidemiología, bases etiológicas y aproximaciones a la intervención. 

Recuperado abril 30, 2005, de http://www.revneurol.es

Moreno, I. (1995). Hiperactividad. Madrid: Pirámide.

Organización Mundial de la Salud. (1992). CIE-10 Trastornos mentales y 

del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el 

diagnóstico. Madrid: Mediator.

Orjales (1999). Déficit de Atención con Hiperactividad: Manual para Padres 

y Educadores, 8o Edición. Madrid: CEPE.

Overtoom, C.E.,Verbaten,M.N.,Kemner, C.,Kenemans, J.I., & Maes, 

R.A.(2003)Effects o f methylphenidate, desipramine, and L-dopa on 

attention and inhibition in children with Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder.Behavioural Brain Research, 145,7-15.

Palagot, F. (2001).La hiperactividad. Recuperado diciembre 7, 2005, de

http://www.monografias.com/trabajos25/hiperactividad/hiperactividad

Pichardo, M. C. (2001). Déficit de atención e hiperactividad. Universidad de

Granada.

http://www.revneurol.es
http://www.monografias.com/trabajos25/hiperactividad/hiperactividad


96

Rojas, S., R. (1981). El proceso de la investigación científica. México: 

Trillas.

Roselló, B. (2003).E/ papel de los padres en el desarrollo y aprendizaje de 

los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

Recuperado noviembre 29,2005, de

http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/artiCulos.htm

Roselló, B. (2003).Patrones de comorbilidad en los distintos subtipos de 

niños con Trastorno por déficit de Atención con Hiperactividad. 

Recuperado 6 de diciembre, 2005, de 

http://www.psicopedagogia.com/tdah.

Salas Martínez, M. W., Ferrant Jiménez, E., Fleming-Holland, Rutherford, 

A., Ladrón de Guevara Mota, D. M., Vovides Tejeda, D. M. y Ortiz 

Bueno, M. L. (2004). Identificación de las conductas típicas del 

trastorno de deficiencias de atención e hiperactividad en niños 

Xalapeños. Integración: Educación y Desarrollo Psicológico (21). Pp. 

25-40.

Salazar, S.(2003). Síndrome de hiperactividad y déficit de atención. 

Recuperado Noviembre 29, 2005, de

http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/articulos.htm

Schachar R.J.(1986). Impulsivity and inhibitory control in normal 

development and childhood psychopathology. Dev Psychol:26:710-

2 0 .

http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/artiCulos.htm
http://www.psicopedagogia.com/tdah
http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/articulos.htm


97

Shastry, B. (2004). Molecular genetics o f attention-deficit hyperactivity 

disorder (ADHD):an update. Neurochemistry International,44,496- 

474.

Sidney, W., y Ely, R. (1980). Análisis Conductual Aplicado a la instrucción. 

México: Trillas.

Solloa, G.L.(2001).Los trastornos psicológicos en el niño. México:Trillas.

Taylor, E.. (1991). El niño hiperactivo. Barcelona: Ed. Martínez Roca.

Teeter,P.A.^998).Interventions for ADHD. New York: Guilford.

Uriarte,V.(1989). Hiperquinesia. México: Trillas.

Valdizan, J.R. (2003). Eva/uac/ón diagnóstica y bases terapéuticas del 

metilfenidato de liberación inmediata en el trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad. Recuperado 21 de diciembre, 2005, de 

http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/articulos.htm

Valdizán, J., Navascués, M.A.(2001). Cartografía cerebral y trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad. Recuperado abril 28, 2005, de 

http:// www.revneurol.es

Viggiano, D.,Vallone,D.,Ruocco, L.,& Sadile, A.(2003). Behavioural, 

pharmacological, morpho-functional molecular studies reveal a 

hyperfunctioning mesocortical dopamine system in an animal model 

of attention deficit and hyperactivity disorder. Neuroscience and 

Biobehavioral Reviews,27,683-689.

/

http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/articulos.htm
http://www.revneurol.es


APENDICE



99

Apéndice A

Nombre del Adolescente_________________________ .________  Sexo: Masculino:______ Femenino:_______

Fecha de Nacimiento: / / Edad:______  Grado Escolar:___________

Nombre del Padre o Madre: Fecha: ___________
Instrucciones: A continuación encontrará una lista de situaciones comunes que los niños(as) tienen. Por favor evalúe 
los problemas de acuerdo con la conducta de su niño(a) durante el último mes. Por cada problema pregúntese a sí 
mismo(a)¿con que frecuencia se ha presentado este problema durante el último mes? e indique con un círculo la 
mejor respuesta para cada problema. Si la respuesta es "nunca" o "rara vez", usted hará un círculo alrededor del 0. Si 
la respuesta es “siempre” o "con mucha frecuencia", usted hará un círculo alrededor del 3. Usted hará un círculo
alrededor del 1 ó 2 para respuestas intermedias. Por favor responda a todos los
items.

NO ES AVECES m u c h a s SIEMPRE

CIERTO ES CIERTO VECES ES ES CIERTO

(Nunca, (Ocasional- CIERTO (Con mucha

rara vez) mente) (Frecuentemente) frecuencia)

1. Eno¡ado(a) y resentido(a)
2. Tiene dificultad para hacer o completar sus tareas 
escolares en casa
3. Está siempre moviéndose o actúa como 
impulsado(a) por un motor

4. Tímido(a), ee asusta con facilidad

5. Todo tiene que ser como él / ella dice

6. No tiene amigos(as)

7. Dolores de estómago

8. Pelea
9. Rehúso, expresa rechazo o tiene problemas para 
realizar tareas que requieren un esfuerzo mental 
constante (tal como el trabajo escolar o las tareas para 
la casa)
10. Tiene dificultades para mantenerse atento(a) en 
tareas o actividades recreativas

11. Discute con adultos

12. No termina sus tareas'
13. Difícil de controlar en las tiendas o mientras se 
hacen las compras del mercado

14. La gente le asusta

15. Revisa las cosas que hace una y otra vez

16. Pierde amigos(as) rápidamente

17. Máles y dolencias (dolores)

18. Incansable o demasiado activo(a)

19. Tiene problemas para concentrarse en clase

20. Parece que no escucha lo que se le está diciendo

21. Se descontrola, pierde la paciencia, se enoja
22. Necesita supervisión constante para completar sus 
tareas
23. Corre, se sube a las cosas en situaciones donde es 
inapropiado
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24. Se asusta en situaciones nuevas

25. Exigente con la limpieza

26. No sabe como hacer amigos(as)
27. Se queja de males o dolores de estómago antes de 
ir a la escuela

28. Excitable, impulsivo(a)
29. No sigue instrucciones y no termina sus 
asignaciones escolares, tareas o responsabilidades en 
el

trabajo (no debido a una condición oposicionista o 
por no entender (as instrucciones)
30. Tiene dificultades organizando sus tareas y 
actividades

31. Irritable

32. Incansable en el sentido de no estarse quieto(a)

33. Le asusta estar solo(a)
34. Las cosas siempre tienen que ser hechas de la 
misma manera

35. Sus amigos(as) no lo(a) invitan a sus casas

36. Dolores de cabeza

37. Nunca termina las actividades que comienza

38. Desaténto(a), se distrae con facilidad

39. Habla demasiado
40. Abiertamente desafiante y rehúsa obedecer a los 
adultos
41. No presta atención a detalles o comete errores en 
su trabajo escolar, trabajo en general u otras 
actividades
42. Tiene dificultad para esperar su turno en juegos o 
actividades de grupo

43. Tiene muchos temores, miedos

44. Tiene rituales que tiene que seguir rigurosamente
45. Distraído(a) o con problemas para mantener la 
atención
46. Se queja de estar enfermo(a) incluso cuando no le 
pasa nada

47. “Berrinches” , “pataletas"
48. Se distrae cuando se le dan instrucciones para 
hacer algo
49. Interrumpe o se entromete con otros (en 
conversaciones o juegos)

50. Olvidadizo(a) con respecto a actividades cotidianas

51. Le es difícil entender matemáticas

52. Corretea entre bocados durante la comida

53. Le asusta la oscuridad, los animales, los insectos

54. Se propone metas demasiado elevadas
55. Inquieto(a) con las manos o pies, o intranquilo(a) en 
su asiento

56. Poca capacidad para prestar atención
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57. "Quisquilloso", susceptible, se fastidia fácilmente 
con otros

58. Sü escritura es ilegible (desordenada)
59. Tiene dificultad para jugar o entretenerse sin hacer 
mucho ruido

60. Tímido(a), introvertido(a) '

61. Culpa a otros por sus errores y mala conducta

62. Muy inquieto(a)
63. Desordenado(a) y desorganizado(a) en la casa y en 
la escuela

64. Se fastidia si alguien reorganiza sus cosas

65. Se apega a sus padres u otros adultos

66. Molesta a otros niños(as)

67. Deliberadamente hace cosas para fastidiar a otros
68. Sus demandas tienen que ser atendidas 
inmediatamente, se frustra con facilidad
69. Presta atención solamente si algo le parece muy 
interesante

70. Rencoroso(a) y vengativo(a)
71. Pierde cosas necesarias para sus tareas o 
actividades (asignaturas escolares, lápices, libros, 
juguetes)

72. Se siente inferior a otros(as)

73. A veces pareciera caneado(a) o lento(a)

74. Pobre capacidad para deletrear

75. Llora con frecuencia y con facilidad
76. Abandona su asiento en el salón de clase o en 
situaciones donde se espera que se mantenga en su 
sitio

77. Cambios rápidos y drásticos de humor

78. Se frustra fácilmente cuando se esfuerza

79. Se distrae con facilidad con estímulos externos
80. Da respuestas a preguntas que aún no se le han 
terminado de hacer



102

Pre y post evaluación de la primera unidad del Curso Taller sobre 

Principios de Análisis Conductual Aplicado 

SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ 

Curso Tallen

“Identificación y Tratamiento de Adolescentes con Trastornos de 

Deficiencias de Atención e Hiperactividad.” (TDAH)

Unidad I

Apéndice B

Nombre:__________________________________________ _________

Grado en el que enseña:_______________________________________

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
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7. - ¿Qué papel desempeñarían los maestros y padres de familia en la inserción 

social del adolescente con Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad 

(TDAH)?

8. - Escriba 5 comportamientos y actitudes representativas de las deficiencias de 

atención del adolescente TDAH.

9. - Escriba 5 comportamientos y actitudes representativas de la hiperactividad del 

adolescente TDAH.

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

adolescente TDAH.

11. - Mencione tres problemas académicos de los adolescentes con TDAH.

12. - Mencione tres problemas conductuales de los adolescentes con TDAH.

13 - Mencione tres problemas familiares de los adolescentes con TDAH.

14. - Mencione tres problemas médicos de los adolescentes con TDAH

15. - Explique brevemente los siguientes enfoques teóricos que tratan de explicar 

las causas de las deficiencias de atención e hiperactividad de niños y 

adolescentes.

a) Biológico:

b) Sociológico:

c) Metacognitivo:

d) Médico:

¡Gracias!
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Pre y post evaluación de la segunda unidad del Curso Taller sobre 

Análisis Conductual Aplicado 

SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ 

Curso Taller:

“Identificación y Tratamiento de Adolescentes con Trastornos de 

Deficiencias de Atención e Hiperactividad.” (TDAH)

Unidad II

Nombre:________________________________________________

Grado en el que enseña:______________ ____________________

Fecha:_____________________________________

La presente evaluación pretende:

a) Obtener información acerca de los conocimientos que usted posea acerca de 

las estrategias para atender las conductas problema de los adolescentes con 

síntomas del Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad (TDAH).

b) Ponderar posteriormente el aprendizaje de los temas revisados.

Instrucciones: Conteste las preguntas que a continuación se presentan.

1.- ¿Cuáles son las conductas problema que se presentan de manera más 

frecuente en su(s) alumno(s) con TDAH, dentro del salón de clases?

2- ¿Cómo enfrenta usted éstas conductas?

3. - ¿Considera que las medidas que toma para atender las conductas problema 

son eficaces? Si ( ) No ( )

4. - ¿Qué resultados obtiene con la forma en que comúnmente atiende estas 

conductas?

5. - ¿Conoce alguna estrategia del Análisis Conductual Aplicado?

Apéndice C

S ¡( ) No ( )
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¿Cuái(es)?

En caso de contestar afirmativamente,

6. - ¿En qué consiste el Estímulo Consecuente? Escriba un ejemplo,

7. - ¿En qué consisie ei Esumuio Antecedente Discriminativo? Escriba un ejempio. 

8 - ¿En qué consiste el Reforzamiento Positivo? Escriba un ejemplo.

9. - ¿En qué consiste el Modelamiento? Escriba un ejemplo.

10. - ¿En qué consiste el Reforzador Condicionado? Escriba un ejemplo.

11. - ¿En qué consiste el Encadenamiento? Escriba un ejemplo.

12. - ¿En qué consiste el Moideamiento? Escriba un ejemplo.

13 - ¿En qué consiste el Reforzamiento Diferencial? Escriba un'ejemplo.

14. - ¿En qué consiste el Reforzamiento Negativo? Escriba un ejemplo.

15. - ¿En qué consiste la Extinción? Ejemplifique.

16. - ¿En qué consiste el Tiempo Fuera? Ejemplifique.

17. - ¿En qué consiste el Reforzamiento de Conductas Incompatibles? Escriba un 

ejemplo.

/Gracias por su cooperación!


