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RESUMEN

IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS COMPORTAMIENTOS DE NIÑOS 

CON DEFICIENCIAS DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

El comportamiento de los niños con trastornos por deficiencias de Atención 

e Hiperactividad (TDAH), actualmente es uno de los principales problemas que 

enfrentan padres de familia y maestros, el cual se divide en tres categorías: Falta 

de atención, Hiperactividad e Impulsividad. Los niños que presentan este tipo de 

trastorno, sufren sin darse cuenta al no poder socializar adecuadamente por tener 

dificultades, para espera turno, prestar poca atención, tomar objetos de otros, 

agredir, etc., volviéndose niños inseguros agresivos, frustrados, desarrollando 

conceptos negativos sobre su persona. La presente investigación se planteó en 

dos etapas, en su primera fase fue de corte descriptiva mediante las escalas de 

CONNER (TRS) y Escala Me Connell, Ryser y Higgins (2000) adaptado para 

maestros y padres de familia así como un cuestionario relativo a los conceptos 

básicos de este trastorno, de esta forma se pudo identificar los principales 

factores que dan como consecuencia este tipo de situaciones en los niños que 

padecen el trastorno; en la segunda fase de la investigación asume un enfoque 

experimental, la cual busco modificar los comportamientos de 22 niños. Se aplicó 

un diseño de organismo individual A-B, mediante la aplicación de un curso sobre 

principios del análisis conductual implementado a 18 padres de familia y 19 

maestros, Los resultados obtenidos permitieron a los padres y maestros identificar 

y modificar los tipos de comportamientos problemas a través de los conocimientos 

y habilidades adquiridas en el curso, lo que permitió alcanzar los objetivos del 

estudio.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

En la primera infancia, el movimiento tiene fines didácticos, preparatorios 

para el conocimiento y el control corporal; cuando la actividad se genera sin que 

haya una justificación o propósito definido se habla de un comportamiento no 

adecuado en la persona que lo presenta, esto se refleja en incapacidad del niño 

por atender correctamente la ejecución de una tarea o la explicación de un tema, 

clase, sucesos o razonamiento.

Antes de reseñar las principales características de los niños hiperactivos 

hemos de decir que las personas que presentan este trastorno mantienen 

conductas conflictivas poco tolerantes para el resto de las gentes con quienes 

conviven a su alrededor así como la intensidad y la inconveniencia del momento 

en el que ocurren.

El comportamiento de los niños con este tipo de trastornos está asociado a 

la falta de atención, hiperactividad e impulsividad, lo cual da como consecuencia 

dificultades para mantener la atención, falta de control, conductas desorganizadas, 

trastorno de aprendizaje, la no terminación de las tareas, pierden objetos, son 

descuidados en actividades diarias, no siguen instrucciones, ni escuchan cuando 

se les habla, así como poseen poca coordinación motora, presentan movimientos 

en exceso, dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades, 

hablan en exceso, interrumpiendo o involucrándose en actividades de otros, 

agreden a otros niños, hablan sin considerar las consecuencias, etc., 

caracterizándose por mantener comportamientos negativos en su desarrollo, y en 

sus relaciones sociales, haciendo difícil el proceso de adaptación social. Así 

como la incapacidad para poder concentrarse en sus actividades diarias ya sea en 

la escuela o en casa.
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Lo que más caracteriza al niño con TDAH es su falta de atención cercana a los 

detalles. La distracción más vulnerable es a los estímulos del contexto ambiental. 

En casa tiene dificultades para seguir las instrucciones que se le marcan, para 

organizarse, y parece que no escucha cuando se le habla. 

En la escuela comete errores por no fijarse en los trabajos o en las diferentes 

actividades que tienen que realizar. Con frecuencia pasan de una tarea a otra sin 

terminarla, ya que evitan situaciones que implican un nivel constante de esfuerzo 

mental.

Esta incapacidad para concentrarse, se suma a la gran facilidad para 

distraerse con cualquier motivo, manifiesta cambios repentinos de disposición 

anímica, como el paso del llanto a la risa o viceversa, o de la tranquilidad a la 

excitación, etc. Entre estos impulsos, podemos mencionar: golpes, saltos, 

carreras, parloteo incesante y cualquier movimiento sin motivo aparente, dando 

como resultado la confusión de la lateralidad, las etapas evolutivas motrices 

irregulares, como: dificultades para colorear, dibujar o escribir adecuadamente, 

incapacidad para concluir algo, incoordinación para algunas actividades, poca 

socialización, trastornos del sueño, necesidad de supervisión constante, entre 

otras.

Cuando es impulsivo, con frecuencia actúa de forma inmediata sin pensar en 

las consecuencias. Está inquieto con las manos o los pies y no puede permanecer 

quieto, y por el contrario está activo en situaciones en que es inapropiado, habla 

de forma excesiva, responde antes que la otra persona termine, tiene dificultad 

para esperar su turno y frecuentemente interrumpe alguna actividad.

Lo más característico es su excesiva actividad motora, siempre está en 

continuo movimiento, corre, salta por cualquier lado y su excesivo movimiento no 

persigue ningún objetivo, careciendo de alguna finalidad.
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Cualquiera de estas situaciones, es una barrera para el aprendizaje y el 

desarrollo psico-social normal en estos niños, dando como resultado el no poder 

desarrollarse en plenitud limitando sus posibilidades de desarrollo personal y 

social en distintos niveles.

Este síndrome aparece a edad temprana, siendo muy común entre los 

varones, al manifestar más hiperactividad, impulsividad y d istracti vil id ad, esto no 

sólo interfiere con la actividad social sino con la académica, este trastorno llega a 

afectar principalmente a las personas que rodean al niño.

Un aspecto importante al realizar esta investigación, es apoyar a los niños 

capacitando a sus maestros y padres de familia y entrenándolos para que 

aprendan a tolerar cierto monto de frustración y dependencia, teniendo cierto 

grado de control sobre sus impulsos y así poder vivir en grupo conforme a las 

normas ya regidas por la sociedad, sin embargo la incapacidad para lograr esta 

adaptación constituye un fenómeno más frecuente en la actualidad.

Por esas razones, es considerada la importancia de darle seguimiento y 

tratamiento a este grupo de niños y de esta forma evitarles a futuro, daños más 

graves provocados por la inseguridad y la poca adaptabilidad que ocasiona el 

TDAH trastorno, en donde el niño no logra ser conciente del problema que está
' i ■

ocasionando y el daño psicológico que provoca al resto de su familia y personas

cercanas.
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Esta Tesis contiene cuatro capítulos, así como las páginas preliminares 

como: portada, resumen e índice general.

El primer capítulo, Introducción, describe los elementos: Planteamiento del 

Problema, Justificación, Objetivos, Marco Teórico, Variable e Hipótesis.

El capítulo dos, Método, presenta todo lo referente a la metodología que se 

aplicó. Los participantes, las herramientas, el Diseño de la Investigación y el 

procedimiento.

El Capítulo tres, Resultados, nos muestra la descripción e interpretación de 

los resultados finales de cada uno de los niños que participaron en la 

investigación, así como la presentación de tablas y datos estadísticos.

El Capítulo cuatro, Conclusiones, presenta las principales inferencias con 

respecto a los objetivos, preguntas de investigación e hipótesis planteadas en la 

investigación, así como las principales conclusiones del estudio.
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Planteamiento del Problema

Este trastorno se presenta en personas desde los primeros años de vida y 

suele identificarse en adolescentes y adultos; se caracteriza por una dificultad o 

incapacidad para mantener la atención voluntaria frente a determinadas 

actividades tanto en el ámbito académico como cotidiano, de igual forma las 

relaciones sociales se ven afectadas por el hecho de ser muy difícil para ellos 

seguir las reglas o normas rígidas de comportamiento, esto se asocia a la falta de 

control y la poca conciencia de los errores que llegan a ser involuntarios.

“La inatención es uno de los síntomas producto de la distractividad del niño, 

la cual impide la concentración y obstaculiza el proceso de aprendizaje” (Velasco, 

1990:53), esta inatención la podemos relacionar con la hiperactividad, al mostrarse 

atraído por detalles irrelevantes, movimientos en exceso sobre todo con sus 

manos y pies, a menudo sin razón y por doquiera, esto hace que el niño se 

muestre torpe para codificar la información pertinente, olvida lo que dice y lo que 

tiene que hacer, dando como resultado niños con poca capacidad de autocontrol.

Otro síntoma importante es ta impulsividad, entendida como “la pérdida de 

la capacidad para inhibir la conducta” (Velasco, 1990: 61), el niño hace lo que su 

impulso le indica sin pensar en las consecuencias como son: la agresividad, la 

destructividad y el hurto, esto hace que frecuentemente se vea involucrado en 

conflictos y caer en una conducta antisocial.

Se puede notar que el “El problema principal comienza en la primera etapa 

de escolarización formal, tienen dificultad para permanecer sentados, inhibir las 

conductas impulsivas, prestar atención y seguir las instrucciones del maestro, de 

igual forma se vuelve un problema compartir, cooperar e interactuar
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adecuadamente con sus compañeros” (Miranda, Amado, Jarque, 2001: 26), estos 

problemas de comportamiento son el principio al diagnosticar a niños con TDAH.

En la escuela, la inatención e impulsividad se manifiestan al no poder 

permanecer por mucho tiempo sentado, sostener la atención, seguir instrucciones, 

interrumpir al maestro de forma constante, platicar con otros compañeros o 

simplemente brincar por todas partes.

En el hogar, se hace más evidente la inatención del niño, al no terminar lo 

que se le pide, cambiar frecuentemente de actividad, ser impulsivo, interrumpir y 

entrometerse en las actividades de los otros miembros de la familia, tiende a sufrir 

accidentes, a no permanecer sentado y es muy ruidoso.

Todo esto lleva a los niños a tener deficientes relaciones interpersonales, al 

ser incapaces de seguir reglas o escuchar, lo cual les impide relacionarse con sus 

compañeros de juego, son impulsivos al no poder esperar su turno, interrumpir y 

tomar objetos sin pedirlos o no medir el peligro ni las posibles consecuencias.

Estos comportamientos llevan a los niños a que sean rechazados 

socialmente y tener un fracaso escolar seguro, al no poder concentrarse en sus 

actividades dentro del salón de clases, y no poder mantener amigos o permanecer 

en un grupo de compañeros; estos niños comienzan a manifestar sentimientos de 

incompetencia, frustración e insatisfacción personal, desarrollando un concepto 

negativo de ellos mismos, (Miranda, et al. 2001: 28).

Según Solloa (2001), durante los primeros 4 años de vida son 

extremadamente activos y difíciles de manejar, teniendo un exceso de actividad, 

requiriendo continua supervisión de los adultos, manifiestan problemas para 

dormir y no logran relacionarse con otros niños, frecuentemente sufren de las vías 

respiratorias, son selectivos en la comida y demandan demasiada atención; a esta
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edad empiezan a presentar ansiedad y tensión, comienzan a aparecer hábitos 

nerviosos como morderse la uñas, tics, preocupaciones y miedo.

Cuando tiene la edad de 5 a 8 años, se acumulan problemas de conducta 

en el salón de clases, son desobedientes, tienen bajo rendimiento y 

constantemente dicen mentiras, son percibidos por sus compañeros como 

egoístas e inmaduros.

De los 8 a los 13 años, aparte de sus problemas antecedentes, se le 

agregan nuevas preocupaciones, baja autoestima, agresividad, robos o distracción 

en la escuela, se manifiesta la falta de motivación, los niños no tienen amigos, los 

maestros y padres de familia pueden notar la conducta anormal de los niños.

Cuando entran en la adolescencia, no tienen amistades o son catalogados 

como malas influencias, por lo regular abandonan la escuela, se hace mayor el 

problema de motivación, faltan al respeto a los mayores, violan las normas 

sociales, se vuelven adictos a los vicios aunque la excesiva actividad motora 

disminuye, cuando el adolescente logra trabajar se le dificulta planear su futuro, 

sus responsabilidades y aceptar las figuras con autoridad.

Armostrong (2001), sugiere que si los niños desde pequeños pudieran ser 

atendidos y aprender 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 aceptadas.

Barkley (1981), médico inglés, observó que algunos de los niños que 

trataba a diario tenían problemas atencionales, manifestando una excesiva 

actividad motora, conductas impulsivas y agresivas y en definitiva carecían de 

control moral. Además señaló que tenían una escasa capacidad para interiorizar 

reglas, y problemas tales como la tendencia a la mentira, el robo, inmadurez, 

escasa sensibilidad al castigo, labilidad emocional y elevada frecuencia de leves
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anomalías físicas. Todos los estudios realizados por este médico daban como 

resultado que los niños habían sufrido daño cerebral, considerando la 

hiperactividad como síntoma de un daño neurológico.

Aun existen desacuerdos en cuanto a las características que definen en 

trastorno, al existir muchos aspectos que siguen debatiéndose en la actualidad, 

estas diferencias hacen lento el avance sobre las investigaciones de este trastorno 

infantil, esto se debe a que los síntomas se han ido modificando y reacomodando; 

un cambio importante fue cuando se dio mayor importancia a la falta de atención, 

tomando a la hiperactividad sólo como un síntoma asociado. Actualmente la 

característica esencial del trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un 

patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad la cual es más 

frecuente de lo habitual en niños con desarrollo similar.

Un alto índice de estos niños son etiquetados como “incontrolables”, 

“desordenados” y “agresivos”, sin cuestionarse a qué se deben estos 

comportamientos, hasta cierto punto “anormales”; los niños que presentan estos 

síntomas pueden manifestar varias categorías de comportamientos: falta de 

atención, hiperactividad, impulsividad; lo que trae como consecuencia la obtención 

de bajo rendimiento en la escuela, la realización de tareas incompletas, prestar 

poca atención a las actividades, etc., esto da como resultado bajas calificaciones, 

de igual forma no se concentran, no escuchan, son desorganizados, etc.

La agresión también se manifiesta en algunos de estos niños, al sentirse 

acosados o poco tolerantes a otras personas, aquí podremos encuadrar los robos, 

berrinches y mentiras.
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Su comportamiento es imprevisible, inapropiado para su edad. Se muestran 

violentos y agresivos verbal y físicamente. Con frecuencia mienten y cometen 

hurtos. Estos niños también presentan poca estabilidad emocional, con cambios 

bruscos de humor, tienen un concepto pobre de sí mismos y no aceptan perder, 

por lo que no asumen sus propios fracasos.

Es necesario considerar que estos niños no actúan así por querer portarse 

mal u ocasionar problemas, varios investigadores consideran que estos 

comportamientos son resultado de un desorden mínimo del cerebro; hasta 

conductas ocasionadas por las relaciones familiares y sociales en las que el niño 

convive.

Con todo lo mencionado anteriormente, podemos hacer énfasis en la 

necesidad de crear programas en escuelas primarias (las cuáles están 

encargadas de la primera educación de los niños) que logren informar sobre las 

características y manejo de conducta de estos niños. Investigaciones de corte 

descriptivo nos señalan cifras muy altas de niños que presentan este trastorno, el 

cual padres de familia y maestros no saben cómo controlar, dejando que las 

situaciones conflictivas crezcan hasta hacerse intolerante la relación que 

establecen con estos niños, debido al desconocimiento de padres de familia 

acerca de cómo poder intervenir en estas conductas que presentan sus hijos.

Otro factor importante es la falta de preparación sobre el tema que tienen 

los maestros al no ser capacitados en las Escuela Normales debido a la escasez 

de difusión sobre este trastorno, constituye otra limitante para los padres de 

familia y maestros acerca de los factores asociados al trastorno, el desinterés de 

ellos por tratar de controlar las conductas de los niños es otra restricción para 

poder integrar a los niños a su comunidad, otra limitante es la poca participación 

de la Secretaría de Educación y Cultura debido a la desinformación sobre los 

problemas que ocurren dentro de las escuelas primarias, a la par podemos
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mencionar el desconocimiento de estadísticas de niños que presentan estas 

conductas, así como las pocas investigaciones realizadas en nuestro país y la nula 

participación de los especialistas en la intervención en escuelas primarias que 

cuentan con niños que manifiestan el trastorno, en general todo esto se debe al 

poco interés proporcionando a los niños por no considerarlo un problema grave 

que logre afectarlos emocional, social y afectivamente, así como a su entorno.

Es necesario considerar que existe mucha bibliografía sobre el tema, donde 

se exponen las posibles causas y características del trastorno de estos niños, sin 

embargo no se ha realizado una investigación específica ni una metodología 

adecuada a las necesidades que los niños requieren. Se considera que un 

programa Cognitivo -  Conductual, (mediante la implementación de estrategias 

sobre modificación de conducta), permitirá identificar y evaluar si existe 

modificación en las conductas.

La Escuela que se utilizó para esta investigación fue la Primaria “Progreso", 

ubicada en la colonia Macuiltepelt, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con niños 

que presentan este tipo de trastorno, así como con los maestros y padres de 

familia aprendiendo cómo controlar la conducta de los niños;

El desarrollar esta investigación es benéfica para muchos padres de familia 

que no saben la verdadera causa del comportamiento de sus hijos y los posibles 

problemas que pueden llegar a tener en la adolescencia y posteriormente en la 

edad adulta y cómo este desconocimiento puede llegar a ocasionar problemas de 

comportamiento graves que no se pueden controlar conforme a los niños van 
creciendo.
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Esta investigación la desglosamos en tres aspectos fundamentales los que 

nos muestran la importancia de desarrollarla:

Metodológicos: permite identificar los tipos de problemas que presentan los niños 

con TDAH a fin de aplicar y evaluar un tratamiento psico-pedagógico, elaborando 

un programa o manual informativo que pueda ayudara los padres y maestros para 

la educación de estos niños.

Personales: es de gran utilidad esta investigación ya que me permite identificar y 

conocer más acerca de este tipo de trastorno.

Sociales: se verán beneficiados los padres y maestros, ya que podrán saber y 

ayudar a los niños en este tipo de trastorno, utilizando un tratamiento adecuado. 

Los niños con este trastorno se beneficiarán al poder tener control de sus 

movimientos y sus relaciones se podrán estabilizar más al poder convivir con los 

demás miembros de su comunidad, beneficiando a las personas alrededor del 

niño, como familiares cercanos y compañeros de la escuela, al no tener que sufrir 

las consecuencias de convivir con el niño que sufre este tipo de trastorno.
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Lo anterior conlleva al Planteamiento de las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los comportamientos problema que presentan los niños 

identificados con deficiencias de atención y/o hiperactividad y/o impulsividad, en la 

Escuela Primaria “Progreso”, ubicada en la colonia Macuiltepetl, en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz?

Y ¿Cuál es el efecto del programa cognitivo-conductual en los 

comportamientos de niños con deficiencias de atención y/o hiperactividad y/o 

impulsividad, en la Escuela Primaria “Progreso”, ubicada en la colonia 

Macuiltepetl, en la ciudad de Xalapa, Veracruz?
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Justificación

La infancia, es considerada como el primer período de la vida humana, que se 

extiende desde el nacimiento hasta la adolescencia. A lo largo de la infancia se 

desarrollan todas las capacidades, primero, mediante una educación informal y 

después, mediante el aprendizaje sistemático en la escuela y en la vida cotidiana.

La actividad, inquietud y la distractivilidad son normales, como parte del 

desarrollo y crecimiento del niño antes de los cuatro o cinco años de edad. Sin 

embargo lo que debería ser un fenómeno natural, en ocasiones presenta 

manifestaciones frecuentes no controladas por el propio sujeto y suele ser 

considerado un trastorno patológico en niños mayores; al manifestar un exceso de 

actividad física o muscular.

Los niños mayores de cinco años que continúan presentando este tipo de 

conducta, nos muestran, que no han alcanzado una suficiente maduración 

psicomotriz.

Este tipo de trastorno suele ser realmente serio para el niño que lo presenta ya 

que se siente incapaz de poder controlar su conducta y aunque se da cuenta de 

todo lo que hace, no puede controlar sus impulsos y eso hace que se vaya 

apartando de su entorno social.

En muchas ocasiones estos niños no han recibido tratamiento específico por 

la falta de preparación e información de los familiares, esperando y dejando al niño 

que madure conforme crezca sin obtener demasiado éxito lo que llega a traer 

consecuencias graves en la juventud y adultez.
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Guando no se llevan a cabo programas de tratamiento preventivos y eficaces 

dirigidos a estos niños se corre el riesgo de un fracaso en su desarrollo emocional, 

social y motor, teniendo mayor vulnerabilidad al experimentar su desarrollo 

limitando las posibilidades de llegar a ser una persona sana en los distintos niveles 

de su vida.

Por tal motivo, es necesario aplicar el tratamiento adecuado a la edad 

adecuada en el cual se haya canalizado bien el diagnóstico de acuerdo al tipo de 

trastorno que vayan presentando los niños y de esta forma resolver el problema de 

comportamiento en la escuela y en la casa desde edades muy tempranas.

Sin embargo, es importante canalizar bien al sujeto al cual se le está

diagnosticando este tipo de trastorno, ya que en ocasiones se logran confundir

estos excesos de actividad en niños que sólo presentan poca disciplina dentro del

hogar o son "malcriados” o “berrinchudos”, que llegan a ser tipificados como niños

hiperactivos, los cuáles lo único que manifiestan con esta conducta, es la falta de

atención que sus familiares les prestan llegando a desarrollar actitudes de niños
»

hiperactivos o agresivos, los cuáles más que requerir psicoestimulantes para 

volverlos menos impulsivos, se necesita que los padres y las personas que están 

más allegadas al niño le dediquen más atención y tiempo con el fin de encontrar la 

causa que provoca ese tipo de comportamiento y poderlos tratar con estrategias 

conductuales y cognitivas.

Un mayor conocimiento de la naturaleza de este trastorno permitirá 

mantener y seguir el curso del tratamiento hasta lograr una mejoría de la función a 

nivel educacional, personal y social, en beneficio del niño, la familia y la escuela.
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Por todas estas situaciones, este tipo de trastorno es uno de los problemas 

infantiles más frecuentemente diagnosticado, entre un 3% y un 5% de los niños de 

la población escolar, mientras que la prevalencia es mucho mayor entre los niños 

y los adolescentes de la población psiquiátrica oscilando entre el 30% y el 50%. 

(Solloa, 2001)

Los problemas de aprendizaje tienen su origen en problemas cognitivos, se 

puede deber a la inatención al afectar negativamente la capacidad de los niños 

abarcando diferentes variables como son: deficiencias de percepción visual, tareas 

de memoria a corto plazo y deficiencias de los procesos de análisis de la 

información a diferencia de los niños que sólo presentan deficiencias más 

específicas como dificultades en la fluidez verbal y en la sensibilidad fonológica.

Los estudios demuestran que la mayoría de los niños con TDAH, presenta 

dificultades en el aprendizaje, bajo rendimiento escolar, dificultades perceptivas, lo 

que impide que puedan atender en sus clases obteniendo como resultado poca 

capacidad para estructurar la información que recibe a través de los distintos 

sentidos, teniendo problemas en la adquisición y el manejo de la lectura, y la 

escritura.

El problema de conducta es otro trastorno que se puede asociar con niños 

que presentan TDAH, varios estudios han demostrado que alrededor de un 40% 

de los niños diagnosticados presentan este tipo de problemas que incluyen 

conductas agresivas, desobediencias y conducta antisocial, violando las normas 

sociales y legales tales como mentir, robar, destruir, pelear, golpear, actos de 

vandalismo, etc., al no poder controlar su impulsividad.
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Por todas estas circunstancias, los más beneficiados del presente estudio 

serán los padres y maestros, ya que podrán saber qué tipo de trastorno tiene el 

niño y el tratamiento adecuado para poder ayudarlo a controlar esa conducta 

impulsiva que en ocasiones ni ellos pueden controlar.

Se benefician los mismos niños al tener control de sus movimientos y sus 

relaciones, pudiéndose estabilizar más al poder convivir con los demás miembros 

de su comunidad.

Se benefician las personas que conviven con el niño, como familiares 

cercanos y compañeros de la escuela, al no tener que sufrir las consecuencias de 

convivir con él.
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Objetivos

La presente Investigación plantea los siguientes objetivos:

Objetivos Metodológicos

• Identificar los problemas de comportamiento por deficiencia de 

atención, hiperactividad e impulsividad que pueden presentar los 

niños en la Escuela Primaria “Progreso”, ubicada en la colonia 

Macuiltepetl, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

• Evaluar el efecto dé un programa cognitivo -  conductual en los 

problemas identificados en los niños con deficiencias de atención, 

hiperactividad e impulsividad, de la Escuela Primaria “Progreso”, 

ubicada en la colonia Macuiltepelt, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz.

Objetivos Prácticos

• Dar a conocer las características generales del comportamiento de 

los niños diagnosticados con deficiencias de atención-, hiperactividad 

e impulsividad, en la Escuela Primaria “Progreso”, ubicada en la 

colonia Macuiltepetl, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

• Elaborar un programa para identificar y dar tratamiento a niños con 

deficiencias de atención, hiperactividad e impulsividad.
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Marco Teòrico

Algunos niños con TDAH presentan sobre todo problemas para mantener la 

atención, otros son primordialmente hiperactivos e impulsivos y otros tienen 

problemas en ambas áreas. En ocasiones sacan bajas calificaciones en la escuela 

y son lentos para desarrollar habilidades sociales.

A diferencia del tratamiento para adultos que comenzó desde civilizaciones 

muy antiguas, el tratamiento de salud mental de los niños comenzó a notar 

claridad en el siglo XX a excepción de los niños con retraso mental.

Este trastorno fue descrito por primera vez por un médico alemán llamado 

Heinrich Huffman en 1854 y en 1896, Lightner, Witmer fundó lo que sería la 

primera clínica psicológica en Estados Unidos de América en la universidad de 

Pensilvania, en donde eran atendidos principalmente niños “lentos” con problemas 

de lenguaje y de aprendizaje, sin embargo Witmer en 1896 fue quedando 

rezagado al no querer incorporar su forma de trabajo a los nuevos 

descubrimientos de la psicología del siglo XX, entre ellos la introducción del 

psicoanálisis y las pruebas de inteligencia (Solloa, 2001).

Still (1902), citado en (Solloa, 2001), pediatra británico, descubrió un grupo 

de niños que presentaban serias diferencias académicas sin tener un impedimento 

general del intelecto ni un trastorno físico, el cual lo llamó “un efecto de control 

mural” posteriormente en 1929 a este trastorno se le denominó “impulsividad 

orgánica”, en donde los niños presentaban un síndrome de conducta hiperactiva, y 

no fue hasta 1950 donde fueron empleadas la anfetaminas en el tratamiento a 

niños, al darse cuenta que respondían de manera adecuada a los estimulantes.



19

Anteriormente se utilizaba el metilfenidato, la dextroanfetamina y la 

pemulina como psicoestimulantes, de esta forma los pacientes se vuelven menos 

impulsivos, inquietos y distraídos, interiorizan mejor las informaciones, se 

relacionan mejor, se autocontrolan más eficientemente; sin embargo esto puede 

ocasionar farmacodependencia generando en algunas personas taquicardia, 

neurosis, insomnio, tics, etc.

Actualmente es administrado otro medicamento llamado Concerta, la 

pastilla se va liberando gradualmente, mejorando la atención y la conducta a fin de 

que el niño pueda mantenerse concentrado a lo largo del día. Este medicamento 

en ocasiones puede tener efectos secundarios como dolor de cabeza, infección de 

las vías respiratorias superiores, dolor de estómago, vómitos, reducción del 

apetito, falta de sueño y mareos, sin embargo es el medicamento más efectivo 

hasta la fecha.

La dosis de medicamento se ha establecido en base al peso del niño. Los 

estimulantes han tenido un efecto positivo ya que sólo actúan como tranquilizantes 

y permiten aumentar los lapsos de atención, disminuye la agresividad y mejora la 

conducta en general, esto se debe a que los estimulantes activan el sistema 

nervioso central y aumentan los bajos niveles de inhibición. Los efectos colaterales 

más frecuentes son la pérdida del apetito e insomnio, y en casos muy reducidos la 

inhibición del crecimiento e incremento del ritmo cardiaco.

En 1947 se planteó que la conducta hiperactiva es el resultado de un daño
I

cerebral. Haciendo grandes estudios y demostrando que este daño se debía a la 

existencia de un componente fisiológico, siendo este un defecto en el 

funcionamiento de un conjunto de estructuras subcorticales que incluían el tálamo, 

el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo, concluyendo que no se debía a un 

daño cerebral sino a una disfunción (Solloa, 2001).
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Por este motivo se hace una sustitución del término “Daño cerebral” por 

“disfunción cerebral mínima”, en ese entonces ya eran tomados en cuenta ciertas 

características como la hiperactividad, diferencias perceptomotoras, labilidad 

emocional, deficiencias en la coordinación general, desórdenes de atención, 

impulsividad, memQria y pensamiento, problemas de aprendizaje, dificultades del 

habla, adicción y signos neurológicos irregulares.

En esa época todavía no se había distinguido entre los niños que tenían 

únicamente problemas de aprendizaje y los niños que podían padecer realmente 

este trastorno, todos los niños que presentaban alguna característica eran 

catalogados como “niños con disfunción cerebral mínima”, sin hacer un 

diagnóstico establecido sobre este trastorno.
*

Varios estudios posteriores arrojaron que la inatención y la impulsividad 

eran los problemas más profundos del trastorno; de esta forma en 1980 fue 

nombrado como “trastorno por déficit de atención, hiperactividad e impulsividad 

TDAH en donde los síntomas podrían estar o no presentes.

En 1987 se vuelve a considerar que este trastorno tomaría como base 

catorce descripciones conductuales sin que reflejara necesariamente dificultades 

de atención impulsividad e hiperactividad juntas, de tal forma que se han puesto 

los siguientes subtipos: trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad y 

trastorno por déficit de atención situacional y generalizado.

Se considera que entre 3% y 10% de los niños en edad escolar presentan 

este trastorno, el cual frecuentemente se encuentra asociado a problemas de 

lenguaje y aprendizaje.
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Tanto los invéstigadores como los clínicos han observado que el trastorno 

de atención por hiperactividad tiene un componente genético substancial. La 

mayoría de los niños hiperactivos tiene algún pariente afectado por el mismo 

trastorno. Los estudios de familias indican que entre un 55% y un 91% de estos 

niños han heredado el trastorno, concretamente los hijos de padres con 

hiperactividad tiene hasta un 50% de probabilidad de sufrir el mismo problema, la 

investigación pone de manifiesto que los genes afectados en los sujetos son los 

encargados de dirigir la manera en que el cerebro utiliza la dopamina, para 

prescindir de los estímulos innecesarios y mantenerlos atentos a las informaciones 

relevantes.

En base a estas estimaciones cabe esperar que al menos un niño de cada 

clase pueda ser hiperaptivo.

Por otra parte, existe mayor incidencia de este trastorno en varones que en 

mujeres. En estudios realizados, en niños entre 4 y 16 años se encontró que el 9% 

de varones y el 3.3% de mujeres resultaron similares a los estudios realizados.

. El trastorno de atención por hiperactividad, cada día se presenta con mayor 

frecuencia, se calcula que del 3% al 5% de la población escolar infantil presenta 

este trastorno (Parker, 1992), también se reportan cifras tan pequeñas como del

0.96% (Reid, 1994); por su parte (Walen, 1989), calcula que del 3% al 15% de la 

población en general de niños lo padecen. Este trastorno es seis veces más 

frecuente en los niños que en las niñas (Renshaw, 1983), afirmando que estos 

padecimientos aparecen antes de los 4 años y el problema es identificado hasta 

que el niño entra a la escuela.

La American Psychiatric Association (1995), en los Estados Unidos de 

América, reunió en 1971 datos relacionados al desarrollo infantil. Se estudiaron 

más de 7 000 niños, entre las edades de siete y once años. El 48% habían 

empezado a caminar sin ayuda, el 43% empezó a hablar antes del año y casi el 

84% había pronunciado su primera palabra a los 18 meses. Después de 15 años
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de estudio los psicólogos hicieron algunas observaciones en relación a los bebés 

estudiados, señalando que algunas características a este tipo de trastorno eran 

evidentes desde temprana edad, antes que el medio ambiente pudiera tener 

mucha influencia, describiendo tres tipos de temperamento: 1) difícil (10% de los 

niños con este tipo de trastorno) al distinguirse por tener estímulos muy intensos, 

dando respuestas de sus conductas de forma muy exagerada 2) fácil (la mayoría, 

niños con características normales) 3) lentos.

Portal y Solloa (1993), citado en (Solloa, 2001) en una investigación 

realizada en la población rural del Estado de México, encontraron que “la 

prevalecencia de TDAH en niños de 2° a 5o grado de primaria era de 21.7%, al 

hacer un diagnóstico según los criterios del DSM IIIR (Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales) la incidencia fue mayor en los varones en 

proporción de 3 por cada niña”, sin embargo al hacer un estudio con un 

cuestionario para maestros ACTeRS (Escala completa para maestros de 

trastornos por deficiencias de atención 1984), sólo arrojó un 6.8% como resultado. 

Los autores señalan “la diferencia en los resultados obtenidos es debido ha que el 

DSM lll-R, tendía a hacer diagnósticos falsos positivos y que los resultados 

obtenidos con la escala para maestros arrojó datos más precisos en cuanto a la 

incidencia de este trastorno” (Solloa, 2001: 69).

Según Barkley (1999), la prevalencia del trastorno varía en diferentes 

investigaciones, habiendo algunas que reportan bajos porcentajes de incidencia 

entre 1% y 5%, mientras que otra reporta niveles más altos entre 10% y 20%. .

En un estudio realizado por Szatmari (1988) y colaboradores en el cual • 

revisaron 17 estudios sobre la prevalencia de TDAH, encontraron que los 

porcentajes varían entre 1% y 14.3%; los autores explican que la variación tan 

grande en los datos puede estar ocasionada por varios factores, uno de ellos es 

que no todos los estudios han utilizado ni evaluado los mismos síntomas para
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definir el trastorno, aunque la mayoría considera los lapsos de atención cortos y la 

hiperactividad como características esenciales, en algunas investigaciones se ha 

considerado la baja intolerancia a la frustración, la irritabilidad, los berrinches y las 

diferencias en las relaciones sociales como síntomas primordiales.

Los criterios para hacer el diagnóstico en algunos estudios han sido muy 

estrictos, mientras que en otros han sido muy amplios, lo que da como resultado 

diferentes tipos de patologías.

Otro factor que influye es que los métodos y las fuentes utilizadas para 

recabar información son diferentes, las características de las muestras han variado 

de rural a urbana, lo cual también ocasiona diferencias.

Otro estudio fue el realizado por Szatmari (1988), en Notario, Canadá, con 

niños de 4 a 16 años, con la finalidad de encontrar la variación de la frecuencia del 

TDAH de acuerdo a edad, sexo y tipo de población se obtuvieron los siguientes 

datos:

1. Los varones presentaron con más frecuencia el TDAH, tres veces más que 

las mujeres.

2. El TDAH, se presenta con mayor frecuencia en el área urbana 7% que en 

zona rural 4.6%.

3. El TDAH, se presenta con mayor frecuencia en los niños de 6 a 9 años, 8%, 

mientras que en los de 4 a 5 se presenta sólo en lo un 5.8% y en los de 14- 

15 sólo un 4.3%.

4. De los niños con TDAH, sólo el 15.5%, presenta este trastorno de forma 

generalizada, lo que refleja que padres y maestros por lo regular están en 

desacuerdo en cuanto a la presencia y grado de la conducta problema.

5. 86.9%, de los niños con este trastorno también presentaron hiperactividad 

y de las niñas, 65.3%, los autores reportan que es poco usual encontrar 

TDA sin hiperactividad, excepto en niños de 12 a 16 años.



24

6. El 40% de los niños con TDAH presentan también trastornos de conducta y 

33% de ellos presentó trastornos emocionales, en 25% de los jóvenes del 

grupo de 12 a 16 años se encontraron problemas ya somatizados.

La mayoría de los estudios se relacionan con alteraciones en las 

catecolaminas cerebrales, principalmente con la dopamina, la norepinefrina y la 

noradrenalina, se sabe que los estimulantes pueden actuar sobre las 

catecolaminas , inhibiendo su recaptura o su degradación o bien acrecentando su 

liberación o activando sus receptores. Todas estas acciones causan un 

incremento de dopamina o norepinefrina en el nivel sináptico; por lo tanto, si los 

estimulantes mejoran los síntomas de TDAH y trabajan en los sistemas de 

catecolaminas, se logra inferir este trastorno (Shaywitz, 1990).

Como ya se mencionó, este trastorno, lo podemos dividir en tres grandes 

campos: hiperactividad, deficiencias de la atención e impulsividad, en donde los 

niños pueden estar situados en una sola categoría o en ocasiones en las tres, sin 

embargo no podemos catalogarlos como deficientes o retardados en su desarrollo, 

inclusive muchos niños con este padecimiento poseen un coeficiente intelectual 

alto.

Este trastorno, también puede ser asociado a deficiencias afectivas, ya que 

constituye un factor desencadenante y puede producir síntomas de desajuste 

emocional. Sus excesos de actividad, también pueden influir en la deficiencia de 

atención, ya que en ocasiones no poseen mucha concentración mental y no logran 

concentrarse, lo que influye en su bajo rendimiento y trae como consecuencia 

poca concentración en actividades escolares y diarias, así como la poca 

posibilidad de relacionarse con interés en sus estudios. Todos estos trastornos 

cognitivos, impiden a los niños con TDAH mantener su atención a los estímulos, 

influyendo en general en su convivencia diaria y en su aprendizaje.
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Actualmente se busca identificar las zonas cerebrales relacionadas con este 

trastorno desarrollando estudios neuroanatómicos utilizando técnicas como la 

tomografía axial computarizada (TAC), la tomografía por emisión de positrones 

(TEP) o la resonancia magnética; estudiando principalmente el lóbulo frontal 

basándose en la suposición de que éste puede ser el responsable de la 

sintomatología al asociar las funciones que son inadecuadas de este trastorno, al 

haber similitud en las conductas de pacientes adultos, con la disfunción del lóbulo 

frontal y las conductas de los niños con TDAH.

Hasta ahora sólo existen varias teorías que tratan de explicar este trastorno 

ya que no se conoce a ciencia cierta sus verdaderas causa; sólo se ha logrado 

demostrar que hay factores que lo originan de forma genética, que pueden 

aparecer desde el embarazo, parto o después de éste.

Otras variables que se deben tomar en cuenta son: el control prenatal que 

la madre tuvo, el desarrollo psicomotor primario que el niño presentó, las 

condiciones socioeconómicas, problemas de salud y principalmente el desarrollo 

emocional y afectivo en el que se desenvuelve el niño.

Las investigaciones realizadas no están seguras del origen exacto del 

trastorno, que en apariencia es innato, haciendo hincapié en lo difícil que es para 

el niño relacionarse con las personas, por este motivo debe ser atendido por los 

maestros y padres de familia lo antes posible.

Existen diversos enfoques que abarcan aspectos sobre este tipo de 

trastorno, los cuáles nos plantean perspectivas teóricas más generales, pero no 

menos importantes como las ya antes mencionadas.
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Es una de las primeras perspectivas teóricas el cual basa sus argumentos 

en los aspectos orgánicos y biológicos, plantándose que las causas primordiales 

sobre este trastorno tienen una base orgánica, que puede ser de origen genético, 

poruña disfunción cerebral, por factores hereditarios, etc. (Leibowitz, 1991).

Esto se debe a que las células cerebrales son incapaces de funcionar 

adecuadamente y por tal motivo, el niño puede tener dificultades para atender, 

percibir y responder a su entorno. Estos niños tienen disfunciones cerebrales 

debido al desequilibrio químico del cerebro o del sistema nervioso. De igual forma 

el sistema neurofisiológico puede estar dañado debido a enfermedades o 

accidentes y consecuentemente no tener un funcionamiento normal.

Existe evidencia que la presencia de un desorden fisiológico a nivel del 

sistema nervioso central sería una de las principales causas, otra podría ser el alto 

nivel de plomo y la ingesta de determinados alimentos o también se podría originar 

por diversos factores sociales o ambientales. Existen varias hipótesis sobre las 

conductas y comportamientos presentados por los niños, la mayoría están 

enfocadas a que las principales causas es de orden genético, endógenos, 

fisiológicos, neuroanatómica, neurofisiológicas o de factores externos. Cualquiera 

da como consecuencia dificultades al mantener la atención, el control, conductas 

desorganizadas, etc.

Diferentes estudios afirman que se trata de factores hereditarios, esto se 

debe a que los padres presentaron los mismos síntomas en su infancia como 

factor primordial de herencia familiar, ligada al trastorno se encontró que existe 

mayor prevalecencia de sicopatías, histerias y alcoholismo en los padres y madres 

de estos niños.

El enfoque biológico
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La intoxicación por el plomo también es considerada como un factor 

primordial de las posibles causas del TDAH, confirmando con investigaciones 

realizadas en animales quienes manifiestan síntomas de hiperactividad.

Enfoque Sociológico

Este enfoque, ubica a los factores determinantes de la deficiencia de 

atención fuera del individuo, asegurando que el problema se debe a los factores 

externos de la naturaleza social y cultural.

Dentro de este enfoque existe un cúmulo de variables que pueden intervenir 

potencialmente en la determinación de este trastorno, estas son: reglas 

demasiados estrictas, ambientes fuera de contexto, baja economía y poca cultura, 

escaso control sobre los hábitos de comportamientos, personas con bajo nivel de 

educación, uso inadecuado del tiempo libre, desorganizaciones familiares, poca 

relación padres -  hijos, uso inadecuado del lenguaje, ambientes no controlados, 

entre otros.

Muchos investigadores, también toman en cuentan factores externos 

cuando se está diagnosticando a este tipos de niños, estos factores actúan 

cuando los niños están expuestos a diversas circunstancias que pueden ocasionar 

este tipo de conductas, éstas pueden ser los alimentos que se consumen como 

aditivos, colorantes y saborizantes artificiales, así como salicílicos naturales y 

azúcares refinados. Se cree que éstas son algunas causas y aunque los textos 

científicos no han encontrado datos que apoyen estas teorías, han logrado ser 

aceptadas.
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El enfoque neuropsicológico, encuentra relación con las perturbaciones 

específicas del desarrollo de las funciones simbólicas, conjuntamente con la 

pérdida o disfunción de las actividades nerviosas superiores a causa de alguna 

lesión cerebral en las etapas en que el niño se está desarrollando su integración 

dentro de las normas de su contexto social.

Otro factor muy asociado a este síntoma es el neuroanatómico, del cual se 

afirma que se debe a las lesiones específicas provocadas por infecciones, 

encefalitis o traumatismo craneoencefálico. Se sabe que estos niños presentan 

dificultades en la gestación como problemas perinatales y otras complicaciones 

médicas durante los primeros años de vida, la cual puede traer como 

consecuencia, hiperactividad motora, e impulsividad en sus actividades cotidianas

Enfoque Metacognitivo

Dicho enfoque, nos plantea que el problema se reduce a una deficiencia 

específica de autocontrol, en donde los chicos poseen un lenguaje menos maduro, 

generando menos mediadores verbales, menos reglas para resolver problemas, 

por lo que no consiguen inhibir la conducta cuando se les requiere que lo hagan, 

muestran menos autoconciencia sobre los efectos de su conducta.

Los que apoyan este enfoque, encuentran anormalidades al identificar una 

actividad cerebral lenta, difusa y en general, ausencia de una cantidad apropiada 

de ondas alfa para la edad que les correspondería, éstos son denominados como 

patrones inmaduros de funcionamiento y se interpreta como un retraso en la 

maduración del sistema nervioso central.

Enfoque Neuropsicológico
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Un enfoque que se considera emplear en esta investigación es el 

Conductual, el cual postula que los síntomas de hiperactividad, impulsividad y 

dificultades de atención, son patrones de conductas inapropiadas en el ambiente 

donde se presentan, pero que pueden ser modificadas de igual forma que 

cualquier otro desorden de conducta mediante los principios de modificación de la 

conducta al tener estrategias que utilizan refuerzos positivos, las cuáles deben 

darse inmediatamente después de presentada la conducta deseada, refuerzos 

negativos, mediante el castigo para establecer, reducir o eliminar las conductas 

inadecuadas. Estos principios están basados en la relación de Triple 

Contingencia, la cual se desarrolla a partir de tres cambios fundamentales: un 

cambio en el medio, en forma de objeto o acontecimiento, que influye en el 

organismo, llamado estímulo, un cambio en el organismo que se traduce en 

alguna forma de comportamiento observable, denominado respuesta o conducta y, 

un nuevo cambio en el medio, en forma de objeto o acontecimiento, efecto de 

dicha conducta llamada consecuencia. Siendo así una relación entre un estímulo 

previo, una conducta y un estímulo consecuencia de dicha conducta. (Ribes 2004: 

13-14).

Enfoque Conductual

Todas las técnicas de modificación de conducta constituyen una de las 

intervenciones más relevantes para los niños dentro del sistema escolar y familiar. 

Teniendo varias ventajas, pues es relativamente fácil de implementar, rápido, de 

bajo costo y adaptable a múltiples contextos. La modificación de conducta tiene 

como objetivo mejorar el comportamiento de las personas, de forma tal que 

desarrollen sus potencialidades, optimicen su ambiente y adopten actitudes, 

valoraciones y conductas útiles para adaptarse a lo que no puede cambiarse 

produciendo el bienestar, la satisfacción y la competencia personal. Se pueden 

distinguir en tres grupos de técnicas: para incrementar los comportamientos 

adecuados, para disminuir los comportamientos inadecuados y finalmente
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procedimientos combinados que pueden emplearse tanto para aumentar o 

mantener, así como disminuir o eliminar comportamientos inadecuados.

Para incrementar “la conducta se pueden emplear los refuerzos positivos al 

administrar una consecuencia tan pronto se emite una conducta deseable 

determinada, produciéndose consistentemente un aumento en la probabilidad de 

presentación de dicha conducta" (Ribes, 2004:28), esto es que una determinada 

conducta se presente con mayor frecuencia en lo futuro, cuando se obtiene este 

efecto decimos que la consecuencia de la conducta es reforzante.

El uso del reforzamiento positivo debe distinguirse en dos aspectos 

diferentes. El primero, al adquirir una nueva conducta y el segundo, el 

mantenimiento a largo plazo.

“Dentro de los refuerzos positivos, se encuentra el reforzamiento 

intermitente, el cual consiste en presentar el reforzador de manera discontinua, o 

sea que no se refuerzan todas y cada una de las respuestas del sujeto, sino 

solamente alguna de ellas” (Ribes, 1990:33), este aumenta la frecuencia con que 

se presenta una conducta de probabilidad muy baja, este reforzador se debe 

administrar de manera inmediata a todas y cada una de las conductas del sujeto, 

esto nos permitirá que ocurra la conducta que deseamos con mayor frecuencia 

como para considerar que se ha adquirido.

La “ley de la abuela”, llamada también el principio de Premack, es una 

técnica, un procedimiento clave para el uso de estímulos consecuentes, los cuáles 

buscan incrementar las respuestas v que se desea fortalecer con estímulos 

reforzantes. Este principio logra que los sujetos realicen los comportamientos 

requeridos y luego hacer lo que ellos desean, de igual forma se les pone a 

trabajar y luego a divertirse realizando las actividades menos preferidas antes de 

las que ellos prefieran, esto permitirá usar como reforzadores aquellas actividades 

agradables después de haber realizado las complejas y aburridas.
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Así como se pueden incrementar las conductas deseables que se desean, 

también se pueden disminuir las respuestas inapropiadas, para ello, se emplean 

un conjunto de procedimientos que persiguen propósitos opuestos, esto es 

debilitar, reducir la conducta. En general se trata de disminuir aquellas conductas 

cuyas consecuencias son aversivas o dañinas para otros sujetos o para él mismo.

En ocasiones para eliminar las conductas sumamente perturbadoras o 

agresivas, resulta imprescindible combinar el refuerzo de las conductas 

incompatibles con procedimientos como la retirada de la atención, el costo de 

respuesta, aislamiento. Cuando se usan con coherencia y serenidad, no perjudica 

la autoestima ni la seguridad de los niños siempre que la persona que castiga sea 

también productora de consecuencias satisfactorias y placenteras.

Estas contingencias aversivas intentan asociar un patrón de reacción 

comportamental no deseado y socialmente sancionado con una estimulación 

desagradable, interna o externa, o reorganizar la situación de tal manera que las 

consecuencias de este comportamiento no deseado sean lo suficientemente 

desagradables para el emisor de tal comportamiento, que deje de ejecutarlo. En 

ambos casos se espera que se establezca una conexión entre el comportamiento 

a eliminar y la reacción aversiva. Se espera que el desarrollo de tal conexión y el 

progreso de la misma genere una situación tal en el individuo, fisiológica o 

cognitiva, que provoque un cese total en la emisión del comportamiento a eliminar.

La eficacia aumenta cuando el castigo se aplica inmediatamente después 

de la realización de las conductas indeseables por parte del niño. También se 

obtienen más beneficios con un castigo de poca intensidad que con un castigo 

intenso, puesto que éste provoca un nivel de ansiedad demasiado elevado; por 

último, el castigo es más eficaz cuando la relación que existe entre el agente y el 

receptor del castigo es afectuosa.



32

Existen pruebas de que el mecanismo aversivo se produce en situaciones 

naturales y de que tal mecanismo puede ser eficaz en el tratamiento de casos 

problemas concretos, pero siguen pendientes muchas preguntas, tanto a nivel 

clínico como de experimentación básica. La extinción, es una de estas técnicas, la 

cual consiste en suspender la entrega de reforzamiento, esto es, suprimir las 

consecuencias que siguen a determinada conducta, esta deberá ser completa, el 

efecto de la extinción es ir disminuyendo gradualmente las conductas hasta que 

desaparezcan completamente. Aunque al principio se produce un aumento de la 

conducta eso se debe a la ansiedad y descontrol que causa esta técnica hasta 

que logra disminuir completamente.

El tiempo fuera es otra estrategia efectiva para debilitar conducta. Es un 

procedimiento de gran utilidad cuando lo que se hace es sacar al sujeto de la 

situación al emitir una conducta no adecuada, de esta forma el sujeto pierde 

contacto con los estímulos condicionados por periodos específicos, probablemente 

es el aislamiento el procedimiento más indicado para tratar la desobediencia, la 

hiperactividad y la agresividad principalmente en niños entre 2 y 10 años. Al 

impedir completamente el acceso a cualquier refuerzo positivo o recompensa, este 

cumple varios objetivos: suprime la atención hacia un comportamiento 

inadecuado, detiene conflictos, reduce la posibilidad de que el comportamiento del 

niño empeore y le ofrecé la oportunidad de tranquilizarse y reflexionar. Este 

procedimiento produce efectos más rápidos que la extinción.

El costo de respuesta o castigo negativo se emplea cuando el sujeto tiene 

ganado algún reforzador que puede ser retirado, esto implica básicamente la 

pérdida de un beneficio o privilegio como consecuencia de algún comportamiento 

inadecuado, éstos han de ser suspendidos inmediatamente después de la emisión 

de la conducta.
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Las estrategias conductuales también pueden ser combinadas al poderse 

emplear tanto para aumentar la conducta como para disminuir o eliminar los 

comportamientos inadecuados, ya que estas técnicas se pueden emplear para los 

dos casos.

La economía de fichas es una estrategia combinada en la cual se puede 

motivar al sujeto con problemas de conducta a que siga las normas que se van 

estableciendo y obedezca las órdenes, son procedimientos dirigidos a establecer 

un control estricto sobre un determinado ambiente para de esa forma controlar las 

conductas de una persona o de un grupo de personas. La utilización de un 

sistema de economía de fichas permite introducir una o varias conductas, alterar 

las frecuencias con que las conductas objetos de intervención se emiten o eliminar 

las conductas desadaptativas.

Los programas de economía de fichas aparecen con frecuencia en la vida 

cotidiana, aunque no estén especificados como tales, por ejemplo, la maestra que 

da puntos a los alumnos que cumplen con sus actividades para que los canjeen 

por periodo de tiempo de recreo adicional, o los padres de familia que permiten 

salir a sus hijos después de haber concluido la tarea

La implantación de un programa de economía de fichas implica tres fases:

a) Fase de muestreo o establecimiento de la ficha como reforzador generalizado. 

En esta fase ha de establecerse la ficha como refuerzo generalizado y remarcarse 

el valor que tiene como objeto de intercambio. Es preciso enseñar a'las personas 

incluidas en el programa a dar valor a las fichas. Las explicaciones verbales 

pueden ser suficientes en algunos casos, pero cuando se trabaja con personas 

con déficit o limitaciones intelectuales se hace necesario proceder al “muestreo” 

de las fichas. Para ello pueden entregarse en diversas ocasiones fichas a los 

sujetos de forma gratuita con independencia de sus conductas y cambiárselas
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inmediatamente por algunos de los reforzadores que han demostrado ser eficaces 

con algunos sujetos.

En los primeros momentos es necesario llevar a cabo estas entregas de 

fichas gratuitas varias veces a fin de que se establezca el valor de la ficha como 

objeto de intercambio. Hay que recordar lo importante que es el que se cambien 

las fichas por distintos reforzadores eficaces con el sujeto y no sólo por uno. A la 

hora de cambiar las fichas por los refuerzos es interesante remarcar 

explícitamente el valor de intercambio de las fichas. En estos primeros momentos 

el cambio de las fichas por los refuerzos ha de ser poco menos que inmediato. 

Estos periodos de muestreo de las fichas pueden hacerse constantes en el tiempo 

o bien desarrollarse sólo en determinados intervalos temporales.

b) Fase de aplicación contingente de las fichas por las conductas deseadas. Se 

entregan las fichas de manera contingente a las conductas que se desee 

establecer o incrementar. Aunque no es necesario aclarar al sujeto el por qué se le 

entrega la ficha, obviamente el especificarlo de antemano en la mayoría de los 

casos facilita su efecto así como el aclarar el valor de las fichas y el tipo de 

reforzadores que se pueden adquirir con ellas. Conviene que los pacientes tengan 

una copia de la lista de los reforzadores, con su valor en fichas, o puedan acceder 

a ellas fácilmente.

Las conductas particulares objetivo de intervención han de especificarse de 

manera precisa y concreta, de forma que requieran el mínimo de interpretación 

tanto de la persona encargada de entregar la ficha como del que va a recibirla.

c) Fase de desvanecimiento o finalización del control de las conductas por fichas. 

Dado que el objetivo de un programa de economía de fichas es facilitar la 

aparición y consolidación de determinadas conductas una vez que éstas se han 

dado y están consolidadas, el paso siguiente debe consistir en poner esas 

conductas bajo el control de las condiciones habituales “normales” en que actúa el 

sujeto.
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Todas las economías de fichas incluyen un programa de desvanecimiento 

del sistema a medida que se van produciendo mejorías en la conducta. Esto 

puede llevarse a cabo aumentando el tiempo entre las entregas de fichas, 

incrementando el criterio para la obtención de fichas, reduciendo del número de 

fichas ganadas por medio de las conductas objetivos, aumentando el número de 

fichas necesario para ganar los reforzadores de apoyo, o por alguna combinación 

de estos procedimientos

Enfoque Cognitivo

Otro enfoque a recurrir es el Cognitivo, el cual pone énfasis en el desarrollo 

del autocontrol. La propuesta es que la práctica de estrategias como las 

autoinstrucciones, la autoevaluación, el control de la ira o la solución de 

problemas, pueden dotar a los niños con este trastorno de los mecanismos 

necesarios para controlar su conducta al observar su propio comportamiento, 

evaluarlo en relación con las reglas establecidas y registrar los resultados o 

consecuencias. En particular (Barkley 1999), ha elaborado un modelo integrador 

de la hiperactividad cuyo eje fundamental consiste en la interpretación de la 

impulsividad conductual como un indicador significativo de un proceso de 

desinhibición más general. El modelo posee un gran valor explicativo porque ha 

conseguido integrar de forma coherente el amplio problema que experimentan los 

niños hiperactivos, argumentando que los fallos en la inhibición conductual inciden 

de forma negativa en cuatro funciones neuropsicológicas que dependen de la 

inhibición conductual para su efectiva ejecución: a) memoria de trabajo, b) 

autorregulación del afecto y de la motivación, c) internalización del lenguaje y d) 

procesos de análisis y síntesis (generación de nuevas reglas). Todo esto tiene 

como fin aportarle al sujeto autocontrol por medio de contingencias inmediatas.
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Dentro de este marco cognitivo, una técnica que se puede utilizar es el 

contrato conductual o contrato de contingencias, és un documento escrito que 

explica las acciones que el sujeto está de acuerdo en realizar y establece las 

consecuencias del cumplimiento y del no cumplimiento de tal acuerdo. Tal 

procedimiento implica el intercambio recíproco de recompensas contingente en 

relación a conducta específica de los firmantes del contrato. Los contratos son 

especialmente útiles para personas con escasa capacidad de autorreforzamiento 

(Miranda, et.al 1986)

En este sentido, en un contrato conductual debe especificarse:

a) La conducta o conductas que se espera que emita cada una de las personas 

implicadas.

b) Los beneficios que se obtendrán en el caso de cumplir con lo establecido.

Y c) Las consecuencias que obtendrán casos de no realizar esas conductas.

De esta forma, los contratos conductuales sirven para ayudar a la persona o 

personas implicadas en iniciar determinadas conductas específicas, señalando 

cuáles deben llevar a cabo y cuáles no. Por último permite aclarar las 

consecuencias derivadas de llevar a cabo o no una determinada conducta. Con 

esta información explícita a la persona le será mucho más fácil controlar sus 

conductas de acuerdo con sus propios intereses.

Los programas de aplicación de contrato, son aplicables a todo programa 

de modificación de conducta. En primer lugar, es frecuente utilizarlo ya en la fase 

de recogida de información para favorecer el que se lleven a cabo las tareas 

encomendadas. Por sus propias características es evidente que los contratos son 

una alternativa más útil, rápida y económica que los programas de economía de 

ficha en muchos casos, en especial si a las personas a las que han de aplicarse
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no presentan limitaciones intelectuales y no se precisa una reestructuración 

completa de las contingencias del medio.

Otra técnica cognitiva a utilizar son los programas de autocontrol, la cual 

puede desarrollarse, teniendo como objetivo final, que el individuo aprenda a ser 

su propio terapeuta; se trata de hacer que el sujeto asuma progresiva y 

gradualmente su responsabilidad en el proceso de cambio, incorporando a su 

repertorio conductual todo lo aprendido, de tal manera que sea capaz de ponerlo 

en marcha de manera casi automática ante las situaciones que sea necesario, o 

de generalizar el uso de las técnicas en el afrontamiento de problemas distintos de 

los que le hicieron comenzar con un programa de autocontrol. Planteando una 

intervención que presente el cambio como positivo y factible para el sujeto, de tal 

manera que se maximice su motivación para el cambio.

Llegar a obtener un nivel adecuado de autocontrol facilita al sujeto una 

mejor adaptación al medio y una mayor autoestima. El individuo se percibe como 

una persona más libre que posee un amplio repertorio de estrategias de 

afrontamiento, así como una metodología de usos que le permiten decidir qué 

actuación es la más adecuada a la situación que se le presenta. El terapeuta en 

este proceso tiene un papel temporal, de apoyo y guía del cambio conductual del 

cliente, debiendo ser muy cuidadoso para no detentar ciertas responsabilidades 

del proceso terapéutico que el cliente ya esté en condiciones de asumir.

Estas técnicas ofrecen, la posibilidad de que el individuo aprenda a cambiar 

su comportamiento sin necesidad de la ayuda de un terapeuta, motivándose 

mediante la presentación de casos similares que consiguieron resolver el 

problema; por otra parte, aportan al sujeto ¡deas que le pueden permitir el aplicar y 

ajustar las técnicas a sus propios problemas aun cuando no sean los que 

específicamente se abordan.
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Los beneficios, tanto individuales como sociales, derivados de la puesta en 

práctica de estas estrategias se harán más fácilmente accesibles y de una manera 

menos costosa que en el caso de una intervención individualizada al evitar en 

parte el costo emocional y de riesgo físico que determinadas conductas conllevan, 

así como el gasto económico que requiere su solución.

El entrenamiento en autoinstrucciones es otra técnica que supone instaurar 

verbalizaciones internas adecuadas que permitan la realización o el afrontamiento 

de una determinada tarea, situación o acontecimiento.

La modificación del diálogo interno, objetivo básico del entrenamiento 

autoinstruccional, requiere del uso combinado de diversas técnicas conductuales. 

Las autoverbalizaciones que el niño debe aprender e interiorizar están 

relacionadas con el tipo de tarea y con las secuencias de respuestas encadenadas 

que ésta requiera.

El entrenamiento autoinstruccional se utiliza con mucha frecuencia para 

modificar o contrarrestar los efectos de “pensamientos automáticos” que interfieren 

con la ejecución correcta de una tarea o el afrontamiento de una situación.

Puesto que el objetivo fundamental es enseñar a la persona a utilizar 

autoinstrucciones que le permitan guiar con éxito su propia conducta, es 

importante que sea el mismo sujeto, no el psicólogo, quien genere el mayor 

número posible de autoverbalizaciones, según su tipo de vocabulario o su forma 

más habitual de expresión.

El entrenamiento autoinstruccional se ha aplicado fundamentalmente a 

problemas infantiles y en personas con problemas de deficiencia mental o 

esquizofrenia. La aplicación de esta técnica en adultos con problemas de 

ansiedad, estrés, dolor o autocontrol, llevó a la inclusión de nuevos elementos 

terapéuticos y fases durante el entrenamiento.
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Tabla 1 Enfoques Teóricos sobre el Trastorno de deficiencias de atención e 

hiperactividad.

ENFOQUES CARACTERISITCAS

Enfoque biológico

Este enfoque, se basa en los aspectos 
orgánicos y biológicos, la cual plantea 
qué éstas tienen una base orgánica, 
que pueden ser de origen genético, por 
una disfunción cerebral, por factores 
hereditarios, etc. (Leibowitz, 1991).

Enfoque sociológico

En el ámbito social del individuo, se 
enfrenta a factores externos de 
naturaleza social y cultural. Lo cual 
hace que éstas influyan en sus 
comportamientos inadecuados con 
respecto a las reglas sociales 
establecidas.

Enfoque neuropsicológico

Relacionada con perturbaciones 
específicas del desarrollo de funciones 
simbólicas a causa de alguna lesión 
cerebral en cierta etapa en el niño.

Enfoque metacognitivo

El problema se reduce a deficiencias 
específicas de autocontrol, por lo que 
no consiguen inhibir la conducta 
cuando se les requiere que lo hagan, 
muestran menos autoconciencia sin 
medir las consecuencias sobre los 
demás y sobre la suya propia.

Enfoque Conductual son patrones de conductas 
inapropiados que pueden ser 
modificadas de igual forma que 
cualquier otro desorden de conducta 
mediante los principios de modificación 
de la conducta

Enfoque Cognitivo Pone énfasis en el desarrollo del 
autocontrol, por parte del individuo.
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Córdoba y Salas, (1996) realizaron una investigación de tipo descriptivo, 

con una muestra de 11 padres de niños diagnosticados con este tipo de trastorno 

y cuya finalidad era obtener el perfil del niño con este problema, se encontró que 

uno o más de los siguientes factores posiblemente estén relacionados de forma 

casuística con el trastorno: problemas de enfermedades físicas, amenaza de
i

aborto, ingestión de ciertos medicamentos, problemas psicológicos, estados 

depresivos de la madre o ansiedad, partos prolongados, uso de fórceps, ciertos 

tipos de anestesia, estancia del niño en incubadora, traumatismo 

craneoencefálico, convulsiones y desnutrición, apunta que el comportamiento 

genético puede ser otra posible causa.

El estudio dio como resultado poco autocontrol en sus actos, emociones 

afectivas inadecuadas, impulsividad, falta de atención, exceso de movimiento; 

todas estas características determinan la forma de comportamiento de una 

persona que padece trastorno de atención e hiperactividad al tomar en cuenta 

estas conductas las pueden presentar juntas, separadas o asociadas.

Ortiz (1993), con su estudio “El efecto de los métodos de igualación de la 

muestra estándar e igualación de la muestra por disparidad en el aprendizaje de 

conceptos numéricos en niños hiperactivos del nivel preescolar” (el cual fue de 

corte experimental con la recopilación de intrasujetos A -B  con pretest -  postest 

con sujetos controles, formando registros repetidos de la misma conducta), se 

evaluaron los efectos de la aplicación de los métodos de igualación de la muestra 

estándar e igualación de la muestra por disparidad en el aprendizaje de conceptos 

numéricos en 8 niños hiperactivos de educación preescolar, se formaron 2 grupos 

experimentales de 3 sujetos cada uno con un sujeto de control por grupo. Un 

grupo fue asignado a la tarea de igualación estándar y el otro a la disparidad, los 

sujetos controles sólo participaron en las evaluaciones realizadas a lo largo del 

estudio, los resultados indican ,que los sujetos experimentales obtuvieron 

porcentajes de respuesta de identificación superiores a los alcanzados por los 

sujetos controles y que el método de disparidad generó un porcentaje de
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respuestas correctas mayor, que el de igualación estándar, por lo que se le 

considera más efectivo para el establecimiento de conceptos numéricos en sujetos 

de la población estudiada.

En la investigación Descriptiva realizada por (Ramírez, 1994) “Análisis 

psicológico del niño problema en el bajo rendimiento escolar”, realizado en dos 

planteles (Xalapa y Poza Rica) de educación primaria en el primer año donde se 

estudiaron a 6 niños y 3 niñas. Se hace evidente que todo este problema radica en 

las condiciones socioeconómicas de la familia y esto afecta de forma determinante 

en el comportamiento y en el aprendizaje de los niños, así como su desarrollo 

psíquico, se plantea que es necesario cambiar a nivel estructural en su relación de 

los padres con los niños y con cada miembro de la familia.

“Determinantes de la conducta antisocial en niños y adolescentes” es otro 

estudio, realizado por Cocom (1991), de corte descriptivo, en el tutelar de
c

menores; y en el cual se mencionan algunos enfoques psicológicos que podrían 

servir para tratar de ayudar a estos niños (conductal, cognitivo y psicoalítico) que 

muestran las causas de la conducta antisocial. Se llegó a la conclusión que este 

problema de corte psicológico y social que afecta a la sociedad en el aspecto 

psicológico, se toma en cuenta la formación de la personalidad desde el inició de 

la vida del ser humano, en donde es necesario utilizar técnicas conductuales. En 

el aspecto social las condiciones socioeconómicas de los menores es baja y son 

familias numerosas, la propuesta que se da es orientar a los padres a través de 

seminarios, crear cursos para todo tipo de empleos. No se pudieron obtener más 

datos al ser jóvenes que salen y nunca regresan a concluir el tratamiento.

Guerrero (1989), en su obra “Disfunción cerebral mínima, diagnóstico y 

tratamiento”, maneja como “disfunción cerebral mínima” a lo que hoy llamaríamos 

hiperactividad. Nos plantea las diversas clasificaciones que se le dan a la 

disfunción cerebral mínima basándose en 3 datos fundamentales y 3 secundarios: 

los primeros son inatención, impulsividad e hiperactividad, los secundarios son
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principios de trastorno antes de los 7 años, duración por menos de 6 meses y la 

certeza de que no se tiene como causa la esquizofrenia, un desorden afectivo o 

algún grado de deficiencia mental.

Se aplicaron test de inteligencia y preceptúales, dando como resultado 3 

tipos de tratamiento: el farmacológico, el psicológico y el pedagógico. En los dos 

últimos incluye a la familia y a los maestros con el único fin de que haya 

unificación de criterios a la hora de aplicar los tratamientos.

Lonnigi (1998), realizó un análisis de casos, fueron 12 niños atendidos en el 

centro de educación especializada en edad preescolar. De 123 niños 12 fueron 

diagnosticados lo cual corresponde al 9.7% del total de la población, se 

entrevistaron a los padres recabando datos generales de la familia y del test con 

los niños, se ocupo el dibujo libre, la valoración del lenguaje y se solicitó un 

estudio neurològico. Se encontraron en todos los niños antecedentes patológicos, 

con embarazos problemáticos el 41.6% obtuvieron un rendimiento intelectual 

catalogado como subnormales y el 58.4% con rendimiento normal. “El tratamiento 

y diagnóstico como recurso para el manejo del niño con impresión diagnóstica de 

trastorno de déficit de atención con hiperactividad”, plantea una investigación 

descriptiva. Él describe este trastorno como la conducta perturbadora, al no 

prestar atención son activos o se comportan de manera agresiva, violan reglas y 

hacen daño a otras personas provocando malestar en la gente que convive con 

ellos, actualmente se clasifican en tres subtipos: hiperactividad, sin hiperactividad 

y con hiperactividad y agresión. El autor maneja el enfoque médico y el educativo, 

donde plantea que las causas de este trastorno debido a factores prenatales e 

intrauterinos que apliquen a una lesión cerebral.

El diagnóstico que muestra no fue sencillo de realizar ya que puede haber 

confusión al distinguir la simple mala conducta y la hiperactividad, portal motivo se 

debe tomar en cuenta la historia familiar, su historia clínica, su desarrollo, la 

conducta, la evaluación del maestro, su capacidad de aprendizaje, la evaluación
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médica completa, la historia del embarazo, la evaluación del lenguaje, diversas 

pruebas psicológicas.

La metodología que empleó fue el estudio de casos; se estudiaron dos 

casos en diferentes periodos de tiempo, utilizando la escala de Pierre -  Vayer, la 

observación y el registro continuo, en ambos casos utilizó el tratamiento de 

diagnóstico como recurso de intervención elaborando diferentes programas 

individuales.

El tratamiento que propone es implementar estrategias en el salón de 

clases, aplicando un programa psicoeducativo con el fin de que haya modificación 

de la conducta en la escuela como en casa y así reducir su actividad motora.

Los resultados obtenidos en el primer caso indicaron que al principio el niño 

fue tímido y poco a poco se obtuvo seguridad y permanencia por espacios más 

largos de atención, en el caso dos al principio la atención fue inconstante al
S5

implementar actividades nuevas, fue prestando atención y hubo seguimiento de 

instrucciones. En conclusión, es necesario un mayor apoyo pedagógico adicional 

que va desde un simple consejo a los padres y maestros hasta una terapia bien 

estructurada o que asistieran a unos centros especializados.

La tesis presentada por Hoyos (1997), con el titulo “Factores asociados al 

comportamiento de niños y adolescentes xalapeños diagnosticados con síndrome 

de inatención e hiperactividad” es de corte descriptiva, nos plantea las 

características, comportamientos y factores que presentan los niños con este tipo 

de trastorno, tiene como objetivo conocer el perfil general de estos niños y como 

objetivo práctico el proporcionar información a padres de familia y a profesores 

sobre los comportamientos que pueden llegar a presentar los niños. Maneja como 

variables dependientes los datos personales y socioeconómicos de los padres y 

de los niños, el desarrollo pslcomotor, la relación familiar, la percepción que los 

niños tienen de sus padres y como variable independiente, los factores pre -peri y
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pos natales. Su estudio lo realizó con 71 padres de niños y adolescentes 

diagnosticados con este síntoma, de igual forma trabajo con los 71 niños y 

adolescentes, 61 del sexo masculino y 10 femenino. Se aplicó un cuestionario a 

los padres y otro a los niños y jóvenes, que constó de 99 preguntas, obteniendo 

como resultado, alcanzar los objetivos planteados afirmando que existen factores 

identificados como: problemas o enfermedades físicas, amenaza de aborto, 

ingestión de ciertos medicamentos por parte de la madre, problemas psicológicos, 

estados de depresión, estancia de los niños en la incubadora, etc.

El diagnóstico de este trastorno ha de basarse en una valoración minuciosa 

para excluir otras posibles causas de las dificultades del niño, lo que incluye 

información a partir de su familia y maestros y una evaluación por parte de 

profesionales de asistencia sanitaria, incluyendo habitualmente un pediatra, un 

psiquiatra infantil y un psicólogo infantil. La valoración requerirá varias horas y 

múltiples visitas al médico.

Las características que podemos tomar en cuenta para este diagnóstico 

son: los síntomas persisten durante al menos 6 meses, no parecen escuchar, se 

olvida de las cosas, manifiesta dificultades para seguir instrucciones, tiene 

dificultades para prestar atención, se distrae con facilidad, parece desorganizado, 

está inquieto, le es difícil jugar tranquilamente, interrumpe a los demás, se levanta 

cuando no debe o habla demasiado.

Los niños han de presentar varios de los signos y síntomas mencionados 

hasta un grado considerado como “perjudicial” y con una frecuencia mucho mayor 

de lo que es predecible para su edad y nivel de maduración.

Dadas las características de estos niños y sabiendo que este trastorno no 

tiene cura, pero que se puede controlar y disminuir, es necesario ¡mplementar 

diversos procedimientos y técnicas que pueden ser útiles de acuerdo a las 

necesidades de cada individuo, hay que buscar el tratamiento más efectivo 

enfocado a reducir los síntomas, el cual si no es tratado a tiempo existen 

probabilidades de un pronóstico negativo en la adolescencia y adultez. Este
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tratamiento debe ser global al tomar en cuenta a la familia y maestros en el 

manejo del niño y así guiarlos a través de los diferentes periodos que requiera la 

intervención.

Una vez establecido el diagnóstico, se dispone de diversas opciones de 

tratamiento, incluyendo tratamiento conductual, programas de educación especial 

y medicación.

Hay muchas intervenciones que actualmente han demostrado ser efectivas 

las cuáles son: la farmacoterapia (mencionada anteriormente), modificación de 

conducta, tratamientos cognitivos -  conductuales, todo esto siempre guiado hacia 

los familiares y maestros. 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 frenar 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.

Los enfoques conductual y cognitivo, se consideran como base primordial 

para la presente investigación, dado los principios y técnicas que ambos enfoques 

han desarrollado para la modificación y control de las conducta humana en 

general y de los problemas del comportamiento infantil en particular.
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Variables

Variables Dependientes

Las variables dependientes para los estudios descriptivo y experimental fueron las 

siguientes:

■ Comportamientos problema en niños con TDAH

1. Falta de atención: Síntoma caracterizado por dificultades académicas y 

de socialización, que se dan por no seguir indicaciones, distracción e 

insuficiencia de atención así como problemas para la realización de 

actividades cotidianas.

2. Hiperactividad: Síntoma que se caracteriza por dificultades académicas 

y de socialización, derivada del movimiento corporal y/o hablar 

excesivamente así como de diversos problemas para realizar 

actividades escolares.

3. Impulsividad: Síntoma que se caracteriza por dificultades académicas y 

de socialización debido a la conducta agresiva, la precipitación por 

responder y no seguir reglas.

■ Información dada por los padres de familia sobre los trastornos de niños

con TDAH.

Estos comportamientos se delimitan en el cuadro de operacionalización de 

variables. De la tabla 2, 3, 4 y 5
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Tabla 2 Proceso de Operacionalización de la variable Comportamiento del niño 

con TDAH, referente a Deficiencia de Atención.

V.D. Variable Dependiente, D.C. Definición Conceptual, D. Dimensión, D.C.D. 
Definición conceptual de la Dimensión, S. Subdimención, I. Indicadores, R. 
Reactivos.

s

i

V .D Corrí porta m érito  deS N iño que presenta TO A /H  |

—

D C Trastorno infantil caracteriza do por D eficiencias d a  Atencüón, |  
Hipetactivtdad e  Im pulsividad. 1

I
D Deficiencias d e  A tención 1

___________________1____________________

D C D
S íntom a que se caracteriza por dificultades académ icas y  de 

socialización, que se den por no segu ir indicaciones, d istracción e  
insuficiencia d a  atención y  problem as p ara la realización  d e  

actividades cotidianas.

Atención |¡ 
Insuficiente a  1 

Estím ulos I

No S egum tento  
d e indicaciones

Distracción d e  te 1 
Atención 1

D ificultades p ara la 
realización de 

Actividades

T 1 ________ 1__________ 1

El niño
m anifieste una 

falta cte 
atención a  los 
estim ulas d el 

am biente 1

El rano no sigue 
indicaciones 
porque no tes 
escucha., o  las 
escucha y  tes 
com prende pero  
no las realiza; o  
bien, m antiene  
una actitud  de  
m olestia hacia 
eite . evitándola-

El niño m antiene  
una atención de 

co rte  duración en  
e l estím ulo  

rete va rite 
enfocándote en  

otros írretevante®.

El niño no puede
o rgan izar SUS

actividades y  es  
descuidado al 
m om ento de  
realizarte®.

............. :.... i .................. ..................1 ............... ' 1

N o  preste  
atención  
suficiente a  tes  
detentes, 
com ete errores  
por descuido en  
tes tareas  
esco lares, 
trabajo u  otras 
actividades. 
P ierde Utiles, 
jugetes. libros, 
etc.

No escucha «Muid© 
se le habla. No 
signo tastmodonea 
y no flnaNza tareas 
escolares, 
encargos frío se  
debe a  que no 
oo<nf5 renda 
fnstnicctonee). 
Evtta, te disguste o 
so mega o 
dedicarse atareas  
que requieren de 
esfuerzo  m ental 
corrtfunuo.

T ien e  dificultades  
p ara m antener la  
atención  el 
tiem po svficte nte  
en  tareas  o 
juegos- S e dfctrae 
fácilm ente con  
estím ulos o  cosas 
que no son d e  
im portancia.

'Tiene dificultades
para o rg an izar sus 
tareas o 
acfividadeE- 
Es descuidado en  
tes actividades  
d iarias.



48

Tabla 3 Procesos de Operacionalización de la variable Comportamiento del niño 

con TDAH, referente a Hiperactividad.

V.D. Variable Dependiente, D.C. Definición Conceptual, D. Dimensión, D.C.D. 
Definición conceptual de la Dimensión, S. Subdimención, I. Indicadores, R. 
Reactivos.
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Tabla 4 Procesos de Operacionalización de la variable Comportamiento del niño 

con TDAH, referente a Impulsividad.

V.D. Variable Dependiente, D.C. Definición Conceptual, D. Dimensión, D.C.D. 
Definición conceptual de la Dimensión, S. Subdimención, I. Indicadores, R. 
Reactivos.

s

I

R
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Tabla 5 Información dada por los padres de familia sobre el trastorno de niños con 

TDAH.

V.D. Variable Dependiente, D.C. Definición Conceptual, D. Dimensión, S. 
Subdimención, I. Indicadores, R. Reactivos.

V.f>_

D .C .

D

R
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Variables Independientes

Las variables independientes en la investigación fueron:

Estudio Descriptivo:

■ Conocimiento que padres y maestros tienen sobre las conductas problema, 

las cuáles pueden ser divididas en tres categorías: deficiencia de atención, 

hiperactividad e impulsividad.

Estudio Experimental

■ Un programa cognitivo -  conductual proporcionado a padres de familia y 

maestros sobre las causas, síntomas, características y principios del 

análisis conductual aplicado a las conductas problemáticas de los niños con 

este trastorno e información sobre técnicas cognitivas.

Estos comportamientos se delimitan en el cuadro de operacionalización de 

variables. Ver tabla 6 y 7
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Tabla 6. Definición operacional de la Variable Independiente del estudio 

Descriptivo de la investigación. El conocimiento que padres y maestros tienen 

acerca de las conductas problema de los niños con TDAH.

V.l. Variable Independiente, D.C. Definición Conceptual, D. Dimensión,

Concdmiento que Padres y Maestros fiarían sobro tes conducías 
probl§fnÉ¡casd§tTDMl

lítenHioaciOn d§ te  sondila? «tei Trastorno Infarti caracterizado 
por Dofiqisneiis da A tin an , Hipiaoiividad t  Impulsividad por 

Padres do Famiia y Maestros

InftjmTBKáSn que Padres d i
.

InfcrniaciOn q u o  M a e s t r o
F a n i i a  ianan sobre tipien oobre cond uctas da

mt w i t i u d a s  d o  D fidend i' Deficiencia d e  A le n a O ri,
D d o  A te n c ió n , Hipefictividad H ip e ra c tivid a d e

® Impulsradar ■ impuiswted y
características dol T D A H caractoifsttes dal TDAiH
q u a  presentan t e  n i f t e que presentan te  niños.
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Tabla 7. Definición operacional de la Variable Independiente del estudio 

Experimental. Curso -  Taller Cognitivo -  Conductual para padres de familia, 

maestros y niños.

V.l. Variable Dependiente, D.C. Definición Conceptual, D. Dimensión, 

I. Indicadores, R. Reactivos.

D

R

V.I.

DJO.

Programa para 
padres da familia 

para la identificaos 
y tratamiento’de 
niños con TDA/H ‘I .

Programa para 
Maestros para la 
identificación y 

tratamientp de niños 
con TDA/H

Programado 
Tratamiento para 

Niños TDA/H

__________________ I

Características del 
TDA/H

Enfóques Teóricos, 
Tratamientos 

Médicos, Principios 
del Análisis 
Conductual.

i
I
¡

Características del
TDA/H

Entogues Teóricos, 
Tratamientos ■ 

Médicos, Principios 
del Análisis 
Ctonducfoal.

: Actividades 
cinámicas, de 
concentración,

relajación y Juego.

_________ _________

Información de las 
características del 

TDA/H, Tratamientos 
médicos existentes y 

expicaeton de tos 
principios del análisis 

conductual

información délas 
características del 

TDA/H, Tratamientos 
médicos existentes y

explicación de tos
principios del análisis 

conductual

impfementadón de
diversas actividades 

de relajación y 
concentración 

' basadasentes 
prim óos del análisis 

conductos! y el 
oognoscitivismo
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HIPÓTESIS

De los objetivos propuestos se plantearon las siguientes hipótesis:

Estudio Descriptivo:

Algunos comportamientos problemas de los niños de la escuela primaria se 

ubican en una o más de las siguientes categorías: deficiencia de atención, y/o 

hiperactividad y/o impulsividad.

Estudio Experimental:

HO Los padres de familia, maestros y niños con TDAH que sean expuestos a un 

programa cognitlvo -  conductual, sobre las causas, síntomas, características y 

técnicas de aplicación en niños con este trastorno, no decrementarán los 

comportamientos inadecuados de estos alumnos.

Hl Los padres de familia, maestros y niños con TDAH que sean expuestos a un 

programa cognitivo -  conductual, sobre las causas, síntomas, características y 

técnicas de aplicación en niños con este trastorno, decrementarán los 

comportamientos inadecuados de estos niños..
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA

Participantes:

La población seleccionada fue de 28 niños identificados con 

comportamientos de deficiencias de atención y/o hiperactividad y/o impulsividad, 

de una escuela primaria de los alrededores de Xalapa.

La muestra estuvo conformada por un grupo de 17 padres de familia entre 

35 y 60 años, 18 maestros entre 35 y 55 años y 22 niños (4 niñas y 18 niños), 

de 1° a 6o año, ya diagnosticados por los maestros y padres de familia con 

comportamientos problema, sus édades fluctúan entre los 6 y 13 años, el tiempo 

promedio que pasan en la escuela es de 4:30 hrs. diarias. Los grupos son mixtos, 

el nivel socioeconómico de estos niños es medio y medio -  bajo.

Se trabajó con los padres de familia, maestros y con los propios niños; los 

padres cuentan- con una escolaridad desde analfabetas hasta profesionistas, sus 

edades fluctúan, entre los 25 y 50 años, en cuanto a su estado civil son: casados, 

unión libre, divorciados y solteros. Los maestros son de condición socioeconómica 

media y sus edades varían entre los 30 y 60 años con estudios que van desde 

licenciatura hasta maestría.
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Situación Experimental:

La situación donde se llevó a cabo el estudio fue en la Escuela Primaria 

“Progreso” de la colonia Macuiltepetl, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, utilizando 

la sala de usos múltiples y dos salones, de concreto, con ventanas amplias y 

buena iluminación.

Herramientas:

Los materiales que se ocuparon fueron los siguientes: 1) Cuestionario para 

profesores de CONNER (TRS), 2) Escala de Me Connell, Ryser y Higgins (2000) 

adaptada, en un cuestionario para maestros y padres de familia, 3) Cuestionario 

de conocimientos dirigido a los padres de familia con el fin de evaluar el curso 

dado a éstos 4) Instrumento guiado hacia la identificación de niños con TDAH, 5) 

Hojas de registros de línea base a maestros, Cañón para proyectar la información 

sobre el curso, Hojas de registro, Material didáctico para los niños, Salones, 

Acetatos, Proyector de acetatos, Pizarrón y Una computadora para registrar los 

datos.

Procedimiento:

El Diseño de la investigación involucró dos tipos de estudio: uno de tipo 

descriptivo mediante encuestas (Ary, Jacob y Rezavieh, 1987) y la segunda de 

tipo experimental, empleando un diseño de grupo pre -  experimental de pretest -  

postest y otro de replicación A-B. (Amau, 1989)
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En primer lugar se realizó la búsqueda de conceptos básicos para identificar 

el problema, posteriormente se aplicó el cuestionario CONNER (TRS) en la 

escuela para identificar la existencia de niños con estas conductas. Al tener 

identificados a los niños se les pidió a los maestros y padres de familia que 

contestaran la escala de Me Connell, Ryser y Higgins (2000) adaptada, en un 

cuestionario que presentó en su contenido una serie de preguntas de opción 

múltiple, para completarse de acuerdo a las experiencias que tenga cada maestro 

y padres de familia acerca del comportamiento de cada niño, y de esta forma 

conocer si presentan con déficit de atención con o sin hiperactividad o sólo 

problemas de conducta. En la escala sé pidió a los maestros y padres de familia 

que asignaran la puntuación a los niños en una puntuación de 1 (casi nunca) a 4 

(casi siempre), en función de ciertas manifestaciones conductuales como: 

desorganizado (mueve las manos todo el tiempo). Inquieto (se mueve de su 

asiento), etc. Siguiendo así una secuencia de instrucciones y de esta forma definir 

con exactitud la conducta más problemática que enfrentan los niños.

Para la segunda fase de la investigación, en un primer momento se empezó 

a trabajar con padres de familia y niños de forma simultánea. Mientras los padres 

tomaban el taller, los niños asistían en otro salón a sesiones, donde se les 

exponían a ejercicios cognitivos enseñándoles como poder descargar su energía, 

relajarse y autocontrolarse. (Ver anexo c).

Durante el taller se aplicaron diversos instrumentos, la escala de Me Connell, 

Ryser y Higgins (2000) adaptada, posteriormente fue resuelto un cuestionario por 

padres de familia dirigido a la identificación de niños con TDAH, donde se 

registraron datos personales, familiares, socioeconómicos y médicos, que 

presentan la familia del niño, con el único fin de poder identificar de forma más 

precisa las posibles causas asociadas a este tipo de trastorno. Se aplicó un 

examen donde se preguntaban las características más importantes sobre este
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trastorno con el fin de conocer la información que se tenía antes y después de 

aplicado el taller.

A mediados del taller, en la sesión 10, se aplicó nuevamente la escala antes 

mencionada, la cual nos permitió identificar si las estrategias y el contenido 

proporcionado a los padres estaba funcionando o tendría que hacerse 

modificaciones.

Ambos asistieron a doce sesiones consecutivas, al concluir la parte 

operativa del curso, los padres de familia asistieron a diez sesiones adicionales 

de forma aislada, programándose una sesión por semana, en donde los padres 

exponían de forma individual los problemas que deseaban corregir de sus hijos y 

las estrategias que empleaban, cuando no lograban controlar alguna conducta 

específica se recurría a los investigadores para que de forma conjunta encontraran 

la estrategia adecuada al problema. La mayoría de los padres pudo manejar la 

conducta de sus hijos antes de las 10 sesiones programadas. Por último se les 

aplicó el post test y el examen de las características del trastorno, dando por 

concluido el taller.

Al concluir con los padres de familia se continuó el taller con los maestros, 

los cuáles- mostraron disposición por el programa desde el principio, 

estableciéndose un día a la semana. Se trabajaron quince sesiones, las primeras 

de forma general, donde se expusieron los conceptos generales, características 

de los niños con TDAH y las estrategias a emplear, para modificar los problemas 

de los niños, los maestros exponían sus casos y entre todos buscaban la solución 

ya que la mayoría contaba con situaciones similares compartiendo las estrategias 

que mejor les habían funcionado. Después de las primeras cinco sesiones se 

empezó a ¡mplementar la línea base, donde los maestros registraban la frecuencia 

de la conducta problemática de los estudiantes, posteriormente se aplicó la fase 

de experimentación donde se les pidió que siguieran registrando la frecuencia de 

la conducta ahora que esta estaba siendo sometida a la fase experimental. Los
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maestros empezaron a aplicar las estrategias aprendidas, en un tiempo promedio 

de tres semanas.

En las últimas cinco sesiones se trabajó de forma individual con cada uno 

de los maestros, a fin de revisar los resultados obtenidos, se contestaron dudas y 

de ser necesario se rediseñaron las estrategias de modificación de los 

comportamientos. Por último se les aplicó el post -test, para concluir las sesiones.
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS

Después de haber aplicado el instrumento, fue sometido a un procedimiento 

de confiabilidad, el cual se realizó de la siguiente manera, se seleccionaron al azar 

un (10%), los cuáles fueron evaluados y registrados en cada uno de los reactivos 

que los integra.

Ya evaluados los cuestionarios y seleccionados, los inter-evaluadores se 

compararon respuestas para encontrar acuerdos y desacuerdo de los registros y 

aquellos registros donde anotaron las mismas respuestas se consideraron como 

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

desacuerdos (D), teniendo ya el número de acuerdos y desacuerdos, se procedió 

a la aplicación de la formula. (A/A+D)X 100 a las encuestas contestadas por 

padres y maestros.

CONTESTADOS CUESTIONARIOS ACUERDOS DESACUERDOS

Padres 2 90 0

Maestros 3 89 1

Total 5 179 1

Sustituyendo la formula para la obtención del índice antes mencionado 
obtenemos:

(90/90+1 )x 100= (90/91 ) x 100 = 99.72 x 100 = 99.72%

Así pues, el índice de confiabilidad de observadores fue de 99.72%.
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Los datos obtenidos permitieron alcanzar la primera parte de los objetivos 

de la investigación, “Identificar los problemas de comportamiento por deficiencia 

de atención, hiperactividad e impulsividad que prestan los alumnos de la Escuela 

Primaria “Progreso” de la colonia Macuitepetl para la implementación de los 

tratamientos respectivos”.

La figural muestra los porcentajes promedios de los comportamientos de 

atención, hiperactividad e impulsividad identificados por los maestro de sus 

respectivos alumnos, antes de ser aplicado el taller, con resultados traducidos en 

porcentajes promedios de los comportamientos. En ella se observa que la 

categoría de deficiencia de atención obtuvo mayor porcentaje con el 63.6%, 

seguida de hiperactividad con un porcentaje de 55.7%. La categoría que fue 

identificada como la mas baja fue impulsividad, con un porcentaje de 54.8%.

Podemos observar en la figura 2 que los padres de familia también 

identificaron la falta de atención, como uno de los principales problemas con un 

63%, sin embargo se puede notar que los padres también le prestan atención a 

otros factores como la hiperactividad e impulsividad, al tener porcentajes mas altos 

que los maestros, hiperactividad con un porcentaje de 58% e impulsividad 59%, 

esto al pasar mas tiempo con ellos en casa.

Se hace una comparación en la figura 3 la opinión de padres y maestros, 

mostrando que la falta de atención generó los porcentajes más altos con 63.6% 

por parte de los maestros y 63% por parte de los padres de familia, en 

hiperactividad los maestros calificaron con 55.7% y los padres con 58% y 

finalmente en impulsividad los maestros calificaron con 54.8% y los padres con 

59%, respectivamente.
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Fig. 1 Porcentajes promedios de los comportamientos: falta de atención, hiperactividad e 
impulsividad evaluados en el pre testpor los maestros de los alumnos identificados con este 
trastorno.
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Fig. 2 Porcentajes promedios de los comportamientos: falta de de atención, hiperactividad e 
impulsividad, evaluados en el pre test identificados por los padres de familia sobre sus hijos.
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Fig. 3 Porcen ta jes  p ro m ed io s  d é lo s  com portam ientos: defic iencias de a tención , h iperactividad e 

im pulsiv idad  en  la eva luación  del pre test, por los padres de fam ilia  y m aes tro s  de  los n iños.
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En la figura 4 se aplicó por segunda ocasión la escala de Me Connell, Ryser 

y Higgins (2000) adaptado, para conocer el porcentaje en los comportamientos de 

los niños al estar a la mitad del taller; nos muestra que en falta de atención tienen 

55.8%, en hiperactividad 53.1 % y en impulsividad 50.5% podemos notar en la 

gráfica que la conducta de los niños ha empezado a bajar.

Se muestra los porcentajes en la figura 5 obtenidos por los maestros al 

concluir el taller y ser aplicado el post test. Podemos notar en la gráfica que las 

conductas problemas han disminuido por debajo del 30% a comparación del inició 

que sobrepasaban el 65 %. En falta de atención se obtuvo un 28% en 

hiperactividad 23% y en impulsividad un 18%.

Se visualiza los porcentajes de los padres de familia en la Figura 6 al 

concluir el taller y ser aplicado la escala por tercera ocasión, la cual es utilizada 

como post test. En la gráfica podemos ver que los porcentajes bajan hasta un 33% 

a diferencia del principio que marcaba un 63% en falta de atención se tiene un 

porcentaje de 33.2%, en hiperactividad 26% y en impulsividad un 25.5%
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Fig.4 Porcentajes promedios délos comportamientos: délos niños:deficiencias de 
atención, hiperactividad e impulsividad, evaluados por los padres.
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Fig. 5 Fbrcentajes promedios de los comportamientos: deficiencias de atención, hiperactividad 
e impulsividad en la evaluación del post test de los niños realizado por los padres.
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Fig. 6 Porcentajes promedios de los comportamientos: deficiencias de atención, hiperactividad e impulsividad en la 
aplicación del post test, identificados por los maestros de sus respectivos alumnos.

B Maestros
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Podemos notar las tres evaluaciones en la figura 7 durante las sesiones del 

taller aplicado a padres de familia y en las que se observa la disminución de la 

conducta deficiencia de atención por parte de los niños bajando proporcionalmente 

los porcentajes, ya que al principio se tenía un porcentaje de 63% y al final del 

taller había disminuido a 33.2% esto nos demuestra que esta conducta disminuyo 

a nivel global un sobre 30%.

La figura 8 se centra principalmente en la conducta de hiperactividad, 

evaluada también en las tres diferentes etapas, en donde se observa una 

disminución considerable, al aplicar el pre test se tenía un 58% y al concluir el 

taller sólo se manifiesta un porcentaje de 26% estamos hablando que disminuyo 

en un 33% la conducta inadecuada a nivel general sobre esta conducta.

En la figura 9 se muestra las comparaciones de Impulsividad en las tres 

evaluaciones del taller; podemos notar que al igual que las otras conductas 

también se pudo disminuir esta conducta. Al principio se manejaba un porcentaje 

de 59% y al concluir el taller se tuvo un porcentaje de 25.2%. Esto nos demuestra 

que dicha conducta disminuyó en un nivel global a 33.8%.

La gráfica de la figura 10 nos muestra las tres variables evaluadas en las 

tres diferentes etapas de aplicación, comparándose los porcentajes que se dieron 

al aplicar este taller a los padres de familia.
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Fig. 7 Porcentajes promedios de falta de atención, en las tres evaluaciones realizadas por los 
padres de familia, evaluando el comportamiento de sus hijos en el transcurso del taller.
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Fig. 8 P orcentajes p ro m edio s  d e  los com portam ien tos de n iños con hiperactividad, en  las tres 

evaluaciones rea lizadas  por los p ad res  de fam ilia  en el transcurso  del taller.
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Fig. 9 Porcentajes promedios de los comportamientos de niños con Impulsividad, en las tres 
evaluaciones realizadas por los padres de familia, midiendo el comportamiento de sus hijos en el 
transcurso del taller.



P
O

R
C

E
N

T
A

JE
S

 P
R

O
M

E
D

IO

Falta de atención Hiperactividad Impulsividad

COM PORT AMIENTOS

Fig. 10 Evaluación de padres de familia sobre los comportamientos de los ñiños: deficiencia de atención, 
hiperactividad e impulsividad, en tres aplicaciones a lo largo del taller.
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Los porcentajes de pre test y post test de la figura 11 que fueron aplicados 

a los maestros a lo largo de las sesiones del taller, indican una disminución de 

conducta por parte de los niños bajando proporcionalmente los porcentajes, así 

podemos notar que en falta de atención al principio se tenía un porcentaje de 63. 

6% y al final del taller había disminuido a 27.8% esto nos demuestra que esta 

conducta disminuyo en un nivel global un sobre 36%.

La figura 12 se centra principalmente en la conducta relacionada a 

híperactividad, al ser evaluada, se ve en la gráfica una disminución considerable, 

al aplicar el pre test se tenía un 54.8% y al concluir el taller sólo se manifiesta un 

porcentaje de 23.1%, estamos señalando que disminuyó en un 31.7% la conducta 

inadecuada a nivel general sobre esta conducta.

En la Figura 13 son mostradas las comparaciones de Impulsividad en el pre 

test y pos test, y en la que se observa que al igual que las otras variables, también 

se pudo disminuir la conducta, al principio se manejaba un porcentaje de 55.7% y 

al concluir el taller se tiene un porcentaje de 17.9%, bajando un 37.8% a nivel 

general sobre estas conductas.

La gráfica 14 nos muestra el pre test y post test aplicado a los maestros a lo 

largo del taller, comparándose los porcentajes en las dos etapas evaluadas.
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Fig. 11 Porcentajes promedios del comportamiento: falta de atención, de los alumnos, 
evaluados por los maestros en el pre y pos test.
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Fig. 12 Evaluación de los porcentajes promedios del comportamiento hiperactividad , de 
los alumnos evaluados por los maestros, en el pre y pos test
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Fig. 13 Porcentajes promedios del comportamiento impulsividad, de los alumnos evaluados 
por los maestros, en el pre y pos test.
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Fig. 14 Evaluación de m aes tro s  sobre  los com portam ientos de los n iños: defic iencia  de  

atención, h iperactividad e im puls iv idad , en pre tes t y pos te s t .
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Las siguientes figuras, nos muestran las conductas evaluadas de los niños, 

en las diferentes fases a lo largo del tratamiento aplicado a estos. Para obtener 

estos resultados se tomó en cuenta el pre test de padres de familia y maestros, y 

de la misma forma se obtuvo los porcentajes del post test. Se debe mencionar que 

la segunda aplicación realizada a los padres de familia no fue tomada en 

consideración al no habérsele aplicado a los maestros.

En la figura 15 se muestran los porcentajes obtenidos por el niño ubicado 

en la primera posición, se puede observar que en falta de atención en el inició del 

tratamiento obtuvo 62% en su conducta y al concluir el taller obtuvo 20%, en 

hiperactividad al principio tuvo 72% y al final 20% y en Impulsividad empezó con 

33% y concluyó con el mismo porcentaje.

Nos muestra la figura 16 al niño ubicado en el segundo lugar en la 

evaluación sobre el tratamiento, en falta de atención al empezar tenía 51% y al 

concluir 0%, en hiperactividad 82% y al concluir 0% y por último, en impulsividad 

en el pre test fue de 71 % y después 6%.

Ubicamos al tercer niño evaluado en la figura 17 en falta de atención antes 

de aplicar las estrategias 88% y después de aplicarlas 55%, en hiperactividad 54% 

al iniciar y 33% al concluir y en impulsividad 46% al principio y 20 % al final.

La evaluación dada al cuarto niño en la figura 18 muestra en falta de 

atención antes del taller fue de 75% y después de 26%, en hiperactividad al inició 

fue 68% y al concluir de 16% y en impulsividad al iniciar el taller se obtuvieron un 

58% y al concluir un 20%.
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Fig. 15 porcentajes promedio del niño 1en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad, evaluados por padres y 
maestros en el pre ypos evaluación.

Falta de atención Hiperactividad Impulsividad 

COMPORTAMIENTO

Fig. 16 porcentajes promedio del niño 2 en los comportamientos: Falta de atención, Fíiperactividad e impulsividad,
evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación
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Fig. 17 porcentajes promedio del niño 3 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad, 
evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación
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Fig. 18 porcentajes promedio del niño 4 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad,
evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación
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En la figura 19 se ubican los porcentajes del niño de la quinta posición. En 

falta de atención inició con 63% y finalizó con 28%, en hiperactividad antes del 

taller con 45% y después un 42% y en impulsividad tuvo un 70% al empezar y 

10% al concluir.

La figura 20 nos muestra los porcentajes obtenidos por el niño ubicado en la 

sexta evaluación sobre sus conductas, se puede mostrar que en Falta de atención 

en el inició del tratamiento obtuvo 6% en su conducta y al concluir el taller tuvo 

0%, en Hiperactividad al principio obtuvo 45% y al finalizar 27% y en Impulsividad 

empezó con 84% y concluyó con 40%.

La gráfica ubicada en la figura 21 nos muestra al niño ubicado en el séptimo 

lugar de evaluación sobre el tratamiento, en falta de atención al empezar tenía 

40% y al concluir un 22%; en hiperactividad 38% y al concluir 28% y por último en 

impulsividad antes 53% y después 30%.

Ubicamos al octavo niño evaluado en la figura 22, en falta de atención antes 

de aplicar las estrategias se obtuvieron un 74% y después de aplicarlas 0%; en 

hiperactividad 50% al iniciar y 0% al concluir y en impulsividad 40% al principio y 6 

% al final.

La evaluación dada al niño de novena posición, se ubica en la figura 23 a 

este niño su falta de atención antes del taller fue de 33% y después 14%, en 

hiperactividad al inició 16% y al concluir 5% y en impulsividad al iniciar el taller 

33% y al concluir 13%.

Podemos ubicar al niño de la décima posición en la figura 24 en falta de 

atención al inició del taller 48% y al concluirlo 11%; en hiperactividad al principio 

11 % y concluyó con el mismo porcentaje, y en impulsividad 6 % al comenzar y 

término con el mismo porcentaje.
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Fig. 19 porcentajes promedio del niño 5 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad, evaluados por 
padres y maestros en el pre y pos evaluación
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Fig. 20 porcentajes promedio del niño 6 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad, 
evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación
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Fig. 21 porcentajes promedio del nifio 7 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad, 
evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación
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Fig. 22 porcentajes promedio del niño 8 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad, evaluados por padres y maestros en 
el pre y pos evaluación
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Fig. 23 porcentajes promedio del niño 9 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e ínpulsividad, evaluados por padres y 
maestros en el pre y pos evaluación
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Fig. 24 porcentajes promedio del niño 10 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad, evaluados por
padres y maestros en el pre y pos evaluación
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Se ubican los porcentajes del niño de la onceava posición en la figura 25 en 

falta de atención inició con 86% y finalizó con 23%; en hiperactividad antes del 

taller 82% y después 16% y en impulsividad 91% al empezar y 46% al concluir.

En la figura 26 se muestra los porcentajes obtenidos por el niño ubicado en 

la doceava evaluación sobre sus conductas, podemos mostrar que en falta de 

atención en el inició del tratamiento obtuvo 70% sobre su conducta y al concluir el 

taller tuvo 51%; en hiperactividad al principio tuvo 78% y al final 38% y en 

impulsividad empezó con 81% y concluyó con 40%.

La figura 27 Nos muestra al niño ubicado en el décimo tercer lugar de 

evaluación sobre el tratamiento, en falta de atención al empezar tenía 81% y al 

concluir 60%, en hiperactividad 55% al inició y concluyó con 16% y por último en 

impulsividad antes 58% y después 40%.

Ubicamos al décimo cuarto niño evaluado en la figura 28, él tuvo en falta de 

atención antes de aplicar las estrategias 62% y después de aplicarlas 33%, en 

hiperactividad 72% al iniciar y 38% al concluir y en impulsividad 33% al principio y 

22 % al final.

La evaluación dada al niño décimo quinto en la figura 29 indica que en falta 

de atención antes del taller, 64% y al concluir 13%, en hiperactividad al inició 84% 

y al finalizar 21 % y en impulsividad al antes del taller 85% y al concluir 14%.

Podemos ubicar al niño de la décima sexta gráfica en la figura 30 en falta 

de atención al inició del taller 84% y al concluirlo 22%, en hiperactividad al 

principio 77 % y concluyó con 44%, y en impulsividad 68 % al comenzar y término 

el taller con 20%.
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Fig. 25 porcentajes promedio del niño 11 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad, evaluados por 
padres y maestros en el pre y pos evaluación

■  PRE-TEST

■  POS-TEST

Fig. 26 porcentajes promedio del niño 12 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad, evaluados por padres y 
maestros en el pre y pos evaluación
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Fig. 27 porcentajes promedio del niño 13 en los comportamientos: Falta de atención, Fíiperactividad e impulsividad, evaluados por padres y 
maestros en el pre y pos evaluación
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Fig. 28 porcentajes promedio del niño 14 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad,
evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación
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En la figura 31 se localizan los porcentajes del niño de la décimo séptima 

posición, en falta de atención inició con 37% y finalizó con 18%, en hiperactividad 

antes del taller 40% y después 11 % y en impulsividad 35% al empezar y 20% al 

concluir.

La Figura 32 nos muestra los porcentajes obtenidos por el niño ubicado en 

la décimo octava posición, en su evaluación sobre las conductas, podemos 

identificar que en falta de atención en el inició del tratamiento obtuvo 67% en su 

conducta y al concluir el taller tuvo 60%; en hiperactividad al principio tuvo 55% y 

al final 48% y en impulsividad empezó con 58% y concluyó con 47%.

Nos muestra la figura 33 al niño ubicado en el décimo noveno lugar de 

evaluación sobre el tratamiento, en falta de atención al empezar tenía 85% y al 

concluir 67%, en hiperactividad 55% y al concluir 48% y por último en impulsividad 

antes 60% y después 46%.

Ubicamos al vigésimo niño evaluado en la figura 34 en falta de atención 

antes de aplicar las estrategias 80% y después de aplicar el tratamiento 48%, en 

hiperactividad 54% al iniciar y 38% al concluir y en impulsividad 48% al principio y 

26 % al final.

La evaluación dada al niño de la figura 35 en falta de atención antes del 

taller fue 100% y al concluir de 91%, en hiperactividad al inició obtuvo 61% y al 

finalizar 48 % y en impulsividad antes del taller identifico 60% y al concluir 65%.

Podemos ubicar al niño de la vigésimo segunda gráfica en la figura 36 en 

falta de atención al inició del taller 62% y al concluirlo 40%, en hiperactividad al 

principio 72 % y concluyó con 22%, y en impulsividad 33 % al comenzar y término 

el taller con 6%.
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Fig. 31 Porcentajes promedio del niño 17 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad, 
evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación

Fig. 32 porcentajes promedio del nido 18 en los comportamientos: Falta de atención, FTiperactividad e impulsividad, 
evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación
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Fig. 29 porcentajes promedio del niño 15 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad, 
evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación

Fig. 30 porcentajes promedio del niño 16 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e
impulsividad, evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación
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Fig. 33 Porcentajes promedio del nifio 19 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e 
impulsividad, evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación
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Impulsividad

■  PRE-TEST

■  POS-TEST

■  PRE-TEST
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Fig. 34 porcentajes promedio del niño 20 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad,
evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación
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Impulsividad

Fig. 35 porcentajes promedio del niño 21 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad, 
evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación
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Fig. 36 porcentajes promedio del niño 22 en los comportamientos: Falta de atención, Hiperactividad e impulsividad,
evaluados por padres y maestros en el pre y pos evaluación
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A fin de demostrar un mayor control experimental se implemento u diseño 

de replicación intra sujeto A-B, en donde se registra los comportamientos de los 

niños durante la línea base y la fase experimental en la cual se implementaron las 

estrategias por los maestros, los cuáles tenían que registrar la frecuencia de las 

conductas problemas que presentaban sus alumnos.

La línea base duro tres al días al no haber actividades dentro de la escuela 

marcando 0, en el primer día hubo una frecuencia de 5.9, para el segundo día la 

frecuencia casi no disminuyo con 5.1 a comparación del tercer día el cual si se 

noto la baja a 3.1.

La fases experimentales se empezaron a implementar a partir del cuarto día 

en el cual se nota que hubo una frecuencia de 2.8, el séptimo, octavo y noveno día 

la frecuencia estuvo estable con, 2.2, 2.9. 2.8, el décimo día la frecuencia bajo a 

1.2.

En el onceavo, doceavo y treceavo día la frecuencia se mantuvo más 

estable al establecerse una media de 2.3, 2,5 2.0, el catorceavo día volvió a bajar 

la frecuencia de la conducta con 1.7, sin embargo hay que tomar en cuenta que la 

fase experimental se esta evaluando a la par con las sesiones de los maestros, 

aquí ya esta notando una disminución en las conducta por la aplicación de las 

estrategia, en el quinceavo día hubo suspensión de clases y no se pudo registrar 

las conductas.

En la ultima semana de fase experimental, se puede notar una bajá de 

frecuencia en las conductas a modificar, la mayoría están por debajo del cero, 0.5, 

1.0, 0.7 y 0.7, salvo un día decimoctavo que se incremento a 1.2, sin embargo no 

se esta manejando un incremento muy alto, esta dentro los parámetros normales.
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Otro instrumento aplicado fue el examen a padres de familia, el cual 

contenía preguntas sobre este tipo de trastorno, se aplicó como pre y post 

examen, para poder identificar el aprovechamiento de los padres de familia y la 

utilidad del taller para éstos, en la primera aplicación se obtuvo un promedio de 4.7 

y en su segunda aplicación los resultados fueron favorables ya que los padres 

obtuvieron una calificación de 8, demostrando que si hubo adquisición de 

conocimientos por parte de los padres de familia.

1 3 5 7 9 11 13 15 17
Fig. 37 Frecuencia de comportamientos: Linea Base y Fase Experimental



Fig. 38 Calificaciones obtenidas por los padres de familia, acerca de las características y estrategias, en el 
manejo de niños con deficiencia de atención, hiperactividad e impulsividad, durante el pre y pos test
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En la tabla 8 referente a los datos personales, se observa que los niños 

cuentan con las siguientes edades, 60% tiene entre 7 - 9  años, 33% de 10 -  12, el 

7% de 4 -6 referente al sexo de los niños el 80% son de sexo masculino y el 20% 

es femenino, el peso varía 54% entre 26 -  35 kilogram'bs, 23% entre 1 5 - 2 5  

kilogramos, 15% entre 36 -  45 kilogramos y el 8% entre 46 -  55 kilogramos. En lo 

referente al grado escolar el 27% asiste a 2o de primarias, otro porcentaje similar 

asiste a 3o De primaria, el 20% va en 4o año, el 13% asiste a 1o y otro 13% a 6o 

año, ningún alumno registrados en este tratamiento fue de 5o año. Referente a si 

es hijo único 83% dice que no y el 13% si. En relación al número el 100% de la 

población tiene entre 1 -  3 hijos, el 26% ocupa el segundo lugar , el 15% el 

primero y un 8% ocupa el último tercer lugar. En lo que respecta a los datos 

escolares, 93% no ha reprobado ningún ciclo escolar y un 7% ha reprobado 

repitiendo el ciclo escolar. El promedio de calificaciones varía según las 

calificaciones, 67% los niños que tienen un promedio entre 7 -  8, 20% los niños 

que tienen calificaciones entre 9 -  10 y un 13% los niños que tienen un promedio 

entre 5 - 6 ,  las madres afirman que sus hijos tienen ciertas materias favoritas, un 

60% dice que es matemáticas, otro 30% ciencias sociales, y a la par las materias 

de español, educación física y ciencias naturales con un 7%, las materias que 

menos les gusta con un 60% es español, 27% matemáticas y 13% ciencias 

sociales, el 43% afirman que normalmente no reprueban ninguna materia y el 

13.5% ha reprobado matemáticas, español, ciencias sociales o ciencias naturales.
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TABLA 8. PORCENTAJE PROMEDIO RELATIVO A DATOS
GENERALES DE NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON DEFICIENCIAS

DE ATENCIÓN E H1PERACTIVIDAD
Nombre de la escuela: Primaria "Progreso"

1. DATOS PERSONALES
♦ Porcentaje

Edad
a) 4 - 6 0.70%
b) 7-9 60%
c)10 -12 33%

Sexo
a)Masculino 80%
b)Femenino 20%

Peso
a)15 - 25 Kg. 23%
b)26 - 35% Kg. 54%
c)36- 45 Kg. 15%
d) 46 - 55 Kg. 8%

Grado
a) 1o 13%
b) 2o 27%
c) 3o 27%
e) 4o 20%
f)5° 0%
916°____________________________ 13%

¿Es hijo único?
a) Si 13%
b) No 83%

Si tiene hermanos ¿Cuántos son?
a) 1 -3 100%
b) 4 - 6 0%

¿Qué lugarocupa?
a) Primero 15%
b) Segundo 62%
c) Tercero 8%
d) Último 15%
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Gont. T a b la  8
¿Ha reprobado grados escolares?

a)S¡ 7%
b)No 93%

El promedio de calificaciones que obtiene el niño es:
a) Menor de 5 0%
b) 5 - 6 13%
c)7 - 8 67%

Q
.

CO O 20%
¿Cuál es su materia favorita del niño?

a) Matemáticas 60%
b) Español 7%
c) Ciencias sociales 20%
d) E. Física 7%
e) Ciencias Naturales 7%

¿Cuál es la materia que no le gusta?
a) Matemáticas 27%
b) Español 60%
c) Ciencias sociales 13%
d) E. Física 0%
e) Ciencias
Naturales 0%

¿Cuál es la materia que normalmente reprueba?
a) Matemáticas 13.50%
b) Español 13.50%
c) Ciencias sociales 13.50%
d) Ciencias Naturales 13.50%
e)Ninguna 43%
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La Tabla 9. Describe los datos familiares, con la siguiente información: Con 

respecto al estado civil de los padres un 53% es casado, 27% vive en unión libre, 

13% es divorciado y el 7% es soltero, el 80% de los padres vive junto y el 20% no. 

Referente ha si los padres han padecido alguna enfermedad, nos mencionan que 

el 80% si la ha padecido y el y el otro 20% no, las enfermedades que nos 

manifiestan que ha padrecito con un 33% neurosis, 20% depresión, 13% diabetes 

y un porcentaje similar alcoholismo, el 77%, al preguntarles si tuvieron o un 

pariente o ellos mismos algún tratamiento psicológico en su niñez , un 27% si lo 

tuvo y un 73% no lo tuvo, al preguntarles quién había asistido al tratamiento 

psicológico y qué tratamiento tuvieron el 27% es la madre y el 13% el padre y el 

dato de que tratamiento tuvieron nadie contestó. Al preguntar con quién vive el 

niño, el 53% vive con ambos padres, el 20% con toda la familia de alguno de sus 

padres, 13% con la mamá o los abuelos, el 72% convive más con la mama, el 

11 % con los abuelos y tíos y sólo el 5% con ambos, se les pregunto el tiempo que 

pasaban sus hijos sin la presencia de algunos de los padres, el 40% contestó que 

sólo cuando están en la escuela, el 20% de 4 -6 horas, 13% todo el día y el 7% 10 

horas, se les pregunto las reglas que habían establecido en casa, un 20% ayudar 

en casa, 18% no pelear, un 14% pedir permiso, un porcentaje similar, comer 

adecuadamente y a su hora, 9% baño diario, 4% levantarse temprano, otro 4% no 

tomar lo que no es suyo y un porcentaje similar no tiene ningunas reglas 

establecidas, el 87% si conoce las reglas y el 13% las desconoce, el 47% cumple 

con las reglas, 27% no y otro porcentaje similar en ocasiones.
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TABLA 9 PORCENTAJE PROMEDIO RELATIVO AL DATOS
FAMILIARES DE NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON

DEFICIENCIAS DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

2. DATOS FAMILIARES
Porcentaje

Estado Civil de los padres
a) Soltero 7%
b) Casado 53%
c) U. Libre 27%
d) Divorciado 13%

¿Actualmente viven juntos?
a) Si 80%
b) No 20%

¿Alguno de los padres ha pac ecido alguna enfermedad?
a) Si 80%
b) No 20%

Especifique cual
a) Alcoholismo 13%
b) Depresión 20%
c) Diabetes 13%
d) Neurosis 33%

¿Tuvo usted o un pariente tuvo algún ratamiento psicológico en su niñez?
a) Si 27%
b) No 73%

¿Quién y qué ratamiento?
a) Papá 13%
b) Mamá 27%
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Cont. T a b la  9
¿Con quién vive el niño?

a) Papá 0%
b) Mamá 13%
c) Ambos 53%
d) abuelos 13%
e) Familia 20%

¿Quién convive más tiempo con el niño?
a) Papá 0%
b) Mamá 72%
c) Ambos 5%
d) abuelos 11%
e)tíos 11%

¿Qué tiempo pasa el niño sin la presencia de los padres?
a) Todo el día 13%
b) cuando esta en la escuela 40%
c) 4hrs. 20%
d) 6hrs. 20%
e)10hrs. 7%

¿Qué reglas tiene establecidas en casa?
a) Baño diario 9%
b) Levantar
temprano 4%
c) ayudar en casa 20%
d) pedir permiso 9%
e) hacer tarea 14%
f) no pelear 18%
g) comer a su hora 14%
h) no tomar lo que no es suyo 4%
i) Ninguno 4%

¿El niño conoce las reglas?
a) Si 87%
b) No 13%

¿El niño cumple las reglas?
a) Si 47%
b) No 27%
c) a veces 27%
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La Tabla 10. Muestra los datos correspondientes al nivel socioeconómico de la 

familia. Con referencia a los datos del padre, el 40% tiene una escolaridad máxima 

de secundaria, 20% preparatoria, otro porcentaje similar licenciatura, 13% primaria 

y sólo el 7 % maestría, la ocupación de los padres es, 40% empleado,33% chofer, 

y con un porcentaje similar a 7% son: comerciantes, mecánicos, independientes o 

no trabajan, con lo que respecta a la localidad de su trabajo, el 73% trabaja fuera 

de la ciudad y el 27% dentro de esta, de los que contestaron que trabajan fuera el 

de la ciudad, el 40% los puede ver 8 — 15 días, otro 40% cada mes, 13% nunca. 

Con lo que respecta a la convivencia de estos con sus hijos 33% sólo están con 

ellos 3 horas, 27% una hora, otro porcentaje similar 5 horas y el 13% nunca 

convive con ellos¡ cuando llegan a convivir con sus hijos, el 93% les dedica el 

mismo tiempo a todos estos y el 7% no. En lo que respecta a los datos de la 

madres, la escolaridad con la que cuenta es 33% secundaria, 27% preparatoria, 

20% primaria 13% licenciatura y el 7% no cuentan con ninguna escolaridad, con lo 

que respecta a sus ocupaciones, 60% se dedica a las labores domesticas y 

atender a los hijos, 27% es empleada y el 13% comerciante, en cuanto al lugar 

donde laboran el 100% trabaja dentro de la ciudad, al preguntarles el tiempo que 

conviven con sus hijos, el 53 convive todo el día con los hijos, 27% sólo 8 horas y 

el 20% cuatro horas, el 100% les dedica el mismo tiempo a todos sus hijos. Al 

preguntar sobre el gasto mensual de la familia el 53% gasta entre 1000 -  2000 

pesos, 20% entre 3100 -  4000 pesos, 13% 2100 -  3000 pesos y el otro 13% 4100 

-  500 pesos, el 67%, al preguntarles sobre si tenían algún ahorro, 67% de las 

familias no cuentan con ningún ahorro y el 33%% si tiene ahorro, 19 % los tiene en 

bonos, 7% tarjetas y el otro7% en alcancía. Al preguntar sobe los servicios de la 

casa, 100% cuenta con agua, luz, drenaje alumbrado público y un 93% con 

pavimentación, en cuanto a la casa donde viven 67% vive en casa propia, 27 en 

casa de algún familiar y el 6% viven en casa rentada, a lo que se refiere a la 

construcción de la casa, 100% son de concreto, el 93% de las casa cuenta con 

cocina, baño, sala, comedor, patio y un 7% habita en un cuarto. El número de 

personas que dependen del padre económicamente es 47% ninguno depende de 

él, 40% dependen 3 personas, 7% una persona y otro porcentaje similar 4



104

personas. Las personas que dependen económicamente de la madre son 40% 

ninguna, 335% 3 personas, 13% 2 personas, I 7% una persona y otro 7% 4 

personas. El 73% de la muestra no cuenta con un carro y el otro 27% posee 

vehículo.

TABLA 10. PORCENTAJE PROMEDIO RELATIVO AL DATOS
SOCIOECONÓMICOS DE NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON

DEFICIENCIAS DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

2. DATOS SOCIOECONÓMICOS
Porcentaje

Escolaridad máxima del padre
a) Primaria 13%
b) Secundaria 40%
c) Preparatoria 20%
d) Licenciatura 20%
e) Maestría 7%

Ocupación
a) Empleado 40%
b) Chofer 33%
c) Comerciante 7%
d) No trabaja 7%
e) Mecánico 7%
i)  Intendente 7%

Done e trabaja
a) Ciudad 27%
b) Fuera 73%

Si trabaja fuera de la ciudad ¿Con que regularidad ve al niño?
a) 8 -15  días 40%
b) Cada mes 27%
c) Nunca 13%

¿Cuánto tiempo convive con su hijo cuando esta en casa?
a)1hrs. 27%
b) 3hrs. 33%
c) 5hrs. 0%
d) 8 hrs. 27%
e) + i0hrs. 0%
f) Nunca 13%

Le dedica el mismo tiempo que a los hermanos
a) si 93%
b) No 7%
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Cont. T a b la  10
Escolaridad de a madre

a) Primaria 20%
b) Secundaria 33%
c) Preparatoria 27%
d) Licenciatura 13%
e) Ninguna 7%

Ocupación
a) Ama de casa 60%
b) Empleada 27%
c) Comerciante 13%

Donde tra )aja
a) Ciudad 100%
b) Fuera 0%

¿Cuánto tiempo convive con su hijo en casa?
a) Todo el día 53%
b) 4hrs. 20%
c) 8 hrs. 27%

¿Le dedica el mismo tiempo gue a los hermanos?
a) si 100%
b) No 0%

¿Aproximadamente cuánto dinero gasta la familia al mes?
a) 1000-2000 53%
b) 2100-3000 13%
c) 3100-4000 20%
d) 4100-5000 13%

¿Cuenta con algún tipo de ahorro?
a) si 33%
b) No 67%

¿Cuál?
a) T arjeta 7%
b) Bonos 19%
c) Alcancía 7%
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C ont. T a b la  10
la casa cuenta con:

a) Agua 100%
b) Luz 100%
c) Drenaje 100%
e) Pavimentación 95%
f) Alumbrado público 100%

la casa donde vive la familia es:
a) Propia 67%
b)Familiar 27%
c) Rentada 6%

La construcción de la casa es de:
a) Concreto 100%
b) Làmina 0%
c) Madera 0%

La casa cuenta con:
a) Cocina 93%
b) Baño 93%
c) Sala 93%
d) Comedor 93%
e) Patio 93%
f) Cuarto 7%

Número de personas que dependen del padre
a) 0 47% .
b)1 0%
c) 2 7%
d) 3 40%
e) 4 7%

Número de personas que dependen de la madre
a) 0 40%
b) 1 7%
c)2 13%
d) 3 33%
e) 4 7%

La familia cuenta con carro
a) si 27%
b) No 73%
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En la Tabla 11. Se menciona los antecedente médicos de los niños con este 

trastorno, es posible apreciar la siguiente información: en lo referente si el 

embarazo fue planeado el 63% de los padres de familia no planeo el embarazo y 

el 37% si fue planeado, un 73% de.los padres afirma que no se les ha muerto 

ningún hijo y el 27% si se les ha muerto algún niño. El 73% afirma que no han 

tenido ningún aborto anterior al niño y el 27% si ha sufrido algún aborto anterior al 

niño y el 93% dice no haber tenido ningún aborto posterior al niño y el 7% si 

tuvieron algún aborto después de nacido el niño. A los padres que les sucedió el 

aborto un 20% lo tuvo a los 2 meses, un 7% a los 3 meses, y otro 7% a los 4 

meses. En lo referente si el embarazo estuvo controlado o supervisado por el 

médico, ei 83% afirma que si existió supervisión y el 8% no lleno control, en 

cuanto a la pregunta que si tuvo algún problema físico o enfermedad durante el 

embarazo un 60% afirma que no tuvo contratiempo y el 40% si lo tuvo, de las 

madres que tuvieron problemas físicos durante el embarazo el 13% tuvo presión 

alta, otro 13% amenaza de aborto, un 7% infección intestinal y un porcentaje 

similar amígdalas, el tratamiento recomendado por los doctores es 33% tuviera 

reposo y el 7% no tomará frío, en lo referente al tipo de medicamento usado el 

53% ingirió medicina ( no especificando cual), el 47% menciona no haber 

consumido medicamento, el 93% mencionaron no haber consumido bebidas 

alcohólicas durante la gestación y el 7% si las consumió, así mismo el 97% de las 

mujeres no fumaron durante le embarazo y el 7% si fumo. De los padecimientos 

experimentados durante el embarazo, el 67% padeció conflictos de pareja, 20% 

depresiones continuas, 40% nerviosismo, 33% ansiedad, 7% separación de 

pareja, 20% anemia y un 0% deseos de suicidio. Al preguntarles si habían sufrido 

algún accidente durante el embarazo, un 67% afirma que no y un 33% si, del 

porcentaje que sufrió algún accidente se encuentra con un 13% se cayo, otro 

porcentaje similar amenaza de aborto y un 7% baja presión. En lo referente a los 

factores perinatales, en cuanto a la duración del embarazo, 67% de las madres 

mencionan que la gestación llegó a un término de 9 meses, el 35% no logró 

concluir el embarazo, de las mujeres que no lograron concluir la gestación, el 20%
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lo tuvo a los 8 meses, 13% a los siete meses y el 7% a los 6 meses, con relación 

al tipo de parto, las madres mencionan que el 60% fue natural, 27 cesárea de 

emergencia, 7% no contestó y un porcentaje similar cesárea programada y un 27 

% cesárea de emergencia, el 53% de las madres nos e les aplicó ningún tipo de 

anestesia y 47% si les fue aplicado, el tipo de anestesia utilizada a esa población 

27% raquea y 20% general. El 100% de los niños nacieron en el hospital; en lo 

referente a sí tuvo algún problema al nacer el 87% afirma que no y el 13% que si 

lo tuvo, de esta última población, 7% tuvo sufrimiento fetal al nacer y un porcentaje 

similar problema pulmonares. En lo referente a si el niño lloro inmediatamente al 

nacer, un 80% indico que si y un 20% que no lloro, de quienes dijeron que el niño 

no lloro inmediatamente al nacer se necesito que el niño se les pregunto si el niño 

necesito incubadora el 13% dijo que no la requirió y el 7% que si, hubo niños que 

aunque nacieron sin ningún problemas al nacer si requirieron incubadora, de 

quienes la necesitaron, 13% permaneció en incubadora 15 días, el 7% 1 mes, otro 

7% 15 días, y otro porcentaje similar algunas hora. Cuando se les pregunto la 

razón por la cual tuvieron que permaneces en incubadora, 27% control, 7% 

hipotermia y un porcentaje similar por esta muy pequeño. En lo referente al peso 

al nacer de los niños un 53% pesaron entre 2600 -  3000 kilogramos al momento 

de nacer, 30% pesaron entre 3100 -  3500 kilogramos, 13% pesaron entre 3600 -  

4000 kilogramos, el 7% pesaron 1600 -  2500 kilogramos y un porcentaje similar 

900 -  1500 kilogramos, el color de piel que presentaban los niños en ese 

momento, 53% normal, 20% amarillo, un porcentaje similar morado y un 7% rojizo, 

en cuanto a si sufrió alguna lesión perinatal, el 80% de las madres manifestaron 

que no tuvieron ningún problema un 7% les falto oxigeno y otro 7% les falto 

líquido. En cuanto a los factores postnatales, el 80% de los niños nunca han 

sufrido traumatismo craneoencefálíco, no así para el 20% restante que en algún 

momento lo sufrió, en lo que respecta a alguna enfermedad aguda los padres 

manifiestan que 53% si han padecido alguna enfermedad aguda y un 47% no, el 

20% ha padecido infecciones en los pulmones, otro 20% ha padecido infección de 

garganta y un 13 % tuvo, varicela y un 7% infección de oído, las madres 

manifiestan no haber requerido hospitalización y un 33% si la requirió. Así mismo
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el 67% ha sufrido fiebres muy intensas y un 33% no, esto debido a 27% 

infecciones de garganta, otro 27% bronquitis, un 13% varicela y un 7% infección 

de oído, sin embargo el 80% de los niños nunca ha estado inconsciente y 

únicamente el 13% si lo ha estado, el 100% de os niños tiene todas las vacunas 

en regla y no han presentado problemas con estas. En lo que respecta a la 

alimentación de sus hijos, las madres manifestaron que sus hijos consumen en el 

desayuno leche 100%, cereal-93%, huevos 87%, pan 80%, yogurt 20%, jugos 13% 

al igual que frutas, 13% café y con 7% a la par antojitos y queso. En lo que 

respecta a la comida, las madres opinan que sus hijos consumen sopa 100%, 

arroz 100%, guisado 87%, frijoles 53%, carne 47%, caldos 33% , verduras 7%, de 

forma similar tortillas y frutas . en la cena los niños toman leche 100%, pan 80%, 

gelatina 27%, cereal 13%, quesadillas 7% y de forma similar enfrijoladas y tacos. 

Las madres afirman que entre comidas los niños ingieren dulces 93%, comida 

chatarra 87%, refrescos 20%, pan 13% y nada 13%.



110

TABLA 11. PORCENTAJE PROMEDIO RELATIVO A LOS 
ANTECEDENTES MÉDICOS DE NIÑOS DIAGNOSTICADOS 

CON DEFICIENCIAS DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

4. ANTECEDENTES MÉDICOS
Porcentaje

¿Fue un embarazo planeado?
a) Si
b) No

37%
63%

¿Anterior o posterior al niño murió algún hijo?
a) Si
b) No

27%
73%

¿Anterior a su hijo tuvo algún aborto?
a) Si
b) No

27%
73%

¿Posterior a su hijo tuvo algún aborto?
a) Si
b) No

7%
93%

tiempo que tenía de embarazo
a) 2 meses
b) 3 meses
c) 4 meses
d) + de 5 meses

20%

7%
7%
0%

llevo control médico durante el embarazo
a) Si
b) No

87%
13%

¿Tuvo algún problema físico o enfermedad durante el embarazo?
a) Si
b) No

40%
60%

¿Qué problema o enfermedad fue?
a) Presión Alta
b) Amenaza de aborto
c) Inf. Intestinal
d) Amígdalas_______

13%
13%
7%
7%

¿Que tratamiento o recomendaciones médicas siguió?
a) Reposo
b) No tomar frió

33%
7%
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Cont. T a b la  11
¿Ingirió medicamento durante el embarazo?

a) Si 47%
b) No 53%

¿Ingirió bebidas alcohólicas durante el embarazo?
a) Si 7%
b) No 93%

¿Fumo durante el embarazo?
a) Si 7%
b) No 93%

durante el embarazo estuvo en situación de: conflicto de pareja
a) Si 67%
b) No 33%

Conflictos familiares
a) Si 33%
b) No 67%

Deseos ce suicidio
a) Si 0%
b) No 100%

Depresiones continuas
a) Si 20%
b) No 80%

Nerviosismo
a) Si 40%
b) No 60%

Ansiedad
a) Si 33%
b) No 67%

Separación
a) Si 7%
b) No 93%

Anemia
a) Si 20%
b) No 80%

¿Sufrió algún accidente durante el embarazo?
a) Si 33%
b) No 67%
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C o n i T a b la  11
Especifique:

a) Caerse 13%
b) Baja presión 7%
c) amenaza de aborto 13%

¿ El embarazo fue completo?
a) Si 67%
b) No 35%

cuantos meses:
a) 6 7%
b) 7 13%
c) 8 20%
d) 9 67%

¿Qué tipo de parto fue?
a) Natural 60%
b) no contestó 7%
c) Cesárea programada 7%
d) Cesárea de emergencia 27%

¿Le aplicaron anestesia para el parto?
a) Si . 47%
b) No 53%

¿Qué tipo de anestesia le aplicaron?
a) general 20%
b) raquea 27%
c) Ninguno 53%

Nació en:
a) Casa 0%
b) Hospital 100%

Fue atend ida por:
a) Doctor 100%
b) Partera 0%
c)Otro 0%

¿El niño tuvo algún problema al nacer?
a) Si 13%
b) No 87%
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Cont. T a b la  11
De que tipo:

a) sufrimiento fetal 7%
b) Problema pulmonar 7%

¿El niño lloró inmediatamente al nacer?
a) Si 80%
b) No 20%

¿El niño permaneció en incubadora?
a) Si 7%
b) No 13%

Qué tiempo
a) horas 7%
b) 1 semana 7%
c) 15 días 13%
d) 1 mes 7%
e) + de un mes 0%

¿Cuál fue el motivo?
a) Control 20%
b) Hipotermia 7%
c) No lloro 7%

¿Le aplicaron medicamento al niño?
a) No se acuerda 13%

¿Cuánto peso al nacer?
a) 900- 1500 kg. 7%
b) 1600 -2500 kg. 7%
c) 2600 - 3000 53%
d) 3100 -3500 20%
e) 3600 - 4000 13%

¿Qué color de piel tuvo?
a) Normal 53%
b) Amarillo 20%
c) rojizo 7%
d) morado 20%

¿Sufrió alguna lesión peri natal?
a) Falta de líquido 7%
b) Falta de oxigeno 7%
c) Ninguno 87%
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Cont. T a b la it
¿Ha sufrido el niño algún trauma craneoencefálico?

a) Si 20%
b) No 80%

¿El niño ha padecido alguna enfermedad aguda en la infancia?
a) Si 53%
b) No 47%

¿Cual?
a) Infección de garganta 20%
b) infección de oído 7%
c) infección de pulmones 20%
d) varicela 13%
e) Retrazo mental leve 7%

¿El niño ha requerido hospitalización?
a) Si 33%
b) No 67%

¿El niño ha sufrido iebres intensas?
a) Si 67%
b) No 33%

Especifique:
a) infección de garganta 27%
b)bronquitis 27%
c) infección de oído 7%
d) varicela 13%

¿El niño ha estado inconsciente alguna vez?
a) Si 13%
b) No 87%

¿Le aplicaron todas las vacunas de regla?
a) Si 100%
b) No 0%

¿El niño presento algún problema con las vacunas?
a) Si 100%
b) No 0%
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Cont. Tabla 11
¿Qué tipos de alimentos consume regularmente?

En el desayuno:
a) Cereal 93%
b) Leche 100%
c) Huevo 87%
d) Pan 80%
e) Yogurt 20%
f) Jugos 13%
g) Fruta 13%
h) Café 7%
i) Antojitos 7%
j) Queso 7%

En la comida:
a) Arroz 100%
b) Sopa 100%
c) Guisado 87%
d) Frijoles 53%
e) Carne 47%
f) Caldos 33%
g) Verduras 7%
h) Tortillas 7%
i) Fruta 7%

En la cena:
a)Leche 93%
b) Pan 80%
c) Gelatina 27%
d) Cereal 13%
e) Quesadillas 7%
f) Enfrijoladas 7%
g) Tacos 7%

Entre comidas:
a) Fruta 73%
b) Pan 13%
c) Dulces 93%
d) Comida Chatarra 87%
e) Refresco 20%
f) Nada 13%
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que los 

objetivos planteados en la misma se alcanzaron. Con respecto a los objetivos 

metodológicos, el primero pretendió identificar los problemas de comportamiento 

por deficiencia de atención, hiperactividad e impulsividad que pudieran presentar 

los niños con este trastorno, lo cual se logró mediante la aplicación de la escala de 

Me Connell, Ryser y Higgins (2000) adaptado a padres de familia y maestros, el 

cual también fue utilizado como pre -test y pos-test del programa.

Los resultados muestran las similitudes que tienen padres de familia y 

maestros al evaluar las tres conductas problema de sus hijos, siendo la conducta 

de falta de atención el trastorno que se registró con el porcentaje mas alto, 

demostrando posiblemente el interés y la atención que tienen estos tienen por el 

rendimiento escolar de los niños, al darse cuenta que no pueden concentrarse en 

sus actividades cotidianas, presentando deficiencias de aprendizaje, 

consecuentemente en algunos casos contribuye a la reprobación y la deserción 

escolar.

El segundo Objetivo metodológico: Evaluar el efecto de un programa 

cognitivo -  conductual sobre las conductas problema de los niños con TDAH, 

también se alcanzó y se demostró que las conductas problemas de los niños con 

deficiencia de atención e hiperactividad fueron controladas y disminuidas 

significativamente gracias a que los padres de familia, maestros y los propios 

niños participaron en el programa “Niños con Trastorno por Deficiencias de 

Atención e Hiperactividad”. Obteniendo conocimientos y habilidades sobre la 

identificación y manejo de estrategias para mejorar los comportamientos.
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El logró de uno de los objetivos prácticos permitió identificar características 

generales del comportamiento de los niños diagnosticados con deficiencias de 

atención, hiperactividad e impulsividad, así como los factores asociados a este 

trastorno. Para ello se utilizó un cuestionario para padres de familia de niños con 

TDAH, que recababa información sobre el perfil y factores asociados, datos 

personales, familiares, socioeconómicos y médicos, que presenta la familia y el 

propio niño.

En la identificación de un perfil general de los niños con TDAH, podemos 

decir que la mayoría de los niños que presentan estas conductas son varones, con 

un peso entre 26 a 35 Kg., sus edades promedio fluctúan entre 7 -  9 años; 

cursando los grados del 2° al 5o de primaria; la mayoría de estos niños sólo tiene 

de uno a tres hermanos ocupando ellos el segundo lugar de nacimiento; un 

porcentaje alto no ha reprobado ninguna materia, siendo matemáticas su materia 

favorita y español la que mas les desagrada, muchos de estos niños tienen reglas 

establecidas en su hogar como son: ayudar en casa, no pelear, hacer la tarea, 

comer a sus horas, bañarse diario, levantarse temprano, no tomar lo que no es 

suyo, etc., sin embargo menos de la mitad no cumple con estas reglas.

La mayoría de padres de estos niños sólo han cursado la secundaria y son 

empleados, conviven de 3 a 8 hrs. diarias con sus hijos. Las madres también en 

su mayoría ha cursado la secundaría y son amas de casa, éstas conviven todo el 

día con los niños, siendo un porcentaje muy bajo las que trabajan. La familia gasta 

entre $1000.00 -  $2000 .00 al mes y no cuentan con ningún ahorro, la mayoría de 

las familias cuentan con casa propia, de concreto y con todos los servicios.
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Algunos de los factores asociados a estos niños pueden ser que la mayoría 

de estos no fueron hijos planeados y muchas de estas parejas tuvieron conflictos 

durante el embarazo, sólo un porcentaje mínimo tuvo problemas de salud durante 

la gestación tales como alta presión y amenazas de aborto, algunas madres no 

terminaron sü embarazo teniendo a sus hijos de los 6 a los 8 meses, los padres 

manifiestan que han padecido alguna enfermedad como: alcoholismo, depresión, 

diabetes y neurosis, siendo las madres las que presentan más estos problemas, la 

mayoría de los niños ha padecido alguna enfermedad aguda la cual les ha 

causado fiebres intensas, sin embargo no requirieron hospitalización.

Algo muy peculiar que se notó en esta investigación fue que al preguntarle 

a los padres de familia sobre la alimentación que les proporcionaban a sus hijos, la 

mayoría tiene una dieta balanceada en las tres comidas reglamentarias, sin 

embargo cuando se le preguntó que comían los niños entre comida un porcentaje 

muy alto contestó que comen dulces, comida chatarra y refrescos, esto podría ser 

un factor importante sobre la conducta emitida por estos niños al tener un alto 

índice de colorante y sustancias químicas que pueden acelerar el problema de 

hiperactividad de los niños.

Todos estos factores pueden llegar a determinar que se presenten estas 

conductas desorganizadas en estos niños.

El segundo objetivo práctico: Elaborar un programa o manual informativo 

para identificar y dar tratamiento a niños con deficiencias de atención e 

hiperactividad, se logró conocer la efectividad de este programa y los 

conocimientos adquiridos por los padres de familia al preguntarles mediante un 

examen de preguntas abiertas conceptos básicos de este trastorno como: el 

conocimiento de problemas por falta de atención, hiperactividad o impulsividad, las 

conductas asociadas a este trastorno, su opinión acerca de la efectividad el



119

castigo físico o quitarle cosas o actividades al niño cuando se porta mal, el 

reforzamiento de sus hijos cuando se portaban bien, etc.

Evaluar el efecto del programa cognitivo-conductual aplicado a padres de 

familia y maestros, en las conductas problemas de los sujetos de nivel primaria 

que presentan deficiencia de atención, hiperactividad e impulsividad, siendo el 

objeto de estudio experimental, el cual se alcanzó ya que se observó la 

disminución de las conductas en los sujetos tanto en la escuela como en sus 

respectivos hogares, durante 3 evaluaciones y en el diseño de replicación intra- 

sujeto A - B

Estos resultados también permitieron identificar que este programa fue más 

efectivo en la escuela que en la casa, ya que se obtuvo un mejor control de las 

variables extrañas reflejadas por los maestros, al evaluar los comportamientos en 

la línea base y fase experimental. Observándose en este último una disminución 

significativa al tener mayor control sobre la conducta problemáticas. Esto también 

se debe a que hubo más control por parte de los maestros(as), ya que éstos 

asistieron a todas la reuniones de trabajo programadas a lo largo del curso, lo cual 

los comprometía más a implementar el dicho programa, posiblemente también 

tenga que ver con el mejor nivel de escolaridad que poseían los docentes, la 

experiencia que éstos tienen en el manejo de niños, recibiendo así un 

entrenamiento más completo que los padres de familia ya que éstos en ocasiones 

faltaba a las sesiones o les costaba un poco de trabajo comprender y aplicar las 

técnicas que debían emplear, o se veían mas flexibles con las conductas de sus 

hijos por temor a la represión de su cónyuge.

Se observó que se dio mayor variabilidad de las conductas problemas en la 

etapa de línea base que en las etapas de tratamiento, atribuible a un patrón de 

comportamiento sin contingencias efectivas, sin embargo en la fase de 

intervención generó una mayor estabilidad como consecuencia de los principios 

conductuales aplicados lo que refuerza la validez interna del estudio.
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En general, se encontró que la mayoría de los maestros y padres de familia 

fueron capacitados para identificar y controlar el comportamiento de los niños con 

las herramientas adquiridas y así poder combatir las conductas, obteniéndose un 

mayor aprendizaje sobre este trastorno, lo anterior lleva a rechazar la hipótesis 

nula, la cual indicaba que no se obtendría la disminución de estos 

comportamientos en los niños que presentaban este trastorno por la aplicación del 

programa cognitivo -  conductual y confirmando la hipótesis alterna la cual dice 

que “Los padres de familia y maestros que participaron en la investigación al ser 

expuestos a un programa cognitivo -  conductual, sobre las causas, síntomas, 

características y técnicas de aplicación en niños con este trastorno, obtendrían 

como resultado la disminución de estos comportamientos en los niños”.

Los resultados proporcionaron además información acerca de que padres 

de familia y maestros lograron identificar y desarrollar satisfactoriamente un amplio 

repertorio de estrategias conductuales adaptándolas con flexibilidad haciendo 

frente a las necesidades de cada caso. Para hacer esto necesitaron identificar la 

situación problemática y de esta forma controlar las conductas que se estaban 

presentando, de manera que pudieran ser capaces de elegir la estrategia idónea o 

cambiar su elección si esta resultaba no se efectiva.

Lo anterior permitió también da respuesta a las preguntas de investigación 

planteada en el presente estudio permitiendo concluir lo siguiente:

¿Cuáles son los comportamientos problemas que presentan los niños 

identificados con deficiencias de atención, hiperactividad e impulsividad, en la 

escuela primaria Progreso, ubicada en la colonia Macuilteptl, en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz?
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Y ¿Cuál es el efecto del programa cognitivo-conductual en los 

comportamientos de niños con deficiencias de atención, hiperactividad e 

impulsividad, en la escuela primaria Progreso, ubicada en la colonia Macuilteptl, 

en la ciudad de Xalapa, Veracruz?

Con respecto a la validez interna, como ya se mencionó, está fue 

evidenciada en el hecho de que todos los niños fueron afectados en sus 

comportamientos, por la implementación del programa, los cuáles fueron 

evaluados mediante el pre y post test y con el diseño experimental utilizado.

La validez externa del estudio se demostró al evaluar que el programa tuvo 

efecto en el decremeñto de diversas conductas problemas en niños de diferentes 

edades y grados escolares. Los resultados del presente programa pueden 

generalizarse a otros niños que compartan características similares a los 

presentados por los sujetos del presente estudio.

En relación con sus aspectos prácticos, se encontró que:

■ La investigación puede generar otras con objetivos similares.

■ Permite a los padres de familia y maestros, tener alternativas de solución 

para el decremento de conductas inadecuadas, tanto en la escuela como 

en el hogar.

■ Es un procedimiento sencillo y económico, tanto para padres de familia 

como para maestros.

■ Las conductas problemas se pueden controlar en un tiempo mínimo

■ Los reforzadores utilizados no son tan difíciles de aplicar y tiene y una gran 

efecto en los niños.

■ La investigación beneficia a padres de familia y maestros, al realizarse tanto 

en situaciones escolares como en el hogar.
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■ Beneficia a los niños principalmente, ya que al decrementar las conductas 

inadecuadas en ellos, se facilita el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje y permitiendo tenga conductas más aceptables hacia la 

sociedad en la que convive.

■ Beneficia a las personas alrededor del niño al generar una mejor relación 

social con estos.

Las limitaciones metodológicas que pudieron haber afectado a los 

resultados de la investigación y ser una amenaza para está fueron:

■ La inasistencia de algunos padres de familia, debido a situaciones de 

trabajo, tiempo y enfermedad, que impidieron la disminución de las 

conductas problemas en sus hijos.

■ El no haber implementado la línea base y fase experimental en los padres 

de familia y el no tener registros sobre las conductas.

■ La poca empatia e interés de algunos padres de familia sobre la 

implementación de las estrategias conductuales.

■ El incumplimiento de algunos padres de familia en relación a la adecuada 

aplicación del programa.

■ El incumplimiento de algunos maestros en los registros de conducta, 

perdiendo la continuidad del alumno observado.

Al fin de superar los problemas y limitaciones antes mencionadas, se 

recomienda que en la medida de lo posible, diseñar estrategias con contingencias 

que permitan establecer uñ mayor compromiso de los participantes como fueron 

padres de familia y algunos maestros lograr con ellos más participación en el 

programa genera una mayor conciencia de éstos para que asistan y así evitar 

incumplimientos con las actividades o bien inasistencias que generan alteraciones 

en los resultados por tal motivo se considera necesario:
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■ Generar un diseño de mayor control de registro y aplicación de 

contingencias de comportamientos de los niños.

■ Darle seguimiento a los sujetos de estudio, a fin de observar y estimar el 

desarrollo de sus conductas y su desenvolvimiento con las personas a su 

alrededor e ir evaluando en que medida se mantiene el efecto del 

programa.

■ Difundir este estudio a los padres de familia y maestros para obtener mayor 

colaboración de su parte, así como concientizar a las demás comunidades 

escolares sobre la necesidad de implementar este programa a otras 

instituciones que presentan los mismos problemas con estos niños, a fin de 

contar con apoyo constante en la escuela para los maestros que deseen 

implantar en su salón de clases y a los padres que deseen aplicarlo en sus 

casas.

• Así mismo es recomendable probar nuevamente el diseño del taller para 

verificar los resultados obtenidos con una muestra más amplia. Hacer 

extensivo el estudio dirigiéndose al nivel de preescolar puesto que muchos 

niños de la población empiezan a manifestar estas conductas desde esos 

grados y en muchas ocasiones no se sabe el por que de ese 

comportamiento.

Al comparar los resultados obtenidos con otras investigaciones se puede decir 

que:

En la investigación realizada por (Córdoba y Salas, 1996) lograron identificar 

algunos factores asociados con este trastorno como son: amenaza de aborto, 

enfermedades físicas de los niños o padres de familia, situaciones conflictivas,
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etc., al comparar sus resultados con esta investigación se observa que hay 

muchos datos que concuerdan con lo encontrado en este estudio. Estos también 

concuerda con el estudio realizado por León, Salas, Gómez, (1999), donde 

obtuvieron el perfil de niños con este trastorno, mediante los datos personales 

socioeconómicos, familiares y antecedentes médicos, logrando determinar que la 

posible participación de algunos de estos factores ya mencionados influyan en el 

comportamiento de estos niños, esto dos estudios nos demuestra que si hay una 

relación muy estrecha con los antecedentes familiares en la identificación de estos 

niños.

En relación a las investigaciones basadas en el entrenamiento a padres con 

hijos con problemas de conducta, se encontró que el entrenamiento a padres en 

los principios de conducta aplicada, es efectivo en la modificación de esta como lo 

demuestra (Patjane, 1981), quien habilitó a los padres con estrategias 

conductuales. Otra investigación muy parecida a esta es la realizada por Salas, 

(Pescina, 2001), observaron que al introducir el entrenamiento a padres de familia, 

esto los ayudo también a controlar las conductas mediante la aplicación de la 

estrategia de economía de fichas, incrementando las conductas adecuadas y 

disminuyendo las no deseables. En esta investigación se puede observar que 

también se redujeron las conductas problemas mediante la aplicación de 

estrategias conductuales, permitiendo que los padres de familia y maestros 

supieran como utilizarlas en el momento adecuado.

Finalmente los resultados generados encontrados en la presente 

investigación permiten concluir que:

Es la primera investigación que involucra a los padres de familia, maestros 

y niños, con el fin de incluir a todos los actores que para la solución real del 

problema. El programa “Niños con Trastorno por Deficiencias de Atención e 

Hiperactividad”, permite hacer uso conciente y ordenado de las estrategias 

conductuales necesarias para el control de ciertas conducta, cabe mencionar que
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hubo participación de sujetos atípicos por tal motivo se tuvo que trabajar de forma 

individual con cada niño, el cual podía manifestar alguna categoría o en ocasiones 

las tres.

Todos estos datos nos permitieron identificar los problemas de conducta 

que pueden llegar a presentar estos niños, así como el poder implementar las 

estrategias o tratamientos específicos para cada tipo de conducta

El trabajo con padres de familia y maestros llevo a construir formas de 

funcionamiento en la convivencia y mejorar las relaciones sociales, el programa 

también favoreció el cambio de actitudes y conductas de los padres de familia y 

maestros al considerar que los niños con este trastorno no actúan así por iniciativa 

propia si no por que presentan un problema que ellos mismos no pueden 

controlar, de esta forma se fomente actitudes favorecedoras de su crecimiento 

personal y de sus hijos o alumnos.

Los niños también se vieron favorecidos al aprender a controlar sus 

conductas lo cual permitió que hubiera un cambio de actitud de ellos mismos hacia 

las personas que conviven con él, dando como resultado una mejora en sus 

relaciones sociales, aceptación por parte de los miembros de su comunidad y 

mayor autoestima por parte de estos al sentirse adaptados en su entorno social y 

familiar.
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APENDICE A

INSTRUMENTOS PARA MAESTROS

MUY ESTIMADOS MAESTRO:

El siguiente cuestionario tiene como propósito obtener información acerca de 

algunos problemas de comportamiento, que su alumno(á) pudiera presentar en su 

casa y que afecte el ambiente familiar y las relaciones de los miembros que la 

integran, esta información nos permitirá identificar de manera específica éstos 

comportamientos a fin de apoyarlos a Ustedes en el control y disminución de los 

mismos.

La información recabada será manejada de manera anónima y confidencial, 

por lo que puede responder con toda confianza y veracidad.

Mucho agradecemos su cooperación 

INSTRUCCIONES:

Utilice la siguiente escala para encerrar en un círculo el número apropiado que 

refleje su opinión sobre la conducta o comportamiento de su hijo: (0, 1,2, 3).

0. Significa que el alumno nunca presenta la conducta que se describe.

1. Significa que el alumno presenta la conducta muy de vez en cuando, de tal 

forma que casi nunca interfiere o choca con su habilidad para comportarse 

adecuadamente en el ambiente de aprendizaje.

2. Algunas veces presenta la conducta de tal forma que en ocasiones obstaculiza 

con su habilidad para funcionar o actuar apropiadamente en el ambiente 

educativo.

3. Presenta el comportamiento de manera continúa o muy frecuente al punto de 

que afecta su habilidad para funcionar en el ambiente educativo.
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FALTA DE ATENCIÓN

1. No presta atención 

suficiente a los detalles 

o comete errores por 

descuido en las tareas 

escolares, en el trabajo 

o en otras actividades

0 1 2 3

•
2. Tiene dificultades 

para mantener la 

atención en tareas o 

en actividades de 

juego

0 1 2 3

•
3. No escucha cuando 

se le habla 

directamente

0 1 2 3 O
4. No sigue 

instrucciones y no 

finaliza tareas 

escolares, encargos, u 

obligaciones en el 

centro de trabajo (no 

se debe a que no 

comprenda las 

instrucciones o porque 

se niegue a hacerlo)

0 1 2

•

3

o

5. Tiene dificultades 

para organizar tareas y 

actividades

0 1 2 3 o
6. Evita, le disgusta o 

se niega a dedicarse a 

las tareas que 

requieren un esfuerzo 

mental continuo (como 

trabajos escolares o

0 1 2 3

°
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domésticos)

7. Pierde objetos 

necesarios para tareas 

o actividades (p. ej., 

juguetes, ejercicios 

escolares, lápices, 

libros o herramientas)

0 1 2 3 O

8. Se distrae 

fácilmente por 

estímulos o cosas que 

no son importantes

0 1 2 3

°

9. Es descuidado en 

las actividades diarias
0 1 2 3 0

HIPERACTIVIDAD

1. Mueve en exceso 

manos y pies, o se 

mueve continuamente 

en su asiento

0 1 2 3

u

o

2. Abandona su 

asiento en la clase o 

en otras situaciones en 

que se espera que 

permanezca sentado

0 1 2 3

3. Corre o salta 

excesivamente en 

situaciones en que no 

se deben hacer (en 

adolescentes o adultos 

puede presentarse un 

comportam iento de 

inquietud)

0 1 2 3

4. Tiene dificultades 

para jugar o dedicarse 

tranquilamente a

0 1 2 3 m
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actividades de 

entretenim iento

5. «está en marcha» o 

suele actuar como si 

tuviera un motor

0 1 2 3 O
6. Habla en exceso 0 1 2 3 ©
IMPULSIVIDAD

1. Se precipita o se 

adelanta a responder 

antes de haberle 

term inado de preguntar

0 1 2 3 •
2. Tiene dificultades 

para esperar su turno
0 1 2 3 o

3. Interrumpe o se 

mete en las 

actividades de otros (p. 

ej., se mete en 

conversaciones o 

juegos)

0 1 2 3

4. Agrede a otros niños i ©
5. Habla sin considerar 

las consecuencias
©

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACION
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REGISTRO DE CONDUCTA

Escuela Nombre del (a) 
Maestro (a)

Nombre del 
Niño

Grado

Conducta Problema:

Semana del________ a l_____ _ _  de de 2005.

Registro Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

FRECUENCIA

REGISTRO DE CONDUCTA

Escuela Nombre del (a) 
Maestro (a)

Nombre del 
Niño

Grado

Conducta Prob ema:

Semana del________a l_______ _  de ____________ . de 2005.

Registro Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

FRECUENCIA
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APENDICE B
INSTRUMENTOS PARA PADRES DE FAMILIA

CUESTIONARIO PARA PADRES 

ESCALA DE EVALUACION DEL NIÑO
Nombre del Padre:

Nombre de la Madre: ■

Nombre del Niño:

Fecha de Nacimiento: Edad:

Escuela: Grado:

JUSTIFICACION:

MUY ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:

El siguiente cuestionario tiene como propósito obtener información acerca de 

algunos problemas de comportamiento, que su hijo(a) pudiera presentar en su 

casa y que afecte el ambiente familiar y las relaciones de los miembros que la 

integran, esta información nos permitirá identificar de manera específica éstos 

comportamientos a fin de apoyarlos a Ustedes en el control y disminución de los 

mismos.

La información recabada será manejada de manera anónima y confidencial, 

por lo que puede responder con toda confianza y veracidad.

Mucho agradecemos su cooperación

INSTRUCCIONES:

Utilice la siguiente escala para encerrar en un círculo el número apropiado que 

refleje su opinión sobre la conducta o comportamiento de su hijo: (0, 1,2, 3).

1) Significa que el alumno nunca presenta la conducta que se describe.
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2) Significa que el alumno presenta la conducta muy de vez en cuando, de tal 

forma que casi nunca interfiere o choca con su habilidad para comportarse 

adecuadamente en el ambiente de aprendizaje.

3) Algunas veces presenta la conducta de tal forma que en ocasiones 

obstaculiza con su habilidad para funcionar o actuar apropiadamente en el 

ambiente educativo.

4) Presenta el.comportamiento de manera continúa o muy frecuente al punto 

de que afecta su habilidad para funcionar en el ambiente educativo.

FALTA DE ATENCIÓN

1. No presta atención 

suficiente a los detalles 

o comete errores por 

descuido en las tareas 

escolares, en el trabajo 

o en otras actividades

0 1 2 3 □ «. ;

2. Tiene dificultades 

para mantener la 

atención en tareas o 

en actividades dé 

juego

0 1 2 3 O
3. No escucha cuando 

se le habla 

directamente

0 1 2 3 o
4. No sigue 

instrucciones y no 

finaliza tareas 

escolares, encargos, u 

obligaciones en el 

centro de trabajo (no 

se debe a que no 

comprenda las 

instrucciones o porque 

se niegue a hacerlo)

0 1 2 3 0
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5. Tiene dificultades 

para organizar tareas y 

actividades

0 1 2 3 t í
6. Evita, le disgusta o 

se niega a dedicarse a 

las tareas que

requieren un esfuerzo 

mental continuo (como 

trabajos escolares o 

domésticos)

0 1 2 3 E
i  r i i i fc . ( J :

7. Pierde objetos 

necesarios para tareas 

o actividades (p. ej., 

juguetes, ejercicios 

escolares, lápices,

0 1 2 3 u Q

libros o herramientas)

8. Se distrae 

fácilmente por 

estímulos o cosas que 

no son importantes

0 1 2 3 L i

9. Es descuidado en 

las actividades diarias
0 1 2 3 O

HIPERACTIVIDAD

1. Mueve en exceso 

manos o pies, o se 

mueve continuamente 

en su asiento

0 1 2 3 O
2. Abandona su 

asiento en la clase o 

en otras situaciones en 

que se espera que 

permanezca sentado

0 1 2 3 u o
3. Corre o salta 

excesivamente en 

situaciones en que no

0 1 2 3 m
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se deben hacer (en 

adolescentes o adultos 

puede presentarse un 

comportamiento de 

inquietud)

■

4. Tiene dificultades 

para jugar o dedicarse 

tranquilamente a 

actividades de 

entretenimiento

0 1 2 3 j o
5. «está en marcha» o 

suele actuar como si 

tuviera un motor

0 1 2 3 j < }

6. Habla en exceso 0 1 2 3 LJ Q
IMPULSIVIDAD

1. Se precipita o se 

adelanta a responder 

antes de haberle 

terminado de preguntar

0 1 2 3

2. Tiene dificultades 

para esperar su turno
0 1 2 3

3. Interrumpe o se 

mete en las 

actividades de otros (p. 

ej., se mete en 

conversaciones o 

juegos)

0 1 2 3

4. Agrede a otros niños

5. Habla sin considerar 

las consecuencias

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN
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CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA

GUIADO HACIA LA IDENTIFICACIÓN DE 

NIÑOS CON TDAH

INSTRUCCIONES

En el siguiente cuestionario aparecen diversos tipos de preguntas, le 

pedimos atentamente las responda conforme se vayan presentando, ya sea 

escribiendo su experiencia, subrayando la respuesta que considere o bien 

marcando con una X la(s) opción(es) de los paréntesis de acuerdo a como 

indique la pregunta. Se les pide que sean lo más específicos y sinceros 

posible, ya que la información proporcionada servirá para poder ayudar 

tanto a los niños en cualquier tipo de problemática que presente, como a 

ustedes los padres, para que aprendan como ayudar más a sus hijos con 

los problemas que presentan.

Se aclara que el contenido de los cuestionarios es confidencial. No será 

dado a conocer a alguien más.

¡GRACIAS POR SU AMABLE COOPERACIÓN!
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I. DATOS PERSONALES
Nombre de la Escuela: __________________________________

Nombre del Niño:______________________________________________ ■

Edad: . Sexo:______  • Grado:__________Grupo:__________

Escolaridad:________________ _____ Grado: __________ Grupo: -______

¿Es hijo único? SI ( ) NO ( )

¿Es hijo adoptivo? SI ( ) NO ( )

Si tiene hermanos ¿cuántos son y qué lugar ocupa el/ella?_______________ _

¿Ha reprobado grados escolares? SI ( ) NO ( )

En caso de haber reprobado grados escolares, ¿Qué grado reprobó? _________ _

El promedio de calificaciones que obtiene el niño (a) es:

Menorde5( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 1 0 ( )
¿Cuál es la materia(s) favorita(s) del niño(a)?_____________________________

¿Cuál es la materia que no le gusta?____________ ;_______________________•

¿Cuál es la materia que normalmente reprueba?__________________________

II. DATOS FAMILIARES
Nombre de la Madre:__________________________________ _ Edad:_______

Nombre del Padre: _____________________________________ Edad:_______

Estado Civil de los Padres:________________________- _______________

¿Actualmente viven juntos? SI ( ) NO ( )

¿Alguno de los Padres ha padecido alguna enfermedad? SI ( ) NO ( )

Especifique cuál:_______________________ _̂___________________ _______

¿Tuvo usted o un pariente cercano algún tipo de tratamiento psicológico en su 

niñez? SI ( ) NO ( )

¿Quién y qué tratamiento? ____________________

¿Con quién vive el niño?__________ _____________________________ _____

¿Quién convive más tiempo con el niño?___________________ ________ _

¿Aproximadamente qué tiempo pasa el niño sin la presencia de alguno de los 

padres en un día?
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¿Qué reglas tienen establecidas en casa?

¿El niño(a) conoce las reglas de casa? SI ( ) NO ( )

¿El niño cumple las reglas de casa? SI ( ) NO ( )

III. DATOS SOCIOECONÓMICOS

Escolaridad máxima del Padre:__________________Ocupación: ____________

¿Dónde trabaja?: En íá ciudad ()  Fuera de la ciudad ()

Si trabaja fuera de la ciudad, ¿Con qué regularidad ve al niño?_______________

¿Cuánto tiempo convive con su hijo(a) cuando está en casa?________________

¿Le dedica el mismo tiempo que a los hermanos? _________________________

¿Aproximadamente cuánto dinero gasta la familia al mes?___________________

¿Cuentan con algún tipo de ahorro? SI ( ) NO ( ) ¿Cuál?__________

La casa donde vive la familia es:

Rentada ( )  Familiar ( )  Propia ( )  Otro ( )  Especifique:________  ■

La casa cuenta con:

Agua ()  Luz ()  Drenaje ( )  Pavimentación ()  Alumbrado Público ()

La construcción de la casa es de:

Concreto ()  Lámina ()  Madera ()  Otro ( )  Especifique: •______

La casa cuenta con:

Cocina ( ) Baño Particular ( ) Sala ( ) Comedor ( ) Jardín ( ) Otro ( ) 

Especifique:___________________ ______ _________

¿La familia cuenta con carro? SI ( ) NO ( )

Número de personas que dependen del Padre:____________Madre:________
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IV. ANTECEDENTES MÉDICOS

¿Fue un embarazo planeado? SI ( ) NO ( )
¿Anterior o posterior al niño, murió algún hijo? SI ( ) NO ( ) 
¿Sucedió antes del nacimiento del niño(a) o después y qué edad tenía?

¿Anterior a su hijo (a) tuvo algún aborto? 

¿Posterior a su hijo (a) tuvo algún aborto?

SI ( ) NO ( ) 
SI ( ) NO ( )

Si tuvo algún aborto especifique cuantos y el tiempo que tenía de embarazo de 

cada uno:__ ________________

Llevó control médico durante el embarazo de su hijo(a) SI ( ) NO ( )

¿Tuvo algún problema físico o enfermedad durante el embarazo?

SI ( )  NO O
¿Qué problema o enfermedad fue?__________________ ______________ _ _

¿Qué tratamiento o recomendaciones médicas siguió? ■ _________

¿Ingirió algún medicamento durante el embarazo? SI ( ) NO ( )
¿Ingirió bebidas alcohólicas durante el embarazo? SI ( ) NO ( )
¿Fumó durante el embarazo? SI ( ) NO ( )
Durante el embarazo estuvo en situaciones como:

Conflictos con la pareja 0 Nerviosismo 0

Conflictos familiares 0 Ansiedad 0
Deseos de suicidio 0 Separación 0

Depresiones continuas o Anemia 0

¿Durante el embarazo sufrió algún accidente que requirió hospitalización o 

inactividad cotidiana? SI ( ) NO ( ) Especifique:____________

¿El embarazo fue completo? SI ( ) NO ( ) Cuantos meses:_________ _

¿Qué tipo de parto fue?

Natural ( )  Prematuro ( )  Posmaduro ()  Cesárea Programada ()  

Cesárea de emergencia ( )
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¿Le aplicaron anestesia para el parto? SI ( ) NO ( )

¿Qué tipo de anestesia le aplicaron? General ( )  Raquea ()

Nació en: Casa ( )  Hospital ()

Fue atendido por: Doctor ( )  Partera ( )  Otro ()  Especifique:__________
¿El niño al nacer tuvo algún problema como el cordón atravesado o utilización de

aparatos quirúrgicos (fórceps u otros)?__________

¿El niño (a) lloró inmediatamente que nació? SI ( ) NO ( )

¿El niño (a) permaneció en incubadora? SI ( ) NO ( ) Que tiempo:

¿Cuál fue el motivo?__________________________________ ;_______________

¿Le aplicaron medicamentos al niño? SI ( ) NO ( ) Cual:_______________ __
¿Cuánto pesó al nacer?_____________¿Qué color de piel tuvo? _ _ _ _________

¿Sufrió alguna lesión peri natal cómo ahogamiento, falta de aire o se cayó?

Especifique:_____ _________________________________________________

¿Ha sufrido el niño (a) algún trauma craneoencefálico por golpearse la cabeza?

SI ( ) NO ( )
¿El niño ha padecido alguna enfermedad aguda en la infancia?

SI ( ) NO ( )
¿El niño(a) ha requerido hospitalización? SI ( ) NO ( )

¿El niño(a) ha sufrido fiebres intensas? SI ( ) NO ( )

Especifique el motivo:________________________________________________

¿El niño(a) ha estado inconsciente alguna vez? SI ( ) NO ( )

Especifique el motivo:______________

¿Le aplicaron todas la vacunas de regla al niño (a)? Si ( )  No ( )

¿El niño (a) presentó algún problema con las vacunas? Si ( )  No ()

Especifique:______________________________________ :____________  '

¿Qué tipo de alimentos consume regularmente el niño(a)?

En el desayuno:___________________ _______  '_____________________

En la comida:_______ _̂__________________ __________________• _____

En la cena: _____________________________________ ________________ _

Entre comidas:_______________ ______________________________________
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PADRES DE FAMILIA

Escuela: __________________________________ Fecha:__
Nombre del padre: . _____________ ____________________
Nombre del hijo:

1. ¿Crees que tu hijo se porta mal por voluntad?
SI ■ NO____ Si contestaste no, ¿Por qué crees que se porta mal?

2. ¿Qué entiendes por deficiencias de atención?

3. ¿Qué entiendes por "hiperactividad"?

4. ¿Cuáles conductas asocias con deficiencias de atención?

5. ¿Cuáles conductas asocias con "hiperactividad”?

6. ¿Qué piensas es/son la(s) causa(s) de déficit de atención/hiperactividad?

7. ¿Crees que se pueda curar lo que pasa a tu hijo con un tratamiento médico? 
SI____ NO___ _ Si contestaste si, ¿Con cuál?

8. ¿Crees que es más efectivo el castigo físico o quitarle cosas o actividades al niño 
cuando se porta mal?
________________  ■ ¿Por qué? _________ _________. __________
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9. ¿Usas castigo físico si tu hijo se porta mal? 
SI____ NO_____¿Con qué frecuencia?

10. ¿Le quitas cosas o actividades?
SI____ NO___ _ ¿Con qué frecuencia?

11. ¿Das premios a tu hijo cuando se porta bien?
SI____ NO_____Si contestaste no, ¿Qué haces cuando se porta bien?

12. ¿Crees que a veces tu hijo se porta mal buscando tu atención?
SI____ NO_____Si contestaste si, ¿Qué haces cuando esto ocurre?

13. ¿Crees que tu hijo puede cambiar su conducta?
SI____ NO____ Si contestaste si, ¿Cómo crees que le puedes ayudar a cambiar?

14: ¿Crees que el tener déficit de atención o hiperactividad ha afectado la inteligencia de 
tu hijo?
SI___ _ NO____ Si contestaste que no, entonces ¿Por qué tiene bajas calificaciones
tu hijo?

Marca dentro del paréntesis la respuesta que refleja tu opinión

15. ¿Cuál crees que es más efectivo para cambiar la conducta? 
( ) a. Un castigo cuando se porta mal.
( ) b. Un premio cuando se porta bien.
( ) c. Una combinación de premios y castigos.
( ) d. Ninguno de los dos.
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APENDICE C

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS NIÑOS

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA XALAPA

ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO PARA NIÑOS CON TRASTORNO 

POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

(TALLER ENFOCADO A NIÑOS CON MAYOR TENDENCIA A HIPERACTIVIDAD E

IMPULSIVIDAD)

HOJA DE REGISTROS

i l M M g S É l l S É M S
ACTIVIDAD FECHA TIEMPO TOTAL

1 Relajación corporal 22 de Noviembre de 2004 15 minutos
2 Sombras 22 de Noviembre de 2004 25 minutos
3 Observar detalles 22 de Noviembre de 2004 36 minutos 1
4 Sopa de Letras 22 de Noviembre de 2004 28 minutos 1

SEGUNDA SESION
ACTIVIDAD FECHA TIEMPO TOTAL

1 Escuchar música 23 de Noviembre de 2004 20 minutos
2 Globo 23 de Noviembre de 2004 23 minutos 1
3 Caminar sobre puntos 23 de Noviembre de 2004 30 minutos
4 Recorrer laberintos 23 de Noviembre de 2004 27 minutos 1

OBSERVACIONES: Muy tranquilo y pone mucha atención

ACTIVIDAD FECHA TIEMPO TOTAL
1 Árbol balanceado por el Viento 24 de Noviembre de 2004 20 minutos
2 Rodar el cuerpo 24 de Noviembre de 2004 20 minutos
3 Equilibrio Estático 24 de Noviembre de 2004 25 minutos
4 Escuchar cuentos 24 de Noviembre de 2004 42 minutos 1

OBSERVACIONES: Es muy atento

)N
ACTIVIDAD FECHA TIEMPO TOTAL

1 Relajación corporal 25 de Noviembre de 2004 19 minutos
2 Clasificar 25 de Noviembre de 2004 30 minutos
3 Reconstruir modelos 25 de Noviembre de 2004 42 minutos
4 Observar detalles 25 de Noviembre de 2004 28 minutos
OBSERVACIONES: Rapidez en reconstruir



147

ACTIVIDAD FECHA TIEMPO TOTAL
1 Escuchar música 26 de Noviembre de 2004 22 minutos
2 Equilibrio Estático 26 de Noviembre de 2004 28 minutos
3 Sombras 26 de Noviembre de 2004 28 minutos
4 Sopa de Letras 26 de Noviembre de 2004 40 minutos 1

ACTIVIDAD FECHA TIEMPO TOTAL
1 Árbol balanceado por el Viento 29 de Noviembre de 2004 23 minutos
2 Globo 29 de Noviembre de 2004 29 minutos
3 Caminar sobre puntos 29 de Noviembre de 2004 42 minutos
4 Recorrer laberintos 29 de Noviembre de 2004 29 minutos
OBSERVACIONES: Más tranquilo y atento

ACTIVIDAD FECHA TIEMPO TOTAL
1 Relajación corporal 30 de Noviembre de 2004 24 minutos
2 Rodar el cuerpo 30 de Noviembre de 2004 22 minutos
3 Escuchar cuentos 30 de Noviembre de 2004 25 minutos 2
4 Observar detalles 30 de Noviembre de 2004 26 minutos

■MHfB— — » 1
ACTIVIDAD FECHA TIEMPO TOTAL

1 Escuchar música 1 de Diciembre de 2004 25 minutos
2 Clasificar 1 de Diciembre de 2004 25 minutos
3 Caminar sobre puntos 1 de Diciembre de 2004 27 minutos
4 Reconstruir modelos 1 de Diciembre de 2004 26 minutos
OBSERVACIONES: Muy atento, pero un poco inquieto

ACTIVIDAD FECHA TIEMPO TOTAL
1 Árbol balanceado por el Viento 2 de Diciembre de 2004 25 minutos
2 Rodar el cuerpo 2 de Diciembre de 2004 26 minutos
3 Equilibrio Estático 2 de Diciembre de 2004 21 minutos
4 Escuchar cuentos 2 de Diciembre de 2004 28 minutos 1
OBSERVACIONES: Atento

ESKDN
ACTIVIDAD FECHA TIEMPO TOTAL

1 Sombras 3 de Diciembre de 2004 25 minutos
2 Clasificar 3 de Diciembre de 2004 32 minutos
3 Recorrer laberintos 3 de Diciembre de 2004 26 minutos
4 Sopa de Letras 3 de Diciembre de 2004 26 minutos 3

n m \ v a  s e s ió n
ACTIVIDAD FECHA TIEMPO TOTAL

1 Globo 6 de Diciembre de 2004 22 minutos
2 Reconstruir modelos 6 de Diciembre de 2004 30 minutos
OBSERVACIONES: Muy atento y cooperativo
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