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RESUMEN

El Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad (TDA/H), genera bajo 

nivel de aprendizaje en los niños, así como dificultades para socializar y 

convivir tanto con la familia como con los compañeros en la escuela. El 

propósito de esta investigación fue identificar a niños con esta problemática e 

implementar un programa de principios de análisis conductual aplicado por 

padres y maestros quienes fueron capacitados para eliminar o disminuir 

comportamientos de Atención Deficiente, Hiperactivos y/o Impulsivos de los 

niños, a través de un diseño experimental completo, secuencial de 

comparaciones de grupos. Se trabajó en la escuela Primaria Adalberto Tejeda 

en la colonia Revolución de la cuidad de Xalapa, Ver. Con 8 niños del primero 

al sexto grado escolar, identificados con este problema. Los resultados 

obtenidos permitieron confirmar que se alcanzaron los objetivos del estudio ya 

que fue posible identificar tanto a los niños con TDA/H, como los factores 

asociados a dicho síndrome y evaluar el efecto del programa sobre las 
conductas problemáticas de los niños.
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CAPITULO I 

INTRODUCCION

El desarrollo del ser humano inicia en el instante de la gestación, y desde ese 

momento pasa por diversas etapas de maduración.Todas ellas cruciales para que 

logre desenvolverse como individuo dentro de una sociedad, que encuentre una 

personalidad, creencias, actitudes y formas características de interactuar con la 

sociedad; que logre aprender las reglas de la sociedad en la que se desarrolla, 

aprenda las leyes, normas y valores de la misma.

Es importante no dejar de lado el hecho de que la conducta que se espera que el 

individuo aprenda (la correcta o que se considera normal culturalmente) varía de 

una cultura a otra, de una sociedad a otra.

Además, se debe tomar en cuenta la edad del individuo cuando se va a juzgar o 
evaluar su comportamiento; especialmente en el caso de los niños ya que 
cambian a una velocidad mayor que los adultos.

El individuo participa en varias e importantes relaciones interpersonales. En la 

primera infancia se presenta la de mayor influencia, con la madre y las personas 

que lo atienden; este vínculo de apego se caracteriza por una fuerte 

interdependencia, por sentimientos mutuos de gran intensidad y vínculos 

emocionales sólidos. Este vínculo es esencial para el desarrollo psicosocial del 
individuo.

Muchas veces, los problemas escolares de los niños se deben, más que a factores 

genéticos o fisiológicos, a indicadores emocionales. Es decir, que si al niño se le 

dificulta concentrarse, obedecer, aprender adecuadamente, concentrarse, etc., 

muy probablemente sea por algún problema emocional o de afecto.
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Esa falta de atención, la Incapacidad para concentrarse, los cambios repentinos de 

un estado anímico a otro, la agresión hacia sus compañeros, las dificultades para 

colaborar en actividades grupales, para obedecer y seguir instrucciones, la 

incompetencia para concluir alguna tarea o actividad, la incapacidad para medir 

los riesgos y peligros que corre, la necesidad constante de supervisión, y la pobre 

socialización, entre otras, son factores atributivos que afectan el aprendizaje del 

niño así como también su desarrollo psicosocial normal. Esto quiere decir que 

dicha ellos limitan las posibilidades de un desarrollo personal impidiéndole al niño 

evolucionar con plenitud.

Por tales motivos, considero importante dedicar particular atención a los niños que 

presentan algunas de las características antes mencionadas, aplicarles un 

tratamiento y seguimiento adecuado para así evitar que en un futuro presenten 

daños mas graves tales como inseguridad, inadaptabilidad a la sociedad e 

inclusive evitar que en el futuro, este problema los lleve a convertirse en 

delincuentes o individuos no aceptados por su sociedad. La identificación de este 

tipo de problemas está en las manos de los padres, familiares, especialistas y 

personas cercanas a ellos ya que por su tierna edad, son incapaces de identificar 

sus sensaciones, ni concientizarse del problema que los agobia, mucho menos de 

advertir el daño psicológico que empieza a generarse en él y su familia.

Así mismo, es esencial evaluar el entorno familiar en el que se desenvuelve el 

niño cuando existen síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 

ya que un ambiente caótico y desordenado en el hogar puede exacerbar este tipos 

de síntomas y se corre el riesgo de agudizar el problema.

La presente investigación consta de cuatro capítulos. El primer capítulo se 

conforma por: la Introducción, la cual presenta rasgos y características del 

Trastorno por Deficiencia de Atención con o sin Hiperactividad, la situación 

problemática y el Planteamiento del problema, donde se define la problemática por 

la cual se realizó este estudio; la Justificación, donde expongo los motivos por los
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cuales llevé a cabo esta investigación; los Objetivos metodológicos y prácticos, 

donde explico los resultados que se pretende lograr con la investigación; el Marco 

Teórico, donde expongo las causas que pueden originar este trastorno, sus 

características, el tipo de tratamientos que se han dado, lo que algunos expertos 

afirman sobre el trastorno y algunas investigaciones que se han realizado en torno 

al Trastorno por Deficiencias de Atención con o sin hiperactividad-lmpulsividad; las 

variables del estudio, Independiente y dependientes con su respectiva 

operacionalización y por último las Hipótesis del estudio.

El capítulo dos hace referencia a la metodología, en ella se definen los 

participantes del estudio, las Herramientas y recursos humanos utilizados para el 

estudio, el diseño de la investigación y el procedimiento.

En el capítulo tres se presentan los datos del estudio obtenidos a través de la 

escala, los cuestionarios y los registros de conducta en tablas y gráficas, de donde 
se derivan la descripción e interpretación cuantitativa de los resultados.

Por último, el capítulo cuatro presenta las discusiones y conclusiones en torno a 

la interpretación de los resultados del estudio y las sugerencias apropiadas para el 

fenómeno investigado.
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Planteamiento del Problema

El Trastorno por Deficiencias de Atención e Hiperactividad se presenta desde los 

primeros años de vida de las personas (en la infancia) y llega a durar hasta la 

adolescencia e inclusive hasta la adultez si no es tratada a tiempo. El trastorno por 

Deficiencias de Atención e Hiperactividad se caracteriza por una dificultad o 

incapacidad para mantener la atención voluntaria frente a determinadas 

actividades, tanto en el ámbito académico como en el cotidiano, familiar y lúdico, 

los sujetos que presentan el trastorno por Deficiencias de Atención e 

Hiperactividad se les dificulta seguir normas y reglas de comportamiento rígidas, 

por lo que sus relaciones interpersonales se ven afectadas negativamente, debido 

a la falta de control y a la escasa conciencia de las consecuencias que pueden 

alcanzar sus actos errados que en la mayoría de las ocasiones llegan a ser 
involuntarios.

Hasta el día de hoy sólo existen algunas teorías que tratan de explicar el trastorno 

por Deficiencias de Atención e Hiperactividad, ya que no se conocen a ciencia 

cierta las causas reales que lo originan; únicamente se ha logrado determinar que 

existen algunas causas de carácter genético que pueden originarse durante el 

embarazo, otras durante el parto y otras pueden generarse después del parto. 

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

neurotransmisores llamados cateculaminas (todo esto a nivel del sistema nervioso 

central) podría ser una de las principales causas; Otra de las razones más 

estudiadas hace referencia a los efectos que pueden causar en el comportamiento 

los altos niveles de plomo, los traumas y la ingesta de determinados 

alimentos. También puede ser causado por factores sociales o ambiéntales (de 

privación), o una enseñanza deficiente.

Los sujetos con Trastorno por Deficiencias de Atención e Hiperactividad presentan 

una sintomatología muy variada; uno de los síntomas más comunes es el alto nivel 

de actividad motora que presenta el sujeto, conocido como hiperactividad, el cual 

va de la mano con otro síntoma frecuente, la impulsividad, reflejada principalmente
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en la toma de decisiones, en la realización de varias actividades, en juegos, 

deberes escolares, etc. Otro síntoma que presentan estos sujetos es la inatención 

que se ve reflejada en conductas como la frecuente distracción.

Se relaciona a este tipo de trastorno con algunos neurotransmisores, la influencia 

hormonal y algunas endorfmas (como la dopamina), estos neurotransmisores son 

segregados por neuronas de determinadas zonas del cerebro para inhibir o 

moderar la actividad de otras neuronas, específicamente de aquellas que 

intervienen en las emociones y en el movimiento; esta clase de problemas se 

origina al no ser suministrada esta hormona al cuerpo correctamente.

Los síntomas que se evidencian en los sujetos con trastorno por Deficiencias de 

Atención pueden presentarse en su totalidad o en una parte de ellos, por lo que, 

las diferentes combinaciones van a depender de qué tipo de Trastorno por 

Deficiencia de Atención sea el que se presenta. Un alto índice de niños con 

síntomas de Hiperactividad -  Impulsividad presentan problemas de Deficiencia de 

Atención, sin embargo no todos los niños con Deficiencias de Atención presentan 

problemas de Hiperactividad motora.

El retraso en habilidades cognitivas que le permitan regular su comportamiento, 

contribuye a que tenga problemas para seguir instrucciones cuidadosamente, para 

cumplir normas, para llevar a cabo sus propios planes, e incluso para actuar de 

acuerdo con los principios legales o morales.

De hecho, el niño con Deficiencia de Atención e Hiperactividad, con mucha 

frecuencia se comporta de manera molesta para los demás, suele recibir un 

elevado número de recriminaciones verbales y gestuales, cuando no de castigos 

físicos, desde los primeros años de su vida. Tanto en su hogar como en la Escuela 

Infantil, es percibido por los adultos y los iguales como un niño "incómodo", difícil 

de tratar y, con el tiempo, le resulta cada vez más difícil establecer y conservar 

amistades. Suele ser rechazado por los demás y no ser muy apreciado por sus 
profesores.



6

Como consecuencia de la acumulación crónica de frustraciones y castigos, éstos 

en su mayor parte dirigidos a su persona y no sólo a su comportamiento 

inadecuado, el niño con Deficiencias de Atención suele llegar a la preadolescencia 

con un autoconcepto de si mismo/a muy malo y una autoestima escasa.

Por otra parte, la persona con Deficiencia de Atención e Hiperactividad, 

prácticamente desde la primera infancia, manifiesta un deseo intenso de agradar a 

los demás y de recibir aprobación social por lo que hace. Cuando participa en un 

programa de entrenamiento en cualquier habilidad, se entrega con enorme 

ansiedad de ejecución, lo que, muchas veces es un factor de riesgo para que 

nuevamente fracase. Por ello, no es conveniente permitir que establezca sus 

objetivos sin asesoría, sino que se deben programar éstos progresivamente, de 

modo, que al ir constatando que puede aprender y realizar las actividades y tareas 

de forma adecuada, su autoconcepto mejore y su autoestima aumente.

Los estudios realizados con adolescentes, jóvenes y adultos con este problema 

ponen muy claramente de manifiesto esta correlación entre padecimiento del 

problema y mal ajuste social y personal.

Llevar a cabo esta investigación resulta benéfica para muchos padres de familia, 

quienes no conocen la verdadera causa del comportamiento de sus hijos ni los 

problemas que presentan y los que pueden llegar a presentar conforme van 

creciendo sin ser atendidos adecuadamente.

La presente investigación evalúa tres aspectos fundamentales, los cuales permiten 

mostrar la importancia de su implementación.

Metodológicos: Permite identificar el porcentaje de niños que presentan algunos 

comportamientos de Deficiencias de Atención y/o Hiperactividad y/o Impulsividad a 

fin de evaluar y aplicar un tratamiento Cognitivo Conductual que ayude a los 

padres y maestros para la óptima educación de estos niños.
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Personales: esta investigación me servirá para identificar con exactitud este 

trastorno y conocer a profundidad los aspectos que lo caracterizan; y me dará la 

experiencia para intervenir adecuadamente con los niños que presentan el 

trastorno por Deficiencias de Atención e Hiperactividad.

Sociales: tanto los maestros como los padres de familia se verán beneficiados al 

conocer las características de este trastorno y les dará la oportunidad de actuar de 

manera asertiva para ayudar a sus hijos con trastorno por Deficiencias de 

Atención e Hiperactividad, al utilizar el tratamiento adecuado; de igual forma, los 

niños con este trastorno obtendrán un enorme beneficio al controlar y mejorar su 

conducta, pues al tener un control sobre ella, mejorarán su aprendizaje, sus 

relaciones ¡nterpersonales se estabilizarán al poder convivir con los seres que le 

rodean, y el beneficio se extenderá a sus compañeros de clases y al maestro al no 

tener que tratar con el comportamiento inadecuado de los niños con TDA/H.

Por todo lo anterior se plantean las siguientes preguntas de investigación:

• ¿Cuáles son los comportamientos problemáticos de Deficiencias de 

Atención, Hiperactividad e Impulsividad que presentan los niños de la 

escuela primaría Adalberto Tejeda de la ciudad de Xalapa, Ver?

• ¿Cuál es el efecto de un programa Cognitivo Conductual sobre las 

conductas de Deficiencias de Atención, Hiperactividad e Impulsividad que 

presentan los niños de la escuela primaria Adalberto Tejeda de la Ciudad 
de Xalapa, Ver?
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Justificación

Todo ser humano crece y se desarrolla por etapas; desde la gestación hasta la 

muerte, el ser humano pasa por diversos periodos de vida en los cuales 

experimenta cambios definitivos. La infancia es considerada el primer período de 

la vida humana, el cual inicia en el nacimiento y termina al entrar a la 

adolescencia. Durante el período de vida de la infancia se desarrollan todas las 

capacidades del ser humano: el desarrollo motor fino y grueso, el desarrollo del 

lenguaje y la conducta personal, social y afectiva, todo esto a través de 

actividades lúdicas y sensoriales, pasando después, al desarrollo de los procesos 

cognitivos a través del aprendizaje sistemático en la escuela y en la vida cotidiana.

El crecimiento y el desarrollo del niño es individual, cada niño posee formas de 

comportamiento diferentes y un patrón de desarrollo distinto e individual. Si uno 

observa cuidadosamente a un niño, se podrá notar el grado en el que éste se 

acerca al desarrollo típico de la etapa en la que se encuentre así como los 
cambios que se presentan cuando pasa de una etapa a otra.

Sin lugar a dudas, durante el período de la infancia los niños son activos e incluso 

distraídos, un comportamiento normal en su desarrollo y crecimiento hasta antes 

de los cuatro o cinco años de edad. Sin embargo lo que debería ser un fenómeno 
natural y normal en ocasiones rebasa los limites al existir manifestaciones 

frecuentes, excesivas y no controladas por el propio sujeto, lo cual suele 

considerarse como un trastorno patológico al manifestar un exceso de actividad 

física.

Cuando el niño alcanza o rebasa la edad de cinco años y continúa presentando

estas conductas, nos indica que no ha alcanzado una maduración psicomotriz

suficiente y adecuada para su edad.
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Entre las formas de conducta más típicas de manifestación podemos mencionar 

los constantes cambios de lugar, la afición por tocar todo lo que ven, la 

distractibilidad, la falta de voluntad propia e interés para aprender a controlar los 

impulsos motores y verbales, la presencia de movimientos musculares continuos y 

la falta de coordinación psicomotriz. Todo esto se debe a la falta de capacidad 

para inhibir las respuestas motoras. Al presentar un individuo estas características 

se puede decir que es un síndrome que conlleva a determinados estados 

patológicos conductuales.

El trastorno por Deficiencias de Atención e Hiperactividad suele ser serio para el 

niño que lo presenta, al no ser capaz de controlar su conducta y a pesar de que se 

da cuenta, no logra controlar sus impulsos y le origina un sentimiento de 

inseguridad que afecta tanto su proceso de aprendizaje como su desarrollo socio- 

afectivo al ir apartándose de su entorno social.

La falta de información y preparación tanto en los padres como en los maestros 

conlleva a que el niño no reciba el tratamiento específico y adecuado, creen que 

con el tiempo, el niño va a cambiar tal comportamiento por si solo y piensan que 

conforme crezca va a madurar. Esto afecta al niño en su proceso. Al no obtener 

éxito ni en la escuela ni en sus relaciones interpersonales su aprendizaje es 

deficiente o nulo al igual que su desarrollo socio-afectivo y llega a tener 

consecuencias graves al llegar a la adolescencia e inclusive en la adultez.

Al no llevar a cabo un programa de tratamiento correctivo y preventivo eficaz 
dirigido especialmente a estos niños, se corre el riesgo de un fracaso en su 

desarrollo motor, social y emocional, dejándolos mas vulnerables al experimentar 

su desarrollo, limitándole las posibilidades de lograr ser un individuo sano en todos 

los distintos aspectos de su vida.
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Es importante identificar y canalizar adecuadamente al niño que se le diagnostica 

con estos comportamientos ya que en ocasiones se pueden confundir los excesos 

de actividad en niños que únicamente presentan poca disciplina en el hogar, o son 

berrinchudos y se les canaliza como niños hiperactivos, cuando lo que en realidad 

manifiestan con esas conductas es la falta de atención que los familiares les 

prestan, llegando a desarrollar actitudes de niños hiperactivos o agresivos sin 

serlo realmente. Sólo está demandando una mayor atención de parte de sus 

familiares y seres queridos y que se les dedique tiempo. De ahí la importancia de 

identificar las causas que provocan dichas conductas y canalizarlas correctamente 

para que sean tratadas mediante consultas psicológicas.

Conocer a profundidad la naturaleza de este trastorno permitirá mantener y seguir 

el curso pertinente y adecuado del tratamiento hasta lograr mejorías en el 

desarrollo del niño en los niveles educacionales, personales, sociales y afectivos, 

beneficiando con esto tanto al niño como la familia y las actividades escolares y de 
aprendizaje.

Mientras más temprano se diagnostiquen estos problemas, más fácil será la 

modificación y corrección de la conducta al identificar a los niños con este 

trastorno y proporcionarles el tratamiento adecuado. De ahí la importancia de 

identificar a tiempo a los niños que presentan este trastorno. Con esto se evita que 

el niño, al crecer, manifieste conductas antisociales que le crean conflicto y 

rechazo de la sociedad en la que se desenvuelve, provocando que sean agresivos 
y sintiéndose agredidos e incomprendidos por la gente que le rodea. Aplicar él 

tratamiento a la edad y momento adecuado y canalizando correctamente el 

diagnóstico de acuerdo al tipo de trastorno que presenten los niños se resolverá o 

disminuirá significativamente el problema de comportamiento del niño tanto en la 

escuela como en la familia.

Con el diagnóstico y tratamiento adecuado en el momento correcto se logra 

corregir la conducta del niño, viéndose con esto, beneficiados tanto el mismo niño
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que presenta el trastorno como los padres y maestros, ya que podrán conocer qué 

tipo de trastorno presenta el niño y el tratamiento a seguir para ayudarle a 

controlar esa conducta impulsiva que muchas veces ni ellos pueden controlar. Los 

niños se benefician al lograr tener autocontrol de sus comportamientos, logrando 

estabilizar sus relaciones ¡nterpersonales y al poder convivir con la gente que le 
rodea.

De igual forma se benefician también todas las personas a su alrededor al no 

tener que sufrir las consecuencias del comportamiento de los niños que presentan 
dicho trastorno.
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Objetivos

Después de lo analizado, se plantean los siguientes objetivos para la presente

investigación:

Objetivos Metodológicos:

• Identificar los problemas de comportamiento por Deficiencia de 

Atención, Hiperactividad e Impulsividad que pueden presentar los 

niños en la escuela primaria Adalberto Tejeda, ubicada en la colonia 

Revolución en la ciudad de Xalapa, Veracruz

• Evaluar el efecto de un programa Cognitivo-Conductual en los 

comportamientos problemas de los niños identificados con 

Deficiencias de Atención e Hiperactividad en la escuela primaria 

Adalberto Tejeda, ubicada en la colonia Revolución en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz

Objetivos Prácticos

• Dar a conocer las características generales del comportamiento de 

los niños diagnosticados con Deficiencias de Atención e 
Hiperactividad en la escuela primaria Adalberto Tejeda, ubicada en 

la colonia Revolución en la ciudad de Xalapa, Veracruz

• Elaborar un programa o manual informativo para identificar a niños 

con Deficiencias de Atención e Hiperactividad y dar tratamiento 

adecuado.
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Marco Teórico

La infancia es una etapa de descubrimiento perceptual y motor. El movimiento es 

una de las principales características de los seres vivos; por lo que resulta normal 

que un niño esté en constante movimiento ya que es el medio principal que tiene 

para explorar el mundo, examinan lo que ven y oyen, en busca de los usos que los 

objetos poseen y con lo cual va conociendo el mundo y se va desarrollando en 

todos los aspectos.

A pesar de que el movimiento constante en el niño se considere normal, puede 

que estos niveles de actividad sobrepasen los niveles normales o esperados, 

situación que llega a desesperar a los padres y maestros del niño. Podemos 

advertir que los niveles de actividad están siendo rebasados cuando el niño, por 

su mismo comportamiento, se expone a riesgos que pueden ocasionar daños 

físicos tanto a él como a quien se encuentre cerca en el momento; pierde y rompe 

objetos, tanto en la casa como en la escuela, el niño nunca permanece quieto, 

siempre está en constante movimiento, molesta a sus compañeros e inclusive 
puede llegar a presentar comportamientos de agresividad.

El trastorno que actualmente conocemos como Déficiencia de Atención e 

Hiperactividad fue descrito por primera vez por un médico alemán (Heinrich 
Hoffmann en 1854). Desde entonces se ha estudiado este síndrome que aparece 

a edades tempranas y es más común en varones manifestándose por un patrón 

de síntomas que incluye hiperactividad, impulsividad y distractibilidad.

En 1902, Still, un pediatra británico describió un grupo de niños que tenían lo que 

él llamó “defecto del control moral” estos niños presentaban serias dificultades 

académicas sin presentar algún impedimento del intelecto ni trastorno físico. En 

1929 algunos niños que se recuperaron de una epidemia de encefalitis letárgica, 

presentaban un síndrome de conducta hiperactiva que se definió como 
"impulsividad orgánica". En 1950, Brandley fue el primero en emplear anfetaminas
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en el tratamiento, al descubrir que dentro del grupo de pacientes que él atendía 

había un subgrupo con híperquínesia y dístractibílidad que respondía de manera 

paradójica a los estimulantes. En 1947 Strauss y Lethinen plantearon que la 

conducta hiperactiva era el resultado de un daño cerebral manifiesto o supuesto y 

denominaron el trastorno como “síndrome de daño cerebral”. En 1957 Laufer y 

Denhoff fueron los primeros en hacer una descripción sistemática del síndrome 

hiperquinético y en establecer la existencia de un componente fisiológico, 

explicaron que el síndrome era consecuencia de un defecto en el funcionamiento 

de un conjunto de estructuras subcorticales concluyendo que el problema no se 

debía a un daño cerebral sino a una disfunción. Gracias a las aportaciones de 

Clements, en 1966 se cambió el término de daño cerebral por el de disfunción 

cerebral ya que no era posible localizar algún daño; para estas fechas, aun no se 

distinguían los niños con problemas de aprendizaje de aquellos que padecían lo 

que hoy conocemos cómo Trastorno por Deficiencia de Atención con o sin 

Hiperactividad (TDA-H).

Las primeras descripciones del trastorno por déficit de atención e hiperactividad se 

efectuaron hace más de 100 años en la primera guerra mundial, se observó que 

existía una asociación entre la enfermedad cerebral y los trastornos patológicos 

de la conducta. La asociación entre las complicaciones del embarazo y algunas 

secuelas neurológicas posteriores dio origen a nuevos postulados. Aunque la 

lesión cerebral grave causaba una afectación neurológica manifiesta, en la lesión 

leve aparecían dificultades conductuales. El hecho de de que muchos niños con 

retraso mental presentaban también un comportamiento hiperactivo reforzó la 

suposición de que si un niño presenta una actividad motora excesiva, debe existir 

algún componente de lesión cerebral. Resumiendo esta idea en el concepto de 

disfunción cerebral mínima (DCM). Dicho término perdió su valor a finales de los 

años sesenta, cuando se descubrió que el comportamiento hiperactivo podía 

producirse sin que existiera organicidad. Sin embargo el hecho de que una lesión 

cerebral puede causar trastornos de la conducta no es del todo incorrecta.



15

En 1980 el DSM-lll conceptualizó un síndrome con Deficiencias de Atención: el 

trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Este término surgió al 

considerar que los signos clave de este trastorno incluían la falta de atención y la 

presencia de impulsividad, además de hiperactividad. Por otra parte se describió la 

existencia de un síndrome que adolecía de una actividad motora excesiva: el 

trastorno de déficit de atención sin hiperactividad.

Uñarte (1989) divide la sintomatología de este trastorno en básicos o primarios y 

secundarios o agregados. En cuanto a los primarios los clasifica de la siguiente 

manera:

a) Inatención: se caracteriza por una grave incapacidad de concentración en 
tareas de tipo intelectual, los niños presentan una habilidad pobre para centrar su 

atención en un solo objeto, de tal forma que cualquier ruido, movimiento, luz, etc; 

los distraen y por ello, cuando inicia una tarea difícilmente puede terminarla. El 

problema de inatención dista mucho de ser un trastorno de la memoria en sentido 

estricto, claramente puede verse, que después de haber aprendido bien un 

concepto, lo olvida con mucha facilidad. Las dificultades para concentrarse en 

actividades escolares conducen a un problema de aprendizaje; sin embargo, es 

importante diferenciar entre una dificultad de aprendizaje como resultado de la 

inatención y un trastorno específico del aprendizaje.

b) Hiperactividad: se caracteriza por movimientos repetitivos, excesivos e 

incansables, el niño mueve las manos, las piernas, los pies sin propósitos fijos ni 

útiles; no permanece sentado ni en un sitio fijo.

c) Torpeza motora e Inmadurez: en cuanto a la motricidad, se divide en gruesa y 

fina; con respecto a la motricidad gruesa, se manifiesta cuando camina de modo 

desgarbado y en su habilidad para desarrollar los deportes, por lo que es 

frecuente que el niño sufra accidentes y rompa objetos que manipula. En cuanto a 

la motricidad fina, la frecuencia de afección es más elevada que la anterior y se ve
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reflejada en las habilidades para escribir, abotonarse, anudar las agujetas, cortar 

con tijeras,etc.

d) Signos neurológicos: algunos estudios muestran que las afecciones 

neurológicas presentan problemas de aprendizaje y se relacionan con la 

hiperquinesia pero no en todos los casos por lo que es de fundamental 

importancia valorar integralmente al niño, pues el hecho de que no presenten 

síntomas neurológicos no quiere decir que no presente el trastorno.

e) Impulsividad y baja tolerancia a la frustración: la impulsividad, la baja 

tolerancia a la frustración, la desobediencia y diversas conductas antisociales 

como la destructividad, agresividad, desinhibición, el robo, temperamento 

explosivo, etc, son comportamientos que tienen la misma causa pero reciben 

denominaciones diferentes pues se manifiestan de una forma en un contexto y de 

distinta forma en otro. La baja tolerancia a la frustración se refiere a una pobre 

capacidad para controlar los impulsos, el niño a la menor dificultad se desespera, 

cualquier contrariedad saca al niño de sus casillas ya que se irrita con mucha 

facilidad pierde el control de si mismo. La impulsividad consiste en que el niño 

piensa poco antes de actuar, no mide el peligro que está implícito en sus acciones, 
esta misma impulsividad provoca que el niño demande atención inmediata. La 

agresividad puede ser considerada como el resultado de la poca tolerancia a la 

frustración, así como de la impulsividad, debido a que el niño no reprime sus 

deseos mas inmediatos, cualquier interacción que le provoque conflicto 

desencadenará una reacción agresiva inmediata y hasta cierto punto 

indiscriminada. El robo, aunque se presenta en menor frecuencia que la agresión, 

puede ser uno de los síntomas mas destacados; el niño toma las cosas de sus 

padres, hermanos, compañeros, sin el menor remordimiento; cualquier objeto de 

su agrado se le hace muy sencillo tomarlo. La destructividad, también es resultado 

de la poca tolerancia a la frustración de la impulsividad y de la torpeza motora, 

cuando el niño se irrita es frecuente que arroje los jugetes con el objetivo de 

destruirlos. La desobediencia consiste en un impedimento para acatar ordenes; es
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decir, el niño no entiende por ninguno de los métodos correctivos normales, 
presenta gran dificultad para comprender prohibiciones de modo que 

frecuentemente comete las mismas faltas. La desobediencia puede también 

manifestarse como una forma de egoísmo, por lo que muchas veces este niño es 

catalogado como rebelde al no identificarse con las normas disciplinarias y 

conlleva a que el niño TDA/H mantenga un distanciamiento y demora para la 

socialización.

En cuanto a los síntomas secundarios o agregados, se mencionan los siguientes:

a) La mitomanía: se presenta en la mayoría de los casos, esta actitud es la 

respuesta que el niño TDA/H da como intento para justificar sus deficiencias en 

cada área de su desarrollo; su tendencia a mentir gira en torno a sus trabajos 

escolares ya que le es difícil aceptar que no tiene la capacidad para realizar las 

actividades.

b) El egoísmo: parece tener su origen en el hecho de sentirse hijo no querido, 

pues comparativamente con los demás, se le llama la atención con mayor 

frecuencia, recibe menos obsequios por sus dificultades académicas, etc.

c) Depresión y ansiedad: estos son fenómenos que acompañan al niño TDA/H, 

las cuales se pueden deber a la presencia de dificultades para desarrollarse en 

todos los aspectos de la vida.

d) Sentimiento de culpa: acompaña a la depresión y ansiedad y se relaciona 

directamente con una baja autoestima que puede deberse a las incapacidades 

mostradas en las áreas anteriormente mencionadas.

e) Hipersugestionabilidad: éste no es un sintoma muy frecuente, pero se dan los 

casos en que el niño, ante algunas circunstancias fácilmente cambia de actitud y
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se sugestiona fácilmente, por ejemplo al ver una película de espantos, por la 

noche no puede dormir.

Quienes primero advierten dicha problemática de conducta en el niño son los 

padres, sin embargo sus manifestaciones conductuales pueden no ser tan 

molestas de manera relevante hasta que el niño inicia su educación escolar. Y es 

donde el maestro nota la problemática de conducta en el niño, al ser este incapaz 

de adaptarse a la normatividad y reglas escolares. Los problemas de atención en 
el trastorno por Deficiencias de Atención e Hiperactividad se manifiestan de 
diferentes formas.

Existen diferentes hipótesis que se han estudiado con la finalidad de hallar y 

explicar las causas de este trastorno. Dentro de las principales encontramos la 

hipótesis de un factor hereditario o funcionamiento biológico, lo que significa que 

existe una fuerte evidencia de la existencia de un componente genético en la 

etiología del trastorno, aunque el síndrome se presenta con mayor frecuencia en 

los varones, se investigan los antecedentes familiares tanto del padre como de la 

madre; aun asi, el mecanismo de transmisión es aún dudoso.

Encontramos también la hipótesis neuroanatómica la cual dice que el TDA-H 

podría ser una reacción inespecífica cuando el cerebro es lesionado por cualquier 
agente nocivo como dificultades durante la gestación así como problemas peri 

natales y otras complicaciones durante los primeros años de vida (caídas o golpes 

fuertes post-natales).

La idea de que el TDA/H puede deberse a complicaciones durante el embarazo y 

el nacimiento, para Wicks-Nelson y Alien (1997) se ha mantenido de forma poco 

consistente, aun así, las investigaciones manifiestan correlaciones consistentes 

como la ingesta de alcohol por parte de la madre durante el periodo de embarazo; 

de igual forma, se admite la posibilidad de que un daño prenatal podría 

predisponer a algunos bebés al TDA/H.
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Para Solloa (2001) La hipótesis neurofisiológica se debe a los estudios 

electroencefalográficos ya que en un porcentaje de 35 a 50 % reportan anomalía, 

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

apropiada de ondas alfa para la edad. A todo esto se le denomina como patrones 

inmaduros de funcionamiento, y se interpreta como un retraso en la maduración 

del sistema nervioso central.

Por otra parte, algunos autores han señalado que los alimentos con aditivos, 

colorantes, saborizantes artificiales y azúcares refinadas son los causantes de los 

síntomas de este trastorno. A pesar de que en los textos científicos no se 

encontraron datos que apoyaran esta hipótesis, esta creencia fue aceptada; los 

investigadores a través de un estudio llevado a cabo por el departamento de 

Pediatría de la Universidad de Vanderbilt en E.U. no encontraron evidencia de que 

el azúcar o el aspárteme afectara la conducta y la función cognitiva de los niños 

con TDA-H. Y en otro estudio llevado a cabo en Australia, se encontró una 

relación entre la hiperactividad y un colorante sintético para las comidas.

Otro factor que se ha considerado como posible causa del TDA-H es la 

intoxicación por plomo. Pino (citado por Solloa 2001) encontró que solamente los 

niños con TDA-H cuya etiología es desconocida, demostraron un nivel alto de 

plomo en la sangre. También existe evidencia indirecta que sugiere que el calcio 

puede reducir los efectos del plomo en las funciones neurofisiológicas de los 
niños.

Dentro de la hipótesis de los factores psicosociales, Wicks-Nelson y Alien (1997) 

afirman que se han encontrado relaciones entre el TDA/H y factores familiares 

como, un mal funcionamiento familiar, la presencia de un solo progenitor, el estrés, 

pleitos entre los padres o separación, una mala relación entre los padres y el niño, 

e inclusive un nivel socioeconómico bajo.
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Uriarte (1989) remarca la importancia de la condición de que el niño TDA/H fuese 
deseado o no a la hora de la concepción, ya que dicho factor favorece las 

conductas inadecuadas que tales niños presentan. Así como también menciona 

que existe más riesgo de TDA/H en el primero, segundo y tercer embarazos.

Así pues, con todas estas hipótesis sobre los factores asociados al TDA/H y que 

influyen a que se origine el mismo, existen también diversos enfoques teóricos 

para el manejo o control adecuado que deben recibir los niños (as) afectados por 

este trastorno. A lo largo de los años de estudio de este trastorno, se han aplicado 

distintos tratamientos; los de mayor relevancia son la medicación con 

estimulantes, las técnicas conductuales, los métodos cognitivo-conductuales, 

Intervenciones educativas y un programa de formación de los padres de familia.

El tratamiento farmacológico, para Parmelee (1998) refiere que los estimulantes 

son el tipo de medicación que se prescribe con más frecuencia a los niños (as) 

que presentan TDA/H ya que ha sido demostrada su eficacia en relación al 

tratamiento de la actividad motora y de la falta de atención. El metilfedinato 

(Ratilin) y la dextroanfetamina (Dexedrina) son los fármacos estimulantes 

utilizados con más frecuencia.

Estos estimulantes no alivian de forma rápida las principales características del 

TDA/H. Alrededor de un 70% de los niños con TDA/H medicados muestran un 

aumento en la atención y una reducción en la impulsividad y en el nivel de 

actividad en los entornos que provocan conductas relacionadas con el TDA/H. 

estos fármacos también reducen las conductas agresivas, de desobediencia y 

desafiantes, así como la mejora del funcionamiento cognitivo. Wicks-Nelson y 

Alien (1997).

Parmelee (1998) dice que los mecanismos de acción de los estimulantes utilizados

para tratar a los niños con TDA/H pueden ser muy diversos. Es probable que la

dextroanfetamina potencie la actividad de las catecoláminas en el Sistema
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Nervioso Central; el metilfenidato, aunque es similar a la dextroanfetamina, libera 
neurotransmisores de depósitos sensibles a la depleción causada por la reserpina. 

El metilfenidato ha sido aprobado por la Food and Drug Administration de Estados 

Unidos para los niños con TDA/H de 6 años de edad y la dextroanfetamina para 

niños con TDA/H de tan solo 3 años de edad.

Cada uno de estos estimulantes tienen un determinado tiempo de duración por lo 

que, según sea el caso, es la cantidad en miligramos que se debe suministrar al 

niño (a) con TDA/H. Estos estimulantes tienen algunos efectos secundarios como 

taquicardia, elevación de la presión arterial, anorexia, insomnio, dolor de 

estómago, cefalea y tics. Existen estudios que afirman que si se suministra el 

medicamento con los alimentos reduce la anorexia y la cefalea; aunque los 

estimulantes pueden producir insomnio, algunos niños con TDA/H duermen mejor 

si se les suministra el medicamento por la tarde. La suspensión del tratamiento por 

las tardes, por los fines de semana o por los períodos vacacionales no es 

recomendable, pues el TDA/H es un fenómeno generalizado que no se suspende 

por la tarde, ni los fines de semana ni en períodos vacacionales, así como 

tampoco las actividades del niño (a) con TDA/H.

Con el tratamiento farmacológico es posible que tanto los padres como los 

maestros utilicen menos contingencias conductuales con los niños TDA/H, de tal 

forma que, este tipo de tratamiento no sólo podría beneficiar a los niños de 

manera directa, sino también, a la mejora de sus relaciones sociales.

La formación de los padres de familia como tratamiento es de relevante 

importancia, pues son los primeros en advertir la problemática en el niño, los 

responsables de su educación y desarrollo adecuado en todas sus áreas. La 

mayoría de los padres de estos niños no conocen las características de este 

trastorno por lo tanto no tienen la conciencia del alcance que puede llegar a tener 
esta problemática en la vida de sus hijos y de aquellos que se encuentran cerca 
de quienes presentan TDA/H.
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Varios estudios han demostrado eficacia con respecto a la formación de los 

padres de familia en cuanto a las características del TDA/H; que tengan el 

conocimiento de los factores asociados que pueden originar el TDA/H, y cuáles 

son todos los posibles tratamientos que puede recibir el niño con TDA/H ya que 

mejoran las habilidades de los padres y reduce el comportamiento no deseado de 

los niños (as) con TDA/H. Parmelee (1998).

El programa de formación a padres se considera como una parte integral de un 

enfoque más amplio del TDA/H.

Así como la formación a padres es relevante en el tratamiento de niños (as) 

TDA/H, las intervenciones educativas tienen la misma importancia, pues una 

buena parte de tiempo estos niños lo pasan en la escuela y el profesor juega un 

papel muy importante en la intervención educativa, por lo tanto, los maestros

también deben ser partícipes del tratamiento adecuado para estos niños (as).
\

Para Parmelee (1998) existen dos tipos de preocupación en el aula: cómo 
controlar la conducta del niño y cómo obtener un rendimiento académico 

satisfactorio. Que el profesor tenga el conocimiento de cómo tratar a los niños (as) 

con TDA/H adecuadamente, las intervenciones conductuales que puede utilizar, 

ayuda a mejorar el comportamiento del niño (a) en clase y el rendimiento 

académico.

Para Wicks-Nelson y Alien (1997) la auto regulación y la intervención cognitivo 

conductual son una opción de tratamiento para el TDA/H. El déficit de autocontrol 

se considera central en este trastorno, por lo que conseguir la autorregulación 

puede ser un objetivo central del tratamiento del TDA/H; el autocontrol puede 

aumentar la generalización y el mantenimiento de un comportamiento adecuado, 

ya que la conducta no solo depende de las señales externas. Y de las 

contingencias en las situaciones nuevas, el tratamiento cognitivo conductual y la
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combinación de técnicas cognitivas con otros métodos podría facilitar el control de 

las conductas de agresión y de furia en los niños (as) con TDA/H.

El tratamiento cognitivo conductual hace hincapié en la resolución de problemas, 

así como en la anticipación y las consecuencias de la acción. Es considerado 

como un adiestramiento en habilidades sociales, ya que el niño esta aprendiendo 

cómo inhibir el comportamiento, identificar señales sociales y decidirse por un tipo 

de comportamiento social apropiado. Parmelee (1998).

Para Buendía (1996) las intervenciones no farmacológicas dignas de mención son 

las estrategias conductuales o cognitivo -  conductuales. Los programas de 

modificación de conducta han buscado la mejoría en la adherencia a las normas, 

el esfuerzo académico y la interacción social. Mediante estas estrategias 

conductuales se han observado mejorías tanto en el hogar como en el entorno 

escolar. En tales intervenciones es de gran importancia contemplar tanto la edad 

como el desarrollo cognitivo del niño.

La terapia de conducta o modificación de conducta nace, en parte, como 

consecuencia del desarrollo de la psicología del aprendizaje proporcionando una 

serie de teorías de la conducta que se constituyeron como alternativa al modelo 
psicoanalitico. Su punto de partida es la consideración de que la mayor parte de la 

conducta, incluyendo la conducta inadaptada o inadecuada, es aprendida y por lo 

tanto, los principios derivados de las teorías del aprendizaje son aplicables a los 

tratamientos. La conducta desadaptativa puede desaprenderse y sustituirse por 

otra conducta que sea adaptativa; para lo cual hay que reformular el problema en 

términos conductuales (identificación de la conducta problema) e identificar las 

condiciones bajo las que se presenta la conducta; es decir, determinar tanto bajo 

qué condiciones se presenta como bajo qué condiciones no se presenta la 

conducta objetivo. De la misma forma que se pueden determinar los 

acontecimientos que anteceden a dicha conducta y los que la siguen. Martorell 
(1996).
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Solloa (2001) afirma que el trastorno por Deficiencias de Atención e Hiperactividad 

se ha detectado como un trastorno de elevada prevalencia, lo que ha motivado un 

considerable interés público. El TDAH es un concepto que se refiere a un conjunto 

de alteraciones conductuales muy definido. Frecuentemente se encuentra 

asociado a niños con trastornos en el aprendizaje y/o emocionales.

Ribes (1986) afirma que el análisis conductual aplicado se desarrolla a partir de la 

observación de tres cambios fundamentales: 1.- Un cambio en el medio, en forma 

de objeto o acontecimiento que influye en el organismo, el cual se le denomina 

estímulo, 2.- Un cambio en el organismo que se traduce en alguna forma de 

comportamiento observable, al que se le denomina respuesta o conducta y 3.- Un 

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

conducta a la que se le denomina consecuencia. Esta triple relación entre un 

estímulo previo, una conducta y un estímulo consecuente de dicha conducta es la 

triple relación de contingencia; piedra angular del análisis experimental y aplicado 
a la conducta. El análisis conductual aplicado es objetivo y funcional. Siempre 

hace referencia a descripciones de acontecimientos mesurables y cuantificables.

Para Ribes (1992) El tratamiento conductual presupone la manipulación de una 

serie de procedimientos que tiendan a diseñar el ambiente general e individual del 
sujeto de tal forma que facilite y promueva la adquisición de las conductas 

objetivo. Abarca tres aspectos fundamentales: 1. La creación de nuevas 

conductas, 2. El aumento de frecuencia en conductas ya existentes y 3. La 

supresión de conductas objétales.

Para BecK (2000) la terapia cognitiva plantea la hipótesis de que las percepiones 

de los eventos influyen sobre las emociones y los comportamientos de las 

personas.
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El cognoscitivismo incluye ¡deas, creencias, imágenes, atribuciones, expectativas, 

etc. Todo en torno al concepto de significado y especialmente de cómo se 

construye ese significado. Dobson y Block proponen tres puntos comúnes básicos 

a las terapias del enfoque cognitivo; 1. La actividad cognitiva afecta a la conducta, 

2. La actividad cognitiva puede ser controlada y alterada y 3. El cambio conductual 

puede obtenerse mediante el cambio cognitivo. Martorell (1996).

La terapia cognitiva se orienta hacia el problema y está dirigida a modificar las 

actividades defectuosas del procesamiento de la información evidentes en 

trastornos psicológicos. La terapia cognitiva considera a un grupo hiperactivo de 

conceptos desadaptativos como la característica central de los trastornos 

psicológicos, entonces, corregir y abandonar estos conceptos mejora la 

sintomatología. Caro (1997).

En el enfoque de modificación cognitiva de la conducta, se combinan estrategias 

conductuales y cognitivas, pone énfasis en el desarrollo del auto -  control; con la 

práctica de estrategias como las autoinstrucciones, (enseñando al niño a hablarse 

en voz alta, darse instrucciones de lo que debe hacer y recompenzarse 

verbalmente por su buena ejecución), la auto evaluación con refuerzo (evaluar el 

comportamiento y utilizar la economía de fichas, dialogando con el niño sobre las 

normas), así como también el control de la ira o la solución de problemas 

(enseñándole al niño a reconocer las señales que alertan la existencia de un 

problema para que logren hacer un análisis de las causas que pudieron 

ocasionarlo y formular soluciones), todo esto puede proporcionar al niño con 

TDA/H mecanismos necesarios para controlar su conducta, observar su 

comportamiento, evaluarlo en relación con las reglas de funcionamiento y captar 

sus resultados o consecuencias.

Los conceptos de condicionamiento y cognición comparten algunas características 

tales como: el supuesto de que los trastornos emocionales y la conducta son en 

parte una función de los trastornos en los procesos cognitivos; el foco central de
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estos conceptos estriba en cambiar cogniciones para producir los cambios 

deseados en el afecto y la conducta y ambas son formas de tratamiento 

generalmente de tiempo limitado y educativas que se centran en problemas -  

meta específicos. Caro (1997).

Dar tratamiento adecuado a niños que tienen TDA/H requiere de un diagnóstico 

completo, ya que es posible una combinación de las diferentes formas de 

tratamiento, es importante conocer detalladamente todos los aspectos de cada 

niño (a) con TDA/H pues algunos de estos niños no necesitan de un tratamiento 

farmacológico.

Diversos estudios e investigaciones se han realizado en torno a la problemática 

del Trastorno por Deficiencias de Atención con o sin Hiperactividad, para conocer 

más a fondo el problema, qué tratamientos son los mas adecuados, qué 

descubrimientos se han alcanzado en torno a la misma problemática, e hipótesis 

nuevas en relación a las causas que originan este problema, entre otros.

Omer (1995), realizó un estudio en torno al Déficit atencional con la finalidad de 

una guía para el educador, comenta que la Deficiencia de Atención en los niños y 

adolescentes en el contexto educativo chileno, donde se señala que se trata de un 

trastorno neurobiológico que se caracteriza por grados inapropiados de inatención, 

impulsividad e hiperactividad. Se indican sus causas, la prevalencia y el 

diagnóstico mediante el ejemplo de Norteamérica y los criterios de identificación. 

En cuanto al reto del profesor para enfrentar el problema, dice que los docentes 

que tienen éxito con este tipo de alumnos son aquellos que incorporan materias y 

actividades novedosas, no rutinarias. Se menciona que un protocolo de evaluación 

del déficit atencional en la escuela debe seguir un enfoque bidimensional para 

evaluar a los niños con tales características cuyo principio orientador es usar 

múltiples fuentes de información en dos niveles o dimensiones. Recomienda 
recurrir a un enfoque multi-modal que consiste en un manejo educacional, médico, 

psicológico y conductual para obtener resultados positivos en los alumnos. Dicho
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enfoque requiere de la participación de los padres de familia, los profesores y 

médicos expertos.

Idiazabal, Espadaler y Vila (2001) Realizaron un estudio en torno al procesamiento 

semántico en el TDA/H. Evaluaron el procesamiento semántica del lenguaje, 

mediante el potencial evocado cognitivo n400 en una muestra de 36 niños con 

TDA/H y 36 niños control. Observaron un incremento de la latencia y una 

disminución de la amplitud del componente n400, en los niños con TDA/H 

respecto a los niños del grupo control. Estos resultados ponen de manifiesto la 

existencia de una deficiencia en el procesamiento semántico del lenguaje en el 

trastorno por Deficiencias de Atención con Hiperactividad.

Ison (2001) realizó una investigación con los siguientes objetivos: 1. Explorar 

aspectos conductuales y cognitivos en niños con TDA/H 2. Evaluar la efectividad 

de un programa en solución de problemas aplicado a niños con TDA/H. En este 

estudio examinaron a 34 niños de 7 a 9 años de ambos sexos. La muestra se 

dividió en dos grupos, solo el 1o. recibió entrenamiento en solución de problemas. 

Se encontró que los niños con TDA/H que recibieron tratamiento, obtuvieron un 

mejor rendimiento en velocidad y precisión en una tarea, en concentración y en 
autocontrol. Concluye que el entrenamiento en solución de problemas es una 

técnica psico-educativa eficaz para incrementar las habilidades atencionales y 

atenuar comportamientos disruptivos en niños con TDA/H.

Sandoval, y González (2000) Realizaron una investigación, analizando el 

Trastorno por Deficiencias de Atención con o sin Hiperactividad que afecta a niños 

de escolaridad primaria con la finalidad de definir si dicho trastorno se debe 

considerar dentro del rango de necesidades educativas especiales. Explican las 

dificultades a las que el niño con este tipo de conducta presenta y lo que lo hace 

catalogar como necesidad educativa especial ante la sociedad: dificultad para 

permanecer quieto y poner atención en clase, un alto indice de accidentes debido 

al nulo control de impulsos, sentimientos de rechazo en los maestros, entre otros.



28

Explican cuáles son las estructuras cerebrales que participan en el aprendizaje: en 

las áreas primarias y en las áreas de asociación se realiza un proceso estimulo- 

respuesta, lo que va generando mayor aprendizaje y adquisición de habilidades. 

Finalmente, mencionan las actividades que los profesores deben realizar para el 

desarrollo de los niños con TDA/H: actividades lúdicas, conocimiento de los estilos 

de aprendizaje de cada uno de los alumnos y de los sistemas sensoriales 

predominantes en cada uno de ellos, ejercicios de relajación para el manejo de la 

respiración. Concluyen que el TDA/H no representa necesidades educativas 

especiales debido a que mediante la implementación de actividades pedagógicas 

por el profesor se lograrían resultados favorables sin repercutir en el desarrollo del 
niño.

Hoyos (1997) realizó un estudio con el propósito de identificar los factores 

asociados al comportamiento de los niños con TDA/H, utilizó un estudio 

descriptivo a través de encuesta a una muestra de 71 padres y 71 niños con el 

objetivo de identificar el perfil tanto de los padres como de los niños y efectuar una 

asociación de factores como: antecedentes médicos, factores pre, peri y post 

natales, desarrollo psicológico y motriz, el comportamiento de los niños en casa y 

la escuela y a la relación padre -  madre -  hijo -  hermano; alcanzando con los 

resultados obtenidos los objetivos planteados.

León, Salas y Gómez (1996) Realizaron un estudio preliminar para la identificación 

de los factores asociados a la hiperquinesis en una muestra pediátrica, con la 

finalidad de proporcionar bases para la educación de niños que presentan este 

trastorno. Trabajaron con una muestra convencional no probabilístlca de 11 

padres en la ciudad de Xalapa, Veracruz, quienes fueron diagnosticados con 

síndrome de desatención e hiperactividad, a cuyos hijos les fue aplicada una 

encuesta previamente validada con el fin de identificar una serie de características 

físicas, psicológicas, sociales y socio-económicas tanto de los padres como de los 

niños, tratando de identificar no sólo sus respectivos perfiles, sino también los 

factores asociados a los principales comportamientos y actitudes de estos niños.
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Los resultados de este estudio preliminar permitieron obtener un perfil tanto de los 
padres como de los niños con este tipo de trastorno, identificar los antecedentes 

pre y peri, natales, la historia clínica, el desarrollo psicomotriz, los datos del 

comportamiento escolar y social en general del niño. Como consecuencia de estos 

datos se proporcionan una serie de recomendaciones a padres, maestros y 

personas interesadas en la educación de este tipo de niños.

Anthony y Ponciano (2004) realizaron una investigación en torno al funcionamiento 

psicológico del niño hiperactivo en base a la teoria del ciclo del contacto del 

abordaje Gestáltico, propuesto por J.P. Ribeiro. Afirman que el TDA/H se 

caracteriza por alteraciones motoras, perceptivas, emocionales y de 

comportamiento. Según los criterios diagnósticos del DSM-IV, dicho trastorno 

abarca 18 síntomas básicos de desatención, hiperactividad e impulsividad. La 

investigación fue de tipo cualitativo. La muestra estuvo compuesta por 20 sujetos: 

cinco parejas, cinco profesoras y cinco niños (entre 8 y 11 años de edad). 

Utilizaron la entrevista abierta y el test de percepción infantil con figuras de 

animales (cat-a), como instrumentos de recolección de datos. Concluyeron que el 

niño hiperactivo presenta procesos psicológicos específicos que forman la base de 

su personalidad. La hiperactividad es la característica que define el trastorno. No 

hay propiamente una deficiencia de atención. Por lo que proponen una 
terminología diferente: trastorno de hiperactividad/atención.

Sánchez (1998) Realizó un estudio comparativo entre escuelas primarias de la 

ciudad de Xalapa, Ver. Sobre cómo cada institución escolar enfrenta la 

problemática de los niños Hiperactivos. Afirma que la Hiperquinesis no está 

definida por una clase social específica ni por un nivel cultural, sino, por una 

deficiencia que afecta el sistema neurològico de los niños (as) lo cuál conlleva, en 

el niño, una dificultad en su capacidad de concentración para realizar tareas, 

seguir instrucciones, tener amistades y ser organizado. Así mismo, encontró que 

los profesores no cuentan con los conocimientos adecuados para identificar y dar 

tratamiento adecuado a niños que presentan etse trastorno.
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Miranda (2000) investigó la eficacia de una intervención cognitivo-conductual para 

reducir los problemas de conducta e incrementar la adaptación social y el 

rendimiento académico de niños con TDA/H. 32 niños con TDA/H, con edades 

comprendidas entre 9 y 12 años, estudiantes de cuarto y quinto grado de Primaria 

con y sin manifestaciones de agresividad asociadas, siguieron un programa de 

entrenamiento en autoinstrucción, solución de problemas y control de la ira, que 

incluyó también un sistema de puntos con refuerzo positivo y costo de respuesta. 

Los resultados señalaron que los niños con TDA/H que siguieron esta terapia 

mostraron mejoras significativas en las valoraciones que los padres y los 

profesores hicieron de su funcionamiento conductual. Sin embargo, estos cambios 

positivos fueron superiores en el subgrupo sin agresividad, fundamentalmente 

según la percepción de los padres. Por otra parte, los análisis de cambio 

clínicamente significativo pusieron de manifiesto que fue menor el porcentaje de 

niños con TDA/H y agresividad que lograron la recuperación o un cambio fiable.

Calderón (2001) llevó a cabo un estudio en el cual presenta los resultados de un 

programa de tratamiento Cognitivo-Conductual para niños con TDA/H, evaluó los 

efectos de un programa de auto-control y de entrenamiento en habilidades 

sociales diseñado para niños que presentan TDA con hiperactividad. El programa 

combina técnicas cognitivas (autoinstrucción, resolución de problemas, 

modelamiento, autocontrol y autoevaluación) y técnicas conductuales (refuerzo 

social y costo de respuesta). La aplicación se realizó en grupo, con niños de 8 a 

12 años de edad, a lo largo de tres meses y con una frecuencia de una sesión por 

semana. Se realizaron tres evaluaciones: una como pre-tratamiento, otra en el 

post-tratamiento y la última un mes mas tarde. Los resultados apoyan la eficacia 

del programa de autocontrol en niños con TDA/H; siendo que se obtuvieron 

efectos positivos del tratamiento en las medidas de evaluación utilizadas.
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Por todo lo anterior, la presente investigación se desarrolló basándose en los 

enfoques Cognitivo y Conductual, ya que, como se mencionó anteriormente, pone 

énfasis en el desarrollo del auto -  control utilizando estrategias como la 

autoinstrucción, autoevaluación, control de la ira, modelamiento, resolución de 

problemas, reforzamientos, economía de fichas, etc; y debido a que su efectividad 

se ha demostrado en otros estudios, como en las investigaciones realizadas por 

Calderón (2001), en la que se utilizó el enfoque Cognitivo -  Conductual como 

tratamiento para niños con TDA/H obteniendo resultados efectivos. Miranda (2000) 

en la cual se investigó la eficacia de una intervención cognitivo -  Conductual para 

reducir los problemas de conducta e incrementar la adaptación social y el 

rendimiento académico del niño con TDA/H. Y el estudio comparativo realizado 

por Sánchez (1998) entre escuelas primaria en relación a la identificación y 

tratamiento de niños TDA/H por parte de los profesores.
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Variables

Variables Independientes

Las Variables Independientes en la presente investigación fueron:

Variable Independiente del Estudio Descriptivo:

• El conocimiento que Padres y Maestros tienen sobre las conductas 

problemáticas, las cuales pueden dividirse en tres categorías: Deficiencia 
de Atención, Hiperactividad e Impulsividad.

Variable Independiente del Estudio Experimental:

• Curso -  Taller 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 niños con 

TDA/H, e información sobre técnicas cognitivas. Buscando obtener como 

resultado la disminución de estos comportamientos en los niños.
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Variables Dependientes

Las Variables Dependientes de ambos estudios (Descriptivo y Experimental) 

fueron las siguientes:

• Comportamientos problemáticos en niños con TDAH

Las conductas problema las cuales pueden ser divididas en tres categorías: 

deficiencia de atención, hiperactividad e impulsividad, en los niños de la 

escuela primaria Adalberto Tejeda de la colonia Revolución en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz.

1. Falta de atención: Síntoma que se caracteriza por dificultades académicas 

y de socialización, que se presentan por no seguir indicaciones, por 

distracción e insuficiencia de atención y problemas para la realización de 

actividades cotidianas.

2. Hiperactividad: Se caracteriza por dificultades académicas y de 

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

como por diversos problemas para realizar actividades escolares.

3. Impulsividad: Se caracteriza por dificultades académicas y de socialización 

debido a la conducta agresiva, la precipitación para responder y por no 

seguir instrucciones.

Deficiencia de Atención es un término utilizado en la Psicología clínica y en el área 

de la medicina y como cualquier otro constructo, puede ser definido 

operacionalmente. Tales comportamientos se describen a continuación en los 

cuadros de operacionalización de variables (ver tablas 1, 2, 3 y 4).
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Tabla 1. Definición operacional de la Variable Independiente del estudio 

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

maestros y niños.

Nota: Vl= Variable Independiente, DC= Definición Conceptual, D= Dimensión, 1=

Indicadores, R= Reactivos.
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Tabla 2. Definición operacional de la Variable Dependiente. Comportamiento de

niños con TDA/H, Deficiencias de Atención.

"i Nota: VD= Variable Dependiente, DC= Definición Conceptual, D= Dimensión,

DCD= Definición conceptual de la Dimensión, S= Subdimención, 1= Indicadores,

R= Reactivos.

l
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Tabla 3. Definición operacional de la Variable Dependiente. Comportamiento de
niños con TDA/H, Hiperactividad.

Nota: VD= Variable Dependiente, DC= Definición Conceptual, D= Dimensión,

DCD= Definición conceptual de la Dimensión, S= Subdimención, 1= Indicadores,

R= Reactivos.
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Tabla 4. Definición operacional de la Variable Dependiente. Comportamiento de

niños con TDA/H, Impulsividad.

Nota: VD= Variable Dependiente, DC= Definición Conceptual, D= Dimensión,

DCD= Definición conceptual de la Dimensión, S= Subdimención, 1= Indicadores,

R= Reactivos.
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Planteamiento de las hipótesis del Estudio Descriptivo:

H01. Los niños de la Escuela Primaria Adalberto Tejeda reportados como 

problemáticos por sus maestros y padres de familia no presentan 

comportamientos de deficiencia de atención, y/o Hiperactividad, y/o Impulsividad.

H1. Los niños de la Escuela Primaria Adalberto Tejeda reportados como 

problemáticos por sus maestros y padres de familia presentan comportamientos 

de deficiencias de atención, y/o Hiperactividad, y/o Impulsividad.

Planteamiento de las hipótesis del Estudio Experimental:

H02. Los niños problemáticos de la Escuela Primaria Adalberto Tejeda cuyos 

padres y maestros que participen en el Curso-Taller de Identificación y 

Tratamiento de TDA/H no decrementarán sus conductas problema.

H2. Los niños problemáticos de la Escuela Primaria Adalberto Tejeda cuyos 

padres y maestros que participen en el Curso-Taller de Identificación y 

Tratamiento de TDA/H decrementarán sus conductas problema.
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA

Participantes

La población estuvo conformada por un grupo de 8 niños de 1° a 6o año quienes 

estudiaban en la escuela primaria Adalberto Tejeda en la colonia Revolución de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz que fueron diagnosticados por los maestros con 

deficiencias de atención e hiperactividad.

Los comportamientos usuales que presentaron fueron: impulsividad motora, 

conductas desorganizadas, falta de control y distracción en clases. Provenían de 

grupos mixtos, sin embargo existían más hombres que mujeres, el nivel 

socioeconómico de estos grupos era medio y medio -  bajo. La edad de los niños 

osciló entre los siete y catorce años.

Herramientas y Recursos Humanos

Los materiales que fueron utilizados para esta investigación fueron cuestionarios y 

una escala que se aplicaron a los maestros y padres de familia para identificar a 

los niños que presentaban este trastorno.

Para ello se utilizó la escala de Me Connell.Ryrer y Aiggins (2000) adaptado. Este 

cuestionario presenta en su contenido las características particulares de 

Deficiencia de Atención, Hiperactividad e Impulsividad y se marca la frecuencia 

con la que los niños presentan cada una de esas conductas; 0 si la conducta 

descrita no se presenta, 1 si el niño presenta la conducta descrita de vez en 

cuando, 2 si la conducta se presenta algunas veces de tal forma que en ocasiones 

interfiere con su habilidad para funcionar o actuar adecuadamente, y 3 si el niño 

presenta la conducta descrita de manera continua o muy frecuente. Y cón ello



4 0

identificar si el niño presentaba TDA/H o sólo presentaba problemas de conducta, 

es decir, para conocer el grado de trastorno que presentaba el niño (ver apéndice). 

El cuestionario para padres guiado hacia la identificación de niños con TDA/H 
presenta una serie de preguntas de opción múltiple, que se completaron de 

acuerdo a las experiencias que tuvo cada padre de familia acerca del 

comportamiento de sus hijos y de esta forma conocer los datos personales, 

familiares, socioeconómicos y médicos de cada niño (ver apéndice C).

Con ayuda de los maestros y padres de familia se llevó el tratamiento a estos 

niños, con el fin de conocer cuánto disminuía el grado de hiperactividad o 

desatención en estos.

Para esta investigación se contó con la participación de 3 investigadores del 

Instituto de Psicología y Educación de la U. V. y dos asistentes de la maestría en 

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación.

Diseño de la Investigación

Esta Investigación involucró dos tipos de estudio: uno Descriptivo y otro 

Experimenal. Para el estudio Descriptivo se identificó, el tamaño de la muestra, se 

elaboraron los instrumentos de recolección de datos, los maestros en una primera 

fase identificaron a los alumnos con TDAH y posteriormente los evaluaron con una 

escala, para conocer el grado de problemática que presentaba cada estudiante y 

hacia qué conducta estaban más inclinados; posteriormente se aplicó la escala a 
los padres para comparar los ya calificados por los maestros y conocer si la 

información proporcionada sobre los niños coincidía en los dos casos. En el 

estudio experimental se utilizaron los resultados de la escala contestada por 

Padres y Maestros, como pre prueba; se implementó el programa de intervención 

(Curso -  Taller) a los padres de familia, maestros y niños; posteriormente se 

aplicaron nuevamente las escalas tanto a tos maestros como a los padres de 

familia para comparar los resultados; así mismo, padres y maestros llevarón un
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registro conductual en Línea Base y Fase Experimental y con ésto evaluar el 

efecto de la Variable Independiente sobre las Variables Dependientes.

Para el estudio experimental fueron utilizados dos tipos de Diseño considerados 

los más adecuados para esta investigación, uno Secuencial de Comparaciones 

de Grupos, con pre y post evaluación; es un diseño experimental completo. Y el 

diseño de Replicación Intrasujeto de un solo componente, modelo - básico A-B 

para el cual es necesario tomar una serie de medidas repetidas sobre un tipo de 

conducta objeto, tanto antes como después de la intervención o aplicación del 

tratamiento.

Procedimiento

Se solicitó a los maestros de la escuela primaria Adalberto Tejeda de la colonia 

Revolución en la ciudad de Xalapa, Ver que identificaran aquellos niños que 

tuvieran dificultades en las tareas escolares y dieran mas problemas; 

posteriormente se realizó la identificación de los niños con TDA/H mediante la 

escala de Me Connell.Ryrer y Aiggins (2000) adaptado, aplicada primero a 

Maestros y después a los Padres de los mismos niños. Utilizándola como pre 

prueba y pos prueba. Se aplicó un cuestionario guiado hacia la identificación de 

niños con TDA/H a los padres de familia. Posteriormente se llevó a cabo la 

Implementación del Curso-Taller Cognitivo -  Conductual a los maestros, los 

cuales llevaron un registro de las conductas de los niños en la escuela, tomando 

tales registros como Línea Base y Fase Experimental, se dió asesoría particular 

periódicamente a los maestros. De igual forma se implementó el Curso-Taller 

Cognitivo -  Conductual a los padres de familia de niños identificados con TDA/H. 

Los padres también observaron y registraron una conducta problemática de sus 

hijos, durante la Línea Base y la Fase Experimental. Se proporcionó asesoría 

particular periódicamente a los padres, al final de éstas actividades se aplicó 

nuevamente la escala de Me Connell, Ryrer y Aiggins (2000) adaptado, como post 

prueba para ver los resultados obtenidos después de la implementación del Curso-
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Taller. Después de haber aplicado el instrumento, fue sometido a un 

procedimiento de confiabilidad, acuerdos -  desacuerdos, el cual se realizó de la 

siguiente manera; se seleccionaron al azar un 10% de las escalas aplicadas, las 

cuales fueron evaluadas y registradas, por ¡nter-evaluadores, en cada uno de los 

reactivos que la integra.

Ya seleccionadas y evaluadas las escalas, los Inter-evaluadores compararon 

respuestas para encontrar acuerdos y desacuerdos de los registros, aquellos 

registros donde se anotaron las mismas respuestas, se consideraron como 

acuerdos y donde existían diferencias en las respuestas se consideraron como 

desacuerdos. Teniendo ya el número de acuerdos y desacuerdos, se procedió a la 

aplicación de la formula (A/A+D)100 a las escalas contestadas. Sustituyendo la 

fórmula para la obtención del índice antes mencionado obtenemos que: 

(90/90+1)100 (90/90+1)100 = (90/91)100 = (99.72)100 lo que da un 100% de

confiabilidad.
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CAPITULO III 

RESULTADOS

En el procedimiento para obtener la confiabilidad hubo un solo desacuerdo entre 

los interevaluadores, obteniendo un porcentaje de confiabilidad en este estudio del 

100%. El diseño de investigación contempló el efecto de la variable independiente, 

un Curso-Taller de un programa Cognitivo-Conductual para maestros y padres de 

familia de niños con TDA/H sobre las variables dependientes, las conductas de 

niños con TDA/H y la efectividad del Curso-Taller.

Dentro de lo que fue el estudio descriptivo, se encontró que los padres de familia 

y maestros desconocían la causa del comportamiento de estos niños por lo tanto 

no contaban con estrategias asertivas para controlarlos; los maestros identificaron 

a varios niños como porblemáticos por el hecho de no poner atención en clase, no 

seguir instrucciones, no trabajar, interrumpir a sus compañeros, olvidar o perder 

los útiles, y algunos de estos también presentaban conductas inquietas al 

levantarse constantemente de su lugar y conductas agresivas. En casa los padres 

afirmaron que los niños presentaban conductas similares, no obedecer, no hacer 
las tareas y/o obligaciónes de casa, agredir a sus hermanos e inclusive algunos a 

sus propias madres. Se vio que, al no conocer las causas del comportamiento de 

sus hijos, tanto padres como maestros, intervenían de una manera inadecuada e 

inclusive, algunos padres tenían la ¡dea de que el niño se comportaba asi adrede, 

que por flojera no hacían las tareas escolares y por tanto sacaban bajas notas. 

Después de haber asistido al Curso -  Taller Cognitivo -  Conductual, se observó 

una mayor comprensión del comportamiento problemático de estos niños y una 

adquisición de estrategias de intervención adecuadas para el cambio conductual 

de los mismos. Lo anterior puede corroborarse en los resultados obtenidos con las 

pruebas.

La figura 1 muestra los porcentajes de las conductas de cada niño en la pre 

prueba, con respecto a la Falta de Atención (FA), la Hiperactividad (H) y la
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Impulsividad (Imp) obtenidas a través de la escala de Me Connell, Ryrer y Aiggins 

(2000) adaptado, respondido por los padres, en la cual se observa que el niño 1 

reporta un 15% de FA 17% de H y 27% de Imp; el niño 2 un 63% de FA 78% de H 

y 53% de Imp, el niño 3 un 62% de FA 50% de H y 20% de Imp, el niño 4 presenta 

un 81% de FA 50% de H y 20% de Imp; el niño 5 un 55% en FA, 17% de H y 13% 

de Imp; el niño 6 presenta un 74% de FA, 61% de H y 67% de Imp; el niño 7 un 

81% de FA 83% de H y 40% de Imp; y por último, el niño 8 presentó un 43% de 

FA 81 % de H y 96% de Imp.

Como parte del estudio Experimental; la figura 2 muestra los porcentajes de las 

conductas de cada niño en la post prueba, con respecto a la Falta de Atención, la 

Hiperactividad y la Impulsividad obtenidas a través de la escala de Me Connell, 

Ryrer y Aiggins (2000) adaptado, respondido por los padres, en la cual se observa 

que el niño 1 reportó un 41% de FA 17% de H y 33% de Imp; el niño 2 un 48% de 

FA 61% de H y 53% de Imp, el niño 3 un 48% de FA 55% de H y 86% de Imp, el 
niño 4 presenta un 37% de FA 17% de H y 13% de Imp; el niño 5 un 37% en FA, 

38% de H y 13% de Imp; el niño 6 presenta un 37% de FA, 27% de H y 40% de 

Imp; el niño 7 un 74% de FA 83% de H y 26% de Imp; y por último, el niño 8 

presentó un 67% de FA 67% de H y 33% de Imp.
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Fig. 1. Porcentajes promedio de las conductas de Falta de Atención, 

Hiperactividad e Impulsividad en los niños obtenidas en la pre prueba por medio 

de la escala de Me Connell.Ryrer y Aiggins (2000) adaptado. Contestado por los 
padres de familia.



CONDUCTAS EN POSTPRUEBA
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Fig. 2. Porcentajes promedio de las conductas de Falta de Atención, 

Hiperactividad e Impulsividad en los niños obtenidos en la pos prueba por medio 

de la escala de Me Connell.Ryrer y Aiggins (2000) adaptado, contestado por los 

padres de familia.
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La figura 3 presenta las medias de los porcentajes de las frecuencias de las 

conductas de los niños obtenidos por la escala de Me Connell.Ryrer y Aiggins 

(2000) adaptado, contestado por los padres de familia, en la pre prueba y post 

prueba, donde se observa que en la pre prueba hubo un 59.25% de Falta de 

Atención, 45.62% de Hiperactividad y 46.37% de Impulsividad y en la post prueba i 

48.62% de Falta de Atención, 45.62% de Hiperactividad y 36.27% de Impulsividad.

La media de las conductas registradas por los padres en las sesiones de Línea 

Base (LB) y Fase Experimental (FE) se muestran en la figura 4. En la cual se 

observa que la media de la LB en las sesiones 1-5, la 1 marca 4%, la sesión 2 

marca3.5%, la sesión 3 un 3.28% la sesión 4 marca 3.85% la sesión 5 un 3.71% y 

en la Fase Experimental la sesión 6 marca 3% la sesión 7 un 2% la sesión 8 

marca un 2.85%, la sesión 9 un 1.7% y la sesión 10 registra un 2% de media de la 
frecuencia.

La figura 5 muestra la media de las conductas registradas por los maestros en las 

sesiones de Linea Base (LB) y Fase Experimental (FE) en la cual se observa que 

la media de la LB en las sesiones 1-5 la sesión 1 reporta un 5.18%, la sesión 2 un 

4.6% la sesión 3 un 4.9%, en la 4 un 4.6% y en la sesión 5 un 4.5% mientras que 

en las sesiones 6 -  10 de la Fase Experimental, la sesión 6 muestra un 2.81%, la 

sesión 7 un 2.09% la sesión 8 un 1.18%, la 9 un 0.90% y la sesión 10 reporta un 

1.09%.
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Fig. 3. Media porcentual de las conductas de Falta de Atención, Hiperactividad e 

Impulsividad de los niños obtenidas de los porcentajes en la pre prueba y post 

prueba de la escala de Me Connell.Ryrer y Aiggins (2000) adaptado, contestado 

por los padres de familia.
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Fig. 4. Media porcentual de la frecuencia de conductas de los alumnos, 

registrados por los padres, en las sesiones de Linea Base y Fase Experimental.



Fig. 5. Media porcentual de la frecuencia de conductas de los alumnos, 

registrados por los maestros en las sesiones de Linea Base y Fase Experimental,
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En la figura 6 se muestran los registros que realizaron los padres del Niño 1 
referentes a la conducta problema, siendo ésta el “no hacer la tarea”. Tales 

registros se llevaron a cabo durante 10 sesiones, obteniendo una media de 4.4 

durante 5 sesiones de Línea Base y una media de 2.8 durante las 5 de Fase 

Experimental.

La figura 7 muestra los registros realizados por los padres del Niño 2 referentes a 

la conducta problema, siendo ésta “no hacer la tarea”. Dichos registros muestran 

que, en las 5 sesiones de Línea Base obtuvo una media de 2.4 y durante las 5 

sesiones de la Fase Experimental una media de 0.8

Los registros realizados por los padres del Niño 3 referentes a la conducta de “no 

seguir” instrucciones se muestran en la figura 8, obteniendo una media durante las 

5 sesiones de Línea Base de 7.6 y una media de 6.8 durante las 5 sesiones de la 

Fase Experimental.

La figura 9 muestra los registros realizados por los padres del Niño 4 referentes a 

la conducta de “no seguir instrucciones”, durante las 5 sesiones de Línea base 

obtuvo una media de 1.4, y durante las 5 sesiones de la Fase Experimental una 

media de 0.

La figura 10 muestra los registros realizados por los padres del Niño 5 referentes a 

la conducta problema, siendo tal conducta el "no hacer la tarea”; obteniendo una 

media de 4.2 durante las 5 sesiones de Línea base y 3.2 durante las 5 sesiones de 

la Fase Experimental.

Los registros realizados por los padres del Niño 6 referentes a su conducta de “no 

obedecer”; se observan en la figura 11, durante las 5 sesiones de Línea Base 

obtuvo una media de 4.6 mientras que, durante la Fase Experimental la media 

obtenida fue de 3.2.



Fig. 6. Frecuencia de la conducta del Niño 1, “No hacer la Tarea” durante las 

fases de Línea Base y Experimental, registrada por los Padres.

Fig. 7. Frecuencia de la conducta del Niño 2, “No hacer la Tarea” durante las

fases de Linea Base y Experimental, registrada por los Padres.



Fig. 8. Frecuencia de la conducta del Niño 3, “No sigue instrucciones” durante 

las fases de Linea Base y Experimental, registrada por los Padres.

NIÑ O  4
FASE EXPERIMENTAL

Fig. 9. Frecuencia de la conducta del Niño 4, “No sigue instrucciones” durante

las fases de Linea Base y Experimental, registrada por los Padres.



NIÑO 5

Fig. 10. Frecuencia de la conducta del Niño 5, “No hacer la Tarea” durante las 

fases de Línea Base y Experimental, registrada por tos Padres.

Fig. 11. Frecuencia de la conducta del Niño 6, “No Obedece" durante las fases

de Linea Base y Experimental, registrada por los Padres.
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Los registros realizados por los padres del Niño 7 referentes a su conducta de”no 

obedecer”; se muestran en la figura 12, llevados a cabo durante 5 sesiones de 

Línea Base obteniendo una media de 2.2 y una media de 0 durante las 5 sesiones 
de Fase Experimental.

La figura 13 muestra los registros realizados por los padres del Niño 8 referentes a 

su conducta de “no arreglar su recámara”, los cuales muestran una media de 4.8 

durante las 5 sesiones de Línea Base y durante las 5 sesiones de Fase 

Experimental una media de 2.8

La figura 14 muestra los registros realizados por el maestro del Alumno 1 

referentes a la conducta problema siendo esta “no trabajar durante la clase", 

registradas en 10 sesiones, 5 de Línea Base obteniendo en ésta una media de 4.2 

y 5 sesiones de Fase Experimental con una media de 1.4.

En la figura 15 se muestran los registros realizados por el maestro del Alumno 2 

referentes a su conducta de “ser obsceno y grosero con sus compañeros”; 

obteniendo una media de 7.2 durante 5 sesiones de Línea Base y una media de 

1.4 durante las 5 sesiones de Fase Experimental.

Los registros realizados por el maestro del Alumno 3 referentes a la conducta de 

“molestar a sus compañeros", se observan en la figura 16, obteniendo una media 

durante las 5 sesiones de Línea Base de 4.4 y durante las 5 sesiones de Fase 

Experimental una media de 2.4.

La figura 17 muestra los registros realizados por el maestro del Alumno 4 

referentes a la conducta de “no trabajar durante la clase”, obteniendo una media 

de 4.2 durante 5 sesiones de Línea Base y una media de 1.2 durante las 5 

sesiones de Fase Experimental.



Fig. 12. Frecuencia de la conducta del Niño 7, “No Obedece” durante las fases 

de Línea Base y Experimental, registrada por los Padres.

Fig. 13. Frecuencia de la conducta del Niño 8, “No arregla su recamara”

durante las fases de Linea Base y Experimental, registrada por los Padres.
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Fig. 14. Frecuencia de la conducta del Alumno 1, “No trabajar en clase’ durante 

las fases de Línea Base y Experimental, registrada por su Maestro.

Fig. 15. Frecuencia de la conducta del Alumno 2, “Obscenidades y Agresiones 

con sus compañeros” durante las fases de Línea Base y Experimental, 
registrada por su Maestro.



ALUMNO 3
linea  ba se  fase  exper im en tal

Fig. 16. Frecuencia de la conducta del Alumno 3, “Molestar a sus compañeros” 

durante las fases de Línea Base y Experimental, registrada por su Maestro.

Fig. 17. Frecuencia de la conducta del Alumno 4, “No trabajar en clase” durante
las fases de Línea Base y Experimental, registrada por su Maestro.
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La figura 18 muestra los registros realizados por el maestro del Alumno 5 por la 
conducta de “levantarse de su lugar”, obteniendo en las 5 sesiones de Línea base 

una media de 1 y una media de 0.2 durante las 5 sesiones de Fase Experimental.

Los registros realizados por el maestro del Alumno 6 en relación a su conducta de 

“levantarse constantemente de su asiento interrumpiendo a sus compañeros”, se 

muestran en la figura 19, obteniendo en las 5 sesiones de Línea Base una media 

de 9.8 y una media de 4.4 durante las 5 sesiones de Fase Experimental.

La figura 20 muestra los registros realizados por el maestro del Alumno 7 por su 

conducta de “platicar interrumpiendo a sus compañeros”, la cual muestra una 

media de 1.8 durante 5 sesiones de Linea Base y una media de 0.8 durante 5 
sesiones de Fase Experimental.

La figura 21 muestra los registros realizados por el maestro del Alumno 8 

referentes a su conducta problema de “levantarse durante la clase sin motivo”, 

obteniendo una media de 4.2 durante 5 sesiones de Línea Base y una media de 

1.2 durante las 5 sesiones de la Fase Experimental.

Los registros realizados por el maestro del Alumno 9 por su conducta de “no 

trabajar en clase”, se observan en la figura 22, mostrando una media de 6 durante 

las 5 sesiones de la Línea Base y una media de 2.2 durante las 5 sesiones de la 

Fase Experimental.



ALUMNO 5
LINEA BASE FASE EXPERIMENTAL

Fig. 18. Frecuenda de la conducta del Alumno 5, “Levantarse de su lugar” 

durante las fases de Linea Base y Experimental, registrada por su Maestro.

Fig. 19. Frecuencia de la conducta del Alumno 6, “Levantarse constantemente

de su asiento Interrumpiendo a sus compañeros” durante las fases de Línea

Base y Experimental, registrada por su Maestro.



Fig. 20. Frecuencia de la conducta del Alumno 7, “Platicar interrumpiendo la 

clase" durante las fases de Linea Base y Experimental, registrada por su 

Maestro.

Fig. 21. Frecuencia de la conducta del Alumno 8, “Levantarse durante la clase 

sin motivo” durante las fases de Línea Base y Experimental, registrada por su 

Maestro.



ALUMNO 9
LINEA BASE FASE EXPERIMENTAL

Fig. 22. Frecuencia de la conducta del Alumno 9, “No trabajar en clase" durante 

las fases de Línea Base y Experimental, registrada por su Maestro.
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La tabla 5 presenta el porcentaje promedio relativo a los datos generales de los 

niños diagnosticados con TDA/H obtenidos por medio del cuestionario para padres 

de familia guiado hacia la identificación de niños con TDA/H, en la cual se puede 
observar que:

El 47.61% de los niños diagnosticados tienen entre 6 y 8 años de edad, el 38.09% 

están entre los 9 y 11 años de edad y el 14.28% entre los 12 y 14 años de edad.

El 76.19% pertenecen al sexo masculino u el 23.80% pertenece al sexo femenino.

El 19.04% de esta población se encuentra cursando el primer grado de primaria, el 

23.80% en el segundo grado, el 28.57% están en el tercer grado de primaria, el 

9.52% en cuarto grado, el 4.76% en quinto grado y el 14.28% en sexto grado de 

primaria.

El 100% de la muestra respondió que no son hijos únicos; de los cuales un 

95.23% tienen entre 1 y 3 hermanos y el 4.76% de 4 a 6 hermanos. El 23.80% de 

la muestra ocupa el primer lugar de los hermanos, el 52.38% ocupa el segundo 

lugar, el 14.28% el tercer lugar y el 9.52% ocupa el último lugar de los hermanos.

El 28.57% de estos niños ha reprobado grados escolares mientras que el 71.42% 
de los niños no ha reprobado grados escolares.

El 4.76% de los niños obtienen un promedio de calificaciones menor de 5, el 

14.28% obtienen un promedio de calificaciones de entre 5 y 6, el 28.57% entre 6 y 

7, el 47.61% obtienen un promedio de calificaciones entre 8 y 9 y el 4.76% tienen 
un promedio de calificaciones de 10.

El 23.80% de la población no tiene ninguna materia favorita, el 42.85% tiene como 

materia favorita Matemáticas, el 4.76% de la muestra prefiere Educación Artística,
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el 9.52% Español, un 4.76% prefieren Ciencias Sociales, el 9.52% Ciencias 

Naturales y un 4.76% prefiere la materia de computación.

El 9.52% de la población no tiene ninguna materia que no le guste, al 9.52% no le 

gusta la materia de Matemáticas, al 38.09% no le gusta Español, al 19.04% no le 

gusta la materia de Ciencias Sociales, al 4.76% no le gusta Ciencias Naturales, el 

9.52% todas las materias no le gustan y el 9.52% no les gusta Matemáticas y 

Español. •

El 38.09% de la población normalmente no reprueba ninguna materia, el 14.28% 

reprueba Matemáticas, el 19.04% reprueba Español, el 9.52% reprueba Ciencias 

Sociales, el 9.52% de la población normalmente reprueba Ciencias Naturales y 

otro 9.52% de la población normalmente reprueba todas las materias.
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TABLA 5. PORCENTAJE PROMEDIO RELATIVO A DATOS 
GENERALES DE NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON DEFICIENCIAS 

DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
Nombre de la escuela: Primaria “Adalberto Tejeda”

1. DATOS PERSONALES
Porcentaje

Edad
a) 6 -8 47.61%
b) 9 -11 38.09%
c) 12 -14 14.28%

Sexo
a)Masculino 76.19%
b)Femenino 23.80%

Grado
a) 1o 19.04%
b) 2o 23.80%
c) 3o 28.57%
e) 4o 9.52%
f) 5o 4.76%
9) 6o 14.28%

¿Es hijo único?
a) Si 0%
b) No 100%

Si tiene hermanos ¿Cuántos son?
a) 1 -3 95.23%
b) 4 - 6 4.76%

¿Qué lugar ocupa?
a) Primero 23.80%
b) Segundo 52.38%
c) Tercero 14.28%
d) Último 9.52%

¿Ha reprobado grados escolares?
a)Si 28.57%
b)No 71.42%
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Cont. Tabla 5
El promedio de calificaciones que obtiene el niño es:

a) Menor de 5 4.76%
b) 5 - 6 14.28%
c) 6 - 7 28.57%
d) 8 -  9 47.61%
e) 10 4.76%

¿Cuál es su materia favorita del niño?
a) Matemáticas 42.85%
b) Español 9.52%
c) Ciencias sociales 4.76%
d) E. Artística 4.76%
e) Ciencias Naturales 9.52%
f) Computación 4.76%
g) Ninguna 23.80%

¿Cuál es la materia que no le gusta?
a) Matemáticas 9.52%
b) Español 38.09%
c) Ciencias sociales 19.04%
d) Ciencias Naturales 4.76%
e) Mate y Español 9.52%
f) Todas 9.52%

¿Cuál es la materia que normalmente reprueba?
a) Matemáticas 14.28%
b) Español 19.04%
c) Ciencias sociales 9.52%
d) Ciencias Naturales 9.52%
e) Ninguna 9.52%
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La tabla 6 presenta el porcentaje promedio relativo a los datos familiares de niños 

diagnosticados con TDA/H obtenidos por medio del cuestionario para padres de 

familia guiado hacia la identificación de niños con TDA/H, en la cuál se puede 

observar que:

Referente al estado civil de los padres de estos niños, el 4,76% son solteros, el 

47.61% son casados,, el 19.04% viven en unión libre, el 23.80% están separados 

y el 4.76% son divorciados. El 23.80% actualmente viven juntos y el 76.19% 

actualmente ya no viven juntos.

El 9.52% de los padres ha padecido alguna enfermedad mientras que el 90.47% 

no ha padecido enfermedades, de tal forma que, el 50% de la población que ha 

padecido alguna enfermedad es Diabética y el otro 50% padece de Hipertensión. 

El 9.52% tuvo algún pariente cercano con tratamiento psicológico y el 90.47% no 

tuvo ningún pariente cercano en tratamiento psicológico.

El 4.76% de estos niños viven con el papá, el 52.38% vive con la mamá, un 4.76% 

vive con ambos padres y el 38.09% vive con la familia.

El 4.76% de los niños convive mas tiempo con el papá, el 76.19% convive más 
tiempo con la mamá y un 19.04% con la mamá y los hermanos. El 14.28% de la 

muestra pasa todo el día sin la presencia de los padres, el 28.57% únicamente 

mientras está en la escuela, el 19.04 pasa 3 horas sin la presencia de los padres, 
el 9.52% 7 horas y un 19.04 medio día.

El 9.52% tiene como regla en casa bañarse diario, otro 9.52% llegar temprano, un 

33.33% ayudar en casa, un 4.76% debe pedir permiso, un 19.04% tiene como 

regla hacer la tarea, un 4.76% no pelear, otro 4.76% tiene como regla comer a su 

hora, el 19.04% no ver televisión y el 14.28 de la población no tiene ninguna regla. 

El 100% de la muestra conoce las reglas establecidas de casa mientras que el 

9.52% las cumple, el 57.14% no las cumple y el 33.33% a veces las cumple.
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TABLA 6. 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 4.76%
b) Casado 47.61%
c) Unión Libre 19.04%
d) Separados 23.80%
e) Divorciados 4.76%

¿Actualmente viven juntos?
a) Si 23.80%
b) No 76.19%

¿Alguno de los padres ha padecido alguna enfermedad?
a) Si 9.52%
b) No 90.47%

Especifique cuál
a) Alcoholismo 0%
b) Depresión 0%
c) Diabetes 4.76%
d) Hipertensión 4.76%
¿Tuvo usted o un pariente tuvo algún tratamiento psicológico en su niñez?
a) Si 9.52%
b) No 90.47%

¿Quién y qué tratamiento?
a) Tía paterna 4.76%
b) Abuelo materno 4.76%

¿Con quién vive el niño?
a) Papá 4.76%
b) Mamá 52.38%
c) Ambos 4.76%
d) Abuelos 0%
e) Familia 38.09%
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Cont. Tabla 6
/.Quién convive más tiempo con el niño?

a) Papá 4.76%
b) Mamá 76.19%
c) Ambos 0%
d) Abuelos 0%
e) Mamá y Hermanos 19.04%

¿Qué tiempo pasa el niño sin la presencia de los padres?
a) Todo el día 14.28%
b) Cuando esta en la escuela 28.57%
c) 3 hrs. 19.04%
d) 7 hrs. 9.52%
e) Medio Día 19.04%

¿Qué reglas tiene establecidas en casa?
a) Baño diario 9.52%
b) Llegar Temprano 9.52%
c) Ayudar en casa 33.33%
d) Pedir permiso 4.76%
e) Hacer tarea 19.04%
f) No pelear 4.76%
g) comer a su hora 4.76%
h) No ver Televisión 19.04%
i) Ninguno 14.28%

¿El niño conoce las reglas?
a) Si 100%
b) No 0%

¿El niño cumple las reglas?
a) Si 9.52%
b) No 57.14%
c) a veces 33.33%

i
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La tabla 7 presenta el porcentaje promedio relativo a los datos socioeconómicos 
de niños diagnosticados con TDA/H obtenidos por medio del cuestionario para 

padres de familia guiado hacia la identificación de niños con TDA/H, en la cual se 

puede observar que:

El 33.33% de los padres de estos niños tienen una escolaridad máxima de 

Primaria, el 28.57% secundaria, el 9.52% hasta la Preparatoria, otro 9.52% 

cuenta con Licenciatura, el 4.76% carrera trunca y un14.28% no respondió.

La ocupación de los padres, en un 38.09% son Empleados, el 14.28% Albañiles, 

un 4.76% Comerciante, el 9.52% son Taxistas, un 4.76% Panadero, el 4.76% 

Artesano, otro 4.76% Defensor de oficio, y el 19.04% no respondió. El 52.38% 

trabaja dentro de la ciudad, el 33.33% fuera de la ciudad, mientras que el 14.28% 

no respondió. De los padres que trabajan fuera de la ciudad un 4.76% ven a sus 

hijos 4 días por semana, otro 4.76% los ven cada 8 o 15 dias y un 23.80% nunca 

los ven. Mientras están en casa el 28.57% convive con sus hijos de 1 a 2 Hrs, el 

14.28% de 3 a 4 Hrs, el 19.04% de 6 a 8 Hrs, el 9.52% todo el dia y el 23.80% 

nunca convive con sus hijos. El 66.66% dedica el mismo tiempo que a los 

hermanos mientras que el 19.04% no le dedica el mismo tiempo.

Sobre la escolaridad maxima de la madre el 9.52% cuenta con preparatoria y el 
4.76% con Licenciatura. El 9.52% son amas de casa y un 4.76% Maestra. El 

14.28% de las madres trabajan dentro de la ciudad. El 9.52% convive con su hijo 

en casa 5 horas diarias y el 4.76% toda la tarde. El 14.28% dedica el mismo 

tiempo que a los hermanos.

El 47.61% gasta de 1,000 a 2,000 pesos mensuales, el 38.09% de 2,100 a 3,000 

pesos mensuales, el 4.76% de 3,100 a 4,000 pesos mensuales y un 9.52% gasta 

de 4,100 a 5,000 pesos mensuales. El 9.52% cuenta con algún tipo de ahorro 

mientras que el 90.47% no cuenta con ahorros. El 100% que cuentan con ahorros 

es por medio de una tarjeta.
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El 100% de la muestra cuenta con agua, luz, drenaje y alumbrado público en casa, 

y un 71.42% cuenta con pavimentación. El 38.09% cuenta con casa propia, el 

33.33% es casa familiar y el 23.80% renta la casa. La construcción de la casa del 

85.71% de la muestra es de concreto, el 4.76% de lámina y otro 4.76% de 

Concreto y lámina. El 100% cuenta con cocina y baño en casa, el 76.19 con sala 

y comedor, el 9.52% cuenta con patio y el 23.80% viven en un cuarto.

El 23.80% de la apoblación no depende del padre, el 23.80% dos personas 

dependen del padre, 42.85% son 3 personas las que dependen del padre y el 

4.76% son 4 personas las que dependen del padre. 57.41% no dependen de la 

madre, el 19.04% son 2 personas que dependen de la madre, el 23.80% son tres 
personas las que dependen de la madre.

El 9.52% de las familias cuentan con carro mientras que el 90.47% no cuentan con

carro.
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TABLA 7. 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 33.33%
b) Secundaria 28.57%
c) Preparatoria 9.52%
d) Licenciatura 9.52%
e) Carrera Trunca 4.76%

Ocupación
a) Empleado 38.09%
b) Albañil 14.28%
c) Comerciante 4.76%
d) Taxista 9.52%
e) Panadero 4.76%
f) Artesano 4.76%
g) Defensor de Oficio l  4.76%

Donde trabaja
a) Dentro de la Ciudad 52.38%
b) Fuera de la Ciudad 33.33%

Si trabaja fuera de la ciudad ¿Con que regularidad ve al niño?
a) 4 días por semana 4.76%
b) 8 - 1 5  días 4.76%
c) Nunca 23.80%

¿Cuánto tiempo convive con su hijo cuando esta en casa?
a) 1 a 2 hrs. 28.57%
b) 3 a 4 hrs. 14.28%
c) 6 a 8 hrs. 19.04%
d) 8 a 10 hrs. 0%
e) Todo el día 9.52%
f) Nunca 23.80%

Le dedica el mismo tiempo que a los hermanos
a) si 66.66%
b) No 19.04%
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Cont. Tabla 7
Escolaridad de la Madre

a) Primaria
b) Secundaria
c) Preparatoria 9.52%
d) Licenciatura 4.76%
e) Ninguna

Ocupación
a) Ama de Casa 9.52%
b) Empleada
c) Comerciante
d) Maestra 4.76%

Donde trabaia
a) Dentro de la
Ciudad 14.28%
b) Fuera de la
Ciudad

¿Cuánto tiempo convive con su hijo en casa?
a) Todo el dia 0%
b) 5 hrs 9.52%
c) Toda la
Tarde 4.76%

¿Le dedica el mismo tiempo que a los hermanos?
a) si 14.28%
b) No

¿Aproximadamente cuánto dinero gasta la familia al mes?
a) 1000-2000 47.61%
b) 2100 - 3000 38.09%
c) 3100 - 4000 4.76%
d) 4100 - 5000 9.52%

¿Cuenta con algún tipo de ahorro?
a) si 9.52%
b) No 90.47%

¿Cuál?
a) Tarjeta 100%
b) Bonos
c) Alcancía
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Cont. Tabla 7
la casa cuenta con:

a) Agua 100%
b) Luz 100%
c) Drenaje 100%
e) Pavimentación 71.42%
f) Alumbrado público 100%

la casa donde vive la familia es:
a) Propia 38.09%
b)Familiar 33.33%
c) Rentada 23.80%

La construcción de la casa es de:
a) Concreto 85.71%
b) Làmina 4.76%
c) Concreto y Làmina 4.76%

La casa cuenta con:
a) Cocina 100%
b) Baño 100%
c) Sala 76.19%
d) Comedor 76.19%
e) Patio 9.52%
f) Cuarto 23.80%

Nùmero de personas que dependen dei padre
a) 0 23.80%
b) 1 0%
c) 2 23.80%
d) 3 42.85%
e) 4 4.76%

Número de personas que dependen de la madre
a) 0 57.41%
b) 1 0%
c)2 19.04%
d) 3 23.80%
e) 4 0%

La familia cuenta con carro
a) si 9.52%
b) No 90.47%
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La tabla 8 presenta el porcentaje promedio relativo a los datos de los 
antecedentes médicos de los niños diagnosticados con TDA/H obtenidos por 

medio del cuestionario para padres de familia guiado hacia la identificación de 

niños con TDA/H, en la cual se observa que:

El 28.57% respondió que el embarazo fue planeado mientras que el 71.42% no 

fue un embarazo planificado. El 19.04% respondió que murió un hijo anterior, 

23.80% murió un hijo posterior y el 80.95% no falleció ningún hijo. Anterior al hijo 

el 33.33% tuvo un aborto, el 14.28% tuvo un aborto posterior al hijo y el 66.66% no 

tuvo ningún aborto. El 100% de las madres respondieron que fue un solo aborto. 

El 20% se encontraba en el primer trimestre cuando sucedió el aborto, el 60% en 

el segundo trimestre y el 20% durante el tercer trimestre.

El 90.47% llevó control médico durante el embarazo mientras que el 9.52% no 

llevó ningún control médico durante el embarazo. El 47.61% tuvo algún problema 

físico o enfermedad durante el embarazo y el 52.38% no tuvo ningún problema. El 

30% padeció de presión alta, el 30% sufrió una amenaza de aborto, el 10% fuertes 

gripes, 10% padeció paperas durante el embarazo, otro 10% problemas renales y 

presión baja 10%. El 70% tuvo reposo como tratamiento médico, el 20% ingirió 

medicamentos y el 10% ningún tratamiénto. El 19.04% ingirió medicamentos 

durante el embarazo mientras que el 76.19% no ingirió ningún medicamento. El 

4.76% ingirió bebidas alcohólicas durante el embarazo mientras que el 95.23% no 
ingirió ninguna bebida alcohólica. El 9.52% respondieron que fueron fumadoras 

pasivas durante el embarazo mientras que el 90.47% no fumó durante el 
embarazo.

El 80.95% sufrieron conflictos de pareja, el 38.09% conflictos familiares, el 14.28% 

deseos de suicidio, el 71.42% padeció de depresiones frecuentes durante el 

embarazo, el 33.33% ansiedad, el 42.85% se separó durante el embarazo, y el 

28.57 padeció de anemia. ,
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Durante el embarazo el 14.28% sufrieron algún accidente que requirió de 
hospitalización o inactividad cotidiana mientras que el 90.47 no lo requirió. Y el 

66.66 de los casos que requirieron hospitalización o inactividad fue por amenaza 

de aborto y el 33.33% por alguna caída.

El 61.90% fueron partos naturales, un 4.76% fue parto prematuro, 9.52% fue parto 

postmaduro, el 0% cesárea programada y el 23.80% fue cesárea de emergencia. 

De los embarazos, el 85.71% fue embarazo completo y el 14.28% no fue 

embarazo completo; de los cuales, el 25% de los partos fue al octavo mes, y el 

75% al séptimo mes de embarazo. Al 42.85% le aplicaron anestesia durante el 

parto mientras que al 52.38% no. Al 100% de los casos que aplicaron anestesia, 

ésta fue de tipo Raquea. El 100% de los individuos nacieron en Hospital, y fueron 

atendidos por un Doctor. De los problemas presentados al nacer los niños, el 0% 

de los niños nacieron con cordón atravesado, en el 4.76% de los casos rompieron 

la fuente, en el 0% de los casos fue innecesaria la utilización de aparatos 

quirúrgicos, el 4.76% sobrepasó el término del embarazo, el 4.76% de los niños 

tardó en llorar al nacer. El 80.95% respondió que el niño lloró inmediatamente 

después de nacer mientras que el 14.28% no lloró inmediatamente. El 28.57% 

respondió que el niño permaneció en incubadora, mientras que el 66.66% de los 
casos no permanecieron en incubadora. El motivo por el cual permanecieron en 

incubadora el 25% fue por mala respiración, otro 25% por bajo peso, otro 25% por 

problemas cardiacos y otro 25% por falta de calor. Al 61.90% de los niños les 

aplicaron medicamentos mientras que al 23.80% no. El 4.76% de los casos pesó 

entre 1 y 2 Kg al nacer, el 47.62% pesó entre 2 y 3 Kg y un 38.09% de 3 a 4 Kg al 

nacer. El 38.09% de los casos tuvo un color de piel rosado al nacer; rojo un 

4.76%, blanco el 14.28%, morado el 9.52%, moreno el14.28%, color normal el 

9.52% y un 9.52% no recuerda el color de piel que tuvo el niño (a) al nacer. El 

85.71% de los casos respondió que el niño (a) no sufrió alguna lesión peri natal, 

mientras que el 4.76% fue por falta de aire y el 9.52% de los casos por caídas. El 

9.53% de los niños ha sufrido algún trauma craneocefálico por golpes en la 
cabeza, mientras que el 90.47% no. El 19.04% de los niños a padecido alguna
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enfermedad aguda y el 76.19% ninguna. El 9.52% de los niños han requerido de 

hospitalización mientras que un 90.47% no la ha requerido. El 42.85% de los niños 

han padecido de fiebres intensas mientras que el 57.14% no. El 9.52% de los 

niños han estado inconscientes alguna vez mientras que el 90.47% no ha estado 

inconsciente en ninguna ocasión.

En relación a los alimentos que regularmente consumen estos niños, se encontró 

que para el Desayuno el 42.85% consume Leche, 28.57% Tortillas, Pan y Cereal, 

el 38.09% Huevos el 23.80% Frijoles y un 9.52% consume Avena Yoghurt y 

Antojitos (Empanadas, Tacos, Gorditas).

Para la Comida, los alimentos que regularmente consumen son: Carne el 23.80%, 

Verduras y Sopas el 52.38%, el 42.85% Pollo, un 14.28% Pastas. Tortillas el 

28.57%, Fruta un 9.52%,Frijoles el 33.33% y el 14.28% Arroz.

Para la Cena, los alimentos que regularmente consumen son: Leche el 61.90%, el 

57.14% Pan, Café con Leche el 9.52%, un 19.04% consume Galletas, Huevos y 

Frijoles, un 14.28% Tortillas y un 9.52% Antojitos (Gorditas, Empanadas, Tacos, 
Hot Dog).

Los alimentos que consumen entre comidas regularmente son: Sabritas el 

71.42%, Refrescos el 76.19%, Dulces un 47.61%, el 9.52% consume Chocolates, 

Tacos, Leche y Yoghurt, el 14.28% Galletas, un 23.80% Pan y un 38.09% 
consume Fruta.
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TABLA 8. PORCENTAJE PROMEDIO RELATIVO A DATOS
DE ANTECEDENTES MEDICOS DE NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON

DEFICIENCIAS
DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

Nombre de la escuela: Primaria “Adalberto Tejeda”
1. ANTECEDENTES MEDICOS

Porcentaje
¿Fue un embarazo planeado?

a) Sí 28.57%
b) No 71.42%

¿Anterior o posterior al niño murió algún hijo?
a) Anterior 19.04%
b) Posterior 23.80%
c) No 80.95%

¿Tuvo algún Aborto?
a) Anterior a su hijo 33.33%
b) Posterior a su hijo 14.28%
c) No 66.66%

Si tuvo algún aborto especifique cuantos
a) 1 . 100%
b) 2 0%
c) 3 o mas 0%

¿Qué tiempo tenía de embarazo cuando sucedió el aborto?
a) Primer trimestre 20%
b) Segundo Trimestre 60%
cj Tercer Trimestre 20%

¿Llevo control médico durante el embarazo de su hijo (ai?
a) Sí 90.47%
b) No 9.52%

¿Tuvo algún problema físico o enfermedad durante el embarazo?
a) Sí 47.61%
b) No 52.38%

¿Qué problema o enfermedad fue?
a) Presión Alta 30%
b) Amenaza de Aborto 30%
c) Paperas 10%
d) Fuertes Gripes 10%
e) Problemas Renales 10%
f) Presión Baja 10%
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Cont. Tabla 9
¿Qué tratamiento o recomendaciones médicas siguió?

a) Reposo 70%
b) Medicinas 20%
c) Ninguno 10%

¿Ingirió algún medicamento durante el embarazo?
a) Sí 19.04%
b) No 76.19%

¿Ingirió bebidas alcohólicas durante el embarazo?
a) Sí 4.76%
b) No 95.23%

¿Fumo durante el embarazo?
a) Fum. Pasiva 9.52%
b) No 90.47%

¿Durante el embarazo estuvo en situaciones como:?
a) Conflictos de pareja 80.95%
b) Conflictos familiares 38.09%
c) Deseos de suicidio 14.28%
djDepresiones frecuente 71.42%
e) Ansiedad 33.33%
f) Separación 42.85%
g) Anemia 28.57%

¿Durante el embarazo sufrió algún accidente que requirió
Hospitalización o inactividad cotidiana?

a) Si 14.28%
b) No 90.47%%

¿Especifique?
a) Amenaza Ab 66.66%%
b) Caída 33.33%%

¿Qué tipo de embarazo fue?
a) Natural 61.90%
b) Prematuro 4.76%
c) Posmaduro 9.52%
d) Cesárea Programada 0%
e) Cesárea de emergencia 23.80%

¿El embarazo fue completo?
a) si 85.71%
b) No 14.28%

¿Cuántos meses?
a) 9 meses 85.71%
b) 8 meses 4.76%
c) 7 meses 33.33%
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Cont. Tabla 8
¿Le aplicaron anestesia para el parto?

a) Si 42.85%
b) No 52.38%

¿Qué tipo de anestesia le aplicaron?
a) General 0%
b) Raquea 100%

Nació en:
a) Casa 0%
b) Hospital 100%

Fue atendido por:
a) Doctor 100%
b) Partera 0%
c) Otro 0%

¿El niño al nacer tuvo algún problema como:
a) Cordón atravesado 0%
b) Rompieron Fuente 4.76%
c) Otros aparatos quirúrgicos 0%
d) Paso el Termino 4.76%
e) Tardo en Llorar 4.76%

¿El niño (a) lloro inmediatamente después de nacer?
a) Si 80.95%
b) No 14.28%

¿El niño (a) permaneció en incubadora?
a) Si 28.57%
b) No 66.66%

¿Cuál fue el motivo?
a) No respiraba bien 25%
b) Bajo peso 25%
c) Problema Cardiaco 25%
d) Falta de calor 25%

¿Le aplicaron medicamentos al niño?
a) Si 61.90%
b) No 23.80%
a) Si 42.85%
b) No 90.47%

¿Cuánto peso al Nacer?
a) 1 -  2 Kg 4.76%
b) 2 -  3 Kg 47.62%
c) 3 - 4 K q 38.09%
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Cont. Tabla 8
/.Qué color de piel tuvo el niño al nacer?

a) Rosado 38.09%
b) Rojo 4.76%
c) Blanco 14.28%
d) Morado 9.52%
e) Moreno 14.28%
f) Normal 9.52%
g) No recuerda 9.52%

¿El niño sufrió alguna lesión peri natal como:?
a) Falta de Aire 4.76%
b) Caídas 9.52%
c) Ninguna 85.71%

¿El niño ha sufrido algún trauma cráneo cefálico
por golpearse la cabeza?

á) Si 9.52%
b) No 90.47%

¿El niño ha padecido alguna enfermedad aguda?
a) Si 19.04%
b) No 76.19%

¿El niño (a) ha requerido hospitalización?
a) si 9.52%
b) No 90.47%

¿El niño (a) ha sufrido fiebres intensas?
a) si 42.85%
b) No 57.14%

¿El niño ha estado inconsciente alguna vez?
a) si 9.52%
b) No 90.47%
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Cont. Tabla 8
¿Qué alimentos consume regularmente el niño en el Desayuno?

a) Leche 42.85%
b) Tortillas 28.57%
c) Pan 28.57%
d) Huevos 38.09%
e) Frijoles 23.80%
f) Cereal 28.57%
g) Antojitos 9.52%
h) Avena 9.52%
i) Yoghurt 9.25%

¿Qué alimentos consume regularmente el niño en la comida?
a) Carne 23.80%
b) Verduras 52.38%
c) Pollo 42.85%
d) Pastas 14.28%
e) Sopa 52.38%
f) Tortillas 28.57%
g) Fruta 9.52%
h) Frijoles 33.33%
i) Arroz 14.28%

¿Qué alimentos consume regularmente el niño en la Cena?
a) Leche 61.90%
b) Pan 57.14%
c) Café con Leche 9.52%
d) Galletas 19.04%
e) Cereal 14.25%
f) Huevos 19.04%
g) Frijoles 19.04%
h) Tortillas 14.28%
i) Antojitos 9.52%

¿Qué alimentos consume regularmente el niño (a) entre comidas?
a) Sabritas 71.42%
b) Refrescos 76.19%
c) Dulces 47.61%
d) Chocolates 9.52%
e) Galletas 14.28%
f) Pan 23.80%
g) Tacos 9.52%
h)Leche 9.52%
i) Fruta 38.09%
j) Yoghurt 9.52%
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CAPITULO IV

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Los resultados de la presente investigación muestran que los niños que 

participaron en el estudio mejoraron sus conductas problemáticas; los padres de 

familia y maestros adquirieron las habilidades para identificar las conductas 

características del Trastorno por Deficiencias de Atención con o sin Hiperactividad 

e Impulsividad y aprendieron a implementar los diferentes principios del análisis 

conductual aplicado para controlar y mejorar las conductas problema que 

presentan los niños con TDA/H tanto en sus casas como en la escuela. Esto se 

observa en los resultados obtenidos en las Pre y Post pruebas: La escala de Me 

Connell.Ryrer y Aiggins (2000) adaptado, el cuestionario para padres de familia 

guiado hacia la identificación de niños con TDA/H y los registros de conducta 

durante la Linea Base y la Fase Experimental.

En los resultados de la escala contestada por los padres de familia en la pre y post 

prueba se puede observar un mejoramiento sigificativo en cuanto a las conductas 

de Deficiencias de Atención, Hiperactividad e Impulsividad que presentaron los 

niños, tales mejoramientos se corroboran contrastando los resultados de los 
registros de conductas en la Línea Base, antes de proporcionar el curso taller y 
con los de la Fase Experimental, después de haber proporcionado el curso taller.

Los resultados permitieron verificar los objetivos planteados al inicio de la 
investigación:

• Así se logró identificar las conductas problema a causa de la Deficiencia de 

. Atención, Hiperactividad e Impulsividad que presentan los niños con TDA/H.

Por parte de los padres de familia y maestros.

• También se logró evaluar el efecto del programa Cognitivo -  Conductual 

sobre los problemas identificados a los niños con Deficiencias de Atención, 

Hiperactividad e Impulsividad. Debido a la funcionalidad de dicho programa,
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los padres de familia y maestros adquirieron herramientas para ayudar a 
controlar y mejorar el comportamiento de los niños que presentan este 

trastorno.

De acuerdo al análisis de los resultados, lo anterior permite reafirmar las diferentes 

hipótesis que se plantearon al inicio de la investigación:

“Los niños de la Escuela Primaria Adalberto Tejeda reportados como 

problemáticos por sus maestros y padres de familia presentan comportamientos 

de Deficiencias de Atención, y/o Hiperactividad, y/o Impulsividad. Está hipótesis 

fue aceptada ya que los resultados obtenidos en la escala como pre prueba 

corroboraron un porcentaje significativo en cuanto a las conductas problemáticas 

de Deficiencias de Atención, y/o Hiperactividad, y/o Impulsividad en cada niño 
evaluado”.

Las conductas que presentaron mayor incidencia dentro de la Escuela fueron: 

levantarse constantemente de su lugar, gritar y decir groserías, no tener el 

material de trabajo, ni los útiles solicitados, interrumpir la clase, distraer y agredir a 

sus compañeros, atrasarse en el trabajo escolar, platicar y no trabajar durante las 
clases.

En casa, las conductas de mayor incidencia fueron: no hacer la tarea de la 

escuela, no comer a la hora especificada, no obedecer, no seguir instrucciones, no 

ayudar con sus obligaciones en casa, tales como: no ordenar su cuarto, no 

asearse, ver televisión o videojuegos, salirse sin permiso, regresar a casa más 

tarde de la hora especificada.

La segunda hipótesis planteada en este estudio: “Los niños de la Escuela Primaria 

Adalberto Tejeda cuyos padres y maestros participen en el Curso-Taller de 

Identificación y Tratamiento de niños con TDA/H mejorarán sus comportamientos.
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Fue igualmente aceptada, ya que los resultados obtenidos en la escala como post 

prueba Indican un mejoramiento en las conductas problemáticas de Deficiencias 

de Atención y/o Hiperactividad, y/o Impulsividad en cada niño evaluado 

posteriormente de haber capacitado tanto a padres de familia como maestros con 

el Curso -Taller Cognitivo - Conductual. Comparando los resultados de la pre y 

post prueba se observó que las conductas problemáticas de Impulsividad 

disminuyeron considerablemente y en cuanto a las conductas de Hiperactividad y 

Deficiencia de Atención también marcan una disminución de la frecuencia en los 

niños; los resultados en los registros de Línea Base en comparación con los datos 

de los registros durante la Fase Experimental; muestran un decremento sigificativo 

en tales conductas. Debido a que, con la información y habilidades adquiridas 

durante el Curso -  Taller Cognitivo -  Conductual, los maestros lograron disminuir 

y en algunos casos eliminar las conductas problema; los niños dejaron de 

levantarse de su lugar, de agredir a sus compañeros, de platicar durante la clase, 

de interrumpir la clase, lograron que realizaran el trabajo escolar a tiempo y con 

esto mejoró su rendimiento académico. Mientras que en casa, los padres lograron 

que el niño (a) obedeciera, siguiera instrucciones y realizara sus tareas tanto 

escolares como las de casa, logrando, a la vez, con esto, una mejor relación padre 
-  madre -  hijo- hermanos.

Todo lo anterior permite corroborar que, el Curso -  Taller Cognitivo -  Conductual 
tiene una funcionalidad efectiva, ya que los padres de familia lograron controlar y 

mejorar el comportamiento de los niños en casa así como también los maestros 

dentro de la escuela.

No se encontraron diferencias significativas entre los resultados obtenidos por los 

Padres de Familia y los resultados obtenidos por los Maestros en relación a la 

presencia o ausencia de las conductas problema que estos niños presentaron.

En tanto a los resultados obtenidos a través del cuestionario para padres guiado 

hacia la identificación de niños con TDA/H se corrobora lo que algunos autores
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han afirmado en relación a los factores asociados con el Trastorno por 
Deficiencias de Atención, Hiperactividad e Impulsividad por ejemplo: como lo son:

Se observan marcadas diferencias relacionadas en lo que respecta a la edad: 

mientras más pequeños son, mayor es el número de conductas problemáticas 

detectadas y/o se presentan con mayor frecuencia. El factor de género es 

significativo: muchos autores mencionan que la mayoría de los sujetos que 

presentan TDA/H pertenecen al sexo masculino; esto se puede verificar, ya que en 

el presente estudio la mayoría de los participantes en la muestra perteneció al 

sexo masculino. Se corrobora además que los niños que presentan el trastorno se 

encuentran, en su mayoría, dentro de los tres primeros embarazos de la madre.

En relación a los datos familiares se observó que la mayoría de los padres de 

estos niños no viven juntos, viven con la madre y conviven mas tiempo con la 

madre. Se identifico además, que aunque existan reglas familiares bien 

establecidas y todos sabían cuáles eran, la mayoría no las cumple. Una de las 

principales es realizar las tareas escolares, al no cumplirse, el resultado se refleja 

en su rendimiento académico al obtener bajas calificaciones.

En una gran mayoría de los casos, el embarazo no fue planeado y/o hubo un 

aborto anterior o posterior al nacimiento del niño (a), otros presentaron amenaza 
de aborto, entre otras complicaciones, durante el embarazo. Un porcentaje 

significativo se enfrentó con conflictos de pareja, familiares, depresiones 

frecuentes y separación durante el embarazo, lo cual también permite corroborar 

datos de algunos autores, que afirman que dichas situaciones presentadas a lo 

largo del embarazo, influyen en la presentación del Trastorno por Deficiencias de 

Atención, Hiperactividad e Impulsividad. La mayoría de los embarazos fueron de 9 

meses (embarazos completos). Todos los partos se dieron en Hospital y atendidos 

por un Doctor, aunque no todos llevaron control médico y no todos requirieron de 

anestesia; dentro de los casos en los cuales se requirió de anestesia, en todos fue 

de tipo Ráquea. Muy pocos casos presentaron problemas durante el parto, una
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gran mayoría lloró inmediatamente después de nacer y un porcentaje muy bajo 

requirió de incubadora, no obstante, a la mayoría de estos niños, les fue aplicado 

algún medicamento.

Como ya es bien sabido, aún no se conoce el factor o factores determinantes que 

originan este trastorno, pero sí se ha comprobado que todos los factores 

anteriormente mencionados tienen una relación estrecha con la presencia del 
TDA/H.

Referente a los diferentes tipos de tratamiento que suelen ser efectivos en relación 

a este trastorno, el tratamiento médico en esta investigación no fue requerido, ya 

que si bien en muchas ocasiones los niños que presentan TDA/H también 

presentan algún daño cerebral, el cual requiere de tratamiento y seguimiento de 

un Médico especialista ( Neurólogo). Ningún caso, de la muestra con la que se 

trabajó, presentaba daño cerebral alguno, por lo tanto no se encontraban bajo 

tratamiento médico.

Los padres de familia y maestros participantes en el estudio conocían muy poco 

acerca de la problemática que conlleva padecer TDA/H, por lo que la formación de 

padres y maestros, en cuanto a conocer las características generales y 

específicas del trastorno, los diferentes tratamientos y llevar una asesoría y 

seguimiento de los casos fue de relevante importancia, pues después de haber 

asistido éstos al Curso-Taller Cognitivo-Conductual, se observó un mejoramiento, 

tanto en las conductas de los niños como en la de los padres de familia y maestros 

en relación a la forma de tratar a estos niños para controlar las conductas que les 

daban problemas.

Se puede afirmar que, el programa Cognitivo -  Conductual resulta muy efectivo 

para el tratamiento del TDA/H independientemente de si es o no necesario un 

tratamiento médico, pues de ser necesario, pueden llevarse a la par ambos, para 

un mayor control de las conductas problema características del TDA/H.
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Algunas teorías afirman que el tipo de alimentación influye en este trastorno, tal 

afirmación pudo observarse pues la muestra de esta investigación no cuenta con 

una dieta nutrimental sana, debido a que son dados a consumir comida chatarra, 

dulces y refrescos y no siguen un horario alimenticio, en ocasiones no desayunan 

o no comen sus alimentos completos, las dietas que llevan son muy pobres en 

cuanto a las vitaminas escenciales necesarias para el cuerpo. Eliminar el consumo 

de comida chatarra de la dieta en estos niños sería benéfico como complemento 
para un mejor funcionamiento del tratamiento.

La validez interna del estudio se vio afectada por la historia, pues ocurrieron 

algunos eventos específicos como la inconstancia en asistencia al Curso -  Taller 

por parte de algunos de los padres de familia e inclusive de los mismos niños; y 

que en algunos de los casos, no todos los padres de familia proporcionaron la 

información completa requerida en los cuestionarios. No obstante, la variable 

independiente (Curso-Taller Cognitivo-Conductual) tuvo un efecto positivo sobre 

las variables dependientes (conductas de Deficiencias de Atención, Hiperactividad 

e Impulsividad); es decir, se demostró la efectividad del tratamiento. En cuanto a la 

validez externa del estudio, puede decirse que ésta se obtuvo en virtud de que, 

por los resultados obtenidos, es posible generalizarlos a sujetos que presenten las 

mismas características que presentaron los sujetos participantes en este estudio; 

es decir, el Curso-Taller Cognitivo-Conductual utilizado en este estudio puede ser 

aplicado a todo niño (a) entre edades de 6 a 14 años que presente conductas 

características de Deficiencias de Atención, y/o Hiperactividad y/o Impulsividad.

Dentro de las limitaciones prácticas no hubo inconvenientes, pues se logró llegar a 

un acuerdo en cuanto a los días y horarios para impartir el Curso-Taller; en el caso 

de los maestros, todos asistieron, sin faltar, tanto al Curso-Taller como a las 

asesorías semanales hasta terminar con el programa. Hubo participación 

satisfactoria tanto del cuerpo académico como del directivo; así como también una
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excelente disponibilidad para la utilización de la infraestructura escolar para la 

impartición del programa.

Referente a las aportaciones teórico-Prácticas puede decirse que se logró dar una 

información completa acerca de las características del trastorno y el efecto del 

Curso -  Taller Cognitivo-Conductual sobre las conductas problema características 

del TDA/H. Referente a la aportación práctica del estudio, consistió en la 

elaboración del Programa del Curso -  Taller para la Identificación y Tratamiento 

de niños TDA/H el cual podrá utilizarse para futuras intervenciones y/o 

investigaciones relacionadas con el tema.

Al modificar los niños sus conductas problema se observo un mejoramiento en sus 

relaciones Ínter -  personales, con los hermanos, padres, tíos, compañeros de 

clase e inclusive con los maestros.

Al comparar los resultados de la presente investigación con los estudios realizados 

por Calderón (2001) y Miranda (2000), demuestran que, la intervención Cognitivo 

-  Conductual en niños con TDA/H es eficaz para el auto control en los niños, para 

reducir los problemas de conducta, incrementar la adaptación social y el 

rendimiento académico, así también, Sánchez (1998) encuentra que, los 
profesores no tienen los conocimientos suficientes para identificar y dar 

tratamiento adecuado a niños que presentan TDA/H.

Por último, se concluye que este estudio proporcionó la información básica y 
necesaria para identificar y dar tratamiento adecuado mediante estrategias y 

técnicas adecuadas a niños con Trastorno por Deficiencias de Atención con o sin 

Hiperactividad e Impulsividad. Se logró que los padres de familia y maestros 

adquirieran los conocimientos y habilidades escenciales sobre el tema, lo que 

contribuirá al mejoramiento en cuanto al manejo de las conductas problema. Se 

espera que los padres de familia continúen trabajando con sus hijos y tomen en 

cuenta los conocimientos adquiridos sobre el TDA/H y las estrategias que
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aprendieron a implementar para el cambio y control conductual, así como también 

que, con lo aprendido durante el estudio, los maestros logren controlar 

adecuadamente futuros casos que se les presenten en las siguientes 
generaciones.
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APENDICE A
ESCALA DE EVALUACION DEL NIÑO TDAH PARA MAESTROS

Nombre del Maestro(a):

Nombre del alumno(a):

Fecha de Nacimiento: Edad:

Escuela: Grado:

Cantidad de tiempo en contacto con el estudiante 

Por día: Por semana:

INSTRUCCIONES:

Utilice la siguiente escala para encerrar en un círculo el número apropiado que

refleje su opinión sobre la conducta o comportamiento de su alumno(a): (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.

GRACIAS POR SU COOPERACION.
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FALTA DE ATENCIÓN
Cometer equivocaciones oor falta de cuidado

1 . Entrega sus trabajos sucios 0 1 2 3 o
2, Obtiene calificaciones bajas 
como resultado del descuido 0 1 2 3 (J
3. No presta atención a las 
tareas escolares 0 1 2 3 0
No se concentra

1 . Frecuentemente cambia el 
enfoque de la conversación 0 1 2 3 Jj
2. Tiene dificultad para realizar 
una tarea hasta completarla 0 1 2 3 o
3. Cambia a una nueva 
actividad antes de terminar la 
actividad anterior

0 1 2 3 i o
No escucha
1. Pide al profesor que le 
repita las instrucciones 0 1 2 3 o
2. Tiene dificultad en seguir 
instrucciones que implican 
varios pasos

0 1 2 3 ü
3. Parece soñar despierto 
cuando se le habla 
directamente

0 1 2 3 o
Tareas incompletas
1. Sueña despierto en vez de 
trabajar en las tareas de la 
clase, a pesar de que él o ella 
comprenda las instrucciones

0 1 2 3 □ o
2. Termina solamente 
porciones de las tareas 0 1 2 3 u o
3. Tiene dificultad para realizar 
las peticiones del profesor 0 1 2 3 | o
Desorganizado
1. Tiene dificultad en 
conservar los registros de las 
asiqnaciones

0 1 2 3 □ o
2. Es un planificador pobre 0 2 3 o
3. Tiene una libreta de trabajo 
desorganizada y sucia 0 2 3 ü
Carece de atención sostenida

1. No está del todo en la tarea 0 2 3 o
2. Tiene dificultades para 
concentrarse 0 2 3 _J 0
3. Tiene dificultad para 
completar proyectos a largo 
plazo.

0 1 2 3 o
Pérdida de materiales

1. Pierde las tareas asignadas 0 1 2 3 t ■ o
2. Pierde los materiales 
escolares 0 1 2 3 u o
3. Daña las herramientas 
(como calculadora) necesarias 
para completar su tarea 
escolar como resultado del 
descuido

0 1 2 3 □ o
Distraído fácilmente
1. Atiende lo que está 
sucediendo fuera del salón de 
clases en vez de estar ‘ en la 
tarea’

0 1 2 3 o
2. Tiene problemas de 
concentración 0 1 2 3 Q
3. Se distrae fácilmente 0 1 2 3 o
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Olvidadizo
1. Se olvida de llevar a la casa 
documentos escolares o 
darlos a sus oadres

0 1 2 3 o
2. Olvida estudiar para una 
prueba o un examen 0 1 2 3 o
3. Coloca mal lápices, plumas, 
y papeles mientras está en 
clase

0 1 2 3 o
HIPERACTIVIDAD
Se inauieta. se menea
1. Tiene dificultad para 
permanecer sentado en el 
escritorio

0 1 2 3 o
2. Tamborilea con los dedos o 
la goma del lápiz u otros 
objetos

0 1 2 3 ~ ) o
3. Se menea o se retuerce 0 1 2 3 o
Fuera del asiento

1. Abandona el asiento sin 
permiso 0 1 2 3 n o
2. Se levanta para vagar por 
todo el salón 0 1 2 3 o
3. Tiene dificultad para 
permanecer sentado durante 
presentaciones o eventos 
especiales

0 1 2 3 o
Movim iento excesivo

1. Es incansable 0 1 2 3 □ o
2. Salta o se sube en los 
muebles 0 1 2 3 i o
3. Corre en los pasillos al 
pasar de un salón a otro 0 1 2 3

_  □ ^
Dificultad con actividades estables
1. Cambia de una actividad a 
otra durante el tiempo libre 0 2 3 o
2. Tiene dificultad para jugar 
tranquilamente 0 2 3 ü
3. Se emociona fácilmente 0 2 3 0
Nunca para de moverse

1. Está "en la ida" 0 2 3 o
2. Se involucra en las 
actividades físicamente 
peliorosas

0 2 3 o
3. Tiene problemas para 
relajarse o tranquilizarse 0 1 2 3 u o
Habla excesivamente
1. Hace ruido excesivo durante 
actividades que deben ser 
calladas

0 1 2 3 o
2. Habla demasiado 0 1 2 3 TJ o
3. Domina conversaciones de 
tal forma que otros no pueden 
"hacer uso de la palabra"

0 1 2 3 □ o
IMPULSIVIDAD
Habla sin permiso
1. Habla sin considerar las 
consecuencias 0 1 2 3 o
2. Tiene dificultad antes de 
actuar 0 1 2 3 □ o
3. Tiene dificultad en esperar a 
que los profesores u otros 
completen su pregunta antes 
de responderla

0 1 2 3 c o
A . Agrede a otros niños 0 1 2 3
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5. Se adelanta a responder 
antes de que terminen de 
preguntar

0 1 2 3 O
No puede esperar su tum o

1. Tiene dificultad tomando 
turnos al jugar 0 1 2 3 O
2. Hace comentarios fuera de 
su tumo 0 1 2 3 O
3. Falla para esperar su turno. 0 1 2 3 o
Interrum pe a o tras; tom a materiales

1. Interrumpe a otros en 
conversaciones casuales 0 1 2 3 o
2. Se entromete en situaciones 
sociales de otros 0 2 3 o
3. Toma objetos de otros 0 2 3 Ü
4. Agrede a otros niños 0 2 3 o
5. Habla sin considerar las 
consecuencias

0 2 3 l o
MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN.



APENDICE B

ESCALA DE EVALUACION DEL NIÑO TDA/H PARA 
PADRES DE FAMILIA

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 especifica 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.



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 □ o
2. Tiene dificultades para 

mantener la atención en 

tareas o en actividades 

de juego

0 1 2 3 o
3. No escucha cuando se 

le habla directamente
0 1 2 3 LJ ' " 0 ”  '

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 domésticos)

0 1 2 3 0 0
7. Pierde objetos 

necesarios para tareas o 

actividades (p, ej., 

juguetes, ejercicios 

escolares, lápices, libros 

o herramientas)

0 1 2 3 □ 0
8. Se distrae fácilmente 

por estímulos o cosas 

que no son importantes

0 1 2 3 □ 0
9. Es descuidado en las 

actividades diarias
0 1 2 3 □
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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 □ o
3. Corre o salta 

excesivamente en 

situaciones en que no se 

deben hacer (en 

adolescentes o adultos 

puede presentarse ün 

comportamiento de 

inquietud)

0 1 2 3 o

4. Tiene dificultades para 

jugar o dedicarse 

tranquilamente a 

actividades de 

entretenimiento

0 1 2 3 o
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 □ ~~o~~
IMPULSIVIDAD

1. Se precipita o se 

adelanta a responder 

antes de haberle 

terminado de preguntar

0 1 2 3 O
2. Tiene dificultades para 

esperar su tumo
0 1 2 3 □ ' ‘0

3. Interrumpe o se mete 

en las actividades de 

otros (p. ej., se mete en 

conversaciones o juegos)

0 1 2 3 o
4. Agrede a otros niños 0 1 2 3

5. Habla sin considerar 

las consecuencias
0 1 2 3
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APENDICE C
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!



I. DATOS PERSONALES
Nombre de la Escuela:_____

Nombre del Niño:_________

103

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:

Menor de 5(  ) 6 (  ) 7(  ) 8( ) 9(  ) 10( )
¿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?___________________________________________________

¿Qué reglas tienen establecidas en casa?________________________________



SI ( ) NO ( )

si ( ) NO ( )
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¿El niño(a) conoce las reglas de casa? 

¿El niño cumple las reglas de casa?

III. DATOS SOCIOECONÓMICOS

Escolaridad máxima del Padre:__________________Ocupación:____________

¿Dónde trabaja?: En la ciudad ( ) Fuera de la ciudad ( )

Si trabaja fuera de la ciudad, ¿Con qué regularidad ve al niño?_______________

¿Cuánto tiempo convive con su hijo(a) cuando está en casa?________________

¿Le dedica el mismo tiempo que a los hermanos?_________________________

¿Aproximadamente cuánto 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 tenia?

¿Anterior a su hijo (a) tuvo algún aborto? SI ( ) NO ( )

¿Posterior a su hijo (a) tuvo algún aborto? SI ( ) NO ( )

Si tuvo algún aborto especifique cuantos y el tiempo que tenia 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 ( )

¿Qué problema o enfermedad fue?__________ __________________________

¿Qué tratamiento o recomendaciones médicas siguió?______________________

¿Ingirió algún medicamento durante el embarazo? SI ( ) NO ( )

¿Ingirió bebidas alcohólicas durante el embarazo? SI ( ) NO ( )

¿Fumó durante el embarazo? SI ( ) NO ( )
Durante el embarazo estuvo en situaciones como:

Conflictos con la pareja ( ) Nerviosismo ( )
Conflictos familiares ( ) Ansiedad ( )
Deseos de suicidio < ) Separación ( )
Depresiones continuas ( ) Anemia ( )

¿Durante el embarazo sufrió algún accidente que requirió hospitalización

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 ( )

¿Le aplicaron anestesia para el parto? SI ( ) NO ( )
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¿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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APENDICE D
FORMATO PARA PADRES Y MAESTROS PARA EL REGISTRO DE 

LA CONDUCTA DEL NIÑO

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 Problema:

Semana del_______ a l________ de de 2005.

Registro Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

FRECUENCIA


