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Resumen. 

 

El Trastorno del Déficit de Atención (TDA) con o sin Hiperactividad (TDAH) es uno 

de los más comunes, sobre todo en edades escolarizadas. Se relaciona el control inhibitorio 

con el TDAH, pues la literatura señala que los niños con este diagnóstico tienen menor 

capacidad para retardar o inhibir un impulso, pero si se aplican técnicas cognitivo-

conductuales aumenta el control inhibitorio. El presente estudio tiene como objetivo 

incrementar el control inhibitorio en niños de 8 y 9 años de nivel primaria con diagnóstico 

de TDA y/o TDAH por medio de un programa cognitivo conductual que ejercita la atención 

y la memoria. Utilizando un diseño cuasiexperimental con un grupo experimental y un grupo 

control, preprueba y posprueba, de alcance descriptivo y temporalidad transversal. Los 

participantes fueron niños seleccionados por conveniencia, puesto que fueron niños que 

contaron con un diagnóstico previo de TDA o TDAH, fueron 4 participantes en el grupo 

experimental y 4 participantes en el grupo control, con una edad promedio de 8.5 años. Se 

utilizó el instrumento de evaluación Neuropsi: Atención y Memoria. Los resultados reportan 

un aumento en el control inhibitorio tras la intervención, encontrando un cambio 

estadísticamente significativo (p<.050, p=0.002) en grupo experimental. Se observó la 

tendencia al aumento en la atención y la memoria en el grupo experimental, esto denota un 

mayor esfuerzo para que muestren posteriormente aumento estadísticamente significativo. 

Estos hallazgos sugieren que los programas cognitivos conductuales son efectivos para 

aumentar el control inhibitorio. 

 

Palabras claves: TDA, TDAH, Control Inhibitorio, Atención, Memoria. 
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Abstract. 

 

Attention Deficit Disorder (ADD) with or without Hyperactivity (ADHD) is one of 

the most common, especially at school ages. Inhibitory control is related to ADHD, as the 

literature indicates that children with this diagnosis have less ability to delay or inhibit an 

impulse, but if cognitive-behavioral techniques are detected, inhibitory control increases. 

The present study aims to accelerate inhibitory control in children of 8 and 9 years of primary 

level diagnosed with ADD and / or ADHD through a cognitive behavioral program that 

exercises attention and memory. Using a quasi-experimental design with an experimental 

group and a control group, pretest and posttest, of descriptive scope and transverse 

temporality. The participants were children selected for convenience, the children who had 

a previous diagnosis of ADD or ADHD, were 4 participants in the experimental group and 4 

participants in the control group, with an average age of 8.5 years. The Neuropsi: Attention 

and Memory evaluation instrument was analyzed. The results report an increase in inhibitory 

control after the intervention, finding a statistically significant change (p <.050, p = 0.002) 

in the experimental group. The tendency to increase in attention and memory was observed 

in the experimental group, this means a greater effort to show a statistically significant 

increase. These findings find that cognitive behavioral programs are effective in increasing 

inhibitory control. 

 

Key words: ADD, ADHD, Inhibitory Control, Attention, Memory. 
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Capítulo I. Introducción y marco teórico.  

 

El trastorno del Déficit de Atención con hiperactividad (TDAH) es un problema en 

la salud infantil, una de las principales características es un reducido control inhibitorio, por 

lo cual los síntomas interfieren significativamente en el contexto escolar, familiar y social. 

Algunos modelos elaborados desde la psicología han propuesto explicaciones teóricas sobre 

esta condición, aportando estrategias de intervención eficaz. El presente estudio, se posiciona 

desde un enfoque cognitivo conductual para aumenta el control inhibitorio en niños 

diagnosticados de TDAH.   

 

1.1 Planteamiento del problema  

El TDAH es considerado como uno de los trastornos neuroconductuales más común 

en edades tempranas.  Cuando al niño no se le da un tratamiento eficaz los síntomas podrían 

continuar a través de la adolescencia y la edad adulta (Sauceda, 2014).   

La guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5 refiere que el déficit de 

atención e hiperactividad se caracteriza por un patrón persistente de inatención y /o 

hiperactividad – impulsividad, el cual interfiere con el funcionamiento o el desarrollo del 

niño (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). La guía especifica que, este trastorno se 

exhibe con un dominante inatento, hiperactivo/impulsivo o combinado, para determinar qué 

tipo de predominio presenta es esencial cumplir con un mínimo de seis síntomas y que se 

pongan en manifiesto en al menos seis meses, afectando las actividades sociales y escolares.  
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En la Declaración de Cartagena para el TDAH se informó que hay una prevalencia 

promedio a nivel mundial del 5.29% (De la Peña, Palacio & Barragán, 2010).  En otras partes 

del mundo se encontraron datos estadísticos sobre el TDAH, por ejemplo, en España, la 

Federación Española de Asociales de Ayuda al Déficit de Atención (FEAADAH, 2012) hace 

mención que esta patología psiquiátrica tiene una prevalencia entre el 2 % al 5%. Además, 

se trata de un trastorno crónico, que más del 80% de los niños continuaron presentando 

problemas en la adolescencia, y entre el 30% al 65% en la edad adulta.   

En el continente americano, en la provincia de Cautín en Chile se diseñó una muestra 

aleatoria probabilística que consideró una prevalencia de trastornos mentales en la población 

general de 4 a 18 años, se localizó una prevalencia del TDAH del 7.4% en niños de 4 a 11 

años (Vicente et al, 2010). En otro país de América, Colombia, Acero & Vásquez (2007) 

realizaron un análisis de los pacientes atendidos en el servicio de Psiquiatría Infantil y del 

Adolescente en el Hospital la Misericordia, según los datos obtenidos se identificó al TDAH 

como el trastorno más prevalente con un 28.69% de los pacientes consultados en ese año, 

además el 94% de ellos presentan alguna comorbilidad con trastorno oposicional desafiante, 

trastornos depresivos y el coeficiente intelectual normal bajo.  

En el año 2010, El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en 

México, destacó que las estimaciones de la prevalencia del TDAH varían, aunque sea un 

trastorno común pues se estima que lo padece de 3 a 5 de cada 100 niños en edad escolar, 

con una mayor frecuencia en varones (Vásquez et al, 2010).  Específicamente, en el noroeste 

de Jalisco, en México, se realizó un estudio descriptivo y transversal con alumnos de nivel 

primaria, en el cual se aplicó el cuestionario de Conners adaptado para Latinoamérica a 8630 
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alumnos y se encontró que 786 alumnos presento TDAH, con una prevalencia calculada de 

9.11% (Cornejo, Fajardo, López, Soto y Ceja, 2015). En las ciudades de Torreón y 

Matamoros Coahuila, Ciudad Lerdo y Gómez Palacios Durango, durante el 2015 se realizó 

un estudio observacional analítico de corte transversal, en 130 niños de 6 a 7 años, donde se 

identificaron y seleccionaron de manera aleatoria escuelas primarias públicas ubicadas en 

zonas de baja, media y alta marginación.   Los resultados señalaron que el 14.6% de los niños 

presentó alto riesgo de manifestar conductas relacionadas con TDAH (Gaytán, Rosales, 

Reyes, Díaz & Calderón, 2015).  

Respecto al estado de Chihuahua, según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Geografía (INEGI, 2010), abordo que el 4% de la población infantil contaba con limitación 

para poner atención o aprender cosas sencillas. Y, hablando específicamente de Ciudad 

Juárez, según el Censo de Población y Vivienda (INEGI,2010) se encontró que alrededor del 

4% de los niños manifestaron una limitación para poner atención o aprender cosa sencillas.  

Lo anterior muestra que la magnitud de la problemática no hace diferencia entre 

niveles socioeconómicos, género o zonas geográficas. Por lo cual, tal situación ha sido 

motivo de estudio, de constante búsqueda y abordaje ya que afecta a la población infantil y 

juvenil. Inicialmente se ha comprendido que  este trastorno está compuesto por rasgos como 

la falta de atención e hiperactividad,  más una característica causante es el limitado control 

inhibitorio, dicha limitación obstaculiza la adaptación e integración el ámbito escolar, ya que 

el niño con un control inhibitorio limitado no cuenta con la habilidad para resistir o retardar 

un impulso, lo cual podría llevarlo a generar impulsos agresivos y poco control ante la 
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agresión o la hostilidad y su vez llevarlo a manifestar una conducta irresponsable (Sattler, 

Weyanat & Willis, 2008). 

Este trastorno es abordado desde diferentes modelos explicativos. Uno de los más 

utilizados es el Modelo de déficit en el control inhibitorio, desarrollado por Barkley (1997) 

según este modelo los niños con TDAH muestran un principal deterioro en el control 

inhibitorio, del cual interfiere en las funciones ejecutivas, reflejándose en el comportamiento, 

específicamente en la adherencia a reglas, planes, intenciones, objetivos y manejo de 

tiempos, manifestando así un comportamiento desadaptativo. Además, dicho autor también 

especificó que un deficiente control inhibitorio se refleja en tres procesos, el primero es la 

inhibición de la respuesta prepotente inicial a un evento, el segundo es parar el curso de la 

respuesta lo cual permite un retraso en la decisión de responder y por último la protección 

del periodo de demora y las respuestas autodirigidas que ocurren desde la interrupción por 

eventos y respuestas, es decir, hay un déficit en la función que evita dar una respuesta 

inmediata a un estímulo sin antes haber analizado las consecuencias, alternativas, riesgos o 

beneficios, lo cual repercute de manera negativa en las funciones ejecutivas a distintitos 

niveles.  

Otro de los modelos explicativos es el de regulación del estado Sergeant et al 

(mencionado en Artigas, 2009) el cual propone que para alcanzar cualquier objetivo se 

requiere la activación y movilización de energía mental. Además, acepta la disfunción 

ejecutiva como aspecto nuclear, pero sustituye la alteración en el control inhibitorio, por lo 

cual requiere activación y movilización de energía mental con el fin de adecuar las energías 

cognitivas a las demandas y objetivos.  Asimismo, el modelo de aversión a la demora, 
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diseñado por Sonuga-Barke (mencionado en Artigas, 2009), el cual tiene una propuesta 

alternativa basada en la aversión a la demora y da una explicación basada exclusivamente en 

la disfunción ejecutiva. Este modelo indica que los afectados por TDAH tienen preferencia 

por una gratificación inmediata, aunque sea pequeña por encima de una gratificación mayor 

pero denotada, asimismo, presentan dificultad para trabajar adecuadamente durante períodos 

prolongados de tiempo y para posponer recompensas. 

Lo anterior muestra que diversos autores han tratado de explicar el TDAH, hasta el 

momento han concordado en que no hay un origen exacto, por lo cual se abren a diversas 

posibilidades que incluyen desde factores ambiénteles o alteraciones en el cerebro. 

Asimismo, ha sido posible encontrar trastornos comórbidos con el TDAH, en un estudio 

donde se examinó los trastornos comórbidos y las funciones ejecutivas en niños 

diagnosticados con TDAH se encontró que los niños que presentan TDAH y trastorno de 

ansiedad tuvieron más dificultades con la inhibición de la respuesta y memoria de trabajo en 

comparación a los niños que no prestaron trastorno de ansiedad (Ter-Stepanian et al. 2017).  

Los niños con TDAH experimentan dificultades en las relaciones sociales importantes, 

comúnmente muestran baja competencia social y son rechazados por sus conductas, sobre 

todo en los primeros años de vida. Comúnmente suelen mostrar bajas habilidades sociales, 

ya que la propia disfunción ejecutiva y el déficit en la comunicación no verbal suelen 

aumentar la agresividad, un bajo reconocimiento de emociones y un escaso autoajuste 

(Pardos, Fernández & Fernández, 2009). 

En específico se señalan dificultades escolares relacionado con el TDAH, algunas de 

esas dificultades son reprobación y deserción, problemas con los compañeros, 
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comportamientos disruptivos, agresión, tendencia a la delincuencia y al consumo de drogas, 

accidentes de tránsito, y otros problemas conductuales tales como ansiedad y depresión 

(Ramos, Taracena, Sánchez, Matute & González, 2011).  Incluso problemáticas como TDAH 

se han relacionado con el acoso escolar, un estudio hecho en Ciudad de México reveló que 

el acoso escolar se asocia con trastornos psiquiátricos y quienes muestran características de 

víctimas y agresores son los que más psicopatología presentan principalmente trastornos 

externalizados como TDAH, oposicionismo y de conducta (Albores, Sauceda, Ruiz & Roque 

2011). 

 Al interior de las familias donde un integrante tiene dicha condición, también se 

presentan dinámicas específicas. De acuerdo con un estudio realizado sobre el TDAH en el 

contexto familiar se obtuvieron resultados que demuestran que 88.8% de los padres siente 

un nivel muy elevado de estrés, el 75% cree que no es capaz de manejar el comportamiento 

de su hijo, el 44% opina que su hijo le causa sentimientos de frustración y de ira, incluso el 

22% se considera menos efectivos y competentes como padres. Respecto a la convivencia 

con los hermanos, los padres indican que el hijo con TDAH se  dificulta e incómoda más que 

a sus hermanos a la hora de participar en actividades, además de que es común que los niños 

con este trastorno suelan romper o perder con más facilidad los juguetes tanto de ellos como 

de sus hermanos, inclusive  los padres puntualizan que los hermanos invitan menos a sus 

amigos a casa ya que se sienten avergonzados por el comportamiento que pudieran mostrar 

sus hermanos con TDAH enfrente de sus amigos (Roselló, García, Tárraga & Mulas, 2003). 

Por lo tanto, cuando los padres o cuidadores no le dan importancia al tratamiento del TDAH, 

esto podría afectar en todos los aspectos familiares, sin embargo, cuando la familia se adhiere 

al tratamiento de manera positiva, contribuye a sentimientos y actitudes de los padres hacia 
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el hijo con TDAH. También produce cambios positivos en las relaciones dentro de la familia, 

como los hermanos y el matrimonio (Presentación, Pinto, Meliá & Miranda, 2009). 

 En aspecto social, los padres consideran que el comportamiento de sus hijos les 

incomoda públicamente, incluso algunos padres creen que tienen que dar explicaciones sobre 

la conducta de sus hijos a otros, a su vez esto provoca que los padres opten por llevarlos lo 

menos posible a lugares donde se realizan compras, restaurantes o acontecimientos públicos, 

algunos padres opinan que el TDAH restringe su vida social tanto de ellos como de los niños. 

(Roselló et al, 2003).  

Ante la problemática expuesta, se ha intentado dar solución mediante tratamiento, 

algunos de ellos han sido el farmacológico, diversos estudios han analizado la eficacia de las 

medicaciones y han encontrado mejoras en los síntomas principales (Fernández, 2011), más 

los mismos expertos aceptan la importancia de monitorear las efectos desfavorables ya que 

se presentan, comúnmente, cuando se inicia el tratamiento en etapas infantiles (Ghuman, 

Arnold & Anthony, 2008). Otros de los tratamientos implican el entrenamiento a padres, 

puesto como se mencionó anteriormente son quienes experimentan dificultades en su labor 

de educarlos (Roselló et al, 2003). 

Sin embargo, uno de los tratamientos con evidencia científica, son de base cognitivo 

conductual, los cuales se apoyan en utilizar técnicas de entrenamiento conductual, como de 

autoinstrucciones, resoluciones de problemas, modelamiento, (Arco, Fernández & Hinojo, 

2004, Presentación, Siegenthaler, Jara & Miranda, 2010; Nieves, 2015), entrenamiento en 

las habilidades sociales (Calderón, 2001), incluso las técnicas mencionados aplicadas en el 
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contexto escolar (Ramírez, 2015). Los resultados evidencian cambios significativos en los 

síntomas centrales y asociados con el TDAH.  

Resumiendo, los programas cognitivos conductuales en niños con TDAH muestran 

efectos beneficiosos, modificando las dificultades que atraviesan esta población, 

favoreciendo así el desempeño escolar, familiar y social. Y aunque es una problemática en 

la población infantil no se encuentran documentación suficiente que respalde el impacto de 

intervenciones cognitivo conductual en la zona norte del país. Por lo tanto, según lo expuesto, 

esta investigación tiene como objetivo un programa cognitivo conductual para aumentar el 

control inhibitorio en niños diagnosticados con TDA/TDAH. Y se guiara con la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es el efecto de un programa cognitivo conductual al aumentar el control 

inhibitorio de niños con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? 

 

Justificación del proyecto.  

El trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad es uno de los trastornos más comunes 

en la población pediátrica, las cifras demuestran que es una problemática a nivel nacional, 

incluso estos síntomas se extienden a la adolescencia, donde se estima que en México de 100 

hombre adolescentes 1 a 6 lo presentan, y de 100 mujeres adolescentes de 1 a 2 también lo 

presentan (Vázquez et al., 2010). Y ante este panorama preocupante, en el 2017 se realizó la 

primera declaración a favor del TDAH “Declaración de México para el TDAH en 

Latinoamérica”, dicha declaración revela la importancia de la identificación temprana de los 

pacientes con TDAH mediante un diagnostico adecuado, el tratamiento de este con el 



20 
 

objetivo de disminuir la perturbación que vive el niño y su familia, además de prevenir el 

desarrollo de complicaciones en otras etapas (De la Peña et al., 2007 

 Sin embargo, a pesar de la declaración mencionada, las cifras de niños con TDAH 

siguen presentes, lo cual responsabiliza a los especialistas en salud mental en continuar 

avanzando en tratamientos para esta población. Es cierto que los avances del tratamiento del 

TDAH en las últimos años no solo dedican el uso de fármaco, ahora se ha integrado al 

tratamiento una esfera psicológica y neurocognitivo. 

Además, un tratamiento psicológico con un enfoque cognitivo conductual ha 

mostrado ser útil para aumentar el control inhibitorio en niños con TDAH, buscando que los 

participantes logren mayor capacidad de autoinstrucción, resolver sus problemas, mejorar la 

memoria y estimular la atención (Barkley, 1997). Sin duda, eso favorece la adaptación en las 

diferentes esferas donde se desenvuelven, en el área familiar, es común que los padres 

manejen grados altos de estrés ya que no se sienten capaz de manejar la situación de su hijo 

con este trastorno, incluso caer en sentimientos de frustración. Por eso cuando los padres 

aceptan el tratamiento, contribuye de una manera positiva en los sentimientos y actitudes 

entre los miembros de la familia (Miranda, Presentación, Colomer & Rosello, 2011). En el 

área social y educativa, una intervención cognitiva conductual, beneficia en la adaptación en 

lugares públicos donde se desenvuelvan estos niños, ya que al aumentar el control inhibitorio 

promueve las habilidades sociales y de comunicación, llevando así al niño a un mejor 

desenvolvimiento en estas áreas (Presentación, Siegenthaler, Jara & Miranda, 2010).  

Por lo cual, la intervención actual, brinda un programa cognitivo conductual para 

aumentar el control inhibitorio, dirigida a niños de 8 y 9 años previamente diagnosticados 

por TDAH en Ciudad Juárez, Chihuahua Esta investigación contribuye a la teoría, 
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especialmente al área de Psicología Educativa y del Desarrollo. Asimismo, muestra ser 

factible, cuenta con los recursos para llevarse a cabo y con objetivos son alcanzables. La 

revisión de la literaria que se realizó hace posible una perspectiva del problema a estudiar al 

igual que las posibles consecuencias que pueden generarse. Se contó con la aprobación y 

apoyo de la institución educativa y el consentimiento los padres de familia.  Además de eso 

se cuenta con la supervisión y dirección de investigadores altamente capacitados para 

abordar esta problemática de manera factible, ética y significativa.  

La intervención cuenta con una evaluación antes y después de la implementación, lo 

que permite conocer la eficacia y constatar el impacto. Los resultados obtenidos fueron 

compartidos con la institución educativa y con los padres de familia, así como 

recomendaciones pertinentes según el participante.  

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general.  

Incrementar el control inhibitorio en niños de 8 y 9 años de nivel primaria con diagnóstico 

de TDA y/o TDAH por medio de un programa cognitivo conductual que ejercita la atención 

y la memoria.  

 

Objetivos específicos:  

1. Identificar niños con TDA y/o TDAH. 
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2. Medir el nivel del control inhibitorio, atención y memoria en los niños con TDA y/o 

TDAH. 

3. Adaptar e implementar un programa cognitivo conductual para ejercitar la memoria 

y la atención e incrementar el control inhibitorio en niños con TDA y/o TDAH 

4. Evaluar el efecto del programa cognitivo conductual en el control inhibitorio, basado 

en la ejercitación de la memoria y atención en niños con TDA y/o TDAH. 

5. Analizar las posibles diferencias en el control inhibitorio, la atención, y memoria del 

grupo experimental y grupo control.  

6. Comparar las posibles diferencias del efecto del programa cognitivo conductual entre 

los niños con TDA y los niños con TDAH. 

1.4 Hipotesis 

H1: Una intervención cognitivo conductual puede mostrar un aumento en el control 

inhibitorio. 

H0: Una intervención cognitiva conductual no puede mostrar cambios estadísticamente 

significativos solo en el control inhibitorio.  

 

1.5 Marco Teórico  

1.5.1 Trastornos del desarrollo  

La guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5 señala diversos trastornos 

del desarrollo neurológico como discapacidad intelectual, trastorno de la comunicación, 

trastorno del espectro autista, trastorno especificó del aprendizaje, trastornos motores, así 
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como el trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Dichos trastornos comienzan 

durante el periodo del desarrollo, la mayoría de ellos limitan el desarrollo infantil, ya sea en 

el área intelectual, algunos otros en el área social porque implica interrupción en el 

comportamiento adaptativo o comunicación, la afectación será dependiendo de las 

características específicas de cada trastorno e incluso el nivel de gravedad en el que se 

manifieste (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 

 

1.5.2 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad  

El TDAH ha recibido diferentes formas de conceptualizarlo, tales cambios 

posiblemente sean por el gradual conocimiento que se ha ido adquiriendo del síndrome 

(Brown, 2010).  Tal trastorno fue señalado por primera vez en la literatura médica por el Dr. 

George Still en 1902, donde describió que era un síndrome caracterizado por niveles 

elevados de agresividad, conducta desafiante, resistencia a la disciplina, altos niveles de 

actividad, dificultad para concentrase y un reducido control inhibitorio. Still atribuyó esta 

conducta a un déficit de control moral causada por una alguna alteración biológica (Brown, 

2010; Gonzáles, 2017).  

 En 1917-1918 en Estados Unidos hubo un brote de encefalitis epidémica, los niños 

que sobrevivieron a esta infección cerebral mostraron secuelas conductuales y cognitivas, 

reflejado en un posible cuadro de retraso mental, hiperactividad e impulsividad (Soutullo y 

Diez, 2007 en González, 2017). En 1968 se refirió al TDAH como reacción hipercinética de 

infancia, en el DSM-II, era descrito como un trastorno benigno caracterizado por el exceso 
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de actividad y poca capacidad de atención pero que disminuía en a la adolescencia (González, 

2017).  

Brown (2010), menciona que uno de los cambios más importantes se reflejó en 1980 

en el manual DSM-III, cuando se hizo una alteración del nombre del diagnóstico para insistir 

que una característica principal del trastorno era el deterioro de la atención, hasta ese año se 

utilizó por primera vez el termino TDAH, pero era considerado como un subtipo de TDA, 

alrededor de 7 años después en la versión revisada del manual diagnostico DSM-II-TR no se 

reconoce clínicamente al trastorno y quedo considerado como un déficit de atención 

indiferenciado y con criterios solo para el déficit de atención con hiperactividad. Fue a partir 

de 1994, cuando el DSM-IV establece el trastorno con tres diferentes subtipos basados en 

los síntomas que presentaban como hiperactivo-impulsivo, inatento y combinado, los 

mismos criterios diagnósticos se han conservado desde ese entonces tanto la versión revisada 

del DSM-IV y ahora en la versión que utilizamos desde el 2013, DSM-V (González, 2017). 

Desde 1990 el interés en los trastornos por déficit de atención se aumentado tanto en 

Norteamérica, Europa, Australia, Asia y también sin excepción en Latinoamérica (Brown, 

2010). Actualmente se ha señalado al TDAH como un desorden que da inicio en la infancia, 

estimando su aparición y diagnóstico antes de los 7 años de edad, además, se ha descrito 

como una alteración en el desarrollo del cerebro humano, la cual se manifiesta en forma de 

síntomas de la conducta y control emocional, los cuales implica una afectación en los 

diversos contextos del niño, principalmente el área escolar y social, sobre todo porque ambas 

áreas demandan quietud y activación mental permanente, ambas son deficiencia en el TDAH 

(Pineda & Trujillo, 2010). 
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El niño o niña con TDAH no tiene alguna lesión cerebral, en realidad, tal trastorno 

surge por una alteración bioquímica que se ha relacionado con el área frontal del cerebro. 

También se explica el origen de este trastorno desde una perspectiva genética, comúnmente 

los expertos en el tema logran observar que los padres o abuelos llegaron a presentar los 

mismos síntomas (Orjales, 2009).  

 

  1.5.2.1 Criterios de diagnóstico.  

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad se caracteriza, según el DSM-

5, con un patrón de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere en el desarrollo 

y es detectado antes de los 7 años. En el caso de la inatención, tiene que ser manifiesto en al 

menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel desarrollo afectando las 

actividades cotidianas, los síntomas consisten en la frecuencia alta no prestar atención a los 

detalles o cometer frecuentemente errores en tareas escolares o algunas otras (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2014). 

Además de dificultad para mantener la atención en clases incluso en conversaciones 

prolongadas, con frecuencia pareciera que no escucha cuando se le habla directamente ya sea 

por tener la mente en otras cosas o ausencia de cualquier distracción. También son niños que 

comúnmente no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares o tareas en casa, 

puede que lo inicie, pero se distrae con rapidez o las evade con facilidad. En cuanto a la 

organización de tareas o actividades, con frecuencia muestran dificultad para gestionar las 

tareas, para acomodar los materiales y ordenarlos, además de una mala gestión en el tiempo 

llevando a que no cumpla con los plazos establecidos. Otra característica, es que muestra 
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disgusto y poco entusiasmo en iniciar las tareas que requieren esfuerzo mental, como 

informes, llevar formulación o leer algún artículo largo. Además, suele perder cosas 

necesarias u olvidar las actividades cotidianas, generalmente suelen distraerse con gran 

facilidad por estímulos externos y cuando este trastorno llega a edades mayores suelen 

distraerse hasta con los mismos pensamientos no relacionados a lo que está haciendo. Los 

niños que son diagnosticadas con inatención presentan mínimo cinco de los síntomas ya 

mencionados (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 

 El mismo DSM-V, hace mención, así como en la inatención tiene que presentar al 

menos cinco síntomas en al menos seis meses, de la misma manera en la hiperactividad e 

impulsividad, dejando en claro que los síntomas no deben de ser confundidos con el 

comportamiento oposicionista o desafiante, para ello especifica cuales son, comenzado a 

describirlo con el constante movimiento en el asiento, jugueteando o golpeando las manos y 

pies. Además, no se está quieto en su lugar, suele levantarse en clase, corretea o trepa en 

momentos no adecuados, no se le facilitan el juego tranquilo, no puede estar quieto durante 

un tiempo prolongado o se le dificulta estarlo. También, responde sin pensar o 

interrumpiendo las preguntas, no espera su turno e interrumpe las conversaciones o 

actividades de otros. Estos síntomas suelen presentarse antes de los 12 años. En el momento 

de realizar el diagnóstico, se especifica si presenta este trastorno de manera combinada es 

decir inatención con hiperactividad-impulsividad, o si lo presenta solo con falta de atención 

sin los síntomas de hiperactividad-impulsividad, inclusive sin síntomas de atención con solo 

predominante hiperactividad-impulsividad (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 
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1.5.3 Control Inhibitorio 

El control inhibitorio es la capacidad para resistir o retardar un impulso, con el TDAH 

resulta afectado, lo que provoca que los niños no cuenten con la habilidad para resistir o 

retardar los impulsos agresivos o no controlarse y manifestar conductas irresponsables 

(Sattler et al., 2008). Se he denominado al control inhibitorio como una de las funciones más 

sustanciales de la corteza prefrontal. puesto que se clasifica como la capacidad de controlar 

los procesos neuronales que se llevan a cabo dentro y fuera de la corteza prefrontal. Mediante 

el control inhibitorio la corteza prefrontal puede inhibir una respuesta impulsiva en relación 

con estímulo, además, regula la competencia de activación entre diferentes opciones de 

respuesta, permite que se active la representación conveniente para generar la respuesta 

correcta y también, cuando ya no es útil el patrón de respuesta logra inhibirla (Lázaro & 

Ostrosky, 2012). 

Rubiales, Bakker & Urquijo (2013), realizaron un estudio con dos grupos para 

evaluar el control inhibitorio, participaron 60 niños de edad escolarizada, el grupo clínico 

compuesto por 30 niños con diagnóstico de TDAH, el 27% de los niños presentaron un 

predominio desatento, 73% combinado, y el otro grupo estaba compuesto por 30 niños sin 

diagnóstico. Para la evaluación se utilizó la prueba Stroop Colores y Palabras, al realizar la 

evaluación de ambos grupos y se encontró que los niños con TDAH presentaron alteración 

en el control inhibitorio en comparación a los niños que no contaban con ningún diagnóstico. 

Gómez, Ostrosky & Próspero (2003) hacen mención que el control inhibitorio está 

relacionado con otros procesos cognitivos como la atención y memoria, por lo cual puede 

tratarse como un constructo único. El proceso de la memoria y el control inhibitorio en 

conjunto se refleja cuando se mantiene la información relevante en la memoria y la otra 
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información que también está en la memoria se inhibe. En el caso de la atención y el control 

inhibitorio se ve reflejado cuando hay estímulo de importancia y los otros estímulos, aunque 

sean sobresalientes pero irrelevantes se inhiben para facilitar el estímulo de importancia.  

 

 1.5.4 Memoria  

La memoria es la capacidad de retener las experiencias recientes y del pasado. Es 

parte importante en el aprendizaje, ya que gran parte de que el aprendizaje permanezca 

depende de la memoria (Sarasa, 2008). Una definición también utilizada para la memoria es 

el modo en que los acontecimientos del pasado influyen sobre la función futura, indicando 

que la memoria es el modo en que las experiencias afecta al cerebro y altera las respuestas 

futuras (Siegel, 2010). También se ha relacionado a la memoria con la capacidad para 

recuperar información que previamente se ha aprendido, y se considera como un proceso 

para retener información en cierto tiempo. Incluso se puede referir como la localización 

donde se conserva la información aprendida (Ormrod, 2005). 

Por otra parte, al final del siglo XIX el psicólogo William James propuso un modelo 

de memoria de almacenamiento dual, donde se asignaron tres componentes: el registro 

sensorial, memoria a corto plazo y memoria de largo plazo. Tal modelo explica que la 

información que proviene del entorno entra primero en la memoria sensorial, allí permanece 

un tiempo breve quizás algunos segundos, si la información se procesa de determinada 

manera se traslada a la memoria de corto plazo, donde no dura más de un minuto, porque se 

procesa para ser guardada en la memoria de largo plazo. Para que la información sea 

procesada en la memoria de corto plazo necesita de alguna información que ya esté en la 
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memoria de largo plazo. Es importante mencionar que, según este modelo, si la información 

no se procesa de manera suficiente, aunque llegue a la memoria de corto plazo seguramente 

se perderá u olvidara (Ormrod, 2005).  

Existen otras maneras de explicar el almacenamiento de la información, una de ellas 

hace mención en la importancia de que la información primero ingrese a la memoria 

sensorial, parecido a lo que dice el modelo de almacenamiento dual, después es necesario 

que la información pase al sistema nervioso utilizando algún sentido, allí permanece en el 

sistema nervioso pocos segundos después de que el estímulo desaparece o si la atención se 

dirigió a otro estímulo. La memoria de trabajo es la encargada de sostener la información 

sensorial por una breve duración, mientras se trabaja con esos datos, después desaparece 

(Sarasa, 2008). 

Los niños con TDAH presentan más dificultades para recuperar en la memoria lo que 

han aprendido. Esta dificultad se presenta al recordar el pasado o para aprender de los errores 

cometidos. En el caso de la memoria del trabajo, hay cierta dificultad para retener los sucesos 

o actuar durante esos sucesos, además, es común un limitado autoconocimiento, carencia en 

el sentido del tiempo y deficiencia en la conducta no verbal dirigida por reglas (Orjales, 

2009). 

 

 1.5.5. Atención  

La atención es un proceso cognitivo, el cual brinda la habilidad para elegir los 

estímulos relevantes para una actividad y evitar distraerse ante estímulos irrelevantes. El 

nivel de esta habilidad se desarrolla y aumenta durante los años, así como la capacidad para 
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cambiar nuestro foco de atención de un estímulo a otro, o de dividir la atención y responder 

a las tareas. La atención y la inhibición pueden ser parte de un constructo similar ya que, al 

atender un estímulo, otros estímulos se suprimen o inhiben a favor del estímulo principal.  

También la atención y la memoria tienen funciones que favorece una a la otra, ya que la 

memoria define que estímulo tendría la atención para utilizarlos (Gómez, Ostrosky & 

Próspero, 2003). 

 La atención también es definida como un mecanismo que pone en marcha una serie 

de procesos selectivos los cuales se activan cuando el ambiente exige dar respuesta a un solo 

estímulo en presencia de varios estímulo. También, están incluidos los procesos de 

distribución, y se pone en marcha cuando el ambiente exige atender varios estímulos en el 

mismo momento. Asimismo, el proceso de mantenimiento de la atención, que se produce 

cuando se concentra en una tarea durante periodo de tiempo relativamente amplios (García, 

1997). 

  

1.5.6 Modelo del control inhibitorio de Russell Barkley. 

El déficit de atención es explicado y abordado desde diferentes modelos, en el caso 

del modelo del control inhibitorio trata de explicar los comportamientos inmaduros y de 

errores en el rendimiento de los niños, el cual lo limita ajustarse a su capacidad intelectual. 

Además, es un modelo de base neuropsicológica que trata de explicar en funcionamiento 

cognitivo de los niños con TDAH (Orjales, 2009). 

Desde este modelo se explica un mal funcionamiento en el córtex prefrontal, el cual 

interviene en la activación de las conductas, así como la resistencia a distraerse y el desarrollo 
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de la consciencia del tiempo. Otro órgano que no funciona como lo esperado será el nucleus 

caudatus y globus pallidus, estos están relacionados directamente con la inhibición de 

respuestas lo cual podría hacer que las respuestas automáticas bajen y así se facilite la 

reflexión. Y en el caso de los vermis cerebelosos, la función de este órgano aún no es 

conocida con especificad, pero probablemente se relaciona con la regulación de la 

motivación (Barkley, 1997; Orjales, 2009). 

El TDAH, como trastorno del desarrollo, se ve afectado el proceso de inhibición del 

comportamiento el cual permite a las personas una vez iniciada una respuesta, poder frenarla 

y protegerse de distracciones mientras se elabora una respuesta acorde a la necesidad que 

presenta, realizar tal acción, es decir retardar una respuesta está poniendo en marcha las 

funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son actividades superiores del cerebro 

encargadas de dirigir a una persona, frenar las primeras respuestas ante un estímulo y resistir 

las distracciones para lograr un objetivo. Las principales funciones ejecutivas son la memoria 

de trabajo verbal, memoria de trabajo no verbal, el control de motivación, las emociones y 

el estado de alerta, así como la función de reconstitución, dicha función permite diseñar 

estrategias de conductas más efectivas. (Barkley, 1997; Orjales, 2009). 

Barkley (1997) al proponer este modelo, menciona en que consiste el inhibitorio lo 

divide en tres actividades fundamentales: la primera es inhibir las respuestas automáticas y 

poder realizar un control en el comportamiento al demorar las respuestas, la segunda 

actividad es interrumpir las respuestas en curso, la inhibición facilita detener algunos 

patrones del comportamiento que pueden ser no apropiados para la ocasión, y la tercera 

actividad es proteger el periodo de demora, el sistema inhibitorio funciona para proteger las 
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actividades ejecutadas por la memoria de trabajo ante cual estímulo que llegara alterar la 

atención, es decir esta actividad se encarga de controlar la interferencia.  

El control inhibitorio es un prerrequisito para la autorregulación, por lo cual los niños 

con TDAH manifiestan una alteración en el desarrollo de la autorregulación, que a su vez 

forma parte de las funciones ejecutivas (Cardona, 2007). La limitante de este modelo es que 

no resalta la importancia de la influencia ambiental en la evolución del trastorno, solo se ha 

centrado en dar explicación en los factores neuropsicológicos y psicológicos que pueden 

intervenir, pero aun así esté es uno de los modelos que mayor impacto ha tenido por la 

utilidad para comprender dicho trastorno (Orjales, 2009). 

 

1.5.7 Otros modelos explicativos del TDAH. 

Diferentes autores que hablan del origen del TDAH han coincidió en que no se 

conoce el origen exacto, pero todos abordan a un factor genético junto con algunos 

ambientales, prenatales, perinatales, postnatales y con un mayor peso las alteraciones en el 

cerebro, a continuación, se presentaran los modelos explicativos principales (González, 

2017). 

1.5.7.1 Modelo de la regulación del estado de Sergeant.  

Este modelo fue desarrollado por Sergeant et al (mencionado en Artigas, 2009) 

postula que para alcanzar cualquier objetivo se necesita de activación y movilización de 

energía mental, con el fin de adecuar las energías cognitivas a las demandas y así optimizar 

las respuestas. La hipótesis de la regulación del estado acepta la disfunción ejecutiva como 

aspecto nuclear del TDAH, sin embargo, sustituye el déficit en el control inhibitorio por un 
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déficit en la capacidad de regulación del esfuerzo y la motivación, lo cual funcionan como 

limitadores de las funciones ejecutivas. En este modelo se pone de manifiesto que en el 

TDAH hay una baja capacidad para generar el ajuste energético necesario para responder a 

las demandas del entorno. 

1.5.7.2 Modelo de aversión de la demora de Sonuga-Barke. 

Este modelo sugiere una propuesta alternativa basada en la aversión a la demora, y 

es propuesto por Sonuga Barke et al (mencionado en Artigas, 2009), y da explicación basada 

de manera exclusiva en la disfunción de las funciones ejecutivas. Este modelo sostiene que 

los individuos con TDAH destacan por la obtención de una gratificación inmediata, aunque 

sea pequeña, desde este modelo, la impulsividad tendría como objetivo reducir el tiempo de 

demora para obtener la gratificación cuando el niño con TDAH controla su entorno. Sin 

embargo, cuando el niño no tiene ningún control sobre su entorno, opta por desconectarse y 

dejar que el tiempo vaya pasando. Este modelo se basa en los circuitos cerebrales de 

recompensas, modulados por catecolaminas que conectan regiones frontales con el núcleo 

accumbens. También menciona la implicación de la amígdala, pues desempeña un papel en 

definir el significado motivacional de los incentivos, así como la dopamina que es clave 

como neuromodulador de la recompensa.  

1.5.8 Técnicas operantes de modificación de conducta 

1.5.8.1 Reforzamiento 

En el ámbito escolar, el reforzamiento es muy útil para lograr que el alumno logre las 

conductas deseadas. Incluso se recomienda utilizar más los premios que los castigos, ya que 

los premios son más efectivos, pero esto implica que el profesor conozca e identifique que 
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le ayuda más alumno, puede que un premio alenté una conducta, pero también reforzamiento 

negativo, es decir que el alumno negocie alguna actividad que considere de mayor desafío 

por cumplir otra actividad de manera satisfactoria (Rickel & Brown, 2008). 

En el área familiar, los padres también se pueden valer de esta técnica de 

modificación conductual, por ejemplo, al usar refuerzos positivos, el cual consistirá en la 

realización de un registro de las conductas funcionales de su hijo, el reconocimiento 

emocional positivo permitirá que el niño genere hábito social por asociación al bienestar 

emocional. Implementar este tipo de reforzamiento ayuda a que los padres comprendan las 

dificultades que viven los niños con TDAH, y entender que algo que para otros niños es tan 

sencillo de lograr a los niños con esta condición de vida les cuesta más lograrlo (Schneider, 

2008).   

  

1.5.8.2 Resolución de problemas 

Los métodos de resolución de problemas están centrados en enseñar a las personas a 

resolver situaciones difíciles de manera satisfactoria mediante un razonamiento lógico, 

D’Zurilla y Goldfried en 1971 (Citado en Garry & Pear, 2008) destacaron seis pasos 

generales para la resolución de problemas, el primer paso es una orientación general, en el 

cual las personas reconocen sus problemas y se dan cuenta de que es posible manejarlos de 

manera sistemática en lugar de una manera impulsiva, por lo cual se estimula hacerlo paso a 

paso. El segundo paso general por seguir es definir el problema, lo cual implica especificar 

con precisión. Después el tercer paso es crear alternativas, para ello será necesario generar 

todas las ideas y alternativas que se le ocurran. El cuarto paso es tomar decisiones, pero una 
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vez examinadas todas las alternativas, y entonces el quinto paso es diseñar un plan de acción 

para así al final el último paso es verificación, es cuando el plan se pone en marcha y se 

asegura de que en verdad le dé solución al problema, en caso de que no sea así, se reinician 

los pasos ya mencionados. 

 1.5.8.3 Modelado  

 Es un método para demostrar cómo realizar un comportamiento para que los 

observadores lo imiten. También es considerado como un procedimiento que muestra un 

comportamiento determinado para facilitar que los observadores la imiten llevando a cabo 

una conducta esperada. Un factor importante para que el modelado funcione es el historial 

de premios y castigos por imitar a los demás. En el caso de niños, es más probable la 

imitación de amigos y compañeros como modelos de intervención para la modificación de 

la conducta (Garry & Pear, 2008). 

1.5.8.4 Autoinstrucción 

Meichenbaum y Goodman (1971) desarrollaron un entrenamiento de 

autoinstrucciones para ayudar a los niños a controlar sus comportamientos impulsivos, tal 

entrenamiento consiste en cinco pasos, el primero es la demostración de autoinstrucciones 

por parte del modelo adulto, el segundo paso es que el niño realice la tarea mientras el modelo 

adulto la indica en voz alta. El tercer paso es cuando el niño realiza la actividad y a la vez la 

va diciendo en voz alta, el cuarto paso consiste en que el niño desvanezca las 

autoinstrucciones manifiestas, tal vez para este paso se tiene que realizar uno o dos ensayos, 

y, por último, se anima a que el niño efectúe la tarea mientras se diga las instrucciones y el 

autoelogio de tal manera que sean encubiertas o que no se oigan. Llevar a cabo la 
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autoinstrucción genera la habilidad de afrontar y manejar las situaciones estresantes (Garry 

& Pear, 2008). 

 

 

1.5.9 Psicoeducación 

1.5.9.1 Padres 

Los niños diagnosticados con TDAH constantemente son fuente de dificultad para 

sus padres, ya que son niños que con frecuencia crean conflictos por ser impulsivos y 

desatentos, los padres al marcar un comportamiento esperado los niños pueden reaccionar 

con enojo. Pero en otros casos cuando el niño tiene un predominio desatento, los padres 

pueden ignorar lo que le sucede a su hijo. Tales situaciones generalmente afectan el vínculo 

de padres e hijos, pues le da una carga negativa a la interacción, pero no solo eso, el niño 

ante un padre que ignora sus síntomas u otro que no entiende lo que le sucede, podría afectar 

al niño a desarrollar un concepto propio de que el mundo es un lugar difícil de encajar, tal 

creencia les perjudica en el ámbito educativo (Schneider, 2008). 

 Es cierto que el TDAH dificulta que niños cumplan con exactitud las reglas, lo cual 

lleva a que los padres se frustren porque sus hijos no cumplen sus promesas o compromisos, 

a lo cual el padre acude regularmente a castigos, los padres en ese momento podría estar 

guiándose con la idea de que el niño no quiere obedecer, como si tomara la decisión, pero en 

realidad el niño no tiene la capacidad para hacer las cosas de esas manera tiene un escaso 

control (Schneider, 2008).  
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 Sin duda, ante el reto que representa para el padre educar a niño con TDAH es 

importante que el padre participe en el tratamiento y proceso psicoterapéutico. Además, los 

padres representar una gran importancia ante cualquier niño, y la intervención tiene un mayor 

efecto cuando los padres se involucran en ella, y lo inicial es tener la información sobre la 

situación que vive su hijo. Tener un cuadro del trastorno, así como funciona la mente de su 

niño, desde los aspectos emocionales, sociales y de conducta, lo anterior forma parte del 

proceso de psicoeducación para los padres el cual también es eficaz para conocer el 

funcionamiento del cerebro de sus hijos y los mecanismos de su personalidad (Schneider, 

2008). Las intervenciones donde los padres participan se vuelven en factores protectores para 

los niños con o sin TDAH, ya que se les da las herramientas para identificar la conducta de 

sus hijos y así poder establecer modificaciones (Cardona, 2007). 

 Además, parte del proceso de psicoeducación para los padres consiste en que 

aprendan a utilizar estrategias de modificación comportamental, lo cual implicara adoptar un 

estilo de crianza asertivo el cual hay de por medio tolerancia, comprensión, responsabilidad 

equilibrada y la paciencia activa. Por consiguiente, suelen guiar y supervisar a sus hijos, 

alientan sus logros y estimulan la confianza del niño en sí mismo (Schneider, 2008). 

1.5.9.2 Profesores.  

El diagnóstico del TDAH no implica de manera necesaria o inmediata que el niño sea 

candidato para los servicios de educación u otros programas especiales. Sin embargo, esto 

no implica que los alumnos diagnosticados con TDAH representen un desafío para sus 

profesores ya que los síntomas de este trastorno pueden afectar la atención, la comprensión, 

el terminar las tareas y la dinámica de grupo. Además, al no lograr los resultados deseados 

estos niños suelen frustrarse, lo cual a su vez conlleva a problemas conductuales (Rickel & 
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Brown, 2008). Sin duda alguna, para los profesores que tienen en su grupo algún niño 

diagnosticado TDAH implica un reto profesional porque suelen ser alumnos que muestran 

dificultad principalmente en desempeñar sus actividades académicas. Los síntomas que 

caracterizan dicho trastorno, como la inatención, impulsividad e hiperactividad, afectan 

mayormente el rendimiento académico (DuPaul & Power,2009).  

 El aprendizaje de los estudiantes con TDAH se ve afectado y entre más avance 

académicamente, las dificultades van tomando magnitud por que comúnmente el alumno no 

alcanza las habilidades en concordancia con el nivel de dificultad que las materias requieren. 

Tal situación, en ocasiones orilla al niño a manifestar conductas que denoten poco interés 

hacia el área académica (DuPaul & Power,2009). Los profesores pueden tomar estrategias 

para trabajar con estos niños, sin afectar al resto del grupo, como iniciar el día con las 

materias que mayormente se le dificultan al alumnado con TDAH, al poner una actividad 

aclarar cada paso necesario para cumplirla, emplear métodos de instrucción variados y cuidar 

los elementos que podrían distraer al alumno. También, es útil que los profesores interactúen 

con los estudiantes a través de instrucciones claras y precisas, con un contacto visual hacia 

el estudiante, mantener la calma, así como implementar reglas claras y constantes en el salón 

de clase (Rickel & Brown, 2008).  

 Como ya se mencionó, es todo un reto profesional trabajar con niños que presenten 

algún trastorno del desarrollo, por ello el profesor debe esforzarse por mantener la calma, 

responder con amabilidad ya que son factores que fomentan la autoestima del niño. Incluso, 

puede implementar un sistema de recompensas, conociendo que es efectivo en el alumno 

para alentarlo mediante premios, reforzamiento negativo y positivo en lugar de castigos 

(Rickel & Brown, 2008). El interés de que el profesor se involucre en el tratamiento de niños 
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con TDAH es porque es en la escuela donde pasan más tiempo los niños y además al ser el 

área escolar una de las que más afectada se considera que un tratamiento en esta área 

colaborará a un mejor desempeño (Cardona, 2007). 

 

 

1.5.10 Estudios Previos  

Respecto a los tratamientos para TDAH se refiere a la terapia cognitivo-conductual y 

la cual es recomienda porque se centra en la capacidad de resolución de problemas, teniendo 

como objetivo reducir la conducta impulsiva mediante técnicas como la autoevaluación, el 

modelado, el refuerzo y el pensamiento alternativo. También establece que este tipo de 

intervención, que se puede aplicar en los centros educativos, es más eficaz si se aplica 

individualmente, una vez a la semana, con una duración de 10 a 20 sesiones y mediante 

psicólogos específicamente entrenados (Khan, Parsonage & Stubbs, 2015). 

Acorde con dicha recomendación, Calderón (2001) desarrolló un programa de 

intervención en Barcelona, España donde el objetivo era comprobar la eficacia del 

entrenamiento en autocontrol para niños con TDAH. Evaluó los efectos de un programa de 

autocontrol y de entrenamiento de habilidades sociales a 20 sujetos (13 niños y 7 niñas) entre 

los 8 a 12 años diagnosticados con TDAH. Durante 12 sesiones se llevó a cabo el tratamiento 

con una frecuencia semanal en un periodo de 3 meses. Así mismo, se aplicaron algunos 

instrumentos para la valoración del TDAH, síntomas asociados en el ambiente familiar y 

escolar. Las técnicas utilizadas fueron autoinstrucciones, la resolución de problemas, 

modelamiento, autocontrol, autoevaluación y autovaloración de la conducta al final de cada 
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sesión realizada por cada niño. Los resultados obtenidos tras la intervención y durante la fase 

de seguimiento muestran una serie de cambios en los sujetos, percibidos en el ámbito 

familiares y escolar, donde ambas áreas reportan disminución en las conductas relacionadas 

con el TDAH como el oposicionismo, desatención e hiperactividad – impulsividad.  

Arco, Fernández & Hinojo (2004), en Granda, España realizaron un estudio de diseño 

pre-post test con el objetivo de determinar el impacto de una intervención cognitivo-

conductual en el control inhibitorio, el control perceptivomotor de la conducta, la memoria 

y la atención sobre alumnos de una escuela primaria de la provincia de Granada que fueron 

diagnosticados con TDAH, 20 niños y 3 niños de 7 a 9 años. También participaron 29 padres 

y 36 profesores. Tanto los niños, como padres y profesores recibieron capacitación, en el 

caso de los profesores  y padres fue mediante 12 sesiones, en los niños se aplicaron 30 

sesiones, las sesiones comenzaron en la explicación del TDAH, entrenamiento en técnicas 

de modificación de conducta y para realizar adaptaciones educativas y curriculares, además 

de entrenamiento en técnicas cognitivas-conductuales y resolución de problemas, con el 

método IDEAL (identificar el problema, definirlo, explorar alternativas, actuar con un plan 

y evaluar los logros alcanzados). Otra parte del entrenamiento fue para trabajar con las 

habilidades sociales, en las últimas sesiones, parte del entrenamiento fue reflexividad-

impulsividad. En cuanto a formación de los padres, a la mitad del entrenamiento, las sesiones 

se consolidaron en la relación con los hijos, tomando como base las habilidades sociales y 

resolución de problemas. Después en una de las sesiones finales se incorporó entrenamiento 

al padre para que se involucrara en el aprendizaje del niño. La evaluación del impacto se 

logró al aplicar de nuevo las pruebas aplicadas al inicio. Los resultados muestran cambios 
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positivos estadísticos y clínicamente significativas tanto los padres, profesores y alumnos 

tras la intervención. 

También en España, se realizó una investigación con el objetivo de analizar el 

mantenimiento de los efectos de una intervención realizada en 27 niños con TDAH de 7 a 10 

años, junto con sus padres y sus profesores (Presentación, Siegenthaler, Jara & Miranda, 

2010). La intervención en los niños consistió en 16 sesiones de 45 minutos en las cuales se 

implementaron técnicas cognitivo-conductuales, principalmente en el entrenamiento de 

técnicas autoinstruccionales para potenciar el control inhibitorio, además de técnicas para 

solución de problemas, control de la ira y habilidades sociales. El programa de intervención 

en los padres se basó en el Modelo establecido por Russell Barkley en 1987, en las 10 

sesiones las cuales implicaron desde información sobre el TDAH, además de un 

entrenamiento en técnicas de modificación de conducta y como apoyar a los niños en el 

aprendizaje escolar. Así mismo se trabajó en mejorar la salud emocional de los padres. Por 

último, la intervención en los profesores también consistió en 10 sesiones donde se les brindó 

la información sobre el TDAH, otras se dedicaron en cómo implementar en las aulas técnicas 

de modificación conductual sobre todo en técnicas de autoinstrucción. Los resultados indican 

que los niños redujeron significativamente, tras el tratamiento, sus problemas escolares, 

mantienen esta mejora a juicio de sus padres y profesores, incluso después de un año se 

conservan los efectos del programa.   

En Elche, España se realizó una investigación con el objetivo de examinar la eficacia 

del tratamiento cognitivo- conductual de conductas disruptivas en un niño de 6 años con 

trastorno negativista desafiante y TDAH (Ramírez, 2015). La intervención fue en específico 
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en el contexto escolar, combinado el entrenamiento del profesor junto con el del niño, pero 

no participaron los padres. Se inició con entrevista de evaluación y después con la 

intervención del profesor consistió en 6 sesiones, iniciando con psicoeducación, 

entrenamiento de técnicas operantes de modificación de conductas y el funcionamiento de la 

economía de fichas, la última sesión se utilizó para la prevención y recaídas.  La intervención 

con el niño constó de 5 sesiones, se inició con psicoeducación, entrenamiento en autocontrol, 

enseñándole al niño la técnica de la tortuga, y economía de fichas. También consto de 

sesiones con el grupo de clase, donde se inició una vez con psicoeducación dirigida a la clase 

para explicar TDAH, mediante un cuento y posteriormente un debate. Después una técnica 

del juego del buen comportamiento con el objetivo de mejor el ambiente en el aula. Los 

resultados obtenidos después del tratamiento se basaron en una comparación global pretest 

y post test en los cuestionarios administrados por el profesor y al niño, los cuales revelan un 

descenso en la intensidad de las conductas que producían problemas y mejoría en el 

comportamiento del niño mostrando así la eficacia de la terapia cognitivo conductual a partir 

del entrenamiento del profesor, el trabajo con el niño y su grupo, logrando los objetivos 

planteados en el inicio. 

 En la misma ciudad de Elche en España, se llevó a cabo un tratamiento cognitivo- 

conductual en un niño con TDAH no especificado (Nieves, 2015). Para ello se empleó un 

diseño experimental de estudio de caso A-B, con el objetivo de establecer hábitos de 

organización y planificación escolar, instaurar rutinas y normas en casa, mejorar el 

comportamiento, potenciar autonomía, mejorar habilidades de resolución de problemas y en 

toma de decisiones. El tratamiento se inició con una evolución del caso, se entrevistó a los 

padres, tutora y con el niño. Después se inició con la intervención en la que se trabajó con el 
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niño y con los padres. El tratamiento se llevó a cabo en 10 sesiones en las que se empleó 

terapia cognitivo conductual, utilizando estrategias como autoinstrucción, autoevaluación, 

resolución de problemas, modificación de conducta a través de la técnica de economía de 

fichas. Los resultados fueron favorables, incluso en la quinta semana del tratamiento se 

observó un mejor rendimiento escolar, posteriormente se cumplieron los objetivos 

establecidos, las conductas disruptivas y desobediencia disminuyeron considerablemente.  

 En el continente americano, específicamente en el país de Chile, Solís & Quijano 

(2014) aplicaron un programa de rehabilitación en un niño de 10 años con déficit de atención 

con hiperactividad con predominio impulsivo.  Se inició con una evaluación 

neuropsicológica durante 5 sesiones individuales, después se aplicaron técnicas de 

relajación, se socializaban las reglas y normas para la regulación del comportamiento del 

niño, con el objetivo de formar de manera gradual el factor de regulación y control, lo cual 

le permitiría fomentar la capacidad de seleccionar, planear, dirigir, verificar y corregir sus 

actividades diarias y escolares. Posteriormente, se realizó una segunda evaluación para 

comparar el desempeño pre y post. Los resultados obtenidos indican que se logró regular la 

capacidad de rendimiento escolar, también la capacidad de ordenar, organizar y con más 

capacidad de inhibir estímulos visuales y auditivos irrelevantes. 
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Capítulo II. Metodología del estudio. 

 La presente investigación cuenta con los fundamentos metodológicos orientados a la 

tipo de intervención que se llevo a cabo. En esta sección se abordará la perspectiva 

epistemológica del pilotaje previo y de la intervención implementada. Inicialmente se 

describirá el enfoque y diseño metodológico, el alcance, tipo de estudio, diseño de la 

investigación, consideraciones éticas y los procedimientos para llevar cabo esta 

investigación.  

2.1 Método 

2.1.1 Enfoque y diseño  

 El pilotaje se realizó desde un enfoque cuantitativo, con la intención de llevar un 

orden rigoroso de evaluación pretest y post test, lo que permitió llegar a una conclusión sobre 

la hipotesis (Hernández, Fernández & Baptista,2014). Además, con un diseño 

preexperimental ya que solo se contó con un grupo de estudio, seleccionado por conveniencia 

a niños con diagnóstico previo de TDAH.  

Posteriormente se llevó a cabo una intervención desde un enfoque cuantitativo ya que 

se midió de manera precisa las variables de estudio antes y después de la intervención, con 

la intención de llegar a una conclusión sobre las hipótesis expuestas.  Esto permitió conocer 

de manera objetiva si hay un aumento del control inhibitorio después de la intervención. 

Conjuntamente, con un diseño cuasi experimental, con un grupo control, la selección de la 

muestra fue a conveniencia, ya que eran niños previamente diagnosticados con TDAH. 
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2.1.2 Participantes. 

El pilotaje contó con la participación de 8 niños, con un =7.75 años, en ese 

momento cursaban segundo y tercer grado de primaria. Asimismo, contaban con diagnostico 

previo de TDAH, el 37% de los participantes con predominio combinado y el 62% con un 

predominio desatento (Tabla 1). 

 Tabla 1.  Participantes: Pilotaje  

 

 

 

 

Respecto al estudio, se conformado con la participación de 8 niños entre 8 y 9 años, 

( = 8.50), 4 niños conforman el grupo experimental y 4 niños son del grupo control. 

Diagnosticados TDAH del predomino desatento (50% de los participantes) y combinado 

(50% de los participantes), perteneciente a una escuela primaria pública, en el noreste de 

Ciudad Juárez (Tabla 2.) 

Tabla 2.  Participantes del grupo experimental y grupo control.  

 

 

Participante Género Edad Grado Escolar 

1 Masculino 7 años 2do 

2 Masculino 7 años 2do 

3 Masculino 8 años 2do 

4 Masculino 8 años 3ero 

5 Masculino 8 años 3ero 

6 Femenino 8 años 3ero 

7 Masculino 8 años 3ero 

8 Femenino  8 años  3ero 

Grupo Niñas Niños Total 

Grupo Experimental 2 2 4 

Grupo Control 2 2 4 

Total 4 4 8 
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2.1.2.1 Criterios de inclusión. 

Niños de 7 a 9 años, previamente diagnosticados con Trastorno del Déficit de 

Atención con o sin hiperactividad, que presenten la sintomatología expuesta por el DSM – 

V, si es dominante inatenta o combinado, cumpliendo mínimo de seis síntomas y en al menos 

seis meses, afectando las actividades sociales y escolares.  Además de la aprobación de los 

padres de familia o tutor a cargo del niño, también de la participación en las sesiones 

programadas para los cuidadores.  

2.1.2.2 Criterios de exclusión. 

Niños fuera del rango de edad o niños que padezcan de otro trastorno y no de TDAH, 

incluso que presenten TDAH con un trastorno comórbido. En caso de los padres o tutor 

decida no aceptar o continuar con la intervención.  

2.1.3 Consideraciones éticas.  

 La ética alude a principios fundamentales dentro de la práctica profesional del 

psicólogo, además, establece premisas que respetar y cumplir dentro de una investigación 

científica. Por ello, las consideraciones éticas regulan la actividad del profesional dentro de 

esta investigación, con el objetivo de respetar las cuestiones éticas y morales de las personas 

implicadas en el estudio.  A continuación, en este apartado se mostrarán las bases tomadas 

en cuenta de acuerdo con el Código Ético del Psicólogo (2017) las cuales fueron 

imprescindibles para llevar a cabo esta investigación.  
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La Sociedad Mexicana de Psicología (2017), da un lineamiento a seguir al psicólogo 

en todas las entidades de la República Mexicana con el propósito de garantizar la protección 

de los usuarios de los servicios psicológicos: vincular explícitamente las normas que 

prescriban con principios generales, apoyar a la mayoría de las áreas de aplicación de la 

psicología, ofrecer apoyo al psicólogo, tanto en la toma de decisiones como para educar a 

terceros que le soliciten acciones contrarias a los principios que rigen su comportamiento 

(Sociedad Mexicana de Psicología, 2007).  

Como lo dicta el Código Ético del Psicólogo (2017) para la intervención con niños 

es necesaria la autorización de los padres, establecido en el artículo 120 y 124, es por ello 

que se citó de manera individual a cada padre de familia, con el objetivo explicar en qué 

consiste el programa, los beneficios y consecuencias de aceptar que su hijo forme parte de la 

investigación, como lo indica el Articulo 127, y así firmar un consentimiento informado (Art. 

118)  como evidencia de que está de acuerdo y que ha comprendido lo que implica formar 

parte del programa, y con el mutuo acuerdo que en cualquier momento el participante puede 

retirarse de la investigación basado en el artículo 122. También, con base al artículo 5, se 

aclaró que quien estaría llevando a cabo dicha intervención aun es estudiante de la maestría 

en psicología y el momento solo cuenta con una licenciatura pero que recibe la asesoría de 

expertos en el tema como lo establece el artículo 8.  

Al momento de explicar lo que consiste el programa de intervención se mencionó que 

es una investigación, y como lo muestra el artículo 1 del código ético del psicólogo tal 

servicio tiene un sustento científicamente validado y también supervisión por expertos en el 

área, como también lo cita el artículo 30. Además, se habló con los padres acerca la duración 

aproximada del programa y un hincapié de que se tenía una planeación, así como lo ha 
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establecido el Artículo 47 donde se especifica que el psicólogo tiene el deber de planear y 

conducir la investigación protegiendo a los participantes de posibles daños (Art. 36) y 

cuidando con respeto la dignidad y bienestar de cada uno de los participantes como es 

mencionado en el artículo 49 del Código Ético del Psicólogo.  

 El articulo 15 menciona que como psicólogos usamos las técnicas de valoración 

psicológicas adaptadas a la situación en la que se necesita realizar, además que la manera de 

implementar dichas técnicas de evaluación o valoración son llevadas a cabo de manera 

apropiada. En el caso de esta intervención se realizó el pre test  y post test con la prueba de 

valoración psicométrica llamada Neuropsi: Atención y Memoria, es una prueba 

estandarizada en México, como lo recomienda el artículo 16, tal prueba es para medir como 

el mismo nombre lo menciona atención, memoria y funciones ejecutivas, y la edad de 

aplicación es  a partir de los 6 años hasta los 85 años de edad, cumpliendo así el artículo 18 

que insta a que la aplicación de pruebas sea identificando factores como la edad. Y al aplicar 

la prueba, con base al artículo 25, se responsabilizó de la aplicación, interpretación y uso de 

la prueba. 

 Respecto a la intervención, se realizó con base a investigación científica confiable 

que permitió conocer acerca de la eficacia y efectividad de las técnicas utilizadas a lo largo 

del tratamiento (Art. 29 y 31), y al aplicar dichas técnicas se tomó en cuenta factores como 

la edad, capacidad de los participantes e idioma, esto permitió cerciorar su eficacia (Art. 32, 

129). Y durante la intervención, un principio que se mantuvo vigente es el del Articulo 36 y 

Articulo 130, el cual, como profesionales de salud, protege a los participantes de incomodad, 

peligros psicológicos o cualquier otro efecto negativo que pudieran suceder a lo largo de la 

intervención.  
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 Al final de la intervención, se le entrego a la institución educativa y a los padres de 

familia los resultados del tratamiento, a través de un informe escrito y oral en cual solo se 

proporciono la información pertinente (Art. 133), cuidando que el lenguaje fuera entendible 

(Art. 50 y 51), con un contenido real y honesto donde se expuso los resultado de la evaluación 

(Art. 55). Asimismo, tales resultados permitieron dar recomendaciones objetivas y claras 

basadas en los resultados obtenidos (Art. 60).  

 

2.1.4. Instrumentos de evaluación.  

Consentimiento informado. Documento diseñado para consensuar la participación 

de los padres el cual tiene como objetivo de presentar al maestrante, que implica el programa 

de intervención cognitivo conductual. Conjuntamente las sesiones y la duración del 

programa, los beneficios que obtendrá el padre si acepta participar, así como el alumno. Sin 

dejar a un lado los aspectos éticos como la confidencialidad y protección de los datos, así 

como la libertad de retirarse del estudio si el padre de familia consideraba pertinente.  

 

Historial Clínico Infantil Ad hoc. Diseñada especialmente para conocer los 

antecedentes del menor desde el aspecto prenatal, natal y postnatal, así mismo tener la 

información sobre su contexto familiar y en especial las conductas observadas en la 

actualidad.  

 

Cuestionario de Criterios Diagnósticos del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad: Cuestionario para padres (Ostrosky-Solís, Gómez, Matute, Artilla & 

Pineda, 2019) es un cuestionario que forma parte de la prueba psicológica Neuropsi el cual 
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sirve para evaluar los síntomas detectados por los padres. Tal cuestionario consta de 18 

preguntas, que hacen alusión a los síntomas de inatención e hiperactividad, y proporciona 

cuatro opciones de respuesta: “Nunca”, “Algunas veces”, “Muchas veces” y “Casi siempre”.  

 

NEUROPSI: Atención y memoria (Ostrosky-Solís, Gómez, Matute, Artilla & 

Pineda, 2019) es un instrumento de evaluación neuropsicológica objetiva y confiable que 

permite la evaluación de los procesos cognitivos como la atención y memoria, además de las 

funciones ejecutivas la cual está incluida el control inhibitorio. También, contiene 

subpruebas (véase Tabla 3) con alta validez neuropsicológica que se adaptaron para evaluar 

la población mexicana. El instrumento cuenta con una base sólida de datos normativos que 

se obtuvieron en una población hispanohablante sana lo cual queda como referencia objetiva 

para diagnosticar a población con alteraciones cognitivas. 

 

Tabla 3. Descripción de subpruebas Neuropsi: Atención y Memoria (Ostrosky-

Solís, Gómez, Matute, Artilla & Pineda, 2019) 

Variable Subprueba Descripción 

Atención 

Dígitos en progresión 
Se pide al sujeto que repita en el 

mismo orden una serie de números. 

Cubos en progresión 
El participante señala en el mismo 

orden una serie de cubos. 

Detección visual. 

En una hoja el sujeto marca toda 

las figuras iguales a la que se le 

presenta 

Detección de dígitos 

Se le indica al participante que 

cada vez que escuche el número 2 

y después el 5, dar un pequeño 

golpe en la mesa. 

Series Sucesivas Contar de 3 en 3 hasta llegar a 40. 

Memoria 

Dígitos en regresión 
El participante repite en orden 
inverso una serie de números. 

Cubos en regresión 
El participante señala en orden 

inverso una serie de cubos. 
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Curva de memoria 

Se presenta una lista con 12 
palabras (partes del cuerpo, frutas) 

en tres ensayos, después de cada 

ensayo se pide que diga todas las 

palabras que se puedan recordar. 

Pares asociados 

Se pide al sujeto que recuerde la 

segunda palabra de un par de 

palabras. 

Memoria lógica 
Recordar el contenido de un 

párrafo. 

Copia de figura semi compleja 
o compleja 

El participante copia la figura que 
se le presenta 

Caras 

Al mostrarle dos fotografías con 

nombres, se le pide al sujeto 
recordar el nombre y el rostro de la 

persona 

Evocación espontánea 
Se le pide al sujeto que diga una 
vez mas todas las palabras de la 

lista que se le dio 20 minutos antes. 

Evocación por claves 

Se pide al sujeto que diga las 
palabras de la lista según la 

clasificación (animales, frutas o 

partes del cuerpo) 

Evocación por reconocimiento 

El participante identifica si las 
palabras que se le presenten 

pertenecían o no a la de la lista 

anterior. 

Pares asociados 

20 minutos después de haber 

mostrado la lista con palabras pares 

se le pide que recuerde una vez 

más la segunda palabra 

Memoria lógica 

Después de 20 minutos de hablar 

leído un párrafo se le pide a el 

participante recordarlo. 

Copia de figura semicompleja 
o compleja 

El participante recuerda la figura 

que se le presenta, 20 minutos 

posteriormente de la exposición. 

Caras 

El sujeto identifica los rostros de 

dos personas que se le mostraron 

previamente. 

Control Inhibitorio. Stroop 

Primera parte: el sujeto lee lo más 
rápido posible una lista de palabras 

Segunda parte: Menciona los 

colores lo más rápido posible 
Tercera parte: se menciona lo más 

rápido posible el color impreso en 

una serie de palabras. 
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Dentro de la descripción general de dicho instrumento se encuentra que para obtener 

datos normativos se aplicó este instrumento a 950 individuos de entre 6 a 85 años. De acuerdo 

con la edad, la muestra se dividió en nueve grupos, entre las edades de 6-7, 8-9, 10-11, 12-

12, 14-15, 16-30, 31-55, 56-64 y 65-85, en cada grupo lo integro 55 examinados, también se 

estratifico la muestra de adultos de acuerdo a los tres niveles educativos, el bajo es de 0-3 

años de estudios; medio de 4 a 9 años de estudios y alto, de 10 a 24 años de estudios.  

 

 La prueba Neuropsi cuenta con un sistema de calificación cuantitativa y cualitativa. 

En el caso de la cuantitativa se toma con las puntuaciones naturales que se convierten en 

puntuaciones normalizadas. Por separado se obtiene la calificación de las pruebas de 

atención, memoria y funciones ejecutivas. Esta subdivisión permite detectar si el sujeto 

presenta deficiencias en los diferentes procesos que evalúa. Los datos naturales se convierten 

en puntuaciones normalizadas con una media de 100 y una desviación estándar de 15, lo que 

permite clasificar en cuatro niveles: Normal alto (116- en adelante), Normal (85-115), 

Alteración Leve (70-84) y Alteración Severa (69 – o menos).  La confiabilidad test-retest es 

de α=0.88 para el puntaje total.  

 

También, las puntuaciones totales, con los datos independientes de cada habilidad 

cognitivas, así se obtiene un perfil individual, donde se muestra cada habilidad e inhabilidad 

del sujeto antes cada una de las áreas evaluadas. Y los datos naturales de las 29 subpruebas 

se convierten a puntuaciones normalizadas con una media de 10 y estándar de 3.  En cada 

una de las subpruebas como en las puntuaciones totales se permite obtener un grado o nivel 
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de alteración de las funciones cognitivas y se clasifica en: “Normal alto”, “Normal”, “Leve” 

y “Severo”. La confiabilidad para las subpruebas va de α= 0.84. a 1.0.  

 

2.1.4 Procedimiento. 

Para iniciar la intervención, primeramente, la propuesta del programa fue revisada y 

aprobada por el comité académico y director de tesis. La primer etapa de estudio fue mediante 

un pilotaje por lo cual fue necesario buscar un lugar para llevar a cabo el estudio piloto, en 

este caso fue una escuela primaria pública ubicada en el noroeste de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, dicha escuela acepto abrir sus puertas para ser beneficiarios de la intervención 

por lo cual mediante un oficio por la Coordinación del Programa de la Maestría en Psicología 

de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se logró un acuerdo oficial.   

Una vez iniciado el pilotaje se contó con la colaboración de los directivos de la 

escuela y consentimiento informado de los padres de familia para los niños seleccionados. 

Al finalizar los tramites formales, se comenzó con la evaluación pretest, la cual consistió en 

llenar un historial clínico del desarrollo infantil con los padres de los niños, y el Cuestionario 

de Criterios Diagnósticos del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: 

Cuestionario para Padres (Ostrosky-Solís et al, 2019). Después de manera individual se 

realizó la evaluación a cada participante utilizando la prueba Neuropsi: Atención y Memoria 

(Ostrosky-Solís et al, 2019).  

Posteriormente procedió la intervención mediante 11 sesiones, una vez a la semana 

durante 3 meses y tenía una duración de 60 minutos aproximadamente. Y al final del pilotaje, 

se ejecutó una evaluación, esta permitió conocer la efectividad del programa, por lo cual se 
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volvió aplicar la prueba Neuropsi: Atención y Memoria (Ostrosky-Solís et al, 2019), para 

llevar a cabo la evaluación pre y post fue en un salón designado especialmente por los 

directivos, el cual contaba con condiciones ambientales de iluminación y ventilación 

adecuadas. Una vez obtenidos los resultados de cada uno de los participantes, se entregó un 

informe a los padres con algunas recomendaciones 

La segunda etapa consistió en llevar a cabo la intervención. Después de los resultados 

durante el pilotaje se permitió realizar adecuaciones: incorporar un grupo control y adicionar 

a los padres al tratamiento y dichos cambios agregarlos a la intervención. Esta intervención 

se llevó a cabo en la misma institución educativa que el pilotaje, por lo cual los tramites de 

acuerdo oficial ya estaban realizados. Así mismo, después de llenar el Consentimiento 

informado, Historial clínico del desarrollo infantil y el Cuestionario de Criterios 

Diagnósticos del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: Cuestionario para 

padres (Ostrosky et al, 2019), esta evaluación previa a la intervención se lleco a cabo con los 

padres del grupo experimental y grupo control. Subsiguientemente se acordaron las sesiones 

con los padres del grupo a estudiar las cuales fueron individuales, cada dos semanas durante 

3 meses aproximadamente, con la duración de 60 minutos cada sesión. Y al final de la 

intervención se realizó una evaluación utilizando solo el cuestionario ya mencionado. Una 

vez obtenidos los resultados de los participantes, se entregaron a los padres con algunas 

recomendaciones  

 Respecto a la intervención de los niños, con el grupo experimental se realizaron las 

sesiones y se llevaron a cabo de la misma manera como en la etapa del pilote, donde se hizo 

una evaluación pre y post, 11 sesiones individuales semanalmente y de 60 minutos, la 
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duración fue de 3 meses.  Y en cuanto al grupo control, se realizó la primera evaluación y 

tres meses después se volvió a evaluar a los niños con el mismo instrumento, Neuropsi: 

atención y memoria (Ostrosky et al, 2019. 

  

2.1.5.1 Perspectiva diagnóstica  

Los participantes tenían un diagnóstico previo de Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad, algunos de ellos con predominio desatento (TDA) y otros con síntomas 

combinados (TDAH), el diagnóstico fue realizado por un especialista de la salud mental.  

2.5.5.2 Proceso de la intervención  

La intervención es una adaptación de la intervención cognitivo conductual realizado por 

Arco Tirado et al (2004), el cual aplicó el “Modelo de déficit en el control inhibitorio” 

expuesto de Russell A. Barkley (1997) dicho autor propone trabajar las áreas más afectadas 

para las personas con TDAH, las cuales implican los déficits en la inhibición del 

comportamiento, la memoria de trabajo, la regulación de la motivación y el control motor.  

Basándose en el mismo modelo expuesto se realizará dicha intervención en el ámbito 

educativo, trabajando con el alumno y padres de familia. La intervención planeada para los 

alumnos se llevará a cabo en sesiones individuales, con una aproximación de 60 minutos en 

niños con un rango de edad de 7-9 años, trabajando con técnicas cognitivo-conductuales 

como técnicas de autoinstruccionales, técnicas de autocontrol, además se implementaron 
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técnicas para la resolución de problemas y para estimular la memoria de trabajo. (Ver plan 

de intervención Tabla 4). 

La intervención contará con algunas sesiones dirigidas a los padres y, las primeras 

sesiones son para obtener información y realizar una evaluación, y algunas otras se propone 

que los padres adquieren la información primordial sobre lo que les sucede a los niños, 

además podrán adquirir conocimiento sobre técnicas de modificación conductual. Se planea 

alternar las sesiones de padres y niños en diferentes días de la misma semana, esperando una 

intervención con la duración de 15 semanas aproximadamente (ver plan de intervención 

Tabla 5). 

 

Tabla 4. Plan de Intervención en niños 

Sesión Objetivo Estrategias Actividades 
Herramientas 
y/o estrategias 

de registro 

Producto 
obtenido 

1 Evaluación Observación directa 
Observación al niño 

en el aula 
Bitácora de 
observación 

Observar la 
conducta en el 

niño en el aula de 

clases y la 
interacción con 
compañeros y 

maestros. 

2 Evaluación 

Aplicar instrumento de 
evaluación NEUROPSI 
solo las subpruebas de 

atención 

Aplicación del 
instrumento 

Protocolo de 
Registro 
Neuropsi 

Medir el nivel de 
atención y control 

inhibitorio. 

3 

Fomentar la 

autoinstrucción 
y memoria de 

trabajo 

-Platica informativa 
-Juegos de ordenes 

-Ejercicio de respiración 
-Juego “Encuentra la 

pareja”. 

15:00 minutos 
Explicación del 

TDAH y aplicación 
del cuestionario 

 
15 minutos: 

Juego de órdenes 
“Simón dice” 

 
10minutos: 

Contar cuento y el 
niño tendrá que 

aplaudir cada vez que 
escuche cierta 

palabra 
 

 
10 minutos: 

Cuestionario 
para reforzar la 

explicación 
Cuento 

Memorama 

 
*El niño 

comprenderá lo 
que le sucede 

para ello al final 
se le aplicará un 

cuestionario. 
 

*Estimular la 
atención, 

concentración, 
memoria visual y 
memoria verbal. 
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Aplicar ejercicios de 
respiración 

 
10 minutos: 

Cerrar con un juego 
de “Encuentra la 

pareja” 

4 

Fomentar la 
autoinstrucción 
y memoria de 

trabajo 

Implementar Técnica de 
memoria de trabajo y 

atención. 
-Encontrar las siete 

diferencias 
-Sopa de letras 

-Juego de ordenes 

15 minutos: 
Presentar diversos 
pares de fotos para 

que el niño encuentre 

la diferencia 
 

10 minutos 
En niño realizara una 

sopa de letras 
 

15 minutos: 
Juego de ordenes 
El niño tiene que 

aprender a seguir 3 
instrucciones al 
mismo tiempo. 

 
10 minutos 

Ejercicios de 
Respiración 

 

10 minutos: 
Cierre con una 

actividad placentera 

Fotografías 
bitácora de 
observación 

Sopa de letras 

-El niño 
estimulara 

atención 
selectiva, 

memoria de 
trabajo, la 

capacidad de 
organización y el 
seguimiento de 
instrucciones 

 

5 

Fomentar el 
autocontrol, 
memoria de 
trabajo y de 

autoinstrucción. 

Implementar Técnicas de 
respiración 

Técnicas de atención: 
- “La inicial de mi 

nombre” 
-Juego de ordenes 

15 minutos: 
Técnicas de 
respiración 

 
20 minutos: 

Técnica donde se 
dice una lista de 

palabras al azar y el 
niño aplaude cuando 
la palabra comienza 
con la inicial de su 

nombre 
 

15 minutos: 
Juego de ordenes 
El niño tiene que 

aprender a seguir 3 
instrucciones al 
mismo tiempo. 

 
10 minutos: 

Cierre con una 
actividad placentera. 

 

Lista de palabras 
previamente 

elaborada 
Bitácora de 
observación 

Estimular la 
atención, 

memoria de 
trabajo y el 

seguimiento de 
instrucciones. 

6 

Fomentar la 
memoria de 

trabajo, 
autocontrol y 

control 
inhibitorio. 

Técnicas de memoria de 
trabajo y de atención: 
- “Que he guardado? 

- “El ahorcado” 
-La torre 

 

20 minutos: 
Contar una historia y 
el niño ira guardando 

en una caja varios 
objetos según la 

historia al final 
tendrá que decir que 

Historia 
Caja objetos 
Bitácora de 
observación 

Bloques 

Estimular y 
reforzar la 
atención, 

memoria y 
planificación y la 

organización 
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es lo que ha 
guardado. 

 
10 minutos: 

Juego del ahorcado 
 

20 minutos 
La técnica de la torre 

donde se deben de 
retirar bloques por 
turnos y colocarlos 

hasta la parte de 

arriba hasta que se 
caiga 

 
10 minutos: 

Cierre con una 
actividad placentera. 

 
 

 

Reforzar 
motricidad fina, 

coordinación 
óculo-manual, 

control de 
impulsos y 

respetar turnos. 
 

7 

Autocontrol, 
atención, 

memoria de 

trabajo, control 
inhibitorio 

Implementar Técnicas de 
atención y memoria de 

trabajo 
-Laberintos 

-Stroop 
-Bingo 

20 minutos: 
Elaboración de 

laberintos con la 
instrucción de 

hacerlo con calma y 
no topar en las líneas. 

 

20 minutos: 
Técnica de colores y 

letras 
 

20 minutos: 
Bingo juego 

Hojas con 
laberintos 
impresos 

Stroop 
Bingo 

Estimular la 
Atención y 

planificación. 

8 
Autoinstrucción 

y autocontrol 

Implementar la primera 
fase de la Técnica de la 

tortuga 

 
Primera fase: 

 
10 minutos: contar la 

historia inicial 
 

10 minutos: imitar la 
posición de tortuga 

imitando al terapeuta. 
Se práctica de 5 a 10 

veces. 
 

10 minutos: platicar 
de la importancia de 

apoyar a los 
compañeros cuando 
realizan la tortuga 

ante situaciones que 

son difíciles. 
 

10 minutos: 
Actividad placentera. 

Bitácora de 
observación 
Manual de 

técnica de la 
tortuga 

 

 

Adquirir control 
inhibitorio ante 

situaciones 
difíciles para los 

niños. 
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9 
Autocontrol 

Autoinstrucción 
Aplicar la Técnica de la 

tortura segunda fase 

Técnica de la tortuga 
Segunda fase: 

 
10 minutos: 

explicación de la 
relación a través de 

una historia 
 

20 minutos: 
entrenamiento en 

relajación con 
instrucciones 

específicas. 
 

20 minutos: Practica 
de las técnicas de la 
tortuga en las dos 

fases 
 

10 minutos: 

Actividad placentera. 
 

Bitácora de 
observación 

Fomentar el 
control inhibitorio 

y reforzar 
técnicas de 
relajación 

10 
Resolución de 

problemas 
Entrenamiento de 

solución de problemas 

Técnica de la tortuga 
Tercera fase: 

 
10 minutos: historia a 
modo de dilema de 

alguna situación real 

que hubiera pasado 
en clase. 

 
15 minutos: Se 

generan soluciones 
sugeridas por todos y 

las consecuencias 
positivas o negativas. 

 
15 minutos: 

discusión de grupo, 
para que se llegue a 

una solución. 
 

20 minutos: En cada 
niño se realizará una 

discusión sobre algún 
problema y repitiera 

los pasos para 
solucionarlo. 

Individualmente 
propondrá una 

solución, la clase 
evaluará la solución. 

 

Bitácora de 
observación 

Fomentar el 
control 

inhibitorio, 
solucionar 
problemas, 

esperar turno, 
planeación y 

organización 

11 Autoinstrucción 
Entrenamiento en 
Autoinstrucciones 

Implementar el 
programa 

mediacional 
cognitivo o 

Autoinstrucciones de 
Meichenbaum, 

mediante el 

modelamiento 
abierto y encubierto. 

Bitácora de 

observación 
 
 

Adquirir la 
capacidad 

interrumpir la 
cadena de 

pensamientos 
incorrectos que 

pueda elaborar de 

manera impulsiva 
antes de 
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5 minutos: Modelado 

cognitivo, se dicen 
las instrucciones en 

voz alta, el niño 
escucha y observa 

 
10 minutos: Guía 
externa, el niño 

realizar la misma 
tarea siguiendo las 
instrucciones y el 

terapeuta verbaliza 
las autoinstrucciones. 

 
10 minutos: 

Autoguía manifiesta, 
el niño realiza la 

tarea verbalizando en 
alto y para sí mismo 

las autoinstrucciones. 
 

10 minutos: 
Autoguía manifiesta 

atenuada, el niño 
trabaja susurrando 

las instrucciones para 
sí mismo. 

 

10 minutos: 
autoinstrucción 

encubierta, el niño 
utiliza su lenguaje 

interno para guiar en 
silencia su proceder. 

 
 

solucionar un 
problema, y al 

enseñar las 
autoinstrucciones 

se sustituye por 
una secuencia de 

pensamientos 
útiles para 
solucionar 
problemas. 

12 
Resolución de 

conflictos 
Control inhibitorio y 

Resolución de conflictos 

15 minutos: Enseñar 
soluciones IDEAL 

(identificar el 
problema, definirlo, 
explorar alternativas, 
actuar con un plan y 

evaluar logros 

alcanzados) 
 

20 minutos: Se 
realizan dos 

ejercicios donde 
resuelvan un 

problema utilizando 
los pasos IDEAL 

 

10 minutos: Se 
analizan las 

propuestas de cada 
niño. 

 
10 minutos: Se 

reforzará con una 
actividad placentera 

-Bitácora de 
observación. 

 
 
 
 

Fomentará el 
control 

inhibitorio, 
respeto de 

tiempos y turno, 
además aprenderá 

otra manera de 
resolver 

problemas de 

manera sana. 
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13 Autorefuerzo 
Repasar y reforzar las 
técnicas aprendidas 

20 minutos: repasar 
algunos ejercicios de 
atención con mayor 

impacto 

 
20 minutos: 

Aplicar una vez más 
la técnica de la 

tortuga en su primera 
fase 

 
20 minutos: 

Cada niño expondrá 
que ha aprendido en 

este proceso 

-Bitácora de 
observación 

El niño se sentirá 
capaz de realizar 

las técnicas 
aprendidas por sí 

mismo 

14 Evaluación 
Evaluación de la 

intervención 

Se volverá aplicar el 
NEUROPSI solo las 

subpruebas de 
atención 

Instrumento de 
evaluación 
Neuropsi 

Medir una vez 
más el control 
inhibitorio y la 

atención. 

15 Cierre Cierre con el niño Acuerdos de cierre 
Hoja de 

compromiso 
simbólica 

El niño se 
comprometerá en 

aplicar las 
técnicas que me 
le funcionaron 

 

 

Tabla 5. Plan de Intervención en padres 

Sesión Objetivo Estrategias Actividades 

Herramientas y/o 

estrategias de 
registro 

Producto obtenido 

1 
Evaluación 
Diagnóstica 

Entrevista  
Entrevista 

semiestructurada 
Iniciar la evaluación  

Entrevista 

semiestructurada 
Aplicar EDAH y 

la escala 
CONNERS 

Evaluación inicial del 
TDAH y detectar las 

conductas más 
frecuentes y 

descriptivas de los 
niños 

2 
Historial clínico 

infantil  
Realizar el historial 

clínico infantil  
Historial clínico 
infantil adaptado  

Evaluación contextual 
del niño.  

3 

Intervención  

Platica informativa 
y técnicas de 

relajación  

Realizar un taller para 
explicar los aspectos 
básicos del TDAH  

Se aplicará técnicas de 
relajación  

Bitácora de 
observación 

Concientizar a la 
familia de la situación 

del niño.  

4 

Psicoeducación y 

técnicas de 
relajación  

Realizar una sesión de 
entrenamiento para las 
técnicas modificación 

conductual que pueden 
implementar en casa 

Se aplicarán técnicas de 
relajación   

Bitácora de 
observación  

Los padres aprenderán 
los principios básicos 
sobre la modificación 

conductual  

5  
Psicoeducación y 

técnicas de 
relajación 

Realizar un taller 
práctico sobre las 

relaciones con los hijos 
entrenando habilidades 

para la resolución de 
problemas  

Bitácora de 
observación 

Los padres fomentaran 
las técnicas de solución 
de problemas el cual se 
instará a llevarlo a cabo 

también eng casa. 
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Se aplicarán técnicas de 
relajación  

6 Evaluación 

Entrevista de 
cierre y aplicación 

de instrumento 
CONNERS y 

EDAH  

Se realizará un cierre en 
con una entrevista sobre 
la conducta de los niños 

y se volverá aplicar un 
instrumento para 
evaluar a su hijo  

Entrevista de 
cierre, 

EDAH 
CONNERS  

Los padres realizarán 
una retroalimentación 

de lo que se ha logrado 
modificar en el trabajo, 
terapia, escuela y hogar. 
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Capítulo III. Resultados 

El siguiente apartado mostrará los resultados de amabas etapas de la investigación, 

se iniciará con los resultados extraídos durante la etapa del pilotaje, posteriormente se 

mostrarán los resultados de la intervención la cual constara de la condición inicial de los 

participantes, los cambios del control inhibitorio, la atención y la memoria. Además, se 

agregó los cambios entre los niños con TDA y TDAH. Por último, los resultados del 

cuestionario aplicado en los padres.   

3.1 Resultados del pilotaje. 

 Para analizar tales resultados se utilizó el programa IBM Statistical Package for the 

Social Sciences (IBM SPSS, versión 22), se aplicó una prueba T de Student para muestras 

relacionadas, en lo que concierne a la puntuación de Stroop interferencia antes y después de 

la intervención no se revelan cambios estadísticamente significativos t (7) = 0.000, p= 1.00. 

Respecto a las puntuaciones del Stroop Aciertos antes y después t (7) =-1.00, p= .351 de la 

intervención, asimismo, no se encontraron cambios que sean estadísticamente significativos 

(ver tabla 6). 

  Tabla 6. Control Inhibitorio del grupo piloto.  

 

 

 

DE= Desviación Estándar 

 

Al analizar los resultados de la prueba de atención se encontró una diferencia 

significativa en la subprueba de Detección de Dígitos en la evaluación pre y post, t (7) = -

Subprueba   DE t gl Sig. 

Stroop Interferencia 
Pre 2.13 0.83 

.000 7 1.00 
Post 2.13 0.83 

Stroop Aciertos 
Pre 2.00 0.00 

-1.00 7 .351 
Post 2.25 0.70 
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2,903, p= .023. En lo que respecta a las subpruebas de retención de dígitos (t (7) = -.760, p= 

.472), cubos en progresión (t (7) = -.661, p= .529), detección visual (t (7) = 1. 760, p= .122) 

y la subprueba de series sucesivas (t (7) = -1.353, p= .218) no se encontraron diferencias que 

sean estadísticamente significativas (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Atención en grupo piloto.  

Subprueba N 
Preprueba 

 (DE) 

Posprueba 

 (DE) 
t (gl) Sig. 

Retención de Dígitos 8 12.63 (2.326) 13.25 (1.389) -.760 (7) .472 

Cubos en Progresión 8 7.13 (1.959) 7.63 (1.061) -.661 (7) .529 

Detección Visual 8 10 (2.507) 8.88 (2.997) 1.760 (7) .122 

Detección Dígitos 8 8.13 (3.871) 11.25 (2.659) -2.903 (7) .023 

Series Sucesivas 8 9.25 (2.188) 10.63 (2.134) -1.353 (7) .218 

DE= Desviación Estándar.  

 

 En cuanto a las puntuaciones total de memoria, se encontraron cambios tras la 

intervención t (7) = -4.895, p= .002, el cual evidencia ser estadísticamente significativo, esto 

es positivo para los participantes ya que indica un aumento en la memoria (Tabla 8) 

Tabla 8. Memoria en grupo piloto 

Subprueba N 
Preprueba 

 (DE) 

Posprueba 

 (DE) 
t (gl) Sig. 

Memoria  8 63.38 (20.68) 86.25 (22.32) -4.895 (7) .002 

 

 

3.2 Resultados de la intervención. 

Para analizar los principales hallazgos se utilizó el programa IBM Statistical Package 

for the Social Sciences (IBM SPSS, versión 22), mediante estadística descriptiva para 

procedimientos de distribución de frecuencia y estimar los datos de los participantes y 

variable de estudio. En conjunto se empleó la prueba T de Student para muestras 
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independientes la cual sirven para analizar las diferencias del grupo control y del grupo 

experimental.  Y para conocer las diferencias de la intervención se aplicó prueba T de Student 

para muestras relacionadas en ambos grupos experimental-control.  

3.2.1 Condición inicial de los participantes. 

Para iniciar fue importante determinar que el grupo control y experimental mostrarán 

equivalencia, por lo cual se realizó un análisis de frecuencias eso permitió conocer el estado 

inicial del control inhibitorio, atención y memoria, cabe mencionar que se tomó los totales 

de las subpruebas que mide cada una de las variables, más adelante se proyectaran cada una 

de las subpruebas.  

 

Respecto al control inhibitorio en el estado total de esta variable se encontró que el 

grupo experimental contaba inicialmente 50% de los participantes en una alteración leve lo 

cual revela que hay dificultad para retener el impulso y el otro 50% de los participantes se 

encuentran en estado normal. Por otra parte, el grupo control el 100% reflejaron estar en un 

estado normal, indicando que este grupo tiene la capacidad de control inhibitorio de acuerdo 

con su edad (véase Gráfico 1).  
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Grafico 1. Estado Inicial del Control Inhibitorio 
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En cuanto la atención, en el grupo control y el grupo experimental obtuvieron 

puntuaciones similares ya que los participantes se encuentran en su totalidad en un estado 

normal, mostrando así que los participantes cuentan con la capacidad necesaria para elegir 

los estímulos relevantes para una actividad y evitar distraerse ante estímulos irrelevantes, 

esto a la vez permite saber que existente equivalencia en la muestra (ver Gráfico 2). 

 

En lo que concierne a la Memoria, el grupo experimental refleja el 75% una alteración 

severa, esto da la conjetura de que la capacidad para recuperar información que previamente 

se ha aprendido no es la esperada a la edad de los participantes, sin embargo, el otro 25% un 

estado normal. El grupo control presenta el 100% un estado de alteración severa (ver Gráfico 

3). 
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3.2.2 Control Inhibitorio. 

 

Los resultados anterior y posterior a la intervención mostraron algunos cambios, 

inicialmente se realizó una prueba t para muestras relacionadas que nos permite ver cuáles 

fueron los cambios en las puntuaciones de la subprueba Stroop. Las puntuaciones del Stroop 

interferencia antes y después de la intervención no revelan cambios estadísticamente 

significativos t (7) = -1.09, p= .312. Respecto a las puntuaciones del Stroop Aciertos antes 

y después t (7) = .241, p= .817 de la intervención, asimismo, no se encontraron cambios que 

sean estadísticamente significativos (ver tabla 9). 

 

Tabla 9. Control Inhibitorio antes y después de la intervención en grupo experimental-

control. 

Subprueba   DE F t gl Sig. 

Stroop Interferencia 
Pre 8.88 5.41 8.232 

-1.09 7 .312 
Post 10.38 3.37 .128 

Stroop Aciertos 
Pre 9.13 2.16 .300 

.241 7 .817 
Post 8.75 3.37 .325 

DE= Desviación Estándar. 

 

Sin embargo, para conocer el efecto de la intervención en cada uno de los grupos se 

realizó una prueba t para muestras independientes. Comenzando con los datos del grupo 

experimental (ver tabla 10) inicialmente el grupo presentaba en la puntuación de Stroop 

interferencia = 6.75 (DE=6.94), después de la intervención presento = 11.00 (DE= 3.55) 

los cambios que estas puntuaciones no muestran ser significativos t (3) = .1.32, p= .088. En 

cuanto a las puntuaciones de Stroop Aciertos, las puntuaciones antes ( = 7.75, DE= 1.50) y 

después de la intervención ( = 10.00, DE= 2.70) no muestran tener cambios estadísticamente 

significativos t (3) = .1.27, p= .135.  
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Tabla 10. Control Inhibitorio antes y después de la intervención en el grupo experimental. 

Variable 
Pre-Prueba Post-Prueba 

Gl t Sig. 
 DE  DE 

Stroop Interferencia 6.75 6.94 11.00 3.55 3 1.32 .088 

Stroop Aciertos 7.75 1.50 10.00 2.70 3 1.27 .135 

DE= Desviación Estándar.  

 

En lo que atañe al grupo control (ver tabla 11), en la primera evaluación de la 

puntuación de la subprueba Stroop Interferencia se encontró = 11.00 (DE= 2.82) y en la 

segunda = 9.75 (DE= 3.59), es cierto que los datos revelan que las puntuaciones bajaron, 

sin embargo, esos cambios no son estadísticamente significativos t (3) = .1.32, p= .278. Por 

otra parte, en la puntuación Stroop Aciertos se identifica que en la primera evaluación ( = 

10.50, DE= 1.91) y en la segunda evaluación ( = 7.50, DE= 3.87) que disminuyo, indicando 

que, bajo el control inhibitorio más cabe comentar que estos cambios no muestran ser 

estadísticamente significativos t (3) = .1.27, p= .291. 

 

Tabla 11. Control Inhibitorio antes y después de la intervención grupo control 

Variable 
Pre-Prueba Post-Prueba 

gl t Sig. 
 DE  DE 

Stroop Interferencia 11.00 2.82 9.75 3.59 3 1.32 .278 

Stroop Aciertos 10.50 1.91 7.50 3.87 3 1.27 .291 

DE= Desviación Estándar.  

 

Además de analizar cada subprueba fue posible realizar un análisis del total de ambas 

puntuaciones de la subprueba, eso permite conocer el estado total de la variable (ver tabla 

12), tal análisis se hizo en ambos grupos (experimental- control), lo cual evidencio un cambio 

estadísticamente significativo en el grupo experimental después de la intervención t (3) = -

10.07, p= .002, revelando que el control inhibitorio aumento significativamente. Por otra 

parte, en lo que respecta al grupo control hubo modificación en la primera y la ultima 
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evaluación, donde el promedio disminuyo en la segunda evaluación, es decir el control 

inhibitorio disminuyo en los participantes que no recibieron el tratamiento, pero este cambio 

no presenta ser estadísticamente significativo t (3) = 1.703, p= .187. 

 

 Tabla 12. Control Inhibitorio total antes y después de la intervención en el grupo 

experimental y control. 

Variable Grupo 
Pre-Prueba Post-Prueba 

Gl T Sig. 
 DE  DE 

Control 

Inhibitorio 

Grupo 

Experimental 
7.25 3.59 10.50 2.97 3 -10.07 .002 

Grupo Control 10.75 .50 8.62 2.80 3 1.703 .187 

DE= Desviación Estándar.  

 

 

 

3.2.3. Atención. 

 La atención también fue una de las variables que se midieron en esta intervención, 

por lo cual se tomó en cuenta cinco subpruebas que miden el proceso de la atención: 

Retención de Dígitos, Cubos en Progresión, Detección Visual Aciertos, Detección de Dígitos 

Total y Series Sucesivas.  Inicialmente se mostrarán los cambios que presentaron cada de 

estas subpruebas a lo largo de la intervención (ver Tabla 13) y posteriormente se mostrara el 

efecto en cada uno de los grupos (experimental-control). Para los resultados se utilizó la 

prueba t para muestras relacionadas el cual se aplicó a cada una de las subpruebas para 

conocer los cambios durante toda la intervención. Las subpruebas evaluadas fueron: 

Retención de Dígitos (t (7) = -1.896, p= .100), Cubos en Progresión (t (7) = -1.896, p= .890), 

Detección Visual (t (7) = 1. 029, p= .338), Detención de dígitos (t (7) = 1.029, p= .338), 

Series Sucesivas (t (7) = -2.198, p= .064), sin embargo, es importante mencionar que no se 
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encontraron evidencias de que los cambios antes y después de la intervención fueran 

estadísticamente significativos. 

Tabla 13. Atención antes y después de la intervención. 

Subprueba   DE F T gl Sig. 

Retención de Dígitos  
Pre 12.63 2.36 .900 

-1.896 7 .100 
Post 15.00 4.03 1.709 

Cubos en Progresión 
Pre 6.13 3.13 .429 

-.143 7 .890 
Post 6.25 2.86 1.579 

Detección Visual  
Pre 8.88 2.47 .167 

1.029 7 .338 
Post 7.75 2.76 .036 

Detección Dígitos  
Pre 7.13 4.05 .314 

-1.761 7 .122 
Post 9.50 4.24 13.500 

Series Sucesivos 
Pre 9.13 2.29 4.167 

-2.198 7 .064 
Post 10.88 2.53 7.500 

DE= Desviación Estándar.  

 

Al analizar los datos del grupo experimental antes y después de la intervención se 

encontraron cambios sin embargo estos cambios no reportar ser estadísticamente 

significativos en ninguna de la subprueba, Retención de Dígitos (t (3) = -1.667, p= .194), 

Cubos en Progresión (t (3) = -.632, p= .572), Detección Visual (t (3) = .000, p= .1.000), 

Detención de dígitos (t (3) = -2.435, p= .093, Series Sucesivas (t (3) = -1.414, p= .252) (Ver 

tabla 14). 

Tabla 14.. Atención antes y después de la intervención Grupo Experimental. 

Subprueba   DE t gl Sig. 

Retención de Dígitos  
Pre 13.00 2.00 

-1.667 3 .194 
Post 16.75 4.85 

Cubos en Progresión 
Pre 6.75 2.87 

-.632 3 .572 
Post 7.75 1.50 

Detección Visual  
Pre 7.00 1.63 

.000 3 1.000 
Post 7.00 3.26 

Detección Dígitos  
Pre 7.50 4.20 

-2.435 3 .093 
Post 12.00 1.15 

Series Sucesivos 
Pre 9.50 3.00 

-1.414 3 .252 
Post 11.50 1.91 

 DE=Desviación Estándar.  
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El grupo control también conto con una evaluación pre y post, en tales puntuaciones no se 

encontraron cambios que mostraron ser estadísticamente significativas: Retención de Dígitos 

(t (3) = -1.00, p= .391), Cubos en Progresión (t (3) = 1.00, p= .391), Detección Visual (t (3) 

= 1.362, p= .266), Detención de dígitos (t (3) = -.174, p= .873, Series Sucesivas (t (3) = -

1.567, p= .215) (Ver tabla 15). 

Tabla 15. Atención antes y después de la intervención Grupo Control 

Subprueba   DE T Gl Sig. 

Retención de Dígitos 
Pre 12.25 2.87 

-1.00 3 .391 
Post 13.25 2.50 

Cubos en Progresión 
Pre 5.50 3.69 

1.00 3 .391 
Post 4.75 3.30 

Detección Visual 
Pre 10.75 1.50 

1.362 3 .266 
Post `8.50 2.38 

Detección Dígitos 
Pre 6.75 4.50 

-.174 3 .873 
Post 7.00 4.89 

Series Sucesivos 
Pre 8.75. 1.70 

-1.567 3 .215 
Post 10.25 3.20 

 DE=Desviación Estándar.  

De la misma manera que la variable anterior, se mide la puntuación total de las 

subpruebas de atención, a continuación, se mostraran los cambios de cada grupo (ver Tabla 

16). En el caso del grupo experimental se puede observar un aumento después de la 

intervención, pero este cambio no es estadísticamente significativo (t (3) = -3.093, p=.054). 

También, se evaluó el grupo control, que, el cual no recibió un tratamiento, y los cambios no 

son estadísticos (t (3) = .608, p= .950). 

Tabla 16. Atención total antes y después de la intervención en el grupo experimental y control. 

Variable Grupo 
Pre-Prueba Post-Prueba 

gl t Sig. 
 DE  DE 

Atención 

Grupo 
Experimental 

8.75 .66 11.00 1.91 3 -3.093 .054 

Grupo Control 8.80 1.21 8.75 1.89 3 .608 .950 

DE= Desviación Estándar.  
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3.2.4 Memoria 

La memoria fue otras de las variables evaluadas, sin embargo, para esta evaluación 

se tomó en cuenta diecisiete subpruebas que miden la memoria, la primera evaluación 

mostrará los resultados de la variable a lo largo de la intervención donde no se encontraron 

cambios que mostraran ser estadísticamente significativos: Retención de dígitos en regresión 

(t (7) = .188 p= .857); Cubos en regresión (t (7) = -1.891, p= .105); Cuerva de memoria (t 

(7) = .068, p= .948);  Pares asociados (t (7) = -1.229, p= .259); Memoria lógica promedio de 

historias (t (7) = -.753, p= .476); Figuras Semicompleja/Rey-Osterreith (t (7) = .704, p= 

.504); Caras (t (7) = -.921, p= .388).  

Y las siguientes subpruebas son denominadas como de evocación: Memoria Verbal 

Espontanea (t (7) = -.1.103, p= ..306), Memoria Verbal por Claves (t (7) = -1.509, p= .156), 

Memoria Verbal por reconocimiento (t (7) = -.989, p= .356), Pares Asociados (t (7) =-1.967, 

p= .090),  Memoria Lógica promedio Historias (t (7) = -.158, p= .879),  Figuras 

Semicomplejas /Rey-Osterreith, (t (7) = ..284, p= .785), y Reconocimiento total de caras (t 

(7) = -.741, p= .483).  En el caso de las subpruebas Nombres Codificación Memoria lógica 

promedio de temas y evocación Memoria lógica promedio temas, las puntuaciones de los 

participantes fue de 0 por lo cual no marco ningún resultado (ver tabla 17).  

Tabla 17. Memoria antes y después de la intervención. 

Subprueba   DE F T gl Sig. 

Retención de dígitos en 

regresión 

Pre 9.00 2.77 ,088 
.188 7 .857 

Post 9.13 2.03 7.147 

Cubos en Regresión 
Pre 4.00 2.87 5.400 

-1.891 7 .105 
Post 5.75 3.28 .300 

Curva de Memoria 
Pre 8.38 3.15 3.769 

-.068 7 .948 
Post 8.50 4.84 3.279 

Codificación: Pares 

Asociados 

Pre 7.00 4.20 1.091 
-1.229 7 .259 

Post 8.75 3.84 .444 
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Codificación: Memoria 
lógica promedios 

Historias 

Pre 7.38 2.66 3.868 
-.753 7 .476 

Post 7.75 2.37 2.928 

Codificación: Memoria 

lógica promedios Temas 

Pre .000 .000 - 
- - - 

Post .000 .000 - 

Codificación: 

Figuras 

Semicompleja/Rey-
Osterreit 

Pre 4.13 5.19 .004 

.704 7 .504 
Post 3.75 4.26 .847 

Codificación: Caras 
Pre 5.13 3.90 2.059 

-.921 7 .388 
Post 6.13 3.83 5.186 

Evocación: Memoria 

Verbal Espontanea 

Pre 8.25 3.91 3.571 
-1.103 7 .306 

Post 9.25 3.83 2.143 

Evocación: 

Memoria Verbal por 
Claves 

Pre 7.50 3.66 1.485 

-1.509 7 .156 
Post 8.88 3.98 .088 

Evocación: Memoria 

Verbal por 
reconocimiento 

Pre 6.88 4.58 .265 

-.989 7 .356 
Post 8.13 4.79 .167 

Evocación: Pares 

Asociados 

Pre 6.63 4.34 2.151 
-1.967 7 .090 

Post 8.50 3.96 .632 
Evocación: Memoria 

Lógica promedio 

Historias 

Pre 5.88 2.94 1.793 

-.158 7 .879 
Post 6.00 2.92 .821 

Evocación: Memoria 
lógica promedio temas 

Pre .00 .000 - 
- - - 

Post .00 .000 - 

Evocación: Figuras 

Semicomplejas /Rey-
Osterreith 

Pre 5.75 1.98 2.400 

.284 7 .785 
Post 5.50 3.66 .251 

Evocación: Nombres 
Pre .00 .000 - 

- - - 
Post .00 .000 - 

Evocación: 

Reconocimiento total de 

caras 

Pre 9.75 2.18 .000 

-.741 7 .483 
Post 10.38 2.32 .115 

DE= Desviación Estándar. 

Por la cantidad de subpruebas se opto por mostrar los cambios de la puntuación total 

sobre la variable (Tabla 18) mostrando las diferencias de cada grupo, respecto al grupo 

experimental (t (3) = -2.503, p= .087) mostro aumentar la puntuación de la memoria, pero 

tal cambio no muestra ser estadísticamente significativo, asimismo, en el grupo control (t (3) 

= 2.576, p= .082).   
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Tabla 18. Memoria total antes y después de la intervención en el grupo experimental y control. 

Variable Grupo 
Pre-Prueba Post-Prueba 

gl t Sig. 
 DE  DE 

Control 

Inhibitorio 

Grupo Experimental 5.70 1.90 7.42 1.45 3 -2.503 .087 

Grupo Control 5.48 .65 5.16 .73 3 2.576 .082 

DE= Desviación Estándar.  

 

 

3.2.5 Diferencia entre TDA y TDAH 

 

Cabe destacar que se vio la importancia de realizar un prueba T Student en pruebas 

relacionadas para identificar las diferencias entre los niños que presentaron TDAH de 

predominio inatento y síntomas combinados. Por lo cual se evaluó el grupo experimental, y 

se logra ver que posterior a la intervención los niños que tenían el diagnostico de TDA son 

quienes reflejan un cambio estadísticamente significativo (t (1) = -15.00, p= .042) en el 

control inhibitorio, mientras que los niños son diagnosticados con TDAH si se evidenció un 

cambio pero esto no se encuentra dentro del rango para ser estadísticamente significativo (t 

(1) = -11.00, p= .058).   

En cuanto a la atención los niños con diagnóstico de TDA (t (1) = -7.00, p= .090) y 

TDAH (t (1) = -2.38, p= .253) no se localizan cambios que muestren ser estadísticamente 

significativos, lo mismo sucedió con el estado de la memoria TDA (t (1) = -5.28, p= .108) y 

TDAH (t (1) = -.88, p= .538). Esto revela que la intervención muestra ser mas efectiva en 

niños con TDA (Ver tabla 19) 

Tabla 16. Grupo experimental diferencia entre TDA y TDAH  

Variable Diagnostico  
Pre-Prueba Post-Prueba 

gl T Sig. 
 DE  DE 

TDA 4.50 .70 8.25 .35 1 -15.00 .042 
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Control 
Inhibitorio 

TDAH 10.75 2.82 12.75 2.47 1 -11.00 .058 

Atención 
TDA 8.20 .28 9.60 .56 1 -7.0 .090 

TDAH 9.30 .14 12.40 1.69 1 -2.38 .253 

Memoria 
TDA 4.23 .16 6.27 .66 1 -5.28 .108 

TDAH 7.17 1.49 8.58 .74 1 -.88 .538 

DE= Desviación Estándar.  

 

3.2.6 Resultados del cuestionario para padres. 

 

 Según los resultados muestran cambios identificados en el cuestionario aplicados a 

los padres (ver tabla 20).  Los primeros ocho reactivos abordan síntomas de inatención y 

los últimos ocho síntomas de hiperactividad, como lo muestra la tabla (véase tabla 16) se 

encontraron cambios que muestran ser estadísticamente significativos en varios reactivos, 

lo cual refleja que los padres observaron cambios en la conducta y síntomas de los niños 

después de la intervención.  

Tabla 20. Resultados del Cuestionario para padres en el grupo experimental  

Reactivos   DE t gl Sig. 

1.No pone atención a los detalles Pre 3.00 0.000 5.196 3 0.014 

Post 1.50 0.577 

2.Tiene dificultad para sostener la atención Pre 3.00 0.000 5.196 3 0.014 

Post 1.50 0.577 

3.No parece escuchar lo que se le dice Pre 3.00 0.000 5.196 3 0.014 

Post 1.50 0.577 

4.No sigue instrucciones o no terminar a las tareas 
en la casa 

Pre 3.00 0.000 8.660 3 0.003 

Post .50 0.577 

5. Tiene dificultad para organizar sus actividades Pre 3.00 0.000 - - - 

Post 1.00 0.000 

6.Evita hacer tareas que demanden esfuerzo Pre 3.00 0.000 4.899 3 0.016 

Post 1.00 0.816 

7.Pierde sus útiles o cosas necesarias para hacer 
sus actividades 

Pre 2.27 0.500 8.660 3 .003 

Post .25 0.500 

8.Se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes Pre 3.00 0.000 - - - 

Post 1.00 0.000 

Pre 3.00 0.000 5.196 3 0.014 
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. DE= Desviación Estándar 

 

 

9. Es olvidadizo en las actividades de la vida 
diaria 

Post 1.50 0.577 

10. Molesta moviendo las manos y pies mientras 

está sentado 

Pre 2.25 0.957 1.567 3 0.215 

Post 1.50 0.577 

11.Se levanta de su asiento en la clase o en otras 

situaciones donde debe estar sentado 

Pre 2.50 1.000 2.782 3 0.069 

Post .75 0.500 

12.Corretea y trepa en situaciones inadecuadas Pre 1.75 0.957 2.449 3 0.092 

Post .75 0.957 

13. Tiene dificultades para relajarse o practicar 
juegos donde deba permanecer quieto 

Pre 2.50 1.000 4.899 3 0.016 

Post .50 0.577 

14.Esta permanentemente en marcha como si 
tuviera un motor dentro 

Pre 1.50 1.291 2.449 3 0.092 

Post .50 1.000 

15. Habla demasiado Pre 2.25 0.957 2.449 3 0.092 

Post 1.25 0.500 

16. Contesta o actúa antes de que se le termine las 

preguntas 

Pre 2.50 1.000 5.196 3 0.014 

Post 1.00 0.816 

17. Tiene dificultades para hacer filas o esperar 

turno 

Pre 2.50 1.000 3.556 3 0.035 

Post .75 0.957 

18. Interrumpe las conversaciones o juegos de 

otros 

Pre 2.00 0.816 5.196 3 0.014 

Post .50 0.577 
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Capítulo IV. Discusión y conclusión. 

 

El objetivo de esta intervención es el incrementar el control inhibitorio en niños de 8 

y 9 años de nivel primaria con diagnóstico de TDA y/o TDAH por medio de un programa 

cognitivo conductual que ejercita la atención y la memoria. Los resultados muestran que el 

programa es efectivo al aumentar el control inhibitorio, ya que se reportó diferencias 

estadísticamente significativas en el grupo experimental.  

 A partir de los resultados obtenidos se puede aceptar la hipotesis inicial, ya que 

mediante un programa cognitivo conductual es posible aumentar el control inhibitorio en 

niños con TDAH.  

Respecto al control inhibitorio, inicialmente los participantes del grupo experimental 

se encontraban en un estado normal y posterior a la intervención subieron la puntuación 

marcando una mejoría al activar información específica y reforzando la capacidad de sus 

respuestas automáticas. Tomando como base a lo que menciona Sánchez y González (2017) 

al mejorar el control inhibitorio el niño logra llevar a cabo mediante instrucciones previas 

actividades donde se responden ciertos estímulos y se ignoran otros.  

Los resultados obtenidos con relación al control inhibitorio son bastante parecidos a 

otras investigaciones basadas en intervenciones cognitivo conductual, y como se mencionó 

anteriormente, esta intervención es una adaptación del estudio de Arco et al (2004) en tal 

estudio se encontraron asimismo cambios estadísticamente significativos respecto al control 

inhibitorio.  
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Ambos grupos (experimental-control) mostraron tener un control inhibitorio normal, 

posiblemente tiene relación con el tamaño de la muestra, ya que en estudios con mayor 

número de participantes donde se comparó los niños con TDAH y niños con un desarrollo 

típico, afirmaron que los niños con TDAH indicaron menor capacidad para el control 

inhibitorio (Lambek et al, 2011; Schoemaker et al, 2012).  

Para Barkley (1997) el control inhibitorio sería el principal deterioro en TDAH, lo 

cual ha sido objeto de estudio en diversos estudios, pero cabe destacar que han utilizado otros 

métodos de evaluación, en este caso se utilizó el instrumento Neuropsi (Ostrosky et al, 2019), 

dicho instrumento contiene la prueba Stroop, el cual ha sido recomendado como uno de los 

más oportunos para la evaluación del control inhibitorio en niños con TDAH así como 

validado como un utensilio de evaluación neuropsicológica para funciones de atención y 

funciones ejecutivas (López et al, 2010). 

El control inhibitorio, atención y memoria mostraron estar en aumento, solo en el 

grupo experimental, indicando una mejora en los participantes, es cierto que los cambios no 

son estadísticamente significativos, en el caso de atención y memoria, pero en conjunto los 

resultados sugieren que el  tratamiento cognitivo conductual es efectivo ya que permite que 

el niño desarrolle formas de pensar y comportarse de manera planificada, lo cual 

condesciende en aprender adoptar una actitud más sistémica y productiva hacia las tareas, 

resolución de problemas mediante diversos procedimientos entre los que destacan las 

técnicas que se utilizaron de autoinstrucción y autocontrol (Serrano, Guidi & Alda, 2013).  

Por otra parte, los participantes reflejaron inicialmente un estado de alteración leve 

en cuanto a la memoria, eso reafirma lo mencionado por Willcutt et al. (2005) quien señalo 

que los problemas con la memoria es una característica detectada en los niños que presentan 
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TDAH puesta que en estas edades escolares son más visibles las alteraciones que presentan. 

sin embargo, aunque la memoria esta afectada en el TDAH cabe resaltar que no en todas las 

intervenciones mostrara cambios estadísticamente significativos, Asimismo sucedió tras el 

estudio realizado por Arco et al (2004).  

En cuanto a la atención, durante esta intervención fue mejorando, los cambios 

muestran ganancias positivas, indicando que los participantes progresaron en esta capacidad 

cognitiva, a diferencia del estudio ya señalado de Arco et al (2004) en el cual, si hubo 

aumento estadísticamente significativo, tal discrepancia se puede explicar una vez más con 

el tamaño de la muestra y el número de sesiones. Sin embargo, estos cambios son ventajosos 

porque se consiguió incrementar el proceso de la atención.  

La participación de los padres de familia fue de gran importancia para el tratamiento, 

cabe resaltar que aunque los participantes contaban con un diagnóstico previo emitido por 

un especialista los padres no habían acudido a un tratamiento previo, al menos dos madres 

de familia reconocieron que fue un proceso difícil aceptar que sus hijos tiene tal trastorno, 

por eso fue de gran utilidad la primera sesión explicar lo que implica el diagnóstico de su 

hijo, es común que los padres atraviesen por un proceso de aceptación, de hecho estudios 

demuestran que una vez que los padres obtienen la información influye en la percepción del 

trastorno y al tener la información pertinente colaborará a la aceptación que muestren los 

padres y la adherencia al tratamiento que decidan posteriormente (Palacios et al, 2011).  
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Conclusión.  

En conclusión, los resultados obtenidos permiten comprender y aseverar el supuesto 

teórico de que los programas cognitivo conductual logran un impacto positivo en el control 

inhibitorio, permite, además, mejoras en la conducta de los niños.  

También es prudente comprender que la colaboración de los padres es imprescindible 

en el tratamiento de los niños, porque permite que la familia haga un cambio desde la forma 

de ver la situación de su hijo y modificaciones conductuales que permiten la mejora del niño. 

Principalmente porque son las personas significativas en las vidas de los niños y tiene un 

papel esencial en el tratamiento, su impacto abarca desde el modelamiento al establecer 

objetivos, la motivación y cómo afrontar el fracaso (Miranda, Meliá, Presentación & 

Fernández, 2009). Por eso en trabajo futuros se propone trabajar desde el asesoramiento de 

la familia, permitiendo que los padres tengan las estrategias específicas para el manejo del 

comportamiento ya que muchas veces es la familia la encargada de implementar los 

tratamientos, inicialmente por que los cambios de la conducta de los niños afectan directa y 

diariamente a la familia (Rosselló et al 2003), estudios han demostrado que cuando hay una 

participación e involucramiento de la familia durante el tratamiento las relaciones en la 

familia mejoran considerablemente (Wells et al, 2000). 

Al observar que el grupo control disminuyó en cuanto el control inhibitorio, memoria 

y atención son una alarma que requiere del cuidado mediante intervenciones específicamente 

en esa población, al ser una población escolarizada da la apertura de desarrollar proyectos 

dirigidos en este contexto, sobre todo por que si no se atiende esta problemática en esta edad 

y con apoyo de padres y maestros la probabilidad aumente las exacerben los síntomas en 

etapas de adolescencia y adultez.  
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Esta investigación permite conocer la necesidad de acentuar la cantidad de sesiones 

para consolidar que se afiancen las habilidades cognitivas de los niños estudiadas, por lo 

tanto deja la primicia ante la necesidad de realizar esta clase de intervenciones con la 

propuesta de una muestra mayor, donde se involucren el personal docente y los padres de 

familia de una manera más activa, esto permitirá confirmar los hallazgos previamente 

reportados y con la pretensión de que los resultados sean optimes.  

Dentro de los limitaciones a lo largo de la intervención fue el calendario escolar, 

aunque no fue un impedimento para realizar la intervención semanalmente si obstaculizo 

considerablemente al tener un horario fijo en la intervención de los niños y de los padres. Por 

otra parte, una limitación existente en este estudio fue el apretado horario de los maestros, 

aunque la iniciativa dentro del programa fue que también formaran parte de la intervención, 

debido a la agenda de la institución no fue posible. Y una de las características contundentes, 

es que no participaron todos los padres de familia como se planeo inicialmente, aunque se 

adaptaron las sesiones individuales solo se contó con la colaboración de algunos padres de 

familia.  

Por último, se consideran pertinentes realizar las siguientes recomendaciones, la 

primera es continuar con la implementación de programas en población con TDA/TDAH 

basándose desde un enfoque cognitivo conductual integrando la colaboración de padres, 

maestros y compañeros de clases, aprovechando los espacios escolares, esto permitirá que 

mas personas se beneficien del programa. La segunda recomendación es la invitación a los 

docentes de niveles básicos para que implementar desde sus aulas medidas de ayuda para los 

niños que atraviesan por un trastorno del desarrollo, eso permitirá que los alumnos cuenten 

con el mayor recurso posible para alcanzar la adaptación al contexto escolar. 
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 La tercera recomendación, es implementar nuevas brechas de investigación ante el 

estudio del TDA/TDAH, ya que las investigaciones actuales respaldan el alcance del enfoque 

cognitivo conductual en esta problemática, pero cabe mencionar que la mayoría tiene un 

desarrollo en otros países, principalmente en España, esto abre la puerta a futuras 

investigaciones y nuevas teorías que permitan conocer como un niño mexicano se enfrenta 

al TDAH basándose al contexto escolar y familiar en el país. 

 La cuarta recomendación, recalca una vez mas la necesidad de involucrar a los padres 

de familia en el tratamiento, esto permite que lo aprendido durante las sesiones sea 

significativo para los niños puesto que da la responsabilidad en que los padres hagan 

modificaciones desde casa. Y la quinta recomendación es la exhortación de realizar 

intervenciones donde se trabajen aspectos emocionales y no solo concentrarse en las 

habilidades cognitivas, puesto que los niños con cualquier trastorno de desarrollo son más 

propensos a un mal manejo de sus emociones, baja tolerancia a la frustración, ansiedad y 

bajo autoestima, entre otras características que reflejan la necesidad de abordar el área 

emocional y área cognitiva dentro de un tratamiento fusionado.  
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Anexo 1. Consentimiento informado 
 

Consentimiento Informado 

Padres  

 

Participación en el programa cognitivo conductual para el control inhibitorio en niños con 

trastorno del déficit de atención con hiperactividad 

Su hijo__________________________________________________ ha sido seleccionado,  para  

participar en la aplicación métodos y técnicas de terapia bajo el modelo cognitivo-conductual  que 

será llevado a cabo una o dos veces por semana, en una aproximado de 15 sesiones diferentes, con la 

duración de 50-60 minutos, de manera grupal o individual según se ajuste al  programa. Esta 

intervención   será realizada por la psicóloga   Olga Viridiana Villalobos Cabello, alumna del 

programa de maestría en Psicología, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  

Su hijo (a) es seleccionado a participar en el desarrollo de este programa, debido a que reúne los 

requisitos como la edad y lugar que fue contemplado para la aplicación de este programa de 

intervención. Se espera que en este estudio participen aproximadamente 8 personas como voluntarias. 

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará al padre de familia que colabore en el llenado 

de un historial clínico al inicio de la intervención, y una escala tanto al inicio como al final de la 

intervención. Además, a los participantes también se les aplicará dos pruebas psicológicas, una al 

inicio y otra al final del programa.  

El beneficio que obtendrá es una mayor adaptación escolar. El riesgo al que se puede ver expuesto es 

molestia al pedirle información personal o incomodidad. En caso de no sentirse cómodo (a) con las 

actividades, podrá retirarse en el momento que lo desee y se le podrá ofrecer acciones alternativas en 

caso de que él/ella crea necesitarlo.  

Su identidad y todos sus datos personales serán protegidos, la información que él/ella nos proporcione 

se utilizará exclusivamente con el objeto de la investigación en la que su hijo (a) estará participando 

por lo que los datos como su nombre, dirección, o cualquier actividad que él/ella comparta se 

manejarán de manera anónima y estrictamente confidencial.  

Tengo conocimiento de que mis datos personales serán protegidos. He leído el contenido de esta hoja, 

he comprendido acerca de lo que se va a realizar durante este proceso y acerca de los posibles riesgos 

o beneficios que esta me pueda provocar 

 

________________________   _____________________      __________________ 

Nombre    Firma     Fecha 

 

He discutido el contenido de esta hoja con los arriba firmante. Les he explicado los riesgos y 

beneficios potenciales del estudio   

 

_______________________   _____________________      __________________ 

Nombre    Firma     Fecha 
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Anexo 2. Historial Clínico Infantil Ad Hoc  

HISTORIA DEL DESARROLLO INFANTIL  

    Fecha:   

Nombre:       

Sexo:  Edad: Peso:  Estatura:  
Fecha y lugar de nacimiento:      

Domicilio:       

Escuela:  Grado escolar: Promedio del ciclo anterior: 

¿Has repetido algún clico escolar?  ¿Cuál?   

Asistió:  Madre (  )  Padre (  )  Ambos (  )  

       

Dinámica familiar      

Lugar que ocupa el niño en la familia:     

¿Con quién vive actualmente el niño?     

       

PADRE             

Nombre:    Edad:   

Escolaridad:    Ocupación:   

Lugar de trabajo:   Horario de trabajo:  
¿Consume alcohol?   ¿Fuma?   

Enfermedades actuales       

Tiempo que dedica a la familia por día     

¿Cómo participa en la disciplina de su hijo?    

¿Cómo convive con su hijo?     

Describa como es la relación padre -hijo    

       

MADRE             

Nombre:    Edad:   

Escolaridad:    Ocupación:   

Lugar de trabajo:   Horario de trabajo:  
¿Consume alcohol?   ¿Fuma?   

Enfermedades actuales       

Tiempo que dedica a la familia por día     

¿Cómo participa en la disciplina de su hijo?    

¿Cómo convive con su hijo?     

Describa como es la relación padre -hijo    

       

HERMANOS              

Nombre   Genero  Edad   Rendimiento 
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¿Cómo convive con sus hermanos?     

Describe la relación con sus hermanos:    

       

¿Quién mas influye en la educación y disciplina del niño?   

       
RELACIONES 
FAMILIARES            

Estado civil de los padres      

¿Cómo es la relación entre los padres la mayor parte del tiempo?  
¿Cuáles son las razones por las cuales discuten?    

¿Gritan cuando discuten?     

¿Ambos padres utilizan la misma disciplina para todos los hijos?   

¿Quién se encarga de el niño?     

Persona que lo lleva a la escuela:     

       

ALTERACIONES REFERIDAS          

*Alteraciones Maternos      

Edad de la madre durante el embarazo    

Número de embarazo del niño     

       

*Prenatales       

¿Cuál fue la reacción de la madre ante el embarazo?   

¿Cuál fue la reacción del padre ante el embarazo?    

¿Cuál fue la reacción del familia ante el embarazo?    

¿Tomó atención médica durante el embarazo?    

¿Hubo enfermedades físicas durante el embarazo?    

¿Alguna alteración durante el embarazo?    

¿Vivió una situación angustiante o estresante?    

       

*Perinatales       

Tipo de nacimiento:      

Tipo de parto:      

Reacciono al nacer:      

¿Necesito oxigeno o incubadora?     

       

*Postnatales      

De bebé era:  Tranquilidad Irritable  Lloraba demasiado  

Se alimentó con:      

¿Presentó dificultades para solucionar o deglutir?    

Comía: poco  normal demasiado    

       

DESARROLLO           
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*Psicomotor      

Edad en que…   Dejó la tetera:  
Sostuvo la cabeza por si solo:  Comio solo:   

Rodó sobre sí mismo:   Arrojo una pelota:  
Se sentó solo sin apoyo:   Pedaleo un triciclo:  
Se arrastro:    Abotonó la ropa:  
Agarro los objetos con precisión:  Ató las cintas de los zapatos: 

Gateo:    El niño es:    

Se paró solo sin ayuda:    Derecho (  ) 

Camino:     Zurdo ( )  

       

*Lenguaje       

Edad en que…      

Dijo sus primeras palabras     

comenzó a construir frases:     

atendió su nombre:      

atendió ordenes sencillas:     

Hablo claramente      

¿En algún momento el niño ya hablaba y dejó de hacerlo?   

Presencio de tartamudez:     

¿Actualmente cómo es su pronunciación?    

¿Actualmente cómo es su comprensión?    

       

*Control de esfínteres      

Edad del control diurno:      

Edad del control nocturno:     

¿Cuándo tenía accidentes, cómo lo manejo los padres?   

¿En algún momento el niño ya controlaba sus esfínteres y dejo de hacerlo?  
Actualmente presenta:  Enuresis ( )  Diurna  Nocturna 

   Encopresis (  ) Diurna  Nocturna 

       

*Sueño       

Horario de sueño:   Número de horas de sueño: 

¿Toma siesta durante el día?  ¿Cuánto?   

¿Tiene algún ritual para dormir?     

Duerme en:  Cama independiente  Cama compartida 

Dificultad para conciliar el sueño  ¿Desde cuándo?  
Sueño tranquilo ( )  Sueño intranquilo ( )   Insomnio (  ) 

Sonambulismo (  ) Pesadillas ( ) Terrores Nocturnos (  )  

       

AMBIENTE ESCOLAR            

¿Tuvo una adaptación a la escuela?     
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¿Tiene dificultades en la escuela?  ¿De qué tipo?  
¿Cómo es su aprovechamiento escolar?    

¿Le agrada ir a la escuela?     

¿Cómo es la relación del niño con la maestra?    

Materias que más le gustan:     

Materias que menos le gustan:     

Materias que más se le dificultan:     

Materias que más se le facilitan:     

¿Hace sus tareas?      

¿Tiene un horario establecido?     

Lugar donde hace tareas:      

¿Quién le ayuda hacer la tarea?     

¿Utiliza alguna técnica para estudiar?     

¿Tiene alguna actividad extracurriculares?    

¿Cómo es su lectura?  mecánica ( ) Deletrea ( )  Distorsión 

¿Comprendo lo que lee?      

Escritura:  Organizada (  ) ortografía mala ( ) Omite ( ) 

       

SOCIALIZACIÓN            

¿Le gusta la compañía de otros niños?     

¿Busca la compañía de otros niños?  Mayores ( )  Menores ( ) 

Le gusta estar con adultos     

¿Muestra dificultad para hacer amigos?    

¿Cómo es la relación del niño con sus amigos?    

¿Qué hace el niño en su tiempo libres?    

Horas al día en que ve TV:  Programas   

¿Tiene acceso a computadora o Tablet?  ¿Cuántas horas? 

       
DISCIPLINA EN EL 
HOGAR           

¿Existen reglas y límites para el niño?     

¿El niño conoce cuáles son estos límites?    

¿Quién establece los límites?     

¿Los limites son firmes y constantes por ambos padres?   

¿Existen consecuencias para una conducta negativa del niño?   

¿Existen consecuencias para una conducta positiva del niño?   

¿Utilizan castigos?      

¿El niño muestra temor por alguno de los padres?    

¿El niño muestra preferencia por alguno de los padres?   

¿Cuál es la actitud del niño en la corrección de su conducta?  Indiferencia () 

Aceptación (  ) Retador (  ) Agresividad (  ) Oposicionismo (  ) 
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Diagnóstico previo: 

Impartido por:      

       

¿Cómo percibe la madre la situación de su hijo?    

¿Cómo percibe el padre la situación de su hijo?    

¿Cómo percibe los hermanos la situación?    

¿Cómo percibe el niño la situación?    
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

Comentarios adicionales: 

 

 

 

 

 

    

 

       

Firma del evaluador 


