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II. RESUMEN. 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, es un trastorno de 

conducta, en el que intervienen factores genéticos y ambientales, es 

diagnosticado a partir de los 7 años de edad. Además la conducta de los 

niños, aumenta el nivel de estrés familiar, debido al reto para la educación.  

Por ello la importancia de efectuar la presente investigación, para lo cual se 

trabajó con 444 niños y niñas de la Escuela Teniente Hugo Ortiz sección 

matutina y vespertina, de los cuales se tomó una muestra de 68 niños de 7 a 

11 años de edad que presentaron alteraciones conductuales. El estudio fue 

de tipo descriptivo-correlacional, los instrumentos utilizados fueron la Historia 

Clínica Psicológica, Cuestionario de Conducta de CONNERS, para padres y 

docentes, Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar, Test de 

Bender para niños, Test H-T-P. 

Concluida la investigación se obtuvieron los siguientes resultados: la 

población con mayor prevalencia del diagnóstico, lo conforman niños y niñas 

de entre 7 y 8 años, y con mayor frecuencia en el género masculino que en 

el femenino, en los mismos que existen índices altos de disfunción familiar 

caracterizado por conductas violentas en su mayoría. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación se diseñó un Plan Terapéutico Inter-

multidisciplinario y de corte Cognitivo Conductual, enfocado a nivel 

individual, familiar y escolar.  

PALABRAS CLAVES: 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD, 

ESTRÉS FAMILIAR; AGRESIVIDAD.  
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SUMMARY. 

The Attention Deficit Disorder with Hyperactivity is a behavior disorder, in 

which genetic and environmental factors involved, is diagnosed from the age 

of 7. Also the behavior of children, increases the level of family stress, 

because of the challenge for education. 

Hence the importance of conducting this research, for which we worked with 

444 children in the school section Lt. Hugo Ortiz morning and evening, of 

which a sample of 68 children aged 7-11 years who presented behavioral 

disorders. The study was descriptive-correlational, the instruments used were 

the Psychological Health Record, Conners Behavior Questionnaire for 

parents and teachers, test perception of family, children Bender Test, Test 

HTP. 

After the investigation the following results were obtained: the population with 

the highest prevalence of diagnosis, children make up between 7 and 8 

years, and more frequently in the male than in the female, which exist in the 

same high rates of family dysfunction characterized by violent behavior 

mostly. According to the results of research designed a treatment plan and 

Inter-cutting multidisciplinary cognitive behavioral focused on the individual, 

family and school. 

KEYWORDS: 

Deficit disorder, attention-deficit/hyperactivity disorder, family stress, 

aggressiveness. 
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III. INTRODUCCIÓN. 

Uno de los trastornos infantiles que más  atención ha suscitado, es el 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), que ha visto 

cómo ha aumentado su  incidencia en las sociedades industrializadas. 

Quienes lo padecen, o quienes conviven con los niños con  este Trastorno 

les provoca un gran malestar; y un deterioro significativo en el ámbito 

personal, familiar,  y escolar.  

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad se manifiesta por 

dificultades para mantener la atención, para controlar los impulsos y para 

ajustar el nivel de actividad a las demandas de la situación.   

Además numerosas investigaciones señalan que el contexto familiar tiene un 

papel fundamental. La disfunción familiar puede constituir un factor de riesgo 

que interactúa con la predisposición del niño, y exacerbar la presentación de 

los síntomas y su continuidad.  

En este marco, los factores familiares no se consideran como la causa 

original del Trastorno, pero sí se cree que mantienen e incluso amplifican la 

sintomatología. Los estilos disciplinarios altamente directivos y hostiles o 

excesivamente permisivos, las psicopatologías de los padres y el abuso de 

drogas, por ejemplo, no facilitan la interiorización de las reglas sociales. 

Es por todas esas razones que he creído necesario realizar este trabajo 

investigativo titulado “Influencia del Medio Familiar en  la Conducta Agresiva 

detectado con TDAH de niños y niñas de la Escuela Teniente Hugo Ortiz 

sección matutina y vespertina en el periodo febrero-julio 2012” 

La presente investigación se desarrolla  bajo un proceso teórico- práctico, 

pues las diferentes actividades que se realizan para lograr  la interpretación 

de la realidad están basadas bajo el método científico. 
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Todo esto con el propósito de cumplir los siguientes objetivos propuestos; 

como son el Establecer la relación entre los niños con Trastorno por Déficit 

de Atención con Hiperactividad, en cuyas conductas existen manifestaciones 

de agresividad, con las características del medio familiar donde se 

desarrolla; así como también Identificar a los niños con Trastorno por Déficit 

de Atención con Hiperactividad, que presenten conductas agresivas, e 

Indagar las características del medio familiar de los niños con 

manifestaciones de agresividad para finalmente Elaborar un Plan de 

intervención Psicológica que permita superar la problemática, a través de 

actividades familiares-escolares.  

Para el desarrollo de la investigación se aplicaron Reactivos Psicológicos, 

tales como el Test de CONNERS para padres y docentes, Prueba de 

Percepción del Funcionamiento Familiar, Test de Bender para niños, Test H-

T-P, a fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados, llegando a concluir 

que existen niños con sospecha de TDAH, con mayor prevalencia en el 

género masculino que en el femenino, al mismo tiempo se determinó en un 

gran porcentaje, la existencia de un ambiente familiar disfuncional.  

Una vez recopilada la información se procedió a elaboración del informe 

final, el mismo que  consta de introducción, materiales y métodos, donde 

expresa las técnicas e instrumentos, la exposición y discusión de los 

resultados que comprende análisis, interpretación de los resultados de la 

investigación de campo; las conclusiones y recomendaciones que sintetizan 

los resultados de la investigación; y elaboración del plan terapéutico.  

Los contenidos teóricos de esta investigación se desarrollan en base a la 

familia, el TDAH, la Agresividad, y lineamientos psicológicos para elaborar 

un plan de intervención como alternativa para mejorar la afectividad de los 

hogares donde se evidencian conductas agresivas.  
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IV. REVISION DE LITERATURA 

CAPITULO I: 

LA FAMILIA 

 

1.- La Familia 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen 

una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como 

el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos 

personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos 

de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre 

sus miembros. 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está 

definida por algunas leyes, se considera que la familia nuclear derivada del 

matrimonio heterosexual es la familia básica. Sin embargo las formas de 

vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, 

culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución 

social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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1.1.- Definición y funciones de la familia 

La familia vista desde una perspectiva sistémica, es un grupo compuesto por 

subsistemas, que serían sus miembros y a la vez integrada a un sistema que 

es la sociedad. Cada miembro de este sistema posee roles que varían en el 

tiempo y que depende de la edad, el sexo y la interacción con los otros 

miembros familiares, por lo tanto, las influencias dentro de la familia no son 

unidireccionales, sino que son una red donde todos los integrantes de la 

familia influyen sobre los miembros de esta.  

La familia se caracteriza por las relaciones que se dan en su seno, deben 

tener un carácter estable y favorecer un compromiso físico y afectivo entre 

sus miembros, que conforma la funcionalidad familiar. Un ambiente familiar 

positivo favorece la transmisión de valores y normas sociales a los hijos, así 

como el sentimiento de seguridad y confianza en sí mismos. 

1.2.- La Funcionalidad familiar  

La familia funcional es aquella que tiene la capacidad de utilizar los recursos 

intra y extra-familiares en la resolución de problemas, así como la 

participación en compartir la toma de decisiones y responsabilidades como 

miembros de la familia, logrando la maduración emocional y física en la 

autorrealización de los miembros a través del soporte y guía mutua, 

mostrando amor y atención entre los integrantes del grupo familiar con un 

compromiso de dedicación, espacio y tiempo a los mismos. 
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1.3.- Características y estructura de la familia ecuatoriana 

El artículo 67 de la Constitución de la República en su primera línea señala 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos”, o sea que además de la 

familia matrimonial, existe la familia extramatrimonial que surge de la unión 

sin vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer, que se comportan ante 

los demás como esposos. 

La Constitución reconoce la familia en sus diversos tipos y son las 

siguientes: 

 

a) La familia de padres separados, es la familia en que los padres se 

niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a 

cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que 

estos se encuentren; aun cuando hay que reconocer que por el bien de 

los hijos se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni 

maternidad. 

 

b) La familia de madre soltera, es la mujer quien en la mayoría de las 

veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su 

paternidad por diversos motivos. 

 

c) La familia mono parental, Es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos; esta clase de familia puede tener diversos 

orígenes: 

1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan 

viviendo con uno de ellos, por lo general la madre; 

2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de 

familia, esto es la familia de madre soltera. 

3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
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d) La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, 

la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos; 

 

e) La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que 

tradicionalmente es la familia básica y cuya base del matrimonio entre un 

hombre y una mujer. 

 

f) Las familias homo parentales, en aquellas sociedades y países, en la 

cual su legislación ya ha reconocido el matrimonio gay.1 

 

 

1.4.- Características de las familias funcionales  

 

Una familia funcional promueva un desarrollo favorable de la salud para 

todos sus miembros, para lo cual es imprescindible que tenga: jerarquías 

claras, límites establecidos, roles claros y definidos, comunicación abierta y 

explícita y capacidad de adaptación al cambio.  

  

Las familias funcionales son aquellas familias en las que sus miembros se 

autorrealizan, se desarrollan, viven, aman manifiestan sus logros y fracasos, 

aprenden a buscar y a aceptar la felicidad. En este grupo de familias sus 

integrantes se muestran seguros de sus identidades, es decir aceptan su 

relación y pertenecía a un determinado grupo familiar, tienen una alta 

autoestima y son capaces de comunicar sus sentimientos, tanto positivos 

como negativos dentro de un parámetro ecológico  sin hacerse daño y dañar 

a los demás.  

                                                             
1 http://www.eueomecuador.org/ES/PDF/NUEVA_CONSTITUCION_DEL_ECUADOR.pdf 

http://www.eueomecuador.org/ES/PDF/NUEVA_CONSTITUCION_DEL_ECUADOR.pdf
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1.5.- Características de las familias disfuncionales  

 

Se caracteriza a la familia disfuncional, como la que ante situaciones que 

generan estrés, responde aumentando la rigidez de sus pautas 

transaccionales y de sus límites, carece de motivación y ofrece resistencia o 

elude toda posibilidad de cambio 

 

Existen datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para 

llevar a término de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose 

áreas como la educación y el desarrollo afectivo y relacional.  

 

La familia puede volverse nociva, cuando sin saberlo o involuntariamente no 

cumple con su función, creando así relaciones tensas entre sus integrantes. 

Este clima adverso para la buena convivencia del niño y posterior adolecente 

dentro de un determinado tipo de 2familias, es totalmente nocivo y se agrava 

aún más cuando ya sea por razones de alcohol, drogas, prostitución y abuso 

físico entre los padres y/o hermanos son para el niño una fuente de 

profundas perturbaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
  http://www.observatorioperu.com/imagenes/teofiloccoiccafuncionalidadfamiliar.pdf 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf 

http://www.observatorioperu.com/imagenes/teofiloccoiccafuncionalidadfamiliar.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf
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CAPITULO II: 

TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON 

HIPERACTIVIDAD 

 

2.- Definición y Etiología    

 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, es un trastorno en el 

que intervienen tanto factores genéticos como ambientales, es un trastorno 

de conducta que aparece en la infancia, y que se suele empezar a 

diagnosticar en torno a los 7 años de edad, aunque en algunos casos este 

diagnóstico se puede realizar de una manera más precoz. Se manifiesta 

como un aumento de la actividad física, impulsividad y dificultad para 

mantener la atención en una actividad durante un periodo de tiempo 

continuado.  

Además se puede asociar con frecuencia a otros problemas, y  sus 

consecuencias se aprecian en distintos ambientes de la vida del niño, no 

solo el escolar, sino que también afecta en gran medida a las relaciones 

interpersonales tanto con la familia, otros niños y con sus educadores, 

siendo estas interrelaciones clave en el desarrollo del niño. 

Aunque la causa no está completamente aclarada, parece evidente que se 

trata de un trastorno multifactorial con una base neurobiológica y 

predisposición genética que interactúa con factores ambientales. 
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2.1 Clasificación y Subtipos  

El DSM-IV, no exige para el diagnóstico del Trastorno por Déficit de Atención  

con Hiperactividad, que los síntomas se presenten siempre de manera 

conjunta, diferenciando la existencia de tres subtipos: 

1. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado 

(TDAH/C), si se satisfacen al menos seis de los criterios de inatención 

y seis de hiperactividad/impulsividad durante los últimos seis meses. 

 

2. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 

predominio de inatención (TDAH/I): si se satisfacen al menos seis de 

los criterios de inatención, pero no se cumplen al menos otros seis de 

hiperactividad/impulsividad durante los últimos seis meses. 

 

3. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 

predominio hiperactivo/impulsivo (TDAH/HI): si se satisfacen, como 

mínimo seis criterios de hiperactividad/impulsividad, pero no se llegan 

a seis criterios positivos de inatención durante los últimos seis meses. 

Cuadro. Criterios para el diagnóstico del Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad DSM-IV TR  

 

A. (1) o (2) 

(1) seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención, han persistido 

por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e 

incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 
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Desatención 

a. a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores 

por descuido en las tareas escolares, en el trabajo, o en otras actividades. 

b. tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades 

lúdicas 

c. parece no escuchar cuando se le habla directamente 

d. no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u 

obligaciones en el lugar del trabajo (no se debe a un comportamiento 

Negativista o a la incapacidad para entender las instrucciones) 

e. tiene dificultad para organizar tareas y actividades 

f. evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que 

requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o 

domésticos) 

g. extravía objetos necesario para tareas, actividades (p.e. juguetes, 

ejercicios escolares, lápices, libros, o herramientas) 

h. se distrae fácilmente por los estímulos irrelevantes 

i. es descuidado en las actividades diarias 

(2) seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad, 

han persistido por lo menos durante 6 meses, con una intensidad que es 

desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 

 

Hiperactividad 

a. mueve en exceso manos o pies, o se retuerce en el asiento 

b. abandona su asiento en el aula o en otras situaciones en que se espera 

que permanezca sentado 

c. corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo 

(en adolescentes o adultos, puede limitarse a sentimientos subjetivos de 

inquietud) 

d. tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de 

ocio 
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e. "está en marcha" o suele actuar "como si tuviera un motor" 

f. habla en exceso, Impulsividad 

g. precipita las respuestas antes de haber sido completadas las preguntas 

h. tiene dificultades para guardar su turno 

i. interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. e. se entromete 

en conversaciones o juegos) 

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que 

causaban alteraciones estaban presentes antes de la edad de 7 años. 

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas, se presentan en dos o 

más ambientes (p.e. en la escuela, o en el trabajo y en casa). 

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de 

la actividad social, académica, o laboral. 

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un 

trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia, u otro trastorno psicótico 

y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. e. 

trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o 

un trastorno de la personalidad).3 

Los criterios específicos que se incluyen en el DSM-IV-TR para el 

diagnóstico del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) 

y los que aparecen en el CIE-10, para el diagnóstico Trastorno Hipercinético 

(THC) incluyen un listado similar de 18 síntomas de inatención, 

hiperactividad e impulsividad. También muestran su coincidencia en señalar 

que los síntomas se deben mantener a lo largo del tiempo y en diferentes 

situaciones en las que el sujeto se desenvuelve. Al mismo tiempo, los 

síntomas deben de producir un desajuste significativo y manifestarse en dos 

contextos diferentes. 

                                                             
3 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales Texto Revisado DSMIV TR. Edt. 
MASSON 2002. 
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La duración y severidad de las conductas, su inicio temprano y su importante 

impacto en diferentes ambientes son aspectos claves para el diagnóstico del 

trastorno. 

 

Cuadro. Dominios de síntomas Trastorno Hipercinetico/Trastorno por Déficit 

de Atención con Hiperactividad en el CIE-10 y DSM-IV 

 

 

Desatención 

 

Hiperactividad 

 

Impulsividad 

 No presta suficiente 

atención a los detalles 

 Tiene dificultades 

para 

mantener la atención 

 Parece no escuchar 

 No sigue 

instrucciones y 

no finaliza las tareas 

 Tiene dificultades 

para 

organizar las tareas 

 Evita tareas que 

requieren esfuerzo 

mental sostenido 

 Pierde objetos 

necesarios para las 

tareas 

 Mueve en exceso 

manos y pies 

 Abandona su 

asiento 

en la clase 

 Corre o salta en 

situaciones 

inapropiadas 

 Tiene dificultades 

para jugar 

tranquilamente 

 Excesivo 

movimiento 

(DSM-IV) 

 Habla en exceso 

(DSM-IV) 

 Habla en exceso 

(CIE-10) 

 Responde de forma 

precipitada a las 

peguntas 

 Tiene dificultad 

para 

guardar su turno 

 interrumpe a otros4 

                                                             
4 Clasificación internacional de los Trastornos Mentales y del Comportamiento, CIE-10 
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 Se distrae con 

estímulos 

irrelevantes 

 Es olvidadizo 

 

2.2.- Interpretación actual del problema 

 

En la actualidad, se considera que el Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad, es un síndrome neurobiológico, de etiología compleja, debido 

a un fallo en el desarrollo de los mecanismos cerebrales que regulan el 

autocontrol. Esta pérdida de autorregulación afecta a otras funciones del 

cerebro que son importantes para mantener la atención y las funciones 

ejecutivas que posibilitan la integración y regulación de las funciones 

mentales. 

 

El profesor Russel Barkley (1994,1997) ha logrado elaborar una explicación 

global al conjunto de síntomas que presenta el niño, (inatención, 

impulsividad e hiperactividad), en base a la existencia de fallos en la 

inhibición conductual, que inciden de forma negativa en la acción coordinada 

de las cuatro funciones neuropsicológicas que permiten al sujeto una 

adecuada autorregulación: memoria de trabajo, autorregulación de la 

motivación y del afecto, internalización del lenguaje y procesos de análisis y 

síntesis.  

 

La alteración de estas funciones puede manifestarse en el niño, en una serie 

de dificultades como son: 

 

1. Dificultad de recuperar en su memoria aquello aprendido con 

anterioridad para aplicarlo a su momento actual. 

2. Dificultad en la percepción y control del tiempo. 

3. Pobres habilidades de organización de la conducta en el tiempo. 
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4. Dificultad en hacer referencias a hechos del pasado o del futuro, 

alteraciones en la utilización de conceptos temporales. 

5. Problemas en tareas que requieren cooperación, participación, tener 

en cuenta las consecuencias para los demás, tener presente los 

efectos de sus acciones en el futuro respecto a temas como la salud. 

 

6. Retraso en la interiorización del lenguaje y en su utilización en el 

proceso de pensamiento. 

7. Dificultad para comportarse conforme a unas reglas ya sean 

impuestas, acordadas por los compañeros o cuando se le da la 

posibilidad de generarlas por sí mismo. 

8. Mayor dependencia emocional del entorno, mayor dificultad para 

automotivarse, para analizar sus propios sentimientos y tomar las 

medidas necesarias para salir de estados de ánimo negativos como la 

ansiedad, tristeza o la frustración. 

 

2.3. Problemas asociados al Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad 

 

A continuación se describen brevemente los problemas que con mayor 

frecuencia se encuentran asociados al Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad. 

 

2.3.1 Bajo rendimiento académico 

Del 60 al 80 por ciento de los niños, manifiestan dificultades académicas. 

Estas suelen ser fruto de los déficits de atención, la impulsividad, otros 

elementos psicopatológicos asociados, la calidad de los refuerzos 

ambientales y la propia capacidad de desarrollar mecanismos 

compensadores. 
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Parece lógico que debido a las dificultades de atención, memoria y control 

ejecutivo manifiesten menor rendimiento escolar con peores calificaciones y 

mayor porcentaje de casos que deben recibir apoyo en las aulas de 

educación especial. 

 

El bajo rendimiento académico de los niños, está asociado principalmente a 

las dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura, escritura, 

matemáticas y la solución de problemas.  

 

En aspectos relacionados con la lectura, se puede afirmar que los niños 

captan un número menor de ideas, que además no parecen ajustarse a la 

estructura interna del texto, y que su organización de la información es 

pobre. 

 

La escritura manuscrita exige la puesta en marcha de habilidades 

visoespaciales, motricidad fina y coordinación ojo-mano. Se ha evidenciado 

que casi la mitad de los escolares, poseen escasas capacidades de 

motricidad fina. 

 

2.3.2 Problemas de conducta 

 

A pesar de que los problemas de comportamiento son relativamente 

frecuentes en la población infantil, parece demostrado que los niños 

hiperactivos suelen manifestar conductas como molestar a los otros niños, 

discutir más con sus hermanos, hacer ruidos molestos, pelearse 

frecuentemente o hablar en situaciones inapropiadas. Suelen mostrarse más 

desobedientes y reclamar de forma continua y prolongada la atención y el 

contacto personal, emplean soluciones agresivas en situaciones de conflicto, 

pierden el control cuando se frustran y no siguen las reglas del juego. Todo 

ello hace que sean con frecuencia niños rechazados e impopulares y les 

hace víctimas de la etiqueta de niños molestos. 
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2.3.3 Problemas de integración social 

 

Entre los problemas más importantes que presentan los niños con Trastorno 

por Déficit  de Atención con Hiperactividad, principalmente aquellos del 

subtipo combinado, se encuentra la dificultad de establecer de forma 

adecuada relaciones sociales con sus compañeros: escasas habilidades de 

comunicación, bajo control en situaciones de conflicto, escasa tolerancia a la 

frustración e incumplimiento de normas en juegos de grupo. Este estilo de 

interacción molesto, lógicamente, provoca el rechazo del grupo de iguales. 

Se podría afirmar que los niños, conocen las acciones apropiadas pero 

fracasan en llevarlas a cabo. Otro aspecto importante a tener en cuenta 

respecto a las dificultades sociales de los niños, es que éstas se mantienen 

a lo largo de tiempo, de manera que entre un 50 y un 80% de los niños con  

el Trastorno siguen presentando problemas de relación con sus iguales al 

llegar a la adolescencia (Barkley, 1990). 
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CAPITULO III: 

AGRESIVIDAD 

 

3.- Agresividad 

 

El termino agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

desde la pelea física, hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen 

en el curso de cualquier negociación. Se presenta como una mezcla 

secuenciada de movimientos con diferentes patrones, orientados a 

conseguir distintos propósitos. 

 

Se puede presentar en el nivel físico, como lucha con manifestaciones 

corporales explicitas. En el nivel emocional puede presentarse como rabia o 

cólera, manifestándose a través de la expresión facial y otros gestos 

corporales, o en el cambio de tono y volumen del lenguaje. Desde un nivel 

cognitivo puede estar presente como fantasías destructivas, elaboración de 

planes agresivos o ideas de persecución propia o ajena. El área social es el 

marco en el cual, de una manera o de otra, toma forma concreta la 

agresividad.5 

 

3.1.- Definición de agresividad 

La palabra agresividad viene del latín "agredi" que significa "atacar". Implica 

que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto 

incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños físicos 

o psíquicos. 

                                                             
5
 http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf 

http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t11673.pdf 
P. Ridruejo Alonso, A. Medina León, J.L Rubio Sánchez, Psicología Medica, McGraw-
Hill/Interamericana de España, 1997 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf
http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t11673.pdf
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Buss 1961, define a la agresividad como una respuesta consistente en 

proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo. 

Bandura 1973, dice que es una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresiva. 

 

3.2. Tipos de agresividad 

 

Una posible categorización es la basada en el tipo de conductas que 

mantienen los individuos. Así, se distinguiría entre física, verbal e indirecta. 

Acciones físicas –golpes, patadas, robos o afirmaciones verbales -insultos, 

amenazas, apodos; la indirecta es la referida a acciones tales como aislar a 

otra persona, ignorarla, excluirla de las actividades.  

 

En lo referido al ámbito concreto del marco escolar, las conductas agresivas 

de los niños pueden manifestarse de diversas maneras:  

 

 Agresión física, real o fingida: arañar, morder, pellizcar, empujar, dar 

un puntapié, golpear un objeto. 

 Destrucción de los objetos, las posesiones o la producción de otros. 

 Apropiación de objetos, que va desde adueñarse por la fuerza de un 

objeto cuya posesión se discute hasta el robo caracterizado. 

 Agresiones verbales: disputas, insultos, ironías hirientes y diversas 

formas de rechazo. 

 La delación –falta real o supuesta de un compañero, que el niño 

denuncia al adulto- lo que supone siempre apelar a la represión. 

 Agresiones dirigidas contra el adulto, que asumen por lo común una 

forma de desafío: mala voluntad, desobediencia, infracción de las 

reglas del grupo, etc. 
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3.3.- Trastornos que generen agresividad y por ende maltrato 

3.3.1 Trastorno Disocial 

Se refiere a la presencia recurrente de conductas distorsionadas, 

destructivas y de carácter negativo, además de transgresoras de las normas 

sociales, en el comportamiento del individuo. Este trastorno supone un 

problema clínico importante por sus características intrínsecas, implica un 

desajuste social, una parte importante de los niños/as que lo padecen 

mostrará algún tipo de desajuste en la edad adulta y por su frecuencia es el 

más comúnmente diagnosticado. 

 

3.3.2 Trastorno Negativista Desafiante 

 

El Trastorno Negativista Desafiante, se describe como un patrón recurrente 

de conductas no cooperativas, desafiantes, negativas, irritables y 

hostiles hacia los padres, compañeros, maestros y otras figuras de 

autoridad. 

Este trastorno puede aparecer desde los 3 años de edad, aunque suele 

iniciarse a los 8 años de edad y normalmente no después de la 

adolescencia. 

 

3.4. Factores determinantes de la agresividad infantil 

 

En general, la conducta agresiva infantil es uno de los problemas que más 

preocupa a padres y maestros. El comportamiento agresivo complica las 

relaciones sociales que va estableciendo a lo largo de su desarrollo y 

dificulta por tanto su correcta integración en cualquier ambiente.  

Storr 2001, señala que uno de los factores que influyen en la emisión de la 

conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo, teniendo en cuenta 

que uno de los elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño 

es la familia.  
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Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es responsable de 

la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les someta. Se ha 

demostrado que tanto un padre poco exigente, como uno con actitudes 

hostiles que desaprueba constantemente al niño fomentan el 

comportamiento agresivo en los niños. 

 

Otro factor familiar influyente en la agresividad en los niños, es  la 

incongruencia en el comportamiento de los padres, incongruencia que se da 

cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia 

agresión física o amenazante hacia el niño. 6 

 

Existen una serie de variables implicadas en la etiología familiar, las cuales 

tendrán una influencia directa en el desarrollo del apego, la formación de 

valores morales, roles y posteriores relaciones sociales. Estas variables 

implicadas  son: 

a) Ausencia de marcos de referencia de comportamiento social y 

familiar 

b) Rechazo de los padres hacia el niño 

c) Actitud negativa entre padres e hijos 

d) Temperamento del niño en interacción con la dinámica familiar 

e) Refuerzo positivo a la agresividad 

f) Prácticas de disciplina inconscientes 

g) Prácticas de disciplina punitivas 

h) Carencia de control por parte de los padres 

i) Empleo de la violencia física como practica social-familiar aceptable 

j) Historia familiar de conductas antisociales 

k) Empleo de castigos corporales 

l) Aislamiento social de la familia 

m) Exposición continuada a la violencia de los medios de comunicación 

 

                                                             
6 SERRANO, I. Agresividad Infantil Ed. Pirámide, 1996 
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3.4.1 Desnutrición y desarrollo cognoscitivo del niño 

La desnutrición en época temprana de la vida y su efecto en el desarrollo del 

cerebro, evolucionaron considerablemente desde mediados de la década de 

1960. 

Hasta esa época, se temía que la desnutrición sufrida durante ciertos 

períodos sensitivos de la vida, sobre todo al comienzo del desarrollo del 

niño, produciría cambios irreversibles en el cerebro, acompañados 

probablemente de retardo mental y trastornos en las funciones cerebrales. 

Sin embargo los últimos hallazgos indican que los tipos de comportamiento y 

funciones cognoscitivas alteradas por la desnutrición, pueden estar más 

relacionados con respuestas emocionales a situaciones de estrés, que a 

déficits cognoscitivos. 

El rango de vulnerabilidad por edad, de los efectos de la desnutrición a largo 

plazo, puede ser mucho mayor de lo que se había sospechado y aún se 

desconoce el nivel mínimo de desnutrición (déficit de ingesta de alimentos) 

que es necesario para producir estas alteraciones de largo término. 

 

3.4.2 Nutrición y rendimiento escolar 

Los niños de edad escolar no presentan, en general, una morbilidad elevada 

por causa de la desnutrición.  

Sin embargo, los escolares de familias de bajos ingresos están a menudo 

mal alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo índices 

antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja talla o 

insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, aunque sin 

síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio de salud. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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En síntesis, aunque no hay datos experimentales concretos sobre la relación 

de la nutrición con el rendimiento intelectual del niño escolar, sí se puede 

decir enfáticamente que la desnutrición en los primeros años de vida puede 

afectar el comportamiento y el rendimiento del niño en esta etapa de su 

vida.7 

 

3.5 Influencia Familiar 

 

El entorno familiar puede ser la esfera principal en la que se aprende el 

comportamiento agresivo, ya que, esta desempeña una influencia 

fundamental en la conducta el niño, es allí donde los niños disponen de 

muchas oportunidades para observar modelos agresivos. 

 

La familia es la parte del entorno que es más significativa para los niños en 

los primeros años de vida. Se acepta, de esta manera, la influencia de la 

instancia familiar en el proceso de socialización, que constituye la principal 

red de relaciones y fuente de apoyo. Es, para la mayoría de las personas, 

uno de los aspectos más valorados de la vida y, como demuestran 

innumerables investigaciones, uno de los principales determinantes del 

ajuste psicosocial de la persona. 

 

Las conductas antisociales que se generan entre los miembros de una 

familia sirven de modelo y entrenamiento para la conducta antisocial que los 

jóvenes exhiben en otros ambientes, como por ejemplo la escuela, debido a 

un proceso de generalización de conductas, llevando ello implícito el fracaso 

a nivel social que contribuye a unir el proceso de socialización a la conducta 

antisocial.  

                                                             
7 http://www.monografias.com/trabajos905/nutricion-rendimiento-escolar/nutricion-rendimiento-

escolar2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos905/nutricion-rendimiento-escolar/nutricion-rendimiento-escolar2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos905/nutricion-rendimiento-escolar/nutricion-rendimiento-escolar2.shtml
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Este proceso comienza con la imitación de modelos coercitivos de la familia 

y su refuerzo en la interacción para después pasar a ser la tónica en las 

relaciones interpersonales con independencia del lugar y los sujetos que 

interactúen. 

 

Se han encontrado cuatro factores particularmente importantes. 

En primer lugar la actitud emotiva básica de los padres hacia el niño. Una 

actitud caracterizada por la carencia de afecto y de dedicación, sin duda 

aumenta el riesgo de que el niño se convierta más tarde en una persona 

agresiva y hostil con los demás.  

Un segundo factor importante es el grado de permisividad del primer 

cuidador del niño ante conductas agresivas de éste. Si no fija claramente los 

límites del comportamiento agresivo con los demás es probable que el grado 

de agresividad del niño aumente.  

El tercer factor es el empleo por parte de los pares de métodos de 

“afirmación de la autoridad”, como el castigo físico y los exabruptos 

emocionales violentos. Esta conclusión corrobora la idea de que la violencia 

engendra violencia. Es importante establecer límites y reglas, pero no 

mediante el castigo físico ni recursos parecidos.  

 

3.6 Importancia de la familia en la expresión y curso del Trastorno  por 

Déficit de Atención con Hiperactividad 

 

En el proceso del desarrollo del niño, se produce una interacción entre las 

características del propio niño y las características de su ambiente social. 

Por una parte, existe una predisposición biológica específica en cada sujeto 

que le hace vulnerable a desarrollar unas patologías específicas.  
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Cada familia se caracteriza por una forma particular de comunicarse, de 

expresar sus sentimientos, de cumplir los roles y funciones, de relacionarse, 

de enfrentar los conflictos. Cada familia es única y tiene un estilo propio de 

funcionamiento diferente al de otras familias. 

 

Así, existen características del ambiente familiar que se pueden considerar 

factores de riesgo ya que aumentan la vulnerabilidad del niño a desarrollar 

patologías como son: unas relaciones familiares frías o conflictivas, una 

disciplina familiar inconsistente o con ausencia de criterios, prácticas 

autoritarias de crianza, relaciones muy tensas o estrictas, interacciones 

verbales hostiles, castigo corporal y otras estrategias punitivas.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t11673.pdf 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf 

Fuensanta Cerezo Ramírez, conductas agresivas en la edad escolar: aproximación teórica y 

metodológica: propuestas de intervención, pirámide, 1998. 
 

http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t11673.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/fuensanta-cerezo-ramirez/30909
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es un proceso teórico-práctico, por lo tanto las diferentes 

actividades que se realizaron para lograr estos niveles de interpretación de 

la realidad estaban orientadas con la lógica del método científico.  

Para la realización de la presente investigación se necesitaba la 

participación de los niños y niñas de la Escuela Teniente Hugo Ortiz sección 

matutina y vespertina, los padres de los niños sujetos a la investigación y los 

docentes de la Escuela. Además fue necesaria la  utilización de técnicas 

psicológicas y métodos científicos encaminados a cumplir con las metas de 

este estudio valorando la influencia del medio familiar en las conductas 

agresivas de niños y niñas con TDAH de la escuela Teniente Hugo Ortiz, 

obteniendo interesantes resultados, a través de la Historia Clínica 

Psicológica, Test de CONNERS forma abreviada para padres y docentes, 

Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar, Test de Bender para 

niños, Test H-T-P, Encuesta elaborada por la autora de la presente 

investigación María Paola Puchaicela Pineda.   

 

MATERIAL 1: 

LA HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN:  

Es un registro de los datos derivados de las diversas exploraciones 

efectuadas al paciente. Contiene desde la anamnesis, es decir, el 

interrogatorio sistemático efectuado al paciente desde que se inició su 

asistencia, hasta los informes de las exploraciones complementarias 

realizadas por el psicólogo. 9 

                                                             
9
 Vallejo Ruiloba J y otros, Introducción a la psicopatología y la psiquiatría, Masson, Barcelona, 1999, 

4° edición, pág 83. 
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MÉTODO 1: 

La aplicación se realizó de forma individual con una duración aproximada de 

30 a 45 minutos en cada uno de los pacientes garantizando el desarrollo de 

la empatía y un ambiente de rapport y confidencialidad; los datos recogidos 

fueron interpretados a través del método analítico, los cuales me permitieron 

descubrir los principales datos de filiación.  

 

MATERIAL 2: 

 

TEST DE CONNERS PARA PADRES Y DOCENTES, forma abreviada 

 

DESCRIPCIÓN:  

Es una pauta de registro de las conductas hiperactivas más relevantes que 

se evidencian en posibles trastornos atencionales, que debe ser completada 

por los padres y docentes, permitiéndoles así tener algún grado de claridad 

frente a la problemática del niño(a).Principalmente está referida a registrar 

antecedentes de niveles de hiperactividad excesiva en los niños y que puede 

presentarse desde temprana edad. Este cuestionario consta de 10 ítems los 

cuales deben ser completados con una valoración de 0 pto., 1 pto. 2ptos. 

3ptos, siendo el valor 0 el correspondiente a la ausencia del ítem observado 

en la persona evaluada, y el valor 3 para la presencia constante y habitual.  

 

INSTRUCCIONES: Se debe contestar con una cruz valorando en qué 

grado el niño(a) presenta cada una de las conductas de la columna de la 

izquierda.   

Para los varones entre 6 y 11 años, una puntuación mayor a 17 es sospecha 

de un TDA. Para las damas entre 6 y 11 años una puntuación mayor a 12 

puntos es sospecha de un TDA .Por lo tanto a partir de esta evaluación se 

debe consultar a un especialista. 
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LA PUNTUACIÓN: 

 

El puntaje máximo del Test de Conners es de 30 puntos de o a 3 puntos por 

preguntas. 

 

De 0 a 10 puntos 

- El niño no presenta dificultades en la sala de clase- El niño es 

Normoactivo- El niño es Hipoactivo 

  

De 10 a 20 puntos 

- El niño es Hiperactivo situacional- El niño es Normoactivo pero inmaduro 

de temperamento 

  

De 20 a 30puntos:  

- El niño es muy Hiperactivo- El niño es Disruptivo 

 

 

MÉTODO 2: 

 

La aplicación se la llevo a cabo de forma individual, con una duración 

aproximada de 30 minutos, los datos recogidos fueron interpretados a través 

del método analítico-sintético el que me permitió elaborar estadísticamente 

el porcentaje de niños con sospecha de Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad.  
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MATERIAL 3: 

 

FF –SIL Prueba de percepción del funcionamiento familiar 

 

DESCRIPCIÓN:  

Instrumento construido por Master en Psicología de Salud para evaluar 

cuanti-cualitativamente la funcionalidad familiar, el cual mide las variables 

cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y 

adaptabilidad. 

 

BAREMO 

De 70 a 57 puntos. Familia funcional 

De 56 a 43 puntos. Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 puntos. Familia disfuncional 

De 27 a 14 puntos. Familia severamente disfuncional 

 

MÉTODO 3: 

 

La aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar, se 

llevó a cabo en un periodo de 25 a 30 minutos, de forma individual, los 

resultados obtenidos fueron interpretados a través del método analítico-

sintético, el mismo que me permitió elaborar estadísticas del grado de 

funcionalidad familiar de los niños y niñas sujetos a la investigación.   
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MATERIAL 4: 

 

Test Gestáltico Visomotor Bender 

 

DESCRIPCIÓN:  

El Test de Bender (El test Guestáltico Viso-motor para  niños), se utiliza para 

evaluar la madurez perceptiva, edad visomotora, posible deterioro 

neurológico, y ajuste emocional en base a un solo protocolo”. 

Es apropiado para alumnos de Educación Primaria. Ha sido estandarizado 

para edades entre 5 años 0 meses y 10 años 11 meses. Es válido para niños 

de 5 años con capacidad normal o superior, pero no discrimina con niños de 

esta edad muy inmaduros o con disfunción. 

Calificación del Test de Bender 

Cada dibujo del Test es puntuado en  distorsión, rotación, integración  y  

perseveración. En total hay 30 ítems puntuables. Se computan sólo las 

desviaciones bien netas. En caso de duda, no se computa.  

MÉTODO 4:  

 

La aplicación de este reactivo a los niños, se llevó a cabo en un periodo de 

15 a 30 minutos, de forma individual, la interpretación fue de forma cuali-

cuantitativa, el mismo que me permitió elaborar estadísticamente la edad 

visomotora de los niños sujetos a la investigación.    
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MATERIAL 5: 

 

Test HTP 

DESCRIPCIÓN:  

El test H.T.P por sus siglas en inglés House, Tree  and Person (Casa, Árbol 

y Persona), se basa en la técnica del dibujo, para hacer una valoración de la  

personalidad en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, como son el 

social, el  familiar y la percepción de sí mismo. Este test va a los tres niveles 

del sujeto,  inconsciente, preconsciente y consciente. 

 

Calificación DEL H.T.P.  

 

La calificación del test se hará en base a varias exigencias, la proporción, la  

perspectiva, el tamaño del dibujo, la ubicación de éste, la proyección del 

dibujo hacia el examinador, la utilización de detalles esenciales, no 

esenciales e irrelevantes y  como herramienta se utilizará el cuestionario 

antes mencionado. 

 

MÉTODO 5: 

 

El reactivo fue aplicado de forma individual, con una duración de 15 a 25 

minutos, el mismo que fue analizado cualitativamente, y de esta manera 

obtener datos proyectivos sobre el comportamiento de los niños. 
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MATERIAL 6: 

 

Encuesta 

 

DESCRIPCIÓN:  

Se diseñó una encuesta que es una técnica de investigación que consiste en 

una interrogación escrita que se realizó a los padres de familia, niños y niñas 

con el fin de obtener la información necesaria para la investigación, la misma 

que fue elaborada por la autora de la investigación; María Paola Puchaicela 

Pineda.  

 

MÉTODO 6: 

 

La encuesta fue aplicada de forma individual, con una duración de 20-30 

minutos aproximadamente, la misma que fue analizada y sintetizada, para 

obtener los datos de filiación de la familia, y la estructura de la misma.   
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VI. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Para determinar la muestra de niños y niñas con indicadores de Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), se aplicó el test de 

CONNERS, para padres y maestros y de esta manera cumplir con los 

objetivos planteados. 

Objetivo específico: 

 Identificar a los niños con TDAH, que presenten conductas agresivas 

 

TABLA N° 1 

 

TITULO: EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONDUCTA EN LA 

ESCUELA de CONNERS para profesores. Forma abreviada. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hipoactivo 33  48,53% 

Hiperactivo 29  42,65% 

Hiperactivo-
disruptivo 

6  8,82% 

Total 68  100% 
FUENTE: Docentes de la Escuela Teniente Hugo Ortiz, sección matutina y vespertina 

ELABORADO POR: María Paola Puchaicela Pineda 
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GRÁFICO No 1. 

 

En lo que respecta a las puntuaciones obtenidas en el Test de CONNERS 

para profesores, forma abreviada, se obtuvieron los siguientes resultados, 

del 100% de la población en estudio el 48,53% que corresponde a 33 niños y 

niñas de la Escuela Teniente Hugo Ortiz, presentan Hipoactividad o 

normoactividad, el 42,65% que corresponde a 29 niños y niñas presentan 

sospecha Hiperactividad (TDAH), y 6 niños que representan el 8,82%, se 

muestran muy hiperactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipoactivo Hiperactivo H-Disruptivo Total

33 29 

6 

68 48,53% 42,65% 

8,82% 

100% 

Test de CONNERS para Profesores 

FRECUENCIA PORCENTAJE



- 43 - 
 

TABLA N° 2 

 

TITULO: EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONDUCTA de 

CONNERS para padres. Forma abreviada 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hipoactivo 33  48,53% 

Hiperactivo 33  48,53% 

Hiperactivo-
disruptivo 

2  2,94% 

Total 68  100% 
FUENTE: Padres de familia de los niños de la Escuela Teniente Hugo Ortiz 

ELABORADO POR: María Paola Puchaicela Pineda 

GRÁFICO No 2 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Test de CONNERS para padres 

se evidencia que del 100% de la población en estudio, el 48,53% que 

corresponde a 33 niños y niñas de la Escuela Teniente Hugo Ortiz sección 

matutina y vespertina, no presentan sospecha del Trastorno, el 48,53% que 

corresponde a 33 niños y niñas presentan sospecha de Trastorno por Déficit 

de Atención con Hiperactividad, y 2 niños que representan el 2,94% del total 

de la población en estudios, se muestran muy hiperactivos. 

Hipoactivo Hiperactivo H-Disruptivo Total

33 33 

2 

68 48,53% 48,53% 

2,94% 

100% 

Test de CONNERS para Padres 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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Luego de analizar los reactivos aplicados a los padres y docentes, se puede 

determinar que la información recolectada no concuerda con las 

características de los niños, observadas durante la entrevista personal con 

los menores, encontrando como resultado final que, del 100% de la 

población en estudio el 17,65% de los niños que corresponde a 12 menores 

presentan sospecha de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad.    

 

HIPOTESIS 

Una vez obtenido los resultados del TEST de CONNERS para Profesores y 

Padres, forma abreviada, la muestra en estudio quedo conformada por 12 

niños y niñas de la escuela Teniente Hugo Ortiz Sección matutina y 

vespertina, por lo que se procedió a la verificación de las hipótesis 

planteadas en la presente investigación.  

Para la recolección de la información se usaron los siguientes instrumentos: 

Encuesta dirigida a niños y padres, además el CUESTIONARIO DE 

CONDUCTA EN LA ESCUELA (C.C.E.; Teacher`s Questionnaire, C. Keith 

Conners). Forma Abreviada. 

 

 HIPOTESIS UNO: Los niños y niñas sujetos a la presente investigación 

con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, que asisten a la 

Escuela TENIENTE HUGO ORTIZ  sección matutina y vespertina, 

presentan conductas agresivas. 

 

Variable  Independiente: Niños y niñas de la Escuela Teniente Hugo Ortiz 

con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

Variable dependiente: Conductas agresivas detectadas en los niños y niñas 

de la Escuela Teniente Hugo Ortiz. 
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Esta hipótesis será confirmada con el CUESTIONARIO DE CONDUCTA EN 

LA ESCUELA (C.C.E.; Teacher`s Questionnaire, C. Keith Conners). 

Aplicado a los docentes de la institución. 

 

RESULTADOS: 

TABLA N° 3 

 

TITULO: SEXO DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Datos de Filiación de la Historia Clínica 

  ELABORADO POR: María Paola Puchaicela Pineda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

FRECUENCIA PORCENTAJE GENERO 

Masculino 10 83,33% 

Femenino 2 16,67% 

TOTAL 12 100% 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

En lo que respecta a condición de género y tomando en cuenta los datos 

obtenidos de la Historia Clínica Psicológica, del 100% de la población, se 

evidencia que el 83,33% de los pacientes pertenece al sexo masculino y el 

16,67% pertenece al sexo femenino. Por lo tanto en el estudio realizado 

observamos que existe mayor prevalencia de Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad en el género masculino que el femenino. 

TABLA N° 4 

 

TITULO: EDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 a 8  7 58,33% 

9 a 11  5 41,67% 

TOTAL 12 100% 

   FUENTE: Datos de Filiación de la Historia Clínica 

                ELABORADO POR: María Paola Puchaicela Pineda 

 

 

 

GENERO Masculino Femenino TOTAL

10 

2 

12 

83,33% 

16,67% 

100% 

Genero 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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GRÁFICO N° 4 

 

 

En el estudio realizado se obtiene como datos predominantes las siguientes 

cifras: el 58,33% corresponde a niños y niñas en edades comprendidas de 7 

a 8 años, el 41,67% corresponde a edades de 9 a 11 años. Por lo tanto de la 

población estudiada el grupo que evidencia mayor prevalencia de Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad corresponde a las edades de 7 a 8 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 a 8 9 a 11 TOTAL

7 5 12 

58,33% 41,67% 100% 

Edad 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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TABLA N° 5 

 

TITULO: EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONDUCTA EN LA 

ESCUELA de CONNERS para profesores. Forma abreviada 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hipoactivo 0  0% 

Hiperactivo 7  58,33% 

Hiperactivo-
disruptivo 

5 41,67% 

Total 12 niños 100% 
   FUENTE: Docentes de la Escuela Teniente Hugo Ortiz, sección matutina y vespertina 

   ELABORADO POR: María Paola Puchaicela Pineda 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Mediante la evaluación a los docentes de la institución, se pudo determinar 

que del 100% de la población en estudio el 58,33% que corresponde a 7  

niños y niñas de la Escuela Teniente Hugo Ortiz, presentan sospecha de 

hiperactividad, y 5 niños que representan el 41,67%, presenta sospecha de 

hiperactivos-disruptivos.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 7 5 12 niños

Hipoactivo HiperactivoH-Disruptivo Total

0% 

58,33% 
41,67% 

100% 

Test de CONNERS para Profesores 

Porcentaje
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TABLA N° 6 

 

TITULO: EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONDUCTA de 

CONNERS para padres. Forma abreviada 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hipoactivo 0 niños 0% 

Hiperactivo 7 niños 58,33% 

H-disruptivo 5 niños 41,67% 

Total 12 niños 100% 
           FUENTE: Cuestionario de conducta de CONNERS para padres. Forma abreviada 

           ELABORADO POR: María Paola Puchaicela Pineda 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

Luego de la aplicación del Cuestionario de conducta de CONNERS para 

padres. Forma abreviada, se evidencia que del 100% de la población en 

estudio, 7 niños y niñas que corresponden al 58,33%, presentan sospecha 

de hiperactividad, y 5 niños y niñas que representan el 41,67%, presentan 

sospecha de hiperactivo-disruptivo.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 niños 7 niños 5 niños 12 niños

Hipoactivo HiperactivoH-disruptivo Total

0% 

58,33% 
41,67% 

100% 

Test de CONNERS para Padres 

Porcentaje
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Cabe mencionar que para validar la información obtenida en el Test de 

CONNERS para padres y docentes de la institución, también de aplico 

Reactivos Psicológicos proyectivos a los niños sujetos a la investigación y de 

esta manera obtener mayor información, resultados que se mencionan a 

continuación:  

 

TABLA N° 7 

 

TITULO: Test Gestáltico Visomotor Bender para Niños 

 

VARIABLE 
 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Edad 
Visomotora 

5 años y medio 1 8,33% 

6 años 5 41,67% 

 7 años 4 33,33% 

8 años 1 8,33% 

9 a 10 años 1 8,33% 

Total 12  100% 
FUENTE: Niños y niñas de la Escuela Teniente Hugo Ortiz, sección matutina y      

vespertina 

        ELABORADO POR: María Paola Puchaicela Pineda 
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GRÁFICO N° 7 

 

TITULO: Test Gestáltico Visomotor Bender para Niños 

 

 

Luego de la interpretación del Test Gestáltico Visomotor Bender, se puede 

mencionar que del 100% de la población en estudio, 4 niños que 

representan el 33,33% se encuentran acorde a su edad visomotora con la 

edad cronológica, y 8 niños y niñas que representan un 66,67% su edad 

visomotora no se encuentra acorde a su edad cronológica. 

 

 

 

 

 

 

1 
5 4 

1 1 

12 
8,33% 

41,67% 33,33% 

8,33% 8,33% 

100% 

Edad Visomotora 

VARIABLE FRECUENCIA VARIABLE PORCENTAJE
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Interpretación del Test Proyectivo H-T-P     

Mediante la interpretación del Test proyectivo H-T-P se puede citar que los 

niños y niñas de la Escuela Teniente Hugo Ortiz, sujetos a la investigación 

presentan de mayor a menor la siguientes características: agresividad, 

impulsividad, gusto por el resultado inmediato, explosividad, inseguridad, 

frustración,  dificultad para controlar los impulsos, falta de apoyo o 

estabilidad, dependencia, necesidad de protección,  sentido de pequeñez, 

evasión, sentimientos de inferioridad, impaciencia, inadaptación, dificultad 

para establecer contacto con el ambiente, timidez, carga y descarga 

instantánea de afectos. 

 

VERIFICACION DE LA HIPÓTESIS UNO 

Los niños con TDAH presentan frecuentemente: comportamientos 

inadecuados, mayor dificultad  para aceptar límites, necesidad de obtener 

recompensas de forma inmediata; la impulsividad impide que el niño analice 

la situación conflictiva en la que se encuentra, utilizando mecanismos que le 

dificultan formular las reglas de comportamiento que le ayudarían a 

controlarse en esa situación.  

Paralelamente al déficit en habilidades de mediación verbal o auto 

instrucciones, hay un déficit en el aprendizaje de las habilidades sociales 

adecuadas para afrontar las relaciones interpersonales con respuestas no 

agresivas. 

Tomando en cuenta los datos y porcentajes expuestos se comprueba la 

hipótesis  planteada ya que los niños y niñas con TDAH, presentan 

conductas agresivas, impidiendo integrarse al grupo debido a la 

impulsividad, agresividad y las constantes riñas. 
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 HIPOTESIS  DOS: Los  actos de violencia que presentan las familias 

de los estudiantes de Educación Básica de la Escuela TENIENTE 

HUGO ORTIZ sección matutina y vespertina están en relación con la 

conducta agresiva que estos manifiestan. 

 

Variable  Independiente: Conductas agresivas de los niños y niñas de la 

Escuela “Teniente Hugo Ortiz.” 

 

Variable dependiente: Violencia familiar de los niños y niñas de la Escuela 

“Teniente Hugo Ortiz”. 

 

Esta hipótesis será respaldada con las respuestas de la Prueba de 

Percepción del funcionamiento familia FF –SIL. 
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TABLA N° 8 

 

TITULO: Test de Percepción del Funcionamiento Familiar 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia-Funcional 1 8,33% 

Familia-M-F 1 8,33% 

 Familia-

Disfuncional 

8 66,67% 

Familia-S-D 2 16,67% 

TOTAL 12  100% 

FUENTE: Padres de familia de los niños y niñas de la Escuela Teniente Hugo Ortiz,   

sección matutina y vespertina 

        ELABORADO POR: María Paola Puchaicela Pineda 
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GRÁFICO N° 8 

 

Luego de revisar y analizar el Test de Percepción del Funcionamiento 

Familiar aplicado a los padres, madres o tutores de los niños y niñas que 

asisten a la Escuela Teniente Hugo Ortiz sección matutina y vespertina, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 1 padre que representa el 8,33% de la 

población total en estudio denota que su familia es funcional; 1 padre que 

representa el 8,33% del 100% de la población total en estudio denota que su 

familia es moderadamente funcional; 8 padres que representan el 66,67% de 

la población en estudio, manifiestan que sus familias son disfuncionales; y 2 

padres que representan el 16,67% del total de la población en estudio 

denotan que sus familias son severamente disfuncionales.  
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VERIFICACION  DE LA HIPOTESIS DOS  

La conducta de los niños es influenciada positivamente o negativamente por 

la familia, aquí se adquiere la gran mayoría de hábitos y conductas, así  

como principios y valores. 

La conducta del niño se ve reflejada en la manera en que viven e 

interactúan, si la  comunicación es defectuosa o no existe, así como los 

lasos afectivos se han alterado, se abren brechas emocionales que con el 

tiempo son difíciles de cerrar, provocando malestar, desilusión y por ende 

violencia y agresividad. 

Los determinantes del medio familiar que influyeron en las manifestaciones 

agresivas de los niños, en este caso, fueron: el tipo de estructura familiar, el 

bajo nivel de escolaridad de los padres, y las personas responsables de la 

educación y cuidado de los niños, y en relación con el medio escolar, la 

fuente de imitación de conductas agresivas. Lo que permite establecer que 

un 83,34% de las variables determinantes del medio familiar tienen una 

posible relación con  las conductas agresivas de los niños, y que, asimismo, 

el medio escolar desempeña un papel importante en relación con estas 

conductas. 

Por lo tanto, tomando en cuenta los datos y porcentajes expuestos se 

comprueba la hipótesis  planteada ya que el medio familiar en el cual se 

desarrolla el niño/a, influye en la conducta que el niño presenta, puesto que 

los niños aprenden y modelan la conducta que ven en sus casas en las 

aulas y patios de la escuela 
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DISCUSIÓN. 

 

Este trabajo de investigación permite conocer una de las problemáticas más 

importantes, que involucra el buen funcionamiento del niño/a tanto en el 

ámbito personal, familiar y social, como es el Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad, cuya característica fundamental es, 

hiperactividad-impulsividad y/o desatención persistente y grave que el 

observado habitualmente en personas con un nivel de desarrollo similar. 

Resulta fundamental que los padres actúen armónica y coordinadamente en 

la educación de su hijo evitando contradicciones entre ellos, así como 

desacreditarse o culpabilizarse mutuamente. Deberán actuar con 

responsabilidad y apoyarse, recordando que la educación de un hijo con 

hiperactividad es una tarea compartida y en ocasiones suficientemente 

complicada, como para estar continuamente valorando quién es el 

responsable de su educación o las cosas que hace mal el otro miembro de la 

pareja. Los desacuerdos deben ser resueltos de forma privada, recordando 

que el objetivo de ambos es el mismo: una educación que favorezca una 

vida armónica en su hijo. 

Considerando la importancia de estos aspectos, se planteó esta 

investigación en la Escuela Teniente Hugo Ortiz, sección matutina y 

vespertina de la ciudad de Loja, logrando determinar que el Trastorno 

ocasiona un fuerte impacto psicológico en el niño/a y la familia,  afectado 

principalmente, cuando el niño es víctima de frecuentes rechazos, por sus 

compañeros de clases,  aislados del grupo, violentados por sus amigos y 

familiares debido a su conducta patológica.  
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A continuación se presentan trabajos investigativos encontrados en artículos 

de internet que corroboran y que mantienen  relación con la temática  

investigada. 

Numerosas investigaciones señalan que el contexto familiar tiene un papel 

fundamental en el curso del Déficit de Atención. La disfunción familiar puede 

constituir un factor de riesgo que interactúa con la predisposición del niño, y 

exacerbar la presentación de los síntomas y su continuidad. En este marco, 

los factores familiares no se consideran como la causa original del Trastorno, 

pero sí se cree que mantienen e incluso amplifican la sintomatología de éste 

en el curso del desarrollo. Los estilos disciplinarios altamente directivos y 

hostiles –o excesivamente permisivos–, las psicopatologías de los padres y 

el abuso de drogas, por ejemplo, no facilitan la interiorización de las reglas 

sociales y se han asociado con una competencia autorregulatoria deficiente 

en los niños. 

En esta línea, Keown  ha tratado de analizar las variables predictoras de los 

problemas conductuales de los niños hiperactivos, a partir del análisis de las 

relaciones de los padres con sus hijos hiperactivos en edades tempranas en 

comparación con las relaciones padres-niños sin Trastorno.  

Según estos y otros trabajos similares, el efecto de los padres sobre el 

desarrollo y la evolución de la Hiperactividad parecen claro. 

Un tema menos estudiado es el impacto que produce en los padres el hecho 

de tener un hijo con este trastorno. Un interesante trabajo realizado por 

Donenberg y Baker analizó el sistema familiar de los niños con 

Hiperactividad, y destacó el estrés y la elevada conflictividad de las 

interacciones padres-hijos. En concreto, estos investigadores realizaron un 

estudio de comparación de tres grupos (niños con Hiperactividad o conducta 

agresiva, niños autistas y niños normales);  
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Concluyeron que los padres de los niños hiperactivos percibían que la 

conducta de sus hijos había producido sentimientos negativos sobre su 

paternidad, un impacto negativo en su vida social y un mayor estrés que los 

padres de niños sin hiperactividad. Pero, además, en comparación con las 

familias de niños autistas, se encontró que los niños con Hiperactivos 

generaban niveles similares de impacto familiar y estrés.  

Pese a la importancia indudable de estos resultados, el trabajo deja algunas 

cuestiones abiertas. 

En efecto, numerosos trabajos señalan que uno de los factores del  sistema 

familiar más relevantes en el desarrollo de los niños con hiperactividad es el  

estrés parental ocasionado por la crianza, entendido como una estructura  

multidimensional que incluye aspectos interactivos de la relación paterno-

filial.  Variables de los padres como su estilo de crianza, sus prácticas de 

disciplina,  junto con otros aspectos internos, tales como sus sentimientos de 

competencia  y percepción de autoeficacia, afectan al niño. Del  mismo 

modo, las  características del niño también influyen en los padres. En 

definitiva, todas  estas variables de la crianza se interrelacionan 

estrechamente (Hinshaw, 2002)  y están influidas adicionalmente por otras 

dimensiones personales entre las que destacan la psicopatología de los 

padres (Harrison y Sofronoff, 2002).10  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1010 http://neuroser.com/pdfs/Impacto%20familiar%20de%20los%20ni%F1os%20con%20TDAH.pdf 
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VII. CONCLUSIONES 

Del estudio de la Influencia del medio familiar en  la conducta agresiva 

detectado en niños y niñas con Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad, de la Escuela Teniente Hugo Ortiz sección matutina y 

vespertina, en el periodo febrero-julio 2012, se concluye que: 

 Un 83,34% de las familias sujetas a la investigación se desarrollan en 

un ambiente familiar disfuncional, caracterizado por episodios de 

violencia física y psicológica.  

 Mediante los resultados obtenidos en la aplicación del Test de 

CONNERS para padres y profesores, existen niños y niñas con 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, en la Escuela 

Teniente Hugo Ortiz, sección matutina y vespertina. 

 

 Un número considerable de niños y niñas muestran una edad viso 

motriz inferior a su edad cronológica, de acuerdo al Test de Bender 

para Niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 61 - 
 

VIII. RECOMENDACIONES 

  

Concluida la investigación se recomienda que: 

 

 Se aplique la propuesta de intervención Psicológica que se 

diseñó en la presente investigación para de esta manera 

contribuir con el restablecimiento y convivencia armónica de 

cada uno de los integrantes de la familia, relacionados directa o 

indirectamente con los niños. 

 

 Se capacite al personal docente de la institución, así como 

también a los integrantes de la familia de cada uno de  los 

niños con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

a fin de que conozcan sobre el trastorno, comprenda su 

situación y la importancia que los niños se desarrollen en un 

ambiente que les procure seguridad, estabilidad.  

 

 

 Se proporcione tratamiento Inter-multidisciplinario, con la 

finalidad de abarcar factores neurológicos y 

psicosocioambientales, para contribuir al manejo adecuado de 

la sintomatología presente en los niños y niñas y de esta 

manera cambiar el pronóstico desfavorable. 
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IX. PLAN DE INTERVENCION 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), se caracteriza 

por una inquietud excesiva, falta de atención, distracción e impulsividad. Por 

lo general. 

Los niños con este trastorno, enfrentan problemas en su vida diaria que van 

mucho más allá de sus síntomas de falta de atención, hiperactividad e 

impulsividad, como son; negativo rendimiento académico, mala conducta en 

la escuela, relaciones conflictivas con sus compañeros y hermanos, falta de 

disciplina ante las órdenes de los adultos y mala relación con sus padres. 

Estos problemas son extremadamente importantes ya que predicen cómo se 

desempeñarán los niños con hiperactividad a largo plazo.  

Además este trastorno por sus alteraciones conductuales propicia la 

existencia de estrés familiar, por la poca información que los miembros de la 

familia tienen respecto al trastorno, al mismo tiempo que la presencia de un 

niño con déficit de atención e hiperactividad se convierte en un reto para los 

padres y hermanos puesto que no saben cómo manejar adecuadamente a 

los niños, y en algunos casos pueden presentarse serios indicadores de 

maltrato tanto físico como psicológico llegando a formar parte de la vida 

cotidiana, tornándose un ambiente hostil y desfavorable para el niño y la 

familia. 

Es por todas estas razones, que se planteó el siguiente Plan de Intervención 

Psicológico, el mismo que se basa en técnicas de terapia cognitiva-

conductual cuyo objetivo principal es disminuir la sintomatología conductual 

presente en niños y niñas, así mismo se espera trabajar mediante 

psicoeducacion para enseñar e informar habilidades a la familia y docentes 

de la escuela, ya que son la base fundamental en las cuales el niño se 

desarrolla.11

                                                             
11http://faroshsjd.net/adjuntos/1830.1-pildora_tdah.pdf 

http://faroshsjd.net/adjuntos/1830.1-pildora_tdah.pdf
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INTERVENCION PSICOLOGICA EN EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

Tipo de Intervención Objetivos Técnicas 

 

 

Intervención 

Individual 

(Cognitivo 

Conductual) 

Reducir  o  eliminar  

comportamientos  

inadecuados  como  

conductas des-

adaptativas  

 Motivación 

 Habilidades Sociales 

 Terapia Ocupacional  

 Autocontrol 

 Técnica de la tortuga 
 

 

 

 

Intervención Familiar 

 

Intervenir con los padres   

en Psicoeducacion, para 

monitorizar y reforzar 

conductas adecuadas 

en los niños. 

 

 Psicoeducacion 

 Escuela para Padres 

 Control Ambiental 

 Control Estimular 

 Habilidades Sociales 

 Economía de Fichas 

 Coste de Respuesta 

 Refuerzo Positivo 

 Tiempo Fuera 
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Intervención Escolar 

 

Trabajar con los 

docentes de la escuela, 

en Psicoeducacion, para 

obtener un tratamiento 

integral. 

 Psicoeducacion 

 Control Ambiental 

 Rol Play 

 Control Estimular 

 Habilidades Sociales 

 Economía de Fichas 

 Tiempo Fuera 
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PLANIFICACIÓN DE SESIONES: 

SESIÓN N° 1 

 

 TÉCNICA: Establecer la relación terapéutica 

 OBJETIVOS: 

 Establecer rapport para generar ambiente de confianza. 

 Exponer propuesta metodológica y pautas de funcionamiento 

terapéutico. 

 PROCEDIMIENTO: 

 Presentación del terapeuta. 

 Informar sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

y los problemas que puede originar en el aula. 

 Dotar de conocimientos y competencias básicas al profesorado en el 

manejo de tales conductas. 

 Analizar y dar respuesta a las posibles dificultades que puedan surgir 

en la aplicación del Programa. 

 

SESIÓN N° 2 

 

 TÉCNICA: Entrenamiento Cognitivo a nivel familiar y escolar 

 OBJETIVO:  

 Cuando la edad y la situación clínica del niño lo permita, debería 

enseñarse al niño técnicas en autoinstrucciones tendientes a la 

planificación de tareas escolares. 

 Enseñar técnicas cognitivas de anticipación positiva en cuanto a las 

posibilidades de logro. 

 Enseñar técnicas en resolución de problemas adaptadas a las 

posibilidades de comprensión del niño y siempre con ejemplos 

prácticos. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

El entrenamiento cognitivo puede entenderse desde dos ámbitos diferentes, 

igualmente importantes en el niño con hiperactividad: incremento en las 

habilidades de solución de problemas y la planificación, realización de tareas 

académicas y la intervención neurocognitiva, con objeto de minimizar los 

déficits en atención y otros posibles trastornos específicos. En el primer caso 

nos basaremos, fundamentalmente, en la instrucción verbal, técnicas de 

autocontrol, técnicas de estudio y todas acompañadas de refuerzo. 

En el segundo, lo importante es la implementación individualizada de una 

intervención psicopedagógica en función de trastornos específicos. 

 

PLANIFICACION DE SESIONES A NIVEL INDIVIDUAL: 

 

SESIÓN Nº 1 

 

 TÉCNICA: Motivación a los niños  

 OBJETIVO:  

 Se pretende implicar al niño en los objetivos que se planteen en el 

programa individualizado. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Para ello debemos explicarle claramente las ventajas que obtendremos, 

tanto en el ámbito académico como de relación social, con nuestra 

intervención. 

 Se incitará en su protagonismo, y su colaboración es imprescindible. 

 Se insistirá en que muchos de los problemas académicos y de 

relación que presentan serán solucionables con la intervención. 
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Actividades: 

 Informar al alumno de forma que nos entienda, cuales son los 

objetivos que pretendemos con la intervención y en qué consiste ésta. 

 Se le explicará las conductas que serán objetivo de la intervención. 

En este aspecto, se le dirá, que conductas consideramos pertinentes 

y cuales no y, sobretodo, dándole razones objetivas en las que 

basamos nuestra valoración. 

 Comunicarles cuáles serán las consecuencias, negativas o positivas, 

cuando se emitan las conductas diana de la intervención. 

 Hay que hacer todo lo posible que el alumno esté de acuerdo con las 

consecuencias para que no sean vividas como castigo arbitrario. 

 Se le pondrán ejemplos de la vida diaria del niño en el aula y 

comunicarle como actuaremos en lo sucesivo si éstas aparecen. 

 Redundar en los aspectos motivacionales, explicándole nuevamente 

las ventajas que se derivan de la modificación de su conducta. 

 

Técnicas: 

 Información a través de entrevistas con el alumno.  

 

SESIÓN N° 2 

 TÉCNICA: Habilidades Sociales 

 OBJETIVO:  

 Enseñar a comportarse correctamente con los demás.   

 Incentivar a la participación en grupo. 

PROCEDIMIENTO: 

Mediante la aplicación de ejemplos didácticos se pretende enseñar a 

generar conductas apropiadas. 
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TÉCNICAS: 

Técnicas de juego y ocio; Adivina quién.  

SESIÓN N° 3 

 TÉCNICA: Terapia Ocupacional 

 OBJETIVO: Potenciar aquellas habilidades motrices deficitarias y 

controlar el exceso de actividad e impulsividad.   

PROCEDIMIENTO: 

El abordaje desde la terapia Ocupacional, resulta clave en la intervención 

terapéutica del niño, en muchos casos, las dificultades existentes para 

mantener la atención, regular el nivel de actividad e interactuar 

adecuadamente con el ambiente, están relacionados con un problema de 

integración sensorial.   

TËCNICAS: 

 Origamia 

 Laberintos 

 

SESIÓN N° 4 

 TÉCNICA: Autocontrol 

 OBJETIVO: Controlar el exceso de actividad e impulsividad.   

PROCEDIMIENTO: 

Constituye una técnica base imprescindible para lograr resultados eficaces, 

ya que mediante ella el sujeto se acostumbra a observarse, lo que hace con 

arreglo a unas pautas que previamente se ha propuesto, reforzándose su 

nivel de aspiración cada vez que las ejecuta correctamente. Constituye un 

refuerzo constante de su fuerza de voluntad, junto al seguimiento de su 

actitud a lo largo de un proceso. 
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TËCNICAS: 

 La autogestión 

 Las normas y los límites 

 

PLANIFICACION DE SESIONES A NIVEL FAMILIAR: 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

La Psicoeducación hace referencia a la información o educación que se 

ofrece a las personas que sufren de un trastorno psicológico, además esta 

tipo intervención psicológica también incluyen el apoyo emocional, la 

resolución de problemas y otras técnicas. Así mismo, incluye cursos de 

entrenamiento para el paciente dentro del contexto del tratamiento de su 

enfermedad. También están incluidos los miembros de la familia. La meta es 

que el paciente y la familia entiendan y sean capaces de manejar el TDAH. 

De igual manera, se refuerzan las fortalezas, los recursos y las habilidades 

propias del paciente y la familia para contribuir con su propia salud y 

bienestar, con un fundamento a largo plazo.  

 

 

 

SESIÓN ° 1 

 

 TÉCNICA: Psicoeducación 

 OBJETIVO:  

 Concientizar a la familia sobre la necesidad del tratamiento. 
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 PROCEDIMIENTO: 

 Presentación del terapeuta. 

 Incentivar a la familia a la participación a través de una charla 

educativa sobre la importancia de la intervención psicológica. 

 Fijar límites. 

 Explicación de objetivos terapéuticos, metodología y funcionamiento. 

 Establecimiento de acuerdos compromisos y normas. 

En todas las sesiones los pacientes deben exponer sus opiniones, participar 

activamente y buscar soluciones de la problemática actual 

Técnicas y Recursos Necesarios: 

 

Información a la pareja.- Esta intervención es complemento de la siguiente 

y sirve para abordar aspectos específicos de cada niño. 

Escuela de padres. 

La escuela de padres deberá tener una frecuencia de encuentros de cada 

quince días y, al menos, una duración de hora a una hora y media por 

sesión. Con ella se persiguen varios objetivos: 

 

1. Compartir experiencias y aprender como otros las resuelven. 

2. Adquirir conocimientos teórico-prácticos acerca de la hiperactividad y 

agresividad. 

3. Posibilitar el desarrollo de modelado que capacite a los padres en el 

manejo de las dificultades que encuentran con su hijo. 

4. Tomar conciencia real y no mágica acerca de la hiperactividad y de los 

posibles trastornos comórbidos. 

Es necesario espacio y material técnico suficiente para que puedan ser 

operativos grupos de 10 a 15 padres. 

Además se abordará en la escuela para padres, roles y funciones que debe 

existir en cada una de las familias.    
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SESIÓN N° 2 

 

 TÉCNICA: Control Ambiental 

 OBJETIVOS: 

 Producir en el ámbito familiar los reajustes ambientales necesarios 

que nos mejoren las condiciones estimulares que sean consideradas 

como favorecedoras o mantenedoras de la hiperactividad. 

 Favorecer relaciones parento-filiales y con hermanos que favorezcan 

el manejo conductual. 

 Servir de apoyo a las actividades del programa que se ha iniciado en 

el ámbito escolar (Planificación de tareas escolares y lúdicas). 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Detectar aquellos aspectos ambientales que se muestren favorecedores de 

la hiperactividad y las conductas disruptivas. La detección debe realizarse a 

través del análisis funcional de la conducta en casa. 

Planificar el reajuste ambiental que se realizarán de modo general y 

permanente, así como los ocasionales en base a las conductas que 

queremos modificar o reforzar. 

Administrar convenientemente la utilización de juguetes y cualquier otra 

actividad lúdica en la casa que puedan inferir en la conducta del niño. 

Estos cambios ambientales se decidirán tras las explicaciones y 

argumentaciones necesarias a los padres con objeto de implicarlos y 

motivarlos en las tareas a realizar. 
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Técnicas: 

 

 Entrevista explicativas con los padres acerca de los objetivos que nos 

planteamos, así como las razones que los sustentan. 

 Registros detallados en cuanto a las situaciones que se valoren como 

favorecedoras de las conductas a modificar. 

 

SESIÓN N° 3 

 TÉCNICA: Control Estimular 

 OBJETIVO:  

 Enseñar a los padres de familia y docentes de la institución, 

detalladamente como y cuando aplicar la técnica. 

PROCEDIMIENTO: 

La técnica, se basa en la restricción de estímulos provocadores y en la 

instauración o desarrollo de estímulos cuya presencia favorezca el aumento 

de una conducta que se desea incrementar. 

Es necesario enseñar a través de ejemplos claros, como actuar frente a las 

conductas que deseamos incrementar. 

 

SESIÓN N° 4 

 TÉCNICA: Habilidades Sociales 

 OBJETIVO: Instruir a los docentes y padres de familia, para 

proporcionar un refuerzo  verbal positivo, luego de realizada la 

conducta deseada en el niño.   
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PROCEDIMIENTO: 

Mediante la aplicación de ejemplos didácticos se pretende enseñar a 

ejecutar de forma correcta la técnica, y de esta manera, mantener la 

conducta deseada.  

 

SESIÓN N° 5 

 

 TÉCNICA: Aplicación del programa conductual 

 OBJETIVO:  

 Una vez detectadas las conductas a modificar, se pretende conseguir 

que los padres sepan aplicar los programas de refuerzo. 

 Los objetivos que, normalmente, se plantean son reducir la conducta 

hiperactiva y de las conductas derivadas de la impulsividad y 

agresividad. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Elaborar una lista de reforzadores significativos para el niño. 

Establecer un Plan de Control de Contingencias, ADAPTADO a las 

observaciones previamente realizadas y tras jerarquizas conducta / 

conductas diana. 

Administrar refuerzos positivos o negativos, estableciendo claramente la 

latencia en su aplicación, así como la persistencia. 

Programa de economía de fichas en donde debe quedar claro: qué 

conductas serán las que obtendrán ganancias y cuales pérdidas, es 

necesario la existencia de normas que rigen las ganancias, pérdidas e 

intercambios con los reforzadores. 

Se establecerá registros diarios, comentando los resultados con el niño e 

intentando reforzar siempre las conductas favorables con refuerzos sociales. 
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Técnicas: 

Economía de fichas, refuerzo, coste de respuesta, control de contingencias 

etc..., 

 

SESIÓN N° 6 

 

 TÉCNICA: Coste de Respuesta 

 OBJETIVO:  

 Enseñar a los padres cuando es preciso aplicar la técnica. 

 Determinar con precisión cada conducta que será multada y el coste. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Consiste en retirar un supuesto reforzador positivo contingentemente a una 

conducta con el objetivo de reducirla o eliminarla. 

Es importante que el coste de respuesta sea proporcional a la conducta que 

se quiere castigar, ya que si no, se producirá resentimiento. 

 

PLANIFICACION DE SESIONES A NIVEL ESCOLAR: 

 

 

 

SESIÓN ° 1 

 

 TÉCNICA: Psicoeducación 

 OBJETIVO:  

 Concientizar a los docentes de la Escuela Teniente Hugo Ortiz sobre 

la necesidad del tratamiento. 
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PROCEDIMIENTO: 

La Psicoeducación hace referencia a la información o educación que se 

ofrece a las personas que sufren de un trastorno psicológico, además esta 

tipo intervención psicológica incluye el apoyo emocional, la resolución de 

problemas y otras técnicas. Así mismo, incluye cursos de entrenamiento 

para el paciente dentro del contexto del tratamiento para el TDAH.  

También están incluidos los docentes de la Escuela Teniente Hugo Ortiz. La 

meta es explicar los mecanismos psicobiológicos de las conductas del niño 

hiperactivo y los mecanismos de aprendizaje implicados en su 

mantenimiento y en su incremento. Además cómo pueden ellos influir en la 

presentación y mantenimiento de tales conductas. 

Técnicas y Recursos Necesarios: 

Exposiciones teóricas.- con documentación conveniente. 

 

Rol play.- sirve para dotar de habilidades a los profesores en el aula, de las 

técnicas operantes básicas y en el manejo de contingencias. 

Ejercicios prácticos de cómo abordar la casuística real, tanto en el aula como 

a nivel de posibilidades de interconsulta. 

 

SESIÓN N° 2 

 

 TÉCNICA: Control Ambiental 

 OBJETIVOS: 

 Capacitar a los profesores para detectar en los alumnos que 

estímulos en el aula actúan como distractores y favorecen la 

hiperactividad y los comportamientos impulsivos. 



- 76 - 
 

 Igualmente, otro de los objetivos consiste en la planificación de las 

actividades del alumno de forma conveniente a sus déficits 

atencionales y a su hiperactividad. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Deben estar adaptadas a los problemas de cada alumno, ya que la 

diversidad clínica es la norma en el TDAH: 

Los niños hiperactivos NO PUEDEN ESTAR en cualquier ubicación en el 

aula. 

Hay que situarlos en donde los distractores sean mínimos. 

Los niños hiperactivos necesitan de una atención más directa y 

personalizada, es la única forma de controlar su disposición a la inatención.  

Los niños hiperactivos tienen su tiempo, en donde rinden académicamente 

como otros niños. 

Su fatigabilidad atencional nos obliga a determinar el tiempo de rendimiento 

máximo en cada niño.  

Persistir en la tarea cuando se supera su capacidad  no tiene sentido. Por 

tanto, proporcionar descansos periódicos a los niños en función de 

capacidad atencional. 

Existe la creencia de que el niño hiperactivos es un “niños ansioso”, cuando 

no es así.  

Por tanto, de nada sirven las técnicas de relajación. En cuanto a las 

actividades físicas (deportes) si sirven. Por tanto, en un programa 

individualizado sería conveniente proporcionar estas actividades. 

 

Técnicas: 

· Control estimular. 

· Refuerzo verbal. 

· Planificación de actividades alternativas 
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SESIÓN N° 3 

 TÉCNICA: Habilidades Sociales 

 OBJETIVO: Instruir a los docentes y padres de familia, para 

proporcionar un refuerzo  verbal positivo, luego de realizada la 

conducta deseada en el niño.   

PROCEDIMIENTO: 

Mediante la aplicación de ejemplos didácticos se pretende enseñar a 

ejecutar de forma correcta la técnica, y de esta manera, mantener la 

conducta deseada.  

SESIÓN N° 4 

 

 TÉCNICA: Aplicación del programa conductual para docentes 

 OBJETIVO:  

 Reducir la hiperactividad. 

 Mejorar cualitativamente los procesos atencionales. 

 Reducir conductas impulsivas y agresivas en el aula. 

 Mejorar cualitativamente la relación social, si previamente había 

entrado el plan de tratamiento. 

PROCEDIMIENTO: 

 

Programa de refuerzo en todas aquellas conductas que hayan sido 

contemplados en el Plan de Intervención. 

Una forma económica y relativamente fácil es el refuerzo a través de la 

Economía de Fichas en donde deben quedar claras las normas con las que 

se rigen, tanto la aplicación de obtención como de pérdida. 

Así mismo, deben precisarse lo más detalladamente posible cuales son las 

conductas que serán reforzadas. 
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Es muy importante que, lo más probable, que deban introducirse cambios, 

tanto en los refuerzo como en su aplicación, a lo largo del tratamiento. Esto 

debe quedar claro desde el principio. 

Elaborar registros diariamente.  

Deben ser comentados con el alumno, haciendo especial hincapié en los 

logros que se vayan haciendo. 

Manejo y mejora de conductas en grupo si se ha establecido una 

intervención en habilidades sociales. 

Hay que realizar un cambio progresivo en el tipo de reforzadores. La práctica 

nos recomienda ir cambiando los reforzadores materiales por los sociales a 

penas que se vea posible y eficaz. 

 

Técnicas: 

Economía de fichas, instigación y refuerzo verbal, otras técnicas operantes 

de reforzamiento, habilidades sociales. 

 

Recomendaciones para Padres. 

 

14. Es frecuente que debido a las frustraciones educativas que origina un 

niño hiperactivo, se olviden los padres de reseñar los aspectos positivos, 

resaltando todos los negativos y haciendo comparaciones con los hermanos. 

Esto debería evitarse. 

15. Organice bien sus tareas escolares. Cuando el problema atencional es 

muy importante, deberían estudiar durante pequeños periodos de tiempo. 

Cada uno necesita su tiempo. 

16. Enséñele a mantener sus cosas ordenadas y a organizar su tiempo. 

17. Búsquele un lugar tranquilo cuando tenga que realizar tareas escolares. 
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18. No sobreproteja a su hijo. Debe aprender de la experiencia. Hágale ver 

que su conducta tiene unas consecuencias, tanto para él como en su 

relación con los compañeros. 

 

Recomendaciones para Profesores. 

 

1. Procure mantener el orden en el aula y refuerce positivamente al alumno. 

2. Intente usted mismo ser modelo para el niño de lo que pretende que este 

haga. El modelado es muy importante. 

3. Estos niños rinden más cuando una tarea se subdivide en pequeñas 

tareas a las que él se adapta bien en base a su problema atencional. 

4. Cuando el niño tenga que pasar de una tarea a otra apóyele. Son 

momentos en donde la atención manifiesta su máxima dispersión. 

5. Refuércelo ante sus compañeros los logros que realice en aquellas áreas 

en donde él pueda destacar. 

6. Sitúe al niño siempre en primera fila. Así podrá asegurarse que presta la 

suficiente atención. 

7. No repare en enviarlo fuera de clase a realizar alguna tarea cuando lo 

observe espacialmente hiperactivo. De todas formas, hay que hacerlo con 

prudencia ya que el niño no pude asociar su hiperactividad con la salida del 

aula. 

8. Acostúmbrese a encomendarle tareas simples y cortas. 

9. Asegúrese el contacto visual cuando de una orden al niño. 

10. Cuando inicie una tarea realice un seguimiento estrecho ya que en estos 

momentos tiende a dispersar su atención. 
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11. Cuando deba corregirle explíquele con claridad cuál ha sido su error. No 

lo haga de forma humillante. La superación no se consigue con el deterioro 

en la autoestima que supone la humillación. Se ha comprobado que muchas 

de las dificultades en el aprendizaje de estos alumnos son debido al 

deterioro de su autoestima y no a la presencia de trastornos específicos. 

12. Por ello, no lo ridiculice ante sus compañeros. EL QUE UN ALUMNO 

TENGA DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE NO SIGNIFICA QUE NO 

TENGA SENTIMIENTOS. 

13. Sea muy enfático para destacar sus aciertos. Destaque siempre el valor 

del esfuerzo. 

14. Cuando aplique una sanción procure que ésta no sea producto de su 

enfado. 

15. No haga alusiones públicas a sus dificultades ni le recuerde que debe 

tomar la medicación delante de los compañeros, ni le ponga etiquetas. No 

olvide que algunos alumnos utilizarán esta información para humillarle.  112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 http://faroshsjd.net/adjuntos/1830.1-pildora_tdah.pdf 
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ANEXO Nº 1: TEST DE CONNERS PARA PROFESORES FORMA 

ABREVIADA 

 

Cuestionario de conducta de CONNERS para PROFESORES 
(C.C.E.; Teacher`s Questionnaire, C. Keith Conners). Forma abreviada 

ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD PARA SER VALORADO POR LOS 
PROFESORES 

 

 Nada Poco Bastante Mucho 

1. Tiene excesiva inquietud 
motora. 
 

    

2. Tiene explosiones 
impredecibles de mal genio. 
 

    

3. Se distrae fácilmente, tiene 
escasa atención. 

    

4. Molesta frecuentemente a otros 
niños. 
 

    

5. Tiene aspecto enfadado, 
huraño. 
 

    

6. Cambia bruscamente sus 
estados de ánimo. 
 

    

7. Intranquilo, siempre en 
movimiento. 
 

    

8. Es impulsivo e irritable. 
 

    

9. No termina las tareas que 
empieza. 
 

    

10. Sus esfuerzos se frustran 
fácilmente. 

    

TOTAL……. 
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ANEXO Nº 2: TEST DE CONNERS PARA PADRES FORMA ABREVIADA 

 

Cuestionario de conducta de CONNERS para Padres 
(C.C.I.; Parent`s Questionnaire, C. Keith Conners). Forma abreviada. 

ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD PARA SER VALORADO POR LOS 
PADRES 

 Nada Poco Bastante Mucho 

1. Es impulsivo, irritable.     

2. Es llorón/a.     

3. Es más movido de lo normal.     

4. No puede estarse quieto/a.     

5. Es destructor (ropas, juguetes, 
otros objetos). 

    

6. No acaba las cosas que empieza     

7. Se distrae fácilmente, tiene escasa 
atención. 

    

8. Cambia bruscamente sus estados 
de ánimo. 

    

9. Sus esfuerzos se frustran 
fácilmente. 

    

10. Suele molestar frecuentemente a 
otros niños. 

    

TOTAL…….     
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ANEXO Nº 3: ENCUESTA PARA PADRES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA  

CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA   

ENCUESTA DIRIGIDA PADRES DE FAMILIA O TUTORES 

 

Las respuestas que Ud. se dignará puntualizar serán de uso reservado 

para el investigador, le ruego sea sincero con su respuesta. Le anticipo 

mi agradecimiento. 

 

1. Datos Generales 

 

Edad: ____ Sexo: ___ Escolaridad: __________ Ocupación actual: 

__________  

Parentesco con el menor: ______________ Estado civil: _________  

 

2. La persona responsable de la custodia del niño es:  

Madre: ___ Padre: ___ Ambos Padres____ Abuela____ Abuelo____  

Otro (especificar) ____________ 

 

3. ¿Fue el embarazo del cual proviene el niño deseado? 

Sí__ No____ 

 

4. ¿Fue el embarazo accidental? 

Sí        No 
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5. ¿Cuántas personas conviven junto con el niño? 

De 2 a 3___ De 3 a 5____ Más de 5 _____ 

Hermanos-------- 

Tíos------ 

Abuelos------ 

Primos------ 

Otros------------- 

 

6. Usted considera las condiciones físicas de la vivienda del niño 

como: 

Buenas___ Regulares____ Malas_____ 

 

7. De las adiciones que se señalan a continuación marquen las que 

tengan relación con el núcleo familiar del niño. 

Alcohol___ Tabaco____ Drogas_____ Psicofármacos______ Otras 

(especificar) ______________ Ninguna____  

8. ¿Cuándo un miembro de la familia llega en estado de embriaguez 

maltrata a otros integrantes de la familia? 

Si-------- no------------ quien-------------- 

9. ¿Se ha cometido algún hecho delictivo por parte de un miembro 

familiar del niño? Sí____ No_____ quien---------------- 

10. ¿Existe algún familiar de convivencia cercana con el niño que se 

encuentre o se haya encontrado con anterioridad recluido tanto en el 

hogar como en prisión? 

Sí___ No _____ *Especificar parentesco (Solo para el caso afirmativo) 

______________ 

11. ¿Cómo considera el nivel de integración con la comunidad 

(vecinos, amigos, etc.) de la familia del niño?  Bueno____ __ 

Regular______ Malo_______  

12. Conversa usted con el niño: 

Frecuentemente: ____ Solo algunas veces_____ Casi nunca_____ 

Nunca______ 
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13. El método empleado por usted cuando el niño comete alguna 

indisciplina es: 

Golpes____ Castigo (Penitencia) _____ Regaño_____ Conversación______ 

14. El niño estudia con ayuda de: 

 

Madre ___ Padre _____ Otro familiar_____ Vecino_____ Nadie_____ 

 

15. ¿Con qué frecuencia asiste la familia del niño a la escuela a 

interesarse por su desempeño? 

Trimestralmente___ Mensualmente____ Semanalmente____  

Varias veces a la semana ____ 

Otra (especificar) ---------------------------------------- 

 

17. ¿El niño sufre frecuentemente de coscorrones, pellizcos, puñetes, 

bofetadas, cuando no obedece? 

Sí------ No------ 

18. ¿El niño ha sufrido fracturas en alguna parte de su cuerpo luego de ser 

castigado por sus padres u otro miembro familiar? 

 

Si------- No-------- 

19. ¿El niño ha sufrido quemaduras de plancha, agua caliente, aceite 

hirviendo en alguna parte del cuerpo cuando este no ha cumplido con sus 

obligaciones? 

 

Sí-------- No--------- 

 

GRACIAS 
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ANEXO Nº 4: ENCUESTA APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA 
 

Nombre……………………………..Edad..................... 
Año  de básica........................ 

 

Por favor  coloca una X  a la respuesta que creas conveniente: 
 
1. Cuándo mis padres están en casa yo siempre los veo : 

 
TRISTES                                CARIÑOSOS                             
ENOJADOS    

 
Otros........................................................................................................ 

2. En mi familia siempre 
 

SE CONVERSA                ESTAMOS SOLOS            SE  PELEA  

 

Otros........................................................................................................ 

 

3. Mis padres en casa se tratan : 
 

 CON  CARIÑO                 INDIFERENTES                 GROSEROS    

 

Otros........................................................................................................ 
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4. En mi familia yo me siento : 
 

        ALEGRE                    TRISTE                                  SOLO  

 

Porqué..................................................................................................... 

5. Cuando mis padres se enojan yo me pongo : 
     

    FELIZ              LLORO              ME ESCONDO              ME VOY               

  

Otros........................................................................................................ 

6. Yo pienso que mis padres: 
 

                        ME QUIEREN                      NO ME QUIEREN    

Porqué..................................................................................................... 

7. Yo me siento mejor  cuando estoy: 
 

CON MI FAMILIA          CON MIS AMIGOS          EN LA ESCUELA            

SOLO 

        

Porque..................................................................................................... 

8. Cuando una persona de tu familia ha ingerido licor: 

ES BUENO           MALO           TE CASTIGAN           Nadie toma  

Porque………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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ANEXO Nº 5: TEST DE PERCEPCION DEL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

 

Test de percepción del funcionamiento familiar 

 

Consigna: a continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden 

ocurrir o no en su familia. Necesitamos que Ud. clasifique y marque con una X su 

respuesta según la frecuencia en que ocurre la situación. 

 

 

Situaciones       
 

Casi              
nunca 

Pocas  
veces 

A 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

1. Se toman decisiones para cosas 
importantes de la familia. 

     

2.  En mi casa predomina la armonía.      

3.  En mi familia cada uno cumple sus 
responsabilidades. 

     

4.  Las manifestaciones de cariño forman 
parte de nuestra vida cotidiana. 

     

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de 
forma clara y directa. 

     

6.  Podemos aceptar los defectos de los 
demás y sobrellevarlos.  

     

7. Tomamos en consideración las 
experiencias de otras familias 
ante situaciones diferentes. 

     

8. Cuando alguien de la familia 
tiene un problema los demás 
ayudan. 

     

9. Se distribuyen las tareas de 
forma que nadie este 
sobrecargado. 

     

10. Las costumbres familiares 
pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

     

11. Podemos conversar diversos 
temas sin temor. 

     

12. Ante una situación familiar 
difícil somos capaces de buscar 
ayuda en otras personas. 

     

13. Los intereses y necesidades 
de cada cual son respetados por 
el núcleo familiar. 

     

14. Nos demostramos el cariño 
que nos  
Tenemos 
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ANEXO Nº 6: HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA INFANTIL “MINISTERIO 

DE SALUD PUBLICA DIVISION NACIONAL DE SALUD MENTAL, 

VUGILANCIA DE LA SALUD MENTAL DEL ESCOLAR. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACION  

Apellidos y Nombres: 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Edad: 

Sexo: 

Grado de Escolaridad:     Escuela: 

Nombre del Profesor: 

Tenencia del niño: 

Nombre del Padre:     Edad: 

Ocupación:      Sueldo: 

Nombre de la Madre:     Edad: 

Ocupación:      Sueldo: 

Dirección Domiciliaria: 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Remitido por:       Informante: 

III. EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD 

 

 

IV. ANAMNESIS PERSONAL: (Proceso Evolutivo) 

4.1. Datos Prenatales: 

--- Edad de la madre durante el embarazo: 

--- Embarazo controlado 

--- Tipo de alimentación 

Hijo deseado     Intento de aborto 

Enfermedades durante el embarazo 

Medicamentos y otros: 

Traumatismos: 

Condiciones Psicologicas durante el embarazo 

4.2. Datos Natales: 

    --- Edad Gestacional (semana):   --- normal 

   --- Asistencia facultativa  Tipo de parto: --- inducido 

        --- cesárea 

        --- otros 

--- Complicaciones obstétricas    --- Hipoxia Intrauterina 

        --- Toxemia 

--- Desprendimiento 

prematuro placenta 

        --- Parto podálico  

        --- Fórceps 



- 93 - 
 

        --- Otros 

--- Estado del niño al nacer:    --- Peso    Talla 

        --- Cianosis 

        --- Ictericia  

        --- Insuficiencia 

        respiratoria  

--- Necesidad de 

incubadora  

4.3. Periodo Posnatal:  

--- Tipo de alimentación:  natural   artificial   tiempo 

   Alimentación complementaria   trastornos alimentarios 

--- Succión   débil   fuerte 

--- Conducta: normal   apática   irritable 

--- Convulsiones en los primeros días 

--- Enfermedades que presento  

--- Inmunizaciones  

4.4   Desarrollo Fisico: 

--- Crecimiento normal de la cabeza 

--- Aparición de la dentición: temporal    definitivo  

--- Crecimiento corporal: 

--- Enfermedades:      Traumatismos: 

4.5. Desarrollo Motor:  

--- A qué edad:  

Sostuvo la cabeza (2-3 meses): 

Se sentó (6-8 meses): 

Se paró solo (10-12 meses): 

Camino solo (12-14 meses): 

--- Caídas      SI          NO 

--- Hiperactivo     SI          NO 

--- Hipoactivo      SI          NO 

--- Dominancia:      mano             D   I   Mixta 

         Pie   D   I  Mixta 

        Ojo    D   I  Mixta 

--- Trastornos: Espasticidad  Tics    Movimientos 

     Coreicos   Temblores   Hipotonia 

--- Condiciones Motoras Actuales: 

Motricidad Gruesa 

Motricidad fina: 

4.6. Desarrollo del lenguaje 

A que edad: 

Balbuceo (3-6 meses) 

Primeras  Palabras significatiivas (12-18 meses) 

Frases (24 meses) 
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Buen Nivel de comprensión   SI NO 

Persiste el habla infantil:  

--- Trastornos del Lenguaje:  

4.7. Desarrollo cognitivo o adaptativo  

Reconoce a la madre (3 meses) 

Diferencia a personas conocidas de desconocidas (6 meses) 

Respuesta a instrucciones Simples (12-24 meses) 

Comunica sus necesidades (12-24 meses) 

Aprende nombres de objetos y hechos (2-3 años) 

Le gusta cuentos, cree en ellos:      SI NO 

Inventa, miente (4 años)  

Pregunta el por qué de las cosas  (4 años): 

Cree la madre que la inteligencia de su hijo es adecuada a su edad: SI    NO 

4.8. Desarrollo Social: 

--- A qué edad: 

Sonrisa social (6-8 meses) 

Responde al nombre (6 meses) 

Aplausos y chao (9 meses) 

Llama la atención, hace gracias (12 meses) 

--- Juega: Tipos de juegos 

--- Juegos de representar papeles (12 meses) 

--- Comienza a vestirse solo (2 años) 

--- Control de esfínteres (2-3 años) 

--- Dificultad del sueño: 

--- Curiosidad sexual: 

4.9. Características generales del desarrollo: 

Relación con:  la madre padre  hermanos 

   Amigas  otros familiares 

4.10. Historia Preescolar: 

--- Ingreso al jardín de infantes; Adaptación: 

Opinión del maestro: 

Relación con los compañeros: 

Juegos. Tipos de juegos 

4.11. Historia Escolar 

--- Edad de ingreso a la escuela:   Problemas de adaptaion: 

--- Rendimiento:  

--- Comportamiento: 

--- Problemas de aprendizaje: 

--- Cambios de escuela: 

--- Relación maestro-alumno  

--- Nivel de apoyo familiar en el control de actividades diarias: 
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--- Utilización del tiempo libre: 

4.12. Pubertad y adolescencia: 

V. HISTORIA FAMILIAR 

--- Tipo de hogar: (descripción de las relaciones, comunicación, y roles. 

Cambios domiciliarios) 

--- Nivel socioeconómico y cultural 

V. EXPLORACION DE FUNCIONES BASICAS 

---Esquema Corporal 

--- Lateralidad 

--- Orientación 

--- Sensopercepciones 

--- Coordinación motriz 

--- Juegos y destrezas  

--- Lenguaje         
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ANEXO Nº 7: FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO Nº 8: PROYECTO DE TESIS 
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1. TEMA 

 

“INFLUENCIA DEL MEDIO FAMILIAR EN  LA CONDUCTA AGRESIVA 

DETECTADO CON TDAH DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA TENIENTE 

HUGO ORTIZ SECCION MATUTINA Y VESPERTINA, EN EL PERIODO 

FEBRERO-JULIO 2012” 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 

Es evidente que el ambiente dentro del cual el niño/a se desarrolla tiene una 

influencia, a veces decisiva, sobre su propio comportamiento.  En algunas 

familias se piensa que cuando un niño/a presenta conducta agresiva, es 

porque aprenden comportamientos inadecuados en la calle o en la escuela, y 

en lugar de analizar sus formas la de los padres de afrontar las dificultades 

que se dan en la convivencia discusiones entre padres, ausencia de la figura 

paterna o materna, pérdida de un ser querido, no cumplimiento de una regla, 

inadecuada alimentación, entre otros, aplican castigos físicos y psicológicos a 

sus hijos, cerrando toda posibilidad de mejorar esta conducta agresiva que la 

mayoría de los casos es producida por ellos y aprendida por los niños a través 

de la observación, como lo determinan ciertos estudios. Cabe recalcar que la 

agresividad es un tipo de conducta aprendida que se trasmite de generación 

en generación. 

 

Si en una familia se dan continuos episodios de violencia, el niño al llegar al 

aula de clase trae consigo esta agresividad reinante en su hogar, haciendo lo 

mismo que copia allí con sus compañeros, útiles de trabajo, maestros y hasta 

consigo mismo; de la misma forma, el barrio donde vive el niño y el lugar 

donde está ubicada su escuela es determinante en la aparición de la 

conducta. 

En nuestro país la violencia familiar no es un problema aislado, se evidencia 

que por lo menos el 51% de los niños y niñas reportan haber sido víctima de 

maltrato, ya que se lo puede evidenciar por la mala alimentación, ropa 

inadecuada, apariencia desaseada, falta de atención médica, fatiga o sueño y 

en otros casos las cicatrices marcadas que deja el agresor. Debido a esta 
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esfera nada alentadora en que se envuelve el niño ecuatoriano, más las 

responsabilidades que tienen que asumir a su corta edad, prefiere de ciertos 

modos buscar medios que le generen ingresos económicos para satisfacer sus 

necesidad13, convirtiéndose en personas con profundo sentimiento de 

responsabilidad, formándose como niños inestables e inseguros, de ahí es 

cuando surgen las dificultades en el aprendizaje. 

Las consecuencias de la violencia familiar se hacen patentes a mediano o 

largo plazo en el desarrollo psicosocial y físico de los niños afectados, 

acarreando con ello problemas de aprendizaje, comportamiento, agresividad 

y problemas de tipo emocional que pueden significar marcas imborrables que 

se evidencian en la limitación del ajuste personal y social. 

La mayor parte de las creencias y costumbres que conocen los niños la 

reciben de sus padres, hermanos, parientes, profesores, cuidadores o 

tutores, o de las personas que están en contacto con ellos. Por naturaleza, la 

familia tiene mayor cohesión y por esos sus valores llegan más 

profundamente al niño. Gran parte de los problemas familiares, provocan 

una serie de causas como la falta de comunicación entre los padres y la falta 

de respeto a los derechos que cada uno tiene como seres humanos, entre 

otras cosas. 

Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento escolar es 

un reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y comunicación 

entre los padres con los hijos, éstos tienen aspiraciones de superación y de 

seguir adelante con sus estudios. Mientras que los que provienen de familias 

en donde las problemáticas son grandes, los niños generalmente se muestran 

                                                             
13 http://www.unicef.org/lac/Boletin-Desafios9-CEPAL-UNICEF(1).pdf 
 

http://www.unicef.org/lac/Boletin-Desafios9-CEPAL-UNICEF(1).pdf
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agresivos y apáticos hacia el mundo que les rodea y a la escuela. Para el niño 

es muy importante que sus padres demuestren atención, cariño y cuidado, 

pues de esta manera se sentirá más interesado y tratará de demostrar lo 

mismo a sus padres. 

Por lo tanto los hogares inestables son los más perjudiciales para los hijos, 

pues presenta cierta hostilidad entre la pareja, y si el niño recibe por parte de 

sus padres agresiones o maltratos, obviamente se darán cambios en su 

relación con la sociedad. Como no se atienden debidamente las necesidades 

de la familia, el hogar se desestabiliza al no existir comprensión y 

organización surgiendo entre los hijos el sentimiento de culpa y la 

inseguridad en su actuar, al verse dañados en el aspecto emocional, afectivo 

y social. 

Cada día en las escuelas, encontramos niños y niñas que tienden a la 

desobediencia, a los desafíos, a las rabietas y  normalmente solemos buscar 

las causas en el contexto familiar, la mala educación o poca cultura paterna 

por ejemplo; aunque algunas veces, y muy lejos de estas causas, los malos 

comportamientos pueden deberse a un trastorno de la conducta que debe 

ser controlado para evitar verdaderos fracasos escolares y sociales, entre los 

trastornos más comunes encontramos: 

El Trastorno de Conducta Disocial, es una alteración del  comportamiento, 

que a veces es diagnosticada en la infancia, caracterizada por un  

comportamiento antisocial que viola los derechos de otras personas, normas 

y  reglas adecuadas para la edad. Entre los comportamientos antisociales 

podemos citar la irresponsabilidad, el comportamiento transgresor como las 

ausencias escolares o el escaparse, la violación de los derechos ajenos, robo, 

por ejemplo y, o la agresión física hacia otros, asaltos o violación. 
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Otro de los trastornos de conducta es el  Trastorno Negativista Desafiante, es 

un trastorno del comportamiento, normalmente diagnosticado en la niñez, 

que se caracteriza por comportamientos no cooperativos, desafiantes, 

negativos,  irritables y enojados hacia los adultos, y en general, a todas las 

personas que tengan un rasgo de autoridad sobre quienes lo padecen, 

especialmente padres y madres, el profesorado y otras personas en posición 

de autoridad. Los síntomas ocurren de forma más frecuente, algo que 

distingue al alumnado que lo padece de aquel que sufre simples rabietas o 

enfados. Además los síntomas interfieren en el aprendizaje, la adaptación al 

contexto escolar e incluso en las relaciones sociales. 

 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un 

trastorno poligenético, de base neurológica que afecta entre el 3 y el 6 % de 

los niños en edad escolar. Su carácter crónico y el impacto que la 

sintomatología básica el déficit de atención y la hiperactividad impulsividad 

tiene sobre la conducta, el rendimiento académico y las relaciones sociales 

puede conducir al desarrollo de trastornos asociados como el Trastorno 

Negativista Desafiante, el Trastorno Disocial, la Depresión, la Ansiedad, la 

Adicción a las Drogas, etc.  

Una de las emociones que se desprende de los niños que padecen TDAH es la 

agresividad. La agresividad es una conducta problemática, ya sea física, 

provocando lesiones a otras personas, animales u objetos, o también se 

pueden llegar a producir autolesiones. Estos niños presentan 

comportamientos inadecuados, tienen más dificultades para aceptar los 

límites que otros niños y se niegan a obedecer, desafiando así a las figuras de 

autoridad. 
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Por lo tanto una de las grandes dificultades de los padres es saber cómo 

tratar la conducta agresiva de sus hijos ya que, a menudo, se enfrentan a la 

desobediencia y a la rebeldía de ellos. La agresividad es un trastorno que, en 

exceso, y si no se trata en la infancia, probablemente originará problemas en 

el futuro, cómo el fracaso escolar, la falta de socialización, dificultad de 

adaptación y futuras lesiones de gravedad considerable para sí mismo y otras 

personas.14 

En la Ciudad de Loja y divisado este problema en la Escuela Teniente Hugo 

Ortiz sección matutina y vespertina, ubicada en el sector Norte, 

específicamente en el barrio el Valle, en la Avenida Salvador Bustamante Celí 

y Santa Rosa, se ha podido observar que la mayoría de los niños, hombres y 

mujeres muestran una conducta agresiva, ya sea a nivel personal, familiar, 

escolar y social. 

 

Es importante indicar que esta escuela brinda educación infantil para niñas y 

niños, con bases equitativas y de calidad, que respeta sus derechos, la 

diversidad, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomenta valores 

fundamentales, incorporándolos a la familia y a la comunidad.  

Ante estas observaciones y tomando en cuenta la necesidad de brindar 

apoyo a los estudiantes para mejorar su comportamiento, expreso el 

problema de la siguiente forma: ¿El medio familiar en los que se 

desenvuelven los estudiantes, detectados con TDAH que asisten a la Escuela 

TENIENTE HUGO ORTIZ sección matutina y vespertina de la ciudad de Loja, 

repercute en su comportamiento “agresivo”? 

                                                             
14 www.cesdonbosco.com/revista/revistas/.../Ef10/.../1isabelorjales.pdf 
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La investigación, en esencia, busca determinar cómo influye la convivencia 

familiar en la conducta agresiva de los estudiantes con TDAH, e insertar 

normas que ayuden a la superación de estas anomalías para estructurar las 

reales competencias ofreciéndoles un ambiente donde desarrolle aptitudes 

por medio de un aprendizaje significativo y activador que propicie la iniciativa 

y la creatividad, para lo cual propongo el siguiente tema de investigación. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

Uno de los principales problemas tanto en el hogar como en los centros 

educativos, y a nivel social es la agresividad entre compañeros escolares y 

miembros de la familia y sociedad en general, este se ha convertido en una 

forma de interacción, más que habitual de convivencia diaria. 

 

Por lo tanto la familia es el pilar  y el elemento fundamental más relevantes 

dentro del factor sociocultural del niño. La familia lo es todo para él. La 

familia y los centros educativos es su modelo de actitud, de disciplina, de 

conducta y de comportamiento. Son unos de los factores que más influyen en 

la emisión de la conducta. Está demostrado que el tipo de disciplina que 

ejerce una familia a más de su centro educativo, será el responsable de su 

conducta posterior. 

La tarea fundamental que ha venido desempeñando la Universidad Nacional 

de Loja y particularmente la Carrera de Psicología Clínica, ha sido desarrollar 

aportes a la solución de problemas que aquejan a nuestra sociedad, por ello 

no se puede entender a la dinámica familiar y por ende la conducta de los 

estudiantes, como producto de conjeturas, sino al contrario, sustentada en la 

verdadera función de la familia como apoyo para el desarrollo de la sociedad; 

por lo que se justifica la investigación y ejecución  de este proyecto, 

encaminado a erradicar costumbres educativas erróneas, violencia y castigos 

injustificados. 

Desde la realidad Científica, la Universidad Nacional de Loja a través de la 

Carrera de Psicología Clínica, está impulsando la investigación dentro del 

proceso dialéctico, para el desarrollo psicosocial de nuestra comunidad; por 
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lo cual propongo examinar la conducta de los estudiantes en relación con el 

ambiente familiar que se desenvuelven. 

Desde la realidad Ideológica – Política, porque las políticas gubernamentales 

no han presentado una propuesta Psicoeducativa reactiva frente a los 

problemas que se presentan en el Ecuador y por ende en la Ciudad de Loja. 

La importancia de la investigación para la Escuela “Teniente Hugo Ortiz”, 

radica en que los actores sociales de esta zona conocerán la necesidad de 

establecer e implantar progresivamente una nueva cultura: Su generalización 

supondrá conocer y determinar cómo influye la familia en las conductas 

agresivas que reflejan los niños y las niñas y cuáles son las modalidades más 

frecuentes de expresar la agresión y de esta manera determinar su relación 

con la funcionalidad familiar. Además cabe recalcar que los resultados 

obtenidos en esta investigación servirán para elaborar estrategias y 

programas de convivencia y educación familiar, para el resto de 

establecimientos educativos de la ciudad, que va encaminado a fomentar la 

integración y cultivar los valores entre los integrantes de la familia y la 

comunidad.  
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4.- OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Establecer la relación entre los niños con TDAH en cuyas conductas 

existen manifestaciones de agresividad, con las características del 

medio familiar donde se desarrolla. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar a los niños con TDAH, que presenten conductas agresivas 

 

 Indagar las características del medio familiar de los niños con 

manifestaciones de agresividad. 

 

 Elaborar Plan de intervención Psicológica que permitan superar la 

problemática, de la conducta agresiva de los estudiantes con TDAH, a 

través de actividades familiares-escolares. 
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5.- HIPOTESIS 

 

5.1 HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO: 

 

 Los niños y niñas sujetos a la presente investigación con TDAH, que 

asisten a la Escuela TENIENTE HUGO ORTIZ  sección matutina y 

vespertina, presentan conductas agresivas. 

 

 

Variable  Independiente: Niños y niñas de la Escuela Teniente Hugo Ortiz 

aplicados TDAH 

 

Variable dependiente: Conductas agresivas detectadas en los niños y niñas 

de la Escuela Teniente Hugo Ortiz. 

 
Esta hipótesis será confirmada con el CUESTIONARIO DE CONDUCTA EN LA 
ESCUELA (C.C.E.; Teacher`s Questionnaire, C. Keith Conners). Aplicado a los 
docentes de la institución  
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5.2 HIPÓTESIS DOS 

 

ENUNCIADO: 

 

 

 Los  actos de violencia que presentan las familias de los estudiantes de 

Educación Básica de la Escuela TENIENTE HUGO ORTIZ sección 

matutina y vespertina están en relación con la conducta agresiva que 

estos manifiestan. 

 

Variable  Independiente: Violencia familiar de los niños y niñas de la Escuela 

Teniente Hugo Ortiz. 

 

Variable dependiente: Conductas agresivas de los niños y niñas de la Escuela 

Teniente Hugo Ortiz. 

 

Esta hipótesis será respaldada con las respuestas de la encuesta aplicada a 

niños,  niñas y padres de familia. 
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6.- MARCO TEORICO 

CONCEPTOS BÁSICOS 

6.1. La familia   

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una 

familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento 

de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras 

es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre 

padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia 

según el grado de parentesco entre sus miembros. 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está 

definida por algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que 

cada ley establece como matrimonio. Por su difusión, se considera que 

la familia nuclear derivada del matrimonio heterosexual es la familia básica. 

Sin embargo las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de 

factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como 

cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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6.1.1 Definición y funciones de la familia  

 

Según Nardone (2003) 

 

La familia es el sistema de relaciones fundamentalmente afectivas, presente 

en todas las culturas, en el que el ser humano permanece largo tiempo, y no 

un tiempo cualquiera de su vida, sino el periodo de sus faces evolutivas 

cruciales neonatal, infancia y adolescencia y el resto de su vida. 

  

La familia vista desde una perspectiva sistémica, es un grupo compuesto por 

subsistemas que serían sus miembros y a la vez integrada a un sistema que es 

la sociedad. Cada miembro de este sistema posee roles que varían en el 

tiempo y que depende de la edad, el sexo y la interacción con los otros 

miembros familiares, por lo tanto, las influencias dentro de la familia no son 

unidireccionales sino que son una red donde todos los integrantes de la 

familia influyen sobre los miembros de esta.  

 

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho, que la 

modificación de uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros y 

en consecuencia en toda la familia (Herrera, 1997). Así los problemas que se 

suscitan en ella no serán vistos de una manera lineal causa-efecto, sino que 

dichos problemas y síntomas son debidos precisamente a deficiencias en la 

interacción familiar, a la disfuncionalidad de la familia como sistema. El 

mismo autor continua diciendo que: “el funcionamiento familiar debe verse 

no de manera lineal, sino circular, o sea, lo que es causa puede pasar a ser 

efecto o consecuencia y viceversa (en Pacheres, 2008)”.  
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La familia se caracteriza por las relaciones que se dan en su seno, deben 

tener un carácter estable y favorecer un compromiso físico y afectivo entre 

sus miembros, que conforma la funcionalidad familiar. Un ambiente familiar 

positivo favorece la transmisión de valores y normas sociales a los hijos, así 

como el sentimiento de seguridad y confianza en sí mismos. 

 

6.1.2 La Funcionalidad familiar  

 

La funcionalidad es, pues, el fruto de la suma de las aportaciones personales 

de cada miembro de la familia, traducidas en algo que proporciona emoción. 

A su vez la funcionalidad se mejora en la medida en que se establecen 

relaciones entre los miembros de una familia.  

 

Según Smilkstein (1978) la familia funcional es aquella que tiene la capacidad 

de utilizar los recursos intra y extra-familiares en la resolución de problemas, 

así como la participación en compartir la toma de decisiones y 

responsabilidades como miembros de la familia logrando la maduración 

emocional y física en la autorrealización de los miembros a través del soporte 

y guía mutua, mostrando amor y atención entre los integrantes del grupo 

familiar con un compromiso de dedicación, espacio y tiempo a los mismos. 

 

Entre las dimensiones de funcionamiento familiar que más directamente se 

relacionan con la conducta antisocial, encontramos el grado de disfunción 

familiar que determinan, en gran medida, el resto del ambiente familiar, 

como las relaciones que se dan en el seno de la familia, la estabilidad de 

normas y criterios de conducta, o el grado en que se favorece el correcto 

desarrollo de los hijos fomentando su autonomía, el interés por actividades 

intelectuales, culturales, sociales, recreativas y su desarrollo moral.  
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La familia tiene la difícil tarea de preparar a sus integrantes para enfrentar y 

superar los cambios que pueden generarse desde su interior y del exterior. 

Cambios que podrían afectar y modificar las estructuras de la interacción de 

los miembros de cada familia, generando un clima negativo y por ende 

afectar toda la funcionalidad familiar. 

 

La universalidad de la familia tradicional es explicada por las funciones 

importantes que desempeña, sin las cuales la sociedad no hubiera podido 

subsistir. 

 

En efecto, la familia desempeñó todas o la mayoría de las funciones 

esenciales para la vida en la sociedad. Según Donini (2005) estas funciones 

esenciales son: 

 La reproducción biológica, que aseguraba la continuidad de la 

sociedad.  

 La asignación de “Status¨ o posición social del niño desde su 

nacimiento.  

 La crianza, manutención y desarrollo físico del niño. 15 

 La socialización y preparación del niño para desempeñarse en la 

sociedad.  

 La provisión del control sexual.  

 

 

 
                                                             
15 http://www.observatorioperu.com/imagenes/teofiloccoiccafuncionalidadfamiliar.pdf 

http://www.observatorioperu.com/imagenes/teofiloccoiccafuncionalidadfamiliar.pdf
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Desde otra perspectiva las funciones básicas de la familia son:  

 

 Función protectora.- Traducido en que la misión de la familia es 

protegerse, ampararse, defenderse favoreciéndose y respetándose 

recíprocamente en su identidad física y psicológica entre todos sus 

miembros.  

 Función reproductora.- Entendido como la continuidad y 

preservación de la especie humana. Los seres humanos no pueden 

vivir aislados, virtud de ello se procrean. 

 

 Función económica.- Es la responsabilidad de la familia en velar por el 

sustento y bienestar de sus integrantes, para satisfacer necesidades 

tales como: alimentación, vivienda, vestido, educación y las 

necesidades secundarias.  

 Función educativa.- La educación de los miembros de la familia debe 

de empezar por el hogar, inculcándose mutuamente los valores 

morales para que de esta manera estén preparados para integrarse a 

la sociedad y tengan bien definida su personalidad. 

 

 

6.1.3 Características y estructura de la familia ecuatoriana 

 

El artículo 67 de la Constitución de la República en su primera línea señala 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos”, o sea que además de la familia 

matrimonial, cuya fuente sin lugar a dudas es el matrimonio, existe la familia 

extramatrimonial que surge de la unión sin vínculo matrimonial entre un 

hombre y una mujer, que se comportan ante los demás como esposos. 
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En la actualidad como podemos constatar, la estructura de la familia ha 

cambiado su vida y pensamiento y si bien la Constitución el artículo 67 señala 

que el Estado le protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de esos 

fines. De lo manifestado se desprende que nuestra Constitución reconoce la 

familia en sus diversos tipos y que son las siguientes: 

a) La familia de padres separados, esto es la familia en que los padres se niegan 

a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a cabalidad con 

su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que estos se encuentren; 

aun cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos se niegan a la 

relación de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad. 

b) La familia de madre soltera, es la mujer quien en la mayoría de las veces 

asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos, aunque la doctrina señala que en este tipo de familia, hay 

que tener presente, que hay distinciones, pues no es lo mismo ser madre 

soltera, adolescente, joven o adulta. 

c) La familia mono parental, esto es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres de sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos orígenes: 

1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo 

con uno de ellos, por lo general la madre; 

2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, 

esto es la familia de madre soltera. 

3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

d) La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 



- 122 - 
 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos; 

e) La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que 

tradicionalmente es la familia básica y cuya base del matrimonio entre un 

hombre y una mujer. 

f) Las familias homo parentales, en aquellas sociedades y países, en la cual su 

legislación ya ha reconocido el matrimonio gay. 16 

 

6.1.4 Características de las familias funcionales  

 

La característica de una familia funcional es que promueva un desarrollo 

favorable de la salud para todos sus miembros, para lo cual es imprescindible 

que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, 

comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio.  

 

Minuchín (1984, en Pacherres, 2008) afirma que:  

La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia 

de problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la respuesta que 

muestra frente a los problemas; de la manera como se adapta a las 

circunstancias cambiantes de modo que mantiene una continuidad y fomenta 

el crecimiento de cada miembro. 

 

Las familias funcionales son aquellas familias en las que sus miembros se 

autorrealizan, se desarrollan, viven, aman manifiestan sus logros y fracasos, 

aprenden a buscar y a aceptar la felicidad. En este grupo de familias sus 

integrantes se muestran seguros de sus identidades, es decir aceptan su 

                                                             
16 http://www.eueomecuador.org/ES/PDF/NUEVA_CONSTITUCION_DEL_ECUADOR.pdf 

http://www.eueomecuador.org/ES/PDF/NUEVA_CONSTITUCION_DEL_ECUADOR.pdf


- 123 - 
 

relación y pertenecía a un determinado grupo familiar, tienen una alta 

autoestima y son capaces de comunicar sus sentimientos, tanto positivos 

como negativos dentro de un parámetro ecológico  sin hacerse daño y dañar 

a los demás y de respeto.  

Las familias funcionales piensan y actúan considerando el “nosotros” pero 

respetando el “tú “y el “yo”. Y las modalidades de comunicación en las 

familias funcionales son honestas, respetuosas, oportunas, claras, francas y 

sinceras y ayudará a resolver las situaciones problemáticas sin generar 

disfuncionalidad. Al respecto se señala: 

 

Que la presencia de una comunicación positiva padres-hijos no solo 

constituye un recurso adicional al sistema familiar sino que es uno de los 

principales distintivos de la familia ajustada. En este sentido se ha 

comprobado la relación entre niveles máximos de funcionamiento familiar y 

niveles adecuados de comunicación familiar; además de comprobar que la 

presencia de una comunicación positiva se relaciona con la satisfacción del 

funcionamiento familiar “Musito y Román, 2005, cit. en Fernández y Musito 

2007, p.146”.  

 

Es importante recordar, que cualquier conflicto trae en sí mismo un efecto 

disparador, es decir, si no se ventila en tiempo y forma, tenderá a crecer, a 

salirse del control, a generar factores de disfuncionalidad. Por tanto la 

creación de una familia feliz, equilibrada y por ello funcional, depende de la 

comunicación intrafamiliar.  

 

Analizar los conflictos o diferencias al interior de la familia, de manera 

respetuosa y oportuna, en discusiones privadas en las que cada miembro 
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escucha a los demás de una manera cortés, es fomentar el sano 

funcionamiento familiar.  

 

Respetar el derecho que cada miembro tiene de disentir; tratar de 

convencer, nunca de vencer, es crear un ambiente en el que cada elemento 

familiar se desarrolle de manera segura, integral, positiva. Los hijos criados 

en estos ambientes familiares funcionales, generalmente desarrollan 

actitudes optimistas que los preparan para enfrentar la vida; los capacitan 

tanto para asumir el éxito de manera modesta, como para enfrentar el 

temporal fracaso. Los preparan para aprender de los fracasos; para tratar de 

hacer, no para demostrar que no se puede; para buscar soluciones, no 

culpables; para asumir con responsabilidad y dignidad su rol en la sociedad. 

 

6.1.5 Características de las familias disfuncionales  

 

Alcaina (s.f.) caracteriza a la familia disfuncional como la que ante situaciones 

que generan estrés responde aumentando la rigidez de sus pautas 

transaccionales y de sus límites, carece de motivación y ofrece resistencia o 

elude toda posibilidad de cambio. La familia disfuncional, se diferencia de la 

funcional por la utilización de patrones de interacción recurrentes que 

dificultan el desarrollo psicosocial de sus miembros, su adaptación y la 

resolución de conflictos.  

 

Al definir a la familia como un sistema en donde los problemas de uno de los 

miembros afecta a todos. Alcaina (s.f.) nos plantea las posibles consecuencias 

de los hijos viviendo en familias disfuncionales y dice:  
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Existen datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para 

llevar a término de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose 

áreas como la educación y el desarrollo afectivo y relacional. En concreto, la 

afectación de la función de culturización-socialización repercute 

negativamente en la consecución de objetivos lúdicos, de aprendizaje y 

estimulación. Ello deriva generalmente de la falta de implicación parental, 

debido a desinterés o ausencia física de uno o ambos padres por motivos 

laborales o separación, produciéndose un efecto circular en niños y 

adolescentes, capaz de originar una falta de motivación en la escolarización. 

 

Estas actitudes podrían transmitirse a las siguientes generaciones, dando 

lugar a deficiencias culturizadoras que sitúan a estas familias en desventaja 

en una sociedad competitiva, cit. en Pacheres, 2008. La familia puede 

volverse nociva, cuando sin saberlo o involuntariamente no cumple con su 

función, creando así relaciones tensas entre sus integrantes. Este clima 

adverso para la buena convivencia del niño y posterior adolecente dentro de 

un determinado tipo de 17familias es totalmente nocivo y se agrava aún más 

cuando ya sea por razones de alcohol, drogas prostitución y abuso físico 

entre los padres y/o hermanos son para el niño una fuente de profundas 

perturbaciones. 

 

Bajo este contexto, las posibilidades de concentrarse en los estudios, pensar 

en el desarrollo y crecimiento personal y la adquisición de valores es mínima 

para el niño o joven que integra este tipo de familias, ya que la energía vital 

se encuentra concentrada en un permanente estado de defensa, lo que 

imposibilita al individuo y lo sume en la apatía y la inacción.  

                                                             
17

  http://www.observatorioperu.com/imagenes/teofiloccoiccafuncionalidadfamiliar.pdf 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf 

http://www.observatorioperu.com/imagenes/teofiloccoiccafuncionalidadfamiliar.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf
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Algunas situaciones familiares son claramente desfavorables y riesgosas para 

la socialización de los niños y adolescentes; la violencia doméstica, la falta de 

recursos materiales y económicos para asegurar el sustento diario, la 

ausencia de lazos estables y solidarios con los otros. 

 

6.2. Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, es un trastorno en el 

que intervienen tanto factores genéticos como ambientales. El TDAH es un 

trastorno de conducta que aparece en la infancia, y que se suele empezar a 

diagnosticar en torno a los 7 años de edad aunque en algunos casos este 

diagnóstico se puede realizar de una manera más precoz. Se manifiesta como 

un aumento de la actividad física, impulsividad y dificultad para mantener la 

atención en una actividad durante un periodo de tiempo continuado. Además 

de esto hay niños en los que se observan a su vez problemas de autoestima 

debidos a los síntomas propios del TDAH y que los padres no suelen asociar a 

dicho trastorno. A su vez, el TDAH se puede asociar con frecuencia a otros 

problemas, y  sus consecuencias se aprecian en distintos ambientes de la vida 

del niño, no solo el escolar, sino que también afecta en gran medida a las 

relaciones interpersonales tanto con la familia, como con otros niños y con 

sus educadores, siendo estas interrelaciones clave en el desarrollo del niño. 

 

6.2.1. Evolución del concepto de trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad  

 

El concepto de Trastorno por déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) 

ha evolucionado a lo largo de la historia, tanto en la nomenclatura y en su 

concepción general como en los criterios diagnósticos utilizados y en las 

formas de tratamiento. Se puede afirmar que la primera descripción 
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sistemática del trastorno la realizó en 1902 el médico inglés George Still, 

quien observó que existía un grupo de niños que presentaban unas 

características peculiares como problemas atencionales, excesiva inquietud 

motora, conductas agresivas e impulsivas y que carecían de capacidad para 

internalizar reglas. Presentaban además inmadurez, escasa sensibilidad al 

castigo y conductas de robo o mentiras.  

 

Todos estos síntomas fueron considerados por Still como fallos en el control 

moral, que determinaban una escasa capacidad de adecuarse a las demandas 

sociales. Estos síntomas tenían, para este médico, un sustrato físico y no eran 

causados por una deficiencia intelectual, por una educación inadecuada o por 

un ambiente familiar desestructurado. 

 

En las siguientes décadas, diversos autores evidenciaron que existía un grupo 

de niños que sufrían un daño cerebral y manifestaban síntomas similares a 

los descritos por Still. Esta circunstancia provocó que el trastorno comenzara 

a entenderse como una alteración neurológica. En esta línea, entre otras, se 

sitúan diversos estudios que se refieren al síndrome como “trastorno de 

comportamiento postencefálico” y “síndrome orgánico cerebral”. 

Aproximadamente una década después, Strauss y Lethinen (1947) 

interpretaron la hiperactividad como un síntoma de una lesión cerebral 

exógena en la que se suponía que estaban interviniendo factores externos a 

la dotación genética del sujeto, acusándose en consecuencia el término de 

“Síndrome de Strauss “. 

 

Pero sin lugar a dudas fueron el psiquiatra infantil Lauder y el neuropediatra 

Denhoff (1957) quienes realizaron por primera vez una descripción 
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sistemática del síndrome hipercinético. Estos investigadores consideraron 

que, a pesar de que la causa de los síntomas primarios residía en deficiencias 

en las estructuras talámicas, otros síntomas secundarios como la tendencia al 

robo o a la destrucción eran producto de una interacción entre factores 

biológicos y sociales. 

 

En los años 60, la consideración de la hiperactividad como una disfunción 

Cerebral mínima supuso un cambio de óptica apreciable en su concepción. 

Clements (1966) definió esta disfunción cerebral mínima como un trastorno 

de conducta y aprendizaje que presentan niños con una inteligencia normal 

pero que padecen disfunciones del sistema nervioso central. Por consiguiente 

se estaba otorgando así un papel preponderante a los factores neurológicos 

como responsables del problema. 

 

El concepto de disfunción cerebral mínima, sin embargo, no encontró 

sustento experimental y empírico por lo cual, desde las posiciones de la 

psicología y la pedagogía, se comenzó a concebir la hiperactividad como un 

trastorno conductual que se fue concretando en etiquetas diagnósticas más 

específicas como trastornos de aprendizaje, trastornos de lenguaje, etc. En 

ese momento, el énfasis se puso en la excesiva actividad motora que 

presentan los niños hiperactivos, considerando ésta significativamente mayor 

que la que presentan los niños de edad, sexo y nivel socioeconómico y 

cultural similares. 

Estas concepciones se vieron reflejadas en la publicación del DSM-II 

(American Psychiatric Association, 1968) que constituyó la primera 

clasificación que incluía este trastorno con el término “Reacción Hipercinética 

en la Infancia y en la Adolescencia”. En dicho manual, la reacción 
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Hipercinética estaba caracterizada por un exceso de actividad, inquietud, 

distractibilidad, especialmente en niños pequeños. Además se consideraba 

que estas conductas disminuían en la adolescencia. 

 

En la década de los setenta, el trabajo de Virginia Douglas (1972) impulsó un 

cambio importante en la concepción del TDAH argumentando que la 

deficiencia básica del trastorno no residía en la excesiva actividad motora 

sino en la incapacidad para centrar la atención así como en la impulsividad. 

Según Douglas, en la base de estas dificultades está una escasa capacidad de 

autorregulación. 

 

Las aportaciones de esta autora destacaron la dimensión cognitiva por 

encima de los aspectos conductuales, volviendo, de algún modo, a las 

concepciones iniciales de Still que señalaban una incapacidad para adecuarse 

a las demandas sociales. Influyeron además de forma importante en la 

clasificación del DSM-III (American Psychiatric Association, 1980) que supuso 

un cambio de enfoque al reconocer como ejes básicos del problema la 

desatención y la impulsividad, dejando en un segundo plano los síntomas de 

hiperactividad. Esta clasificación estableció las categorías diagnósticas de 

“Déficit de atención con hiperactividad” y “Déficit de atención sin 

hiperactividad”. 

No obstante, el reconocimiento de las alteraciones de la atención como 

elementos básicos de un subtipo del trastorno, desapareció posteriormente 

en el DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987). El TDAH fue 

clasificado como un trastorno de conducta perturbadora, modificándose 

incluso la terminología de referencia al utilizarse la denominación de 
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“Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad”. Finalmente, fue con 

la publicación del 

DSM-IV y DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 1994, 2000) cuando, 

a pesar de conservar el mismo rótulo diagnóstico general, se vuelve a 

contemplar el subtipo de TDAH “con predominio del déficit de atención”. 

 

En los actuales sistemas de clasificación y diagnóstico de los trastornos 

mentales, el TDAH se caracteriza por la aparición de síntomas de 

desatención, sobreactividad e impulsividad, de modo más frecuente y grave 

que los que se observan habitualmente en sujetos de la misma edad. Los 

niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad manifiestan 

problemas de atención, entendida como la capacidad para eliminar estímulos 

distractores y centrarse en la tarea objetivo.  

 

Por otra parte, estos niños presentan problemas de impulsividad, cuyos 

indicadores más apreciables son la excesiva rapidez en el procesamiento de 

la información, junto con la escasa capacidad de recoger la información 

suficiente antes de dar la repuesta, y de inhibir los mecanismos inapropiados 

para conseguir la meta. 

 

Por último, el tercer síntoma que define el trastorno es la hiperactividad, un 

movimiento corporal excesivo para la edad del niño, una actividad casi 

permanente e incontrolada, que se caracteriza por no tener una meta 

concreta y aparecer en los momentos más inoportunos. 

Los criterios específicos que se incluyen en el DSM-IV y el DSM-IV-TR para el 

diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y 

los que aparecen en el CIE-10 (OMS, 1992) para el diagnóstico trastorno 
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hipercinético (THC) incluyen un listado similar de 18 síntomas de inatención, 

hiperactividad e impulsividad (tabla 1). También muestran su coincidencia en 

señalar que los síntomas se deben mantener a lo largo del tiempo y en 

diferentes situaciones en las que el sujeto se desenvuelve. Al mismo tiempo, 

los síntomas deben de producir un desajuste significativo y manifestarse en 

dos contextos diferentes. La duración y severidad de las conductas, su inicio 

temprano y su importante impacto en diferentes ambientes son aspectos 

claves para el diagnóstico del trastorno. 

 

A pesar de las coincidencias señaladas, existen algunas discrepancias entre el 

CIE-10 y el DSM-IV. Entre otras, el CIE-10 exige la presencia de los tres 

síntomas esenciales para la obtención del diagnóstico de THC, señala que se 

deben dar al menos seis síntomas de inatención, al menos tres de 

hiperactividad y como mínimo uno de impulsividad. Por otra parte, el CIE-10 

también considera como criterio de exclusión la presencia de otros 

trastornos, a excepción del trastorno de conducta, diferenciando el trastorno 

hipercinético con y sin trastorno de conducta. 
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Cuadro1. Dominios de síntomas THC/TDAH en el CIE-10 y DSM-IV 

 

 

Desatención 

 

Hiperactividad 

 

Impulsividad 

 

 No presta suficiente 

atención a los detalles 

 Tiene dificultades 

para 

mantener la atención 

 Parece no escuchar 

 No sigue 

instrucciones y 

no finaliza las tareas 

 Tiene dificultades 

para 

organizar las tareas 

 Evita tareas que 

requieren esfuerzo 

mental sostenido 

 Pierde objetos 

necesarios para las 

tareas 

 Se distrae con 

estímulos 

irrelevantes 

 Es olvidadizo 

 Mueve en exceso 

manos y pies 

 Abandona su 

asiento 

en la clase 

 Corre o salta en 

situaciones 

inapropiadas 

 Tiene dificultades 

para jugar 

tranquilamente 

 Excesivo 

movimiento 

(DSM-IV) 

 Habla en exceso 

(DSM-IV) 

 Habla en exceso 

(CIE-10) 

 Responde de forma 

precipitada a las 

peguntas 

 Tiene dificultad 

para 

guardar su turno 

 interrumpe a otros 
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El DSM-IV, en cambio, no exige para el diagnóstico de TDAH que los síntomas 

se presenten siempre de manera conjunta (tabla 2), diferenciando la 

existencia de tres subtipos: 

 

4. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado 

(TDAH/C) si se satisfacen al menos seis de los criterios de inatención y 

seis de hiperactividad/impulsividad durante los últimos seis meses. 

 

5. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 

predominio de inatención (TDAH/I): si se satisfacen al menos seis de 

los criterios de inatención, pero no se cumplen al menos otros seis de 

hiperactividad/impulsividad durante los últimos seis meses. 

 

6. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 

predominio hiperactivo/impulsivo (TDAH/HI): si se satisfacen, como 

mínimo seis criterios de hiperactividad/impulsividad, pero no se llegan 

a seis criterios positivos de inatención durante los últimos seis meses. 

La diferencia de prevalencia en los estudios realizados en Estados Unidos y 

Europa parece surgir del uso diferencial de estas dos clasificaciones, así como 

de diferentes umbrales diagnósticos. Usando los criterios diagnósticos del 

DSM-IV-TR existe la posibilidad (no contemplada en la CIE-10) de que un niño 

pueda ser diagnosticado como TDAH sin manifestar problemas importantes 

de hiperactividad/impulsividad (TDAH tipo inatento). Siguiendo los criterios 

CIE-10, es más probable que los niños con el tipo inatento no sean 

diagnosticados. 

 

Cuadro 2. Criterios para el diagnóstico del TDAH DSM-IV y TR (1994, 2000) 



- 134 - 
 

A. (1) o (2) 

 

(1) seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por 

lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e 

incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 

Desatención 

a. a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores 

por descuido en las tareas escolares, en el trabajo, o en otras actividades. 

b. tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades 

lúdicas 

c. parece no escuchar cuando se le habla directamente 

d. no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u 

obligaciones en el lugar del trabajo (no se debe a un comportamiento 

Negativista o a la incapacidad para entender las instrucciones) 

e. tiene dificultad para organizar tareas y actividades 

f. evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que 

requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o 

domésticos) 

g. extravía objetos necesario para tareas actividades (p.e. juguetes, ejercicios 

escolares, lápices, libros, o herramientas) 

h. se distrae fácilmente por los estímulos irrelevantes 

i. es descuidado en las actividades diarias 

(2) seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad 

han persistido por lo menos durante 6 meses una intensidad que es 

desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 
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Hiperactividad 

a. mueve en exceso manos o pies, o se retuerce en el asiento 

b. abandona su asiento en el aula o en otras situaciones en que se espera que 

permanezca sentado 

c. corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo 

(en adolescentes o adultos, puede limitarse a sentimientos subjetivos de 

inquietud) 

d. tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de 

ocio 

e. "está en marcha" o suele actuar "como si tuviera un motor" 

f. habla en exceso Impulsividad 

g. precipita las respuestas antes de haber sido completadas las preguntas 

h. tiene dificultades para guardar su turno 

i. interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. e. se entromete 

en conversaciones o juegos) 

 

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que 

causaban alteraciones estaban presentes antes de la edad de 7 años. 

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o 

más ambientes (p.e. en la escuela, o en el trabajo y en casa). 

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de 

la actividad social, académica, o laboral. 

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

generalizado del desarrollo, esquizofrenia, u otro trastorno psicótico y no se 

explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. e. trastorno del 

estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno 

de la personalidad). 
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Mientras en los años 80 el diagnóstico se centraba principalmente en la 

observación del niño y el tratamiento era principalmente de naturaleza 

farmacológica, en las últimas décadas se ha ido pasado a evaluaciones más 

especializadas del problema y a tratamientos de tipo multidisciplinar. En la 

actualidad, tal como se desprende de las indicaciones que aparecen en las 

recientes guías de la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

(1997) y de la American Academy of Pediatrics (2001), se recomienda para el 

diagnóstico de un niño con TDAH realizar una evaluación comprehensiva, que 

incluya además de los criterios del DSM-IV o CIE-10, un examen médico 

minucioso, escalas de estimación conductual (realizadas por padres y 

profesores), evaluación psicoeducativa y observaciones en la escuela. 

 

6.2.2 Consideraciones actuales del TDAH 

 

El trastorno de déficit de atención con hiperactividad es una de las 

alteraciones infantiles más frecuentes y que más interés e investigaciones ha 

generado en la psicopatología infantil, posiblemente por los problemas que 

ocasiona en la familia,18 en la escuela, y en la sociedad en general. En 

términos generales y considerando globalmente los tres subtipos la 

prevalencia se estima entre un 3-7% (American Psychiatric Association, 

1994). Además, la proporción de varones que presentan este trastorno es 

superior a las mujeres en una proporción de 9/1 en niños en edad escolar de 

muestras clínicas, y de 4/1 en muestras comunitarias (APA, 1994). Esta varía 

también según los subtipos de 4/1 para el tipo hiperactivo-impulsivo a 2/1 

para el predominantemente inatento. Curiosamente, aunque se trata de un 

                                                             
18

 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales Texto Revisado DSMIV TR. Edt. 
MASSON 2002. 
Clasificación internacional de enfermedades, décima versión CIE-10 
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trastorno que tiene su inicio en la infancia temprana, no se suele diagnosticar 

hasta la edad escolar. La explicación de este hecho es que la escolaridad 

exige patrones de comportamiento estructurados, incluido un desarrollo 

apropiado del nivel de atención y concentración que el niño con TDAH no 

posee. 

 

6.2.3 Interpretación actual del problema 

 

En la actualidad, se considera que el TDAH es un síndrome neurobiológico, de 

etiología compleja, debido a un fallo en el desarrollo de los mecanismos 

cerebrales que regulan el autocontrol. Esta pérdida de autorregulación afecta 

a otras funciones del cerebro que son importantes para mantener la atención 

y las funciones ejecutivas que posibilitan la integración y regulación de las 

funciones mentales. 

 

El profesor Russel Barkley (1994,1997) ha logrado elaborar una explicación 

global al conjunto de síntomas que presenta el niño con TDAH (inatención, 

impulsividad e hiperactividad) en base a la existencia de fallos en la inhibición 

conductual, que inciden de forma negativa en la acción coordinada de las 

cuatro funciones neuropsicológicas que permiten al sujeto una adecuada 

autorregulación: memoria de trabajo, autorregulación de la motivación y del 

afecto, internalización del lenguaje y procesos de análisis y síntesis. Son 

numerosas las investigaciones empíricas que aparecen reflejadas en el corpus 

científico sobre el tema y que muestran cómo los niños con TDAH presentan 

un déficit en la autorregulación (Douglas 1989; Miranda, Presentación y 

Soriano 2002; Pennington y Ozonoff, 1996; Sergeant y Van Der Meere, 1990; 

Tannock, 1998). 
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La alteración de estas funciones puede manifestarse en el niño con TDAH en 

una serie de dificultades como son (Orjales, 2005) 

 

9. Dificultad de recuperar en su memoria aquello aprendido con 

anterioridad para aplicarlo a su momento actual. 

10. Dificultad en la percepción y control del tiempo. 

11. Pobres habilidades de organización de la conducta en el tiempo. 

12. Dificultad en hacer referencias a hechos del pasado o del futuro, 

alteraciones en la utilización de conceptos temporales. 

13. Dificultades en tareas que requieren cooperación, participación, tener 

en cuenta las consecuencias para los demás, tener presente los 

efectos de sus acciones en el futuro respecto a temas como la salud. 

 

14. Retraso en la interiorización del lenguaje y en su utilización en el 

proceso de pensamiento. 

15. Dificultad para comportarse conforme a unas reglas ya sean 

impuestas, acordadas por los compañeros o cuando se le da la 

posibilidad de generarlas por sí mismo. 

16. Mayor dependencia emocional del entorno, mayor dificultad para 

automotivarse, para analizar sus propios sentimientos y tomar las 

medidas necesarias para salir de estados de ánimo negativos como la 

ansiedad, tristeza o la frustración. 

 

Otra de las características del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad es la persistencia de los síntomas hasta la edad adulta, en más 

del 50% de los casos (Biederman y cols., 1993; Mannuzza, Klein, Bessler y 

Malloy, 1998; Spencer; Wender, 1995).  
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No obstante, los síntomas varían a lo largo del ciclo vital, de manera que al 

principio son más frecuentes las conductas relativas a exceso de actividad e 

impulsividad, mientras los síntomas atencionales emergen más tarde cuando 

comienzan las exigencias académicas, laborales y sociales, pero se mantienen 

a lo largo del tiempo “Hart, Lahey y Loeber, 1995; Levy, Hay, McStephen, 

Word y Waldman, 1997”. 

 

La investigación ha demostrado también que los niños con TDAH presentan 

altos niveles de comorbilidad con otros trastornos. Barkley (1981) ha 

sistematizado estos problemas en diferentes categorías: problemas físicos, 

conductuales, sociales, cognitivos, escolares y emocionales. En términos  

generales un 44% de los niños con TDAH padecen al menos otro trastorno 

psiquiátrico, un 32% padece dos trastornos y un 11% presenta al menos tres 

trastornos asociados “Szatmari, Offord y Boyle, 1989”. 

 

El Niño Hiperquinetico 

 

El niño hiperquinetico de por si se constituye en un verdadero problema de 

tipo educacional y familiar. 

Su inquietud, su exuberancia y su intensa actividad motriz hacen de las 

personas que se hallan próximas a él, sean niños o adultos, se sientan 

incomodos. El, a su vez, tiene gran dificultad para adaptarse al ambiente y 

resulta perjudicado, principalmente en la escuela, donde no logra ser 

promovido ni aprovecha la enseñanza, aunque presenta un buen nivel de 

inteligencia. Su incapacidad para prestar atención impide que su percepción 

del ambiente este de acuerdo al estímulo recibido, por lo que sus respuestas 

se consideran inadecuadas. 
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No siempre la edad resuelve el problema sino que, por el contrario, según 

nuestra experiencia, lo agrava. Lo que se tolera en la primera infancia y 

muchas veces se acepta por tratarse de un niño pequeño, se va convirtiendo 

poco a poco en un desequilibrio cada vez más evidente. 

Es demasiado difícil el diagnostico de este tipo de pacientes por las causas 

que determinan su conducta turbulenta e hiperactiva. 

Como en la mayoría de problemas infantiles, debemos comenzar por realizar 

un estudio profundo de la actividad, pues durante toda su infancia el niño 

está en constante evolución por lo que, en cierto modo esta inadaptado, es 

lógico suponer que la esfera afectiva se puede encontrar afectada. Sin 

embargo, a los niños hiperquineticos, debemos poner mucha atención en lo 

orgánico, pues las causas de ese comportamiento, suele encontrarse en la 

deficiente organización neurológica, en alteraciones del sistema nervioso 

central. 

 

Se clasifica a los niños por su hiperactividad en: 

1. Los que padecen trastornos que han sido originados por causas 

orgánicas. 

2. Aquellos cuyos síntomas obedecen a causas psíquicas. 

3. Los casos mixtos, en los que la indisciplina y agitación provienen de 

causas físicas y psicológicas.  

 

6.2.4 Problemas asociados al TDAH 

 

A continuación se describen brevemente los problemas que con mayor 

frecuencia se encuentran asociados al trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad. 
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6.2.5 Bajo rendimiento académico 

 

Para Barkley (1982), del 60 al 80 por ciento de los niños con TDAH 

manifiestan dificultades académicas. Estas suelen ser fruto de los déficits de 

atención, la impulsividad, otros elementos psicopatológicos asociados, la 

calidad de los refuerzos ambientales y la propia capacidad de desarrollar 

mecanismos compensadores. Parece lógico que debido a las dificultades de 

atención, memoria y control ejecutivo manifiesten menor rendimiento 

escolar con peores calificaciones y mayor porcentaje de casos que deben 

recibir apoyo en las aulas de educación especial. 

El bajo rendimiento académico de los niños TDAH está asociado 

principalmente a las dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura, la 

escritura, las matemáticas y la solución de problemas. Se puede apreciar una 

prevalencia de dificultades lectoras que oscila entre un 15% y un 50% 

“August y Ganfinkel, 1990”, en matemáticas entre un 24% y un 60% “Semrud- 

Clikerman y cols., 1992” y en deletreo entre un 24% y 60% “Barkley, 1998”. 

Estudios recientes señalan que alrededor del 70% de niños TDAH presentan 

alguna dificultad de aprendizaje “Mayes, Calhoum y Crowell, 2000”. 

 

En aspectos relacionados con la lectura, las dificultades pueden aparecer 

fundamentalmente en la adquisición de una velocidad lectora adecuada 

debido a las exigencias de atención que conlleva la adquisición de esta 

habilidad. Las dificultades de atención, junto a las propias de la escasa 

memoria de trabajo que presentan estos alumnos, pueden conllevar también 

problemas en la comprensión de textos escritos sobre todo si existen 

párrafos largos, frases que no inician con el sujeto o si se trata de textos 

expositivos que exigen integrar la información. En general, se puede afirmar 

que los niños TDAH captan un número menor de ideas, que además no 
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parecen ajustarse a la estructura interna del texto, y que su organización de 

la información es pobre. 

 

En este sentido, una reciente investigación de Miranda, García y Jara (2001) 

encuentra una posible interacción entre los déficits cognitivos esenciales de 

los diferentes subtipos del TDAH y las habilidades cognitivas implicadas en la 

lectura, atención selectiva en el subtipo impulsivo e inhibición en el subtipo 

combinado, encontrando ejecuciones diferentes en exactitud, velocidad y 

comprensión lectora. Los sujetos TDAH subtipo inatento manifestaban más 

lentitud en el procesamiento de palabras, y mayor deficiencia en 

comprensión lectora que los sujetos TDAH subtipo combinado. También 

manifestaban dificultad en la velocidad de lectura de textos, aunque en este 

aspecto las diferencias no eran tan elevadas. 

La escritura manuscrita exige la puesta en marcha de habilidades 

visoespaciales, motricidad fina y coordinación ojo-mano. Se ha evidenciado 

que casi la mitad de los escolares TDAH poseen escasas capacidades de 

motricidad fina, de forma que son frecuentes manifestaciones disgráficas 

como letras irregulares, tachones, interlineado y márgenes ondulantes, 

soldaduras, etc.” “Miranda y cols., 2001”. Las composiciones escritas de estos 

niños TDAH son de peor calidad, con textos más cortos, utilizan un 

vocabulario pobre y omiten los componentes fundamentales de la historia. 

 

En el dominio de las matemáticas y el cálculo, se evidencian también 

dificultades dada la alta implicación de la memoria en estos aprendizajes. La 

realización de operaciones matemáticas exige un constante monitoreo de la 

tarea que resulta especialmente dificultoso para el alumno con TDAH. 
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La numeración y el cálculo exigen importantes niveles de atención y control 

para mantener la información numérica. La dificultad para acceder de forma 

rápida y precisa al nombre de los números y al establecimiento de la 

correspondencia uno a uno provoca un embotellamiento en la memoria de 

trabajo que impide manejar la información de forma fluida. La adquisición de 

automatismos del cálculo que dependen de procedimientos de repetición de 

asociaciones (2+2=4), exige vigilancia e implicación activa por parte de 

procedimientos del niño, ya que debe mantener simultáneamente en la 

memoria todos los términos de la igualdad y cuando la capacidad es limitada 

se producen pérdidas de información. También hay que añadir que muchos 

niños TDAH suelen desarrollar estrategias inmaduras de conteo. La 

impulsividad les puede llevar, además, a cambiar signos, modificar la 

secuencia de las operaciones, etc. 

La solución de problemas exige grandes recursos atencionales, de memoria 

de trabajo y habilidades de planificación y organización, así como estrategias 

de comprensión que son deficitarias en niños TDAH. Por ello tal como 

señalan Miranda y García (2003), “no es extraño que estos niños respondan 

al problema sin leerlo con detenimiento o incluso si lo leen, debido a fallos en 

su repertorio estratégico, no pueden recordar lo que se les pregunta, 

confunden datos relevantes, o no pueden diferenciar entre la información 

que aporta el texto y la información que se desconoce y que hay que 

encontrar. Además las dificultades en el sistema ejecutivo impiden la 

aplicación de una estrategia organizada para la resolución del problema”. 
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6.2.6 Problemas de conducta 

 

A pesar de que los problemas de comportamiento son relativamente 

frecuentes en la población infantil, parece demostrado que los niños 

hiperactivos suelen manifestar conductas como molestar a los otros niños, 

discutir más con sus hermanos, hacer ruidos molestos, pelearse 

frecuentemente o hablar en situaciones inapropiadas. Suelen mostrarse más 

desobedientes y reclamar de forma continua y prolongada la atención y el 

contacto personal, emplean soluciones agresivas en situaciones de conflicto, 

pierden el control cuando se frustran y no siguen las reglas del juego. Todo 

ello hace que sean con frecuencia niños rechazados e impopulares y les hace 

víctimas de la etiqueta de niños molestos. 

 

Se han intentado dar diferentes explicaciones de estas conductas como que 

realizan un procesamiento inadecuado de la información social, que tienen 

estilos atribucionales anómalos, que presentan un déficit de habilidades 

sociales en relación a la edad o que se comportan con una orientación social 

atípica o una finalidad inadecuada. Probablemente son una consecuencia de 

escasa sensibilidad para las demandas de cambio que muchas veces exigen 

las situaciones sociales. Presentan una incapacidad para captar de forma 

adecuada estas demandas y se muestran incapaces de suprimir 

comportamientos inadecuados, manifestando rigidez en sus estilos de 

respuesta. En definitiva, carecen de la habilidad de aplicar soluciones flexibles 

a situaciones complejas (Landau y Milich ,1988). 

 

Diferentes estudios epidemiológicos muestran que los trastornos de 

conducta, tanto el trastorno oposicionista desafiante (TOD) como el trastorno 

disocial, están presentes en un 40-70% de los niños TDAH (Faraone y 
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Biederman, 1997, Greenhill, 1998). La coexistencia o comorbilidad del 

TDAH/TOD se traduce desde una edad muy temprana en conductas 

perturbadoras: muestran niveles más elevados de conductas motoras y de 

impulsividad, presentan continuamente rabietas, son desobedientes y 

reaccionan de forma desmedida cuando no consiguen lo que quieren. Todo 

ello les ocasiona más conflictos, en particular con padres y profesores. 

Estudios actuales, sugieren que los trastornos de conducta comórbidos tan 

frecuentes en los niños con TDAH pueden tener una base genética. En este 

sentido los estudios de genética molecular muestran que existe una 

asociación entre el gen DRD4 y TDAH con trastornos de conducta comórbido 

(Holmes y cols., 2002; Kirley y cols., 2004). Por otra parte, los estudios de 

familias también ponen de manifiesto la posible existencia de un origen 

genético distinto para el TDAH con Trastorno de conducta comórbido, incluso 

como una variante más severa del TDAH y con peor pronóstico (Faraone y 

Biederman, 1998). Otros investigadores llegan a proponer que el TDAH con 

Trastornos de conducta asociados es una variante con más carga genética y 

que justificaría una categoría diagnóstica separada en la línea de lo que 

establece la CIE-10 (Thapar, Harringon y McGuffin, 2001). 

 

6.2.7 Problemas de integración social 

 

Entre los problemas más importantes que presentan los niños TDAH, 

principalmente aquellos del subtipo combinado, se encuentra la dificultad de 

establecer de forma adecuada relaciones sociales con sus compañeros: 

escasas habilidades de comunicación, bajo control en situaciones de 

conflicto, escasa tolerancia a la frustración e incumplimiento de normas en 
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juegos de grupo. Este estilo de interacción molesto, lógicamente, provoca el 

rechazo del grupo de iguales. 

 

Investigaciones como la llevada a cabo por Gentschel y Mclaughin, (2000) 

señalan que, en el niño con TDAH, se observa una escasa comprensión de los 

indicadores sociales que son claves para seguir las interacciones sociales, 

conocer y seguir las reglas que las regulan y alto nivel de egocentrismo en las 

interacciones con los demás. Otro de los aspectos que dificulta la interacción 

social es su baja competencia social, escasas habilidades para hacer y 

mantener amistades. Todo ello ocasiona que sus compañeros de juego sean 

con frecuencia más pequeños. 

 

Se podría afirmar que los niños con TDAH conocen las acciones apropiadas 

pero fracasan en llevarlas a cabo. En un estudio reciente llevado a cabo en 

colegios de Castellón por García, Presentación, Siegenthaler y Miranda 

(2006), se evidenció la gravedad de la problemática social que presentan 

estos niños en el colegio. Son rechazados por sus compañeros, 

principalmente por sus problemas de conducta y por sus características de 

personalidad. También se pudo observar como estos niños no perciben de 

manera adecuada su situación social, lo que les lleva a seguir manifestando 

conductas sociales incompetentes. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta respecto a las dificultades sociales 

de los niños con TDAH es que éstas se mantienen a lo largo de tiempo, de 

manera que entre un 50 y un 80% de los niños con TDAH siguen presentando 

problemas de relación con sus iguales al llegar a la adolescencia (Barkley, 

1990). 
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6.3.1 Agresividad 

 

Si se trata de comprender un fenómeno y de proporcionar directrices de 

cómo controlarlo, lo primero a dejar claro es la naturaleza del mismo, es 

decir: ¿qué entendemos por el fenómeno en concreto?, en este caso la 

violencia y en un marco: ¿la escuela? Así, pues, creemos necesario empezar 

por establecer una definición operativa de violencia.19 

 

El primer problema que se plantea es la naturaleza multidimensional de la 

violencia, que hace que tanto los planteamientos psicológicos como los 

sociológicos por si solos sean marcos conceptuales insuficientes para la 

explicación de este fenómeno; es decir, ambos planteamientos los vamos a 

considerar, por lo menos en este caso, como reduccionismos simplistas. Si lo 

que se quiere es explicar la reiterada recurrencia del niño a patrones 

conductuales de carácter agresivo, no podemos olvidar que en sí misma la 

violencia no deja de ser una conducta más que el niño realiza en su relación 

con el contexto. Por ello, parece claro que es necesario tener en cuenta tanto 

variables individuales como contextuales y ambientales - entendidas éstas en 

su vertiente amplia, es decir, desde lo inmediato hasta el marco macrosocial 

en el que se desarrolla el individuo. 

 

El termino agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde 

la pelea física hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el 

curso de cualquier negociación. Se presenta como una mezcla secuenciada de 

                                                             
19 http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf 
http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t11673.pdf 
P. Ridruejo Alonso, A. Medina León, J.L Rubio Sánchez, Psicología Medica  

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf
http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t11673.pdf
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movimientos con diferentes patrones, orientados a conseguir distintos 

propósitos. 

 

La conducta agresiva es una manifestación básica en la actividad de los seres 

vivos. Su presencia en la totalidad del reino animal y los resultados de las 

investigaciones sobre la misma le dan el carácter de fenómeno 

multidimensional (Huntington y Turner, 1987; Mos y Oliver, 1988). 

En la persona concreta pueden manifestarse en cada uno de los niveles que 

integran al individuo; puramente físico, emocional, cognitivo y social. Su 

carácter es polimorfo. 

 

Se puede presentar en el nivel físico, como lucha con manifestaciones 

corporales explicitas. En el nivel emocional puede presentarse como rabia o 

cólera, manifestándose a través de la expresión facial y otros gestos 

corporales, o en el cambio de tono y volumen del lenguaje. Desde un nivel 

cognitivo puede estar presente como fantasías destructivas, elaboración de 

planes agresivos o ideas de persecución propia o ajena. El área social es el 

marco en el cual, de una manera o de otra, toma forma concreta la 

agresividad. 

 

6.3.2 Definición de agresividad 

La palabra agresividad viene del latín "agredi" que significa "atacar". Implica 

que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto 

incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños físicos o 

psíquicos “Pearce, 199”). 

Buss 1961, define a la agresividad como una respuesta consistente en 

proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


- 149 - 
 

Bandura 1973, dice que es una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresiva. 

Patterson 1977, dice que la agresión es "un evento aversivo dispensando a 

las conductas de otra persona". Utiliza el término "coerción" para referirse 

al proceso por el que estos eventos aversivos controlan los intercambios 

diádicos. 

Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear 1939, es una conducta cuyo objetivo es 

dañar a una persona o aun objeto. 

McCorquodale y Meehl, 194,) dicen llamamos agresivo a un alumno que 

manifiesta agresiones frecuentes y en diversas situaciones. Le atribuimos la 

característica de agresividad, relativamente estable en el tiempo y 

relativamente específica de una determinada situación. Es importante tener 

presente que el concepto de agresividad no suele emplearse como una mera 

abstracción, como una fórmula abreviada que expresa un comportamiento 

esperado, sino como una noción hipotética. 

Graumann, 1960, afirma que la agresividad está dentro o subyacente del 

comportamiento agresivo. 

6.3.3 Tipos de agresividad 

 

Ya hemos visto anteriormente que la agresividad no es un fenómeno unitario, 

y que sus manifestaciones pueden ser múltiples. Se han realizado distintas 

categorizaciones de las conductas agresivas en función de varios criterios. 

Por un lado, los autores que estudian la agresividad teniendo en cuenta su 

finalidad Berkowitz, 1996, Ortega, 1997, Rodríguez, Grossi, Cuesta y otros 

1999, diferencian entre agresividad hostil o emocional y agresividad 

instrumental. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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La primera de ellas tendría como único objetivo el dañar a otra persona y 

objeto. En el segundo de los casos, causar daño no es el fin último, sino un 

medio para conseguir otras metas distintas a las de la propia agresión, 

demostrar poder, bienes materiales, coerción. 

 

Desde otra óptica, relacionada en cierto modo con esta, Fromm 1975, 

contempla dos tipos de agresión: la “Agresión benigna”, que describe como 

biológicamente adaptativa y al servicio de la vida, como el impulso a atacar o 

huir cuando se encuentran amenazados intereses vitales, y la “Agresión 

maligna”, que no es biológicamente adaptativa y se manifiesta como 

destructiva y cruel Rojas Marcos, 1995. Este tipo de agresión es común, 

según el autor, únicamente a los humanos, y brota de las condiciones de la 

existencia humana. 

 

Por otro lado Berkowitz, 1996, también se puede diferenciar entre 

agresividad impulsiva y controlada. Algunos ataques se ejecutan tranquila y 

voluntariamente y con un fin claro en la mente. El atacante adopta un riesgo 

calculado. Sin embargo, también hay momentos en los que los ataques se 

ejecutan con poca premeditación, con poca conciencia de lo que puede 

lograrse, de sus consecuencias o de otras conductas alternativas. El agresor 

está en ese momento emocionalmente activado y siente la urgencia de 

atacar. 

 

Otra posible categorización es la basada en el tipo de conductas que 

mantienen los individuos. Así, se distinguiría entre física, verbal e indirecta. 

Acciones físicas –golpes, patadas, robos o afirmaciones verbales -insultos, 

amenazas, apodos; la indirecta es la referida a acciones tales como aislar a 
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otra persona, ignorarla, excluirla de las actividades. Berkowitz, 1996, Cerezo, 

1997, Mooij, 1997b, Olweus, 1998, Ortega, 1997, Rodríguez, Grossi, Cuesta y 

otros 1999. 

En lo referido al ámbito concreto del marco escolar las conductas agresivas 

de los niños pueden manifestarse de diversas maneras. Siguiendo a Dot 1988 

podemos agruparlas en los siguientes epígrafes: 

 

 Agresión física, real o fingida: arañar, morder, pellizcar, empujar, dar 

un puntapié, golpear un objeto. 

 Destrucción de los objetos, las posesiones o la producción de otros. 

 Apropiación de objetos, que va desde adueñarse por la fuerza de un 

objeto cuya posesión se discute hasta el robo caracterizado. 

 Agresiones verbales: disputas, insultos, ironías hirientes y diversas 

formas de rechazo. 

 La delación –falta real o supuesta de un compañero que el niño 

denuncia al adulto- lo que supone siempre apelar a la represión. 

 Agresiones dirigidas contra el adulto, que asumen por lo común una 

forma de desafío: mala voluntad, desobediencia, infracción de las 

reglas del grupo, etc. 

 

También, siguiendo a Moreno (1998), es necesario identificar y diferenciar 

seis tipos o categorías de conducta violenta: disrupción en las aulas, 

problemas de disciplina identificados por conflictos entre profesorado y 

alumnado, maltrato entre compañeros, vandalismo y daños materiales, 

violencia física -agresiones, extorsiones- y acoso sexual. 
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Diferentes estudios Defensor del Pueblo, 2000, Funk, 1997, Genta, Menesini 

y otros, 1996, Viera, Fernández y otros, 1989, han analizado cuales son los 

tipos de agresión más frecuentes entre escolares. Todos ellos indican que el 

tipo predominante de agresión y abuso son las formas verbales y la violencia 

física leve, seguidas de la exclusión social. 

 

Es de destacar que la agresión con medios físicos y amenazas son más 

comunes entre los chicos. Por el contrario, las chicas suelen recurrir a formas 

de hostigamiento más indirectas, como la difamación el rumor, la 

manipulación de las relaciones de amistad. Olweus, 1998, Ortega, 1992. Al 

mismo tiempo, los chicos son con mayor frecuencia objeto de agresiones 

físicas directas y amenazas que las chicas, las cuales experimentan más 

formas indirectas de violencia “Smith, 1999” 

Se reconoce también que hay una tendencia, en lo que se refiere a la forma 

de agresión, hacia un uso menor de los medios físicos en los grados 

superiores Olweus, 1998, Pereira y otros, 1996. 

 

6.3.4 Trastornos que generen agresividad y por ende maltrato 

 

Trastorno disocial 

El Trastorno Disocial se refiere a la presencia recurrente de conductas 

distorsionadas, destructivas y de carácter negativo, además de transgresoras 

de las normas sociales, en el comportamiento del individuo. Este trastorno 

supone un problema clínico importante por sus características intrínsecas, 

implica un desajuste social, sus posibles consecuencias, una parte importante 

de los niños/as que lo padecen mostrará algún tipo de desajuste en la edad 

adulta y por su frecuencia es el más comúnmente diagnosticado. 
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A. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan 

los derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes 

propias de la edad, manifestándose por la presencia de tres o más de los 

siguientes criterios durante los últimos 12 meses y por lo menos de un 

criterio durante los últimos 6 meses: 

Agresión a personas y animales 

1. fanfarronea, amenaza o intimida a otros  

2. inicia peleas físicas  

3. Ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas 

(p. ej., bate, ladrillo, botella rota, navaja, pistola)  

4. Ha manifestado crueldad física con personas  

5. Ha manifestado crueldad física con animales  

6. Ha robado enfrentándose a la víctima (p. ej., ataque con violencia, 

arrebatar bolsos, extorsión, robo a mano armada)  

7. Ha forzado a alguien a una actividad sexual 

Destrucción de la propiedad 

8. ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños 

graves  

9. Ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto de 

provocar incendios) 

Fraudulencia o robo 

10. ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona  

11. A menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar 

obligaciones esto es, "tima" a otros 



- 154 - 
 

12. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima p. ej., 

robos en tiendas, pero sin allanamientos o destrozos; falsificaciones 

Violaciones graves de normas 

13. a menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones 

paternas, iniciando este comportamiento antes de los 13 años de edad  

14. Se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces, 

viviendo en la casa de sus padres o en un hogar sustitutivo o sólo una vez sin 

regresar durante un largo período de tiempo 

15. Suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13 

años de edad 

B. El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la 

actividad social, académica o laboral. 

C. Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno 

antisocial de la personalidad. 

Especificar el tipo en función de la edad de inicio: 

Tipo de inicio infantil: se inicia por lo menos una de las características criterio 

de trastorno disocial antes de los 10 años de edad. 

Tipo de inicio adolescente: ausencia de cualquier característica criterio de 

trastorno disocial antes de los 10 años de edad 

Trastorno Negativista Desafiante 

El Trastorno Negativista Desafiante se describe como un patrón recurrente 

de conductas no cooperativas, desafiantes, negativas, irritables y hostiles 

hacia los padres, compañeros, maestros y otras figuras de autoridad.  
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Este trastorno puede aparecer desde los 3 años de edad, aunque suele 

iniciarse a los 8 años de edad y normalmente no después de la adolescencia. 

Criterios diagnósticos 

A. Un patrón de comportamiento Negativista, hostil y desafiante que dura 

por lo menos 6 meses, estando presentes cuatro o más de los siguientes 

comportamientos: 

1. a menudo se encoleriza e incurre en pataletas. 

 2. a menudo discute con adultos. 

 3. a menudo desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus 

obligaciones. 

 4. a menudo molesta deliberadamente a otras personas. 

5. a menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento  

6. a menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros. 

  7. a menudo es colérico y resentido. 

  8. a menudo es rencoroso o vengativo 

B. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la 

actividad social, académica o laboral. 

C. Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el 

transcurso de un trastorno psicótico o de un trastorno del estado de ánimo. 

D. No se cumplen los criterios de trastorno disocial, y, si el sujeto tiene 18 

años o más, tampoco los de trastorno antisocial de la personalidad. 
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6.4.1 Factores determinantes de la agresividad infantil 

 

La agresividad es una conducta instintiva o aprendida que existe por un 

mecanismo psicológico que una vez estimulado suscita sentimientos de enojo 

y cambios físicos. Según Storr 2001, la conducta agresiva es un problema 

social que se presenta en cualquier etapa del desarrollo humano, por ello 

considera que la agresión tiene un papel importante en la interacción de todo 

ser humano, por esto, existe una gran 20diversidad de estudios e 

investigaciones que centran su atención en establecer alguna explicación a 

las conductas agresivas. 

 

En general, la conducta agresiva infantil es uno de los problemas que más 

preocupa a padres y maestros. El comportamiento agresivo complica las 

relaciones sociales que va estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta 

por tanto su correcta integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto 

a seguir es la socialización de la conducta agresiva, es decir, corregir el 

comportamiento agresivo para que derive hacia un estilo de comportamiento 

asertivo. 

 

Para Alonso 1999 en el caso de los niños la agresividad se presenta 

generalmente en forma directa ya sea en forma de acto violento físicos; 

patadas, empujones, verbal; insultos, palabrotas; los arrebatos son un rasgo 

normal en la infancia pero algunos niños persisten en su conducta agresiva y 

en su capacidad para dominar el mal genio.  

                                                             
20 Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Versión CIE-10 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales Texto Revisado DSMIV TR. Edt. 
MASSON 2002 
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Este tipo de niños hace que sus padres y maestros sufran siendo 

frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus compañeros no 

pudiendo evitar su conducta. 

 

En este orden de ideas, Storr 2001, señala que uno de los factores que 

influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor sociocultural del 

individuo, teniendo en cuenta que uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural del niño es la familia. Dentro de la familia, además de los 

modelos y refuerzos, es responsable de la conducta agresiva el tipo de 

disciplina a que se les someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco 

exigente, como uno con actitudes hostiles que desaprueba constantemente 

al niño fomentan el comportamiento agresivo en los niños. 

 

De acuerdo con el citado autor, otro factor familiar influyente en la 

agresividad en los niños es  la incongruencia en el comportamiento de los 

padres, incongruencia que se da cuando los padres desaprueban la agresión 

castigándola con su propia agresión física o amenazante hacia el niño.  

Asimismo se da incongruencia cuando una misma conducta unas veces es 

castigada y otras ignorada o bien cuando el padre regaña al niño pero la 

madre no lo hace. Además, las relaciones deterioradas entre los propios 

padres provocan tensiones que pueden inducir al niño a comportarse de 

forma agresiva. Pero también dentro del factor sociocultural, influirán tanto 

el  tipo de barrio donde se viva, como expresiones que fomenten la 

agresividad “no seas un cobarde”. 

 

Para Alonso 1999, en el comportamiento agresivo también influyen los 

factores orgánicos que influyen factores tipo hormonales, mecanismos 



- 158 - 
 

cerebrales, estados de mala nutrición, problemas de salud específicos. 

También cabe mencionar el déficit en habilidades sociales necesarias para 

afrontar aquellas situaciones que resultan frustrantes. Parece que la ausencia 

de estrategias verbales para afrontar el estrés a menudo conduce a la 

agresión. 

 

Este mismo autor señala que otros factores implicados en el desarrollo de la 

agresividad son los cognitivos y los sociales, desde cuyas vertientes se 

entiende la conducta agresiva como el resultado de una inadaptación debida 

a problemas en la codificación de la información, lo cual hace que tengan 

dificultades para pensar y actuar ante los problemas interpersonales y les 

dificulta la elaboración de respuestas alternativas. Estos déficits socio-

cognitivos pueden mantener e incluso aumentar las conductas agresivas, 

estableciéndose así un círculo vicioso difícil de romper. 

 

Plantea Alfonso 1999, que cuando un niño agresivo es rechazado y sufre 

repetidos fracasos en sus relaciones sociales, crece con la convicción de que 

el mundo es hostil y esta contra él, aunque esto no le impide que se auto 

valore positivamente. Sin embargo, para orientar su necesidad de relaciones 

sociales y manejar positivamente su autoestima busca el apoyo social de 

aquellos con los que se siente respaldado, que son los que comparten con él 

sus estatus de rechazados, creándose así pequeños grupos desestabilizadores 

dentro del grupo. 
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Para Alonso 1999, los factores que cobran un papel especialmente 

importante en la explicación de la aparición de conductas violentas, son los 

factores ambientales. Cobra especial importancia el papel de la familia 

puesto que si la agresividad como forma de resolver problemas 

interpersonales suele tener origen al principio de la infancia, parece claro que 

en buena parte se deba fraguar en el ambiente familiar. 

El modelo de familia puede ser predictor de la delincuencia de los niños, 

puesto que el clima socio-familiar interviene en la formación y desarrollo de 

las conductas agresivas. Los niños agresivos generalmente perciben en su 

ambiente familiar cierto grado de conflicto. Las conductas antisociales que se 

generan entre los miembros de una familia les sirven a los jóvenes de modelo 

y entrenamiento para la conducta antisocial que exhibirán en otros 

ambientes, debido a un proceso de generalización de conductas antisociales. 

 

Existen una serie de variables implicadas en la etiología familiar, las cuales 

tendrán una influencia directa en el desarrollo del apego, la formación de 

valores morales, roles y posteriores relaciones sociales. Estas variables 

implicadas  son: 

n) Ausencia de marcos de referencia de comportamiento social y familiar 

o) Rechazo de los padres hacia el niño 

p) Actitud negativa entre padres e hijos 

q) Temperamento del niño en interacción con la dinámica familiar 

r) Refuerzo positivo a la agresividad 

s) Prácticas de disciplina inconscientes 

t) Prácticas de disciplina punitivas 

u) Carencia de control por parte de los padres 

v) Empleo de la violencia física como practica social-familiar aceptable 
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w) Historia familiar de conductas antisociales 

x) Empleo de castigos corporales 

y) Aislamiento social de la familia 

z) Exposición continuada a la violencia de los medios de comunicación 

 

Desnutrición y desarrollo cognoscitivo del niño 

Las ideas que se tenían sobre la acción deletérea de la desnutrición en época 

temprana de la vida y su efecto en el desarrollo del cerebro, evolucionaron 

considerablemente desde mediados de la década de 1960. 

Hasta esa época, se temía que la desnutrición sufrida durante ciertos 

períodos sensitivos de la vida, sobre todo al comienzo del desarrollo del niño, 

produciría cambios irreversibles en el cerebro, acompañados probablemente 

de retardo mental y trastornos en las funciones cerebrales. 

Se sabe ahora, que la mayoría de los cambios en el crecimiento de 

las estructuras cerebrales eventualmente se recuperan en alguna medida, 

aunque perduran las alteraciones en el hipocampo y el cerebelo. 

Sin embargo, recientes investigaciones neurofarmacológicas han revelado 

cambios duraderos, aunque no permanentes, en la función neural receptora 

del cerebro, como resultado de un episodio temprano de malnutrición 

energético-proteica. 

Estos últimos hallazgos indican que los tipos de comportamiento y funciones 

cognoscitivas alteradas por la desnutrición, pueden estar más relacionados 

con respuestas emocionales a situaciones de estrés, que a déficits 

cognoscitivos. 

El rango de vulnerabilidad por edad, de los efectos de la desnutrición a largo 

plazo, puede ser mucho mayor de lo que se había sospechado y aún se 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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desconoce el nivel mínimo de desnutrición (déficit de ingesta de alimentos) 

que es necesario para producir estas alteraciones de largo término. 

Gran parte de los estudios sobre desnutrición y retardo mental se han 

realizado en niños de edad preescolar, al reconocerse el papel esencial de la 

nutrición en el crecimiento y desarrollo físico del niño. 

Nutrición y rendimiento escolar 

Los niños de edad escolar no presentan, en general, una morbilidad elevada 

por causa de la desnutrición. Han pasado los años de mayor riesgo en la 

primera infancia. La velocidad de crecimiento es más lenta que en los 

primeros cinco años de vida y son capaces de consumir todos los alimentos 

que componen la dieta familiar. De ordinario, han adquirido un alto nivel de 

inmunidad, por lo menos contra algunas de las infecciones y parasitosis más 

comunes. 

 

Sin embargo, los escolares de familias de bajos ingresos están a menudo mal 

alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo índices 

antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja talla o 

insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, aunque sin 

síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio de salud. 

Por esta razón, los niños de edad escolar se deben incluir 

en encuestas transversales sobre nutrición o realizar estudios longitudinales 

para evaluar su crecimiento y desarrollo, mediante la ficha de salud que 

incluya determinaciones sucesivas del peso y la estatura de cada alumno. 

Cuando estos datos existen y son dignos de crédito, su análisis puede aportar 

información útil sobre el estado nutricional de la población escolar de un país 

o región. 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Como el crecimiento del escolar es relativamente lento, se requiere un 

intervalo más largo para demostrar un incremento significativo y mensurable 

en las mediciones antropométricas. En general, entre los 5 y 10 años de edad 

el peso aumenta en 10% y la estatura en 5 cm anualmente. 

Los problemas inherentes a la interpretación de las características del 

desarrollo en los escolares mayores, incluyen las variaciones entre sujetos 

que alcanzan precoz o tardíamente la madurez, la llegada de la menarquia en 

las mujeres y el retraso del desarrollo que puede preceder al estirón de la 

pubertad. 

También el grupo escolar (6-12 años) ha servido, por acuerdo internacional, 

como unidad de observación para estudios nacionales sobre prevalencia de 

desórdenes por deficiencia de yodo, mediante la valoración del tamaño de la 

glándula tiroides y la excreción urinaria de yodo. 

Actualmente se han propuesto estudios sobre la relación de niveles de zinc 

con el retardo de talla en escolares, cuya alimentación es en términos 

generales satisfactoria en lo que respecta a consumo calórico y proteico. 

La desnutrición se acompaña frecuentemente de deficiencia de algunos 

micronutrientes (especialmente hierro y vitamina A), lo cual hace imperativo 

incluir su evaluación sistemática en aquellas regiones o países donde se sabe 

que son más prevalentes. 

Esto es sobre todo cierto en el caso del hierro, cuya deficiencia se ha 

asociado con trastornos en el desarrollo cognoscitivo y neurointegrativo de 

niños en edad preescolar y escolar. 

Es pertinente señalar que en un estudio transversal sobre una muestra 

representativa de población escolar, en tres estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Cali, se encontró que 7% de todos los niños tenía hematócrito 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
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deficiente y 17% hemoglobina por debajo de 12 g/dl. Por nivel 

socioeconómico, la deficiencia de hemoglobina alcanzó 22% en el estrato 

bajo y 12% en cada uno de los estratos medio y alto. 

Sin embargo, la relación entre anemia y rendimiento escolar fue 

inversamente proporcional a la prevalencia de la primera, lo que se pudo 

deber a la poca sensibilidad del método utilizado (promedio de calificaciones 

académicas en el momento del estudio). 

En síntesis, aunque no hay datos experimentales concretos sobre la relación 

de la nutrición con el rendimiento intelectual del niño escolar, sí se puede 

decir enfáticamente que la desnutrición en los primeros años de vida puede 

afectar el comportamiento y el rendimiento del niño en esta etapa de su vida. 

Se ha sugerido que, en comparación con sus compañeros bien nutridos, el 

niño mal alimentado casi siempre es indiferente, apático, desatento, con una 

capacidad limitada para comprender y retener hechos, y con frecuencia se 

ausenta de la escuela. Todo ello se refleja en el proceso de aprendizaje y en 

el rendimiento escolar. 

Las causas directas de mala nutrición son: 

Consumo dietético inadecuado 

Baja disponibilidad de vitaminas y minerales.  

Bajo consumo de alimentos ricos en micronutrientes  

Alto contenido en harinas, azucares y grasa.  

Enfermedades infecciosas y parasitarias frecuentes; que disminuyen la 

absorción  

y aumentan las pérdidas de micro nutrientes.  

http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Actividad física inadecuada o nula 

Estos factores afectan al desarrollo de los escolares  y las consecuencias 

son: 

Anemia 

Obesidad 

Depresión 

Atrofia muscular 

Déficit del peso 

Retardo en la pubertad 

Desnutrición 

Disminución de la velocidad de crecimiento. 

Menor desarrollo psicomotor. 

Aumento en el padecimiento de las enfermedades infecciosas en la infancia. 

Retardo en el desarrollo cognitivo y motor que se traduce en daño en la  

Integración sensorial, pobre rendimiento escolar y alteraciones en la 

atención. 

Disminución en la actividad física.21 

 

                                                             
21 http://www.monografias.com/trabajos905/nutricion-rendimiento-escolar/nutricion-

rendimiento-escolar2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos905/nutricion-rendimiento-escolar/nutricion-rendimiento-escolar2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos905/nutricion-rendimiento-escolar/nutricion-rendimiento-escolar2.shtml
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6.4.2 Agentes familiares determinantes de la conducta infantil 

 

Existen distintas conductas que pueden considerarse como casos de agresión, 

sin embargo, a pesar de que, tomen distintas formas todas tienen un común 

denominador, cual es dañar o lesionar a otra persona. Bandura 1986, plantea 

que la agresión es adquirida por aprendizaje social a través de la observación. 

 

De acuerdo con el citado autor, para la teoría del aprendizaje social: la 

conducta agresiva puede adquirirse meramente por la observación y la 

imitación de la conducta de modelos agresivos y no requieren 

necesariamente la existencia de un estado de frustración previa. Según esta 

concepción de la agresividad no existiría una pulsión agresiva, sino que sería 

el resultado de procesos de aprendizaje. 

 

Esta teoría acentúa importancia de los procesos vicarios, simbólicos y auto 

regulatorios en el funcionamiento psicológico; reconoce el rol de la 

observación influyendo notablemente en los pensamientos, afectos, y 

conducta humana. Por otra parte, enfatiza la importancia del aprendizaje 

social dado que destaca el rol de los procesos de auto-regulación es decir, la 

capacidad de las personas de discriminar, seleccionar, organizar y 

transformar los estímulos que los afecta, concibiendo al individuo como 

agente de su propio cambio. 

 

Por lo tanto esta teoría explicaría a la conducta humana, como la interacción  

reciproca de tres elementos: cognitivos, comportamentales y ambientales; lo 

cual permite que los individuos puedan influir en su destino y en la 
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interacción entre la experiencia y los  factores fisiológicos determinantes de 

la conducta. 

 

6.4.3 Influencia Familiar 

 

El entorno familiar puede ser la esfera principal en la que se aprende el 

comportamiento agresivo, ya que, esta desempeña una influencia 

fundamental en la conducta el niño, es allí donde los niños disponen de 

muchas oportunidades para observar modelos agresivos. 

 

La familia es la parte del entorno que es más significativa para los niños en los 

primeros años de vida. Se acepta, de esta manera, la influencia de la instancia 

familiar en el proceso de socialización “Cerezo, 1997; Musitu, 2000; Paíno y 

Rodríguez, 1998; Rodriguez, Cuesta, Herrero y otros, 2001”, que constituye la 

principal red de relaciones y fuente de apoyo. Es, para la mayoría de las 

personas, uno de los aspectos más valorados de la vida y, como demuestran 

innumerables investigaciones, uno de los principales determinantes del 

ajuste psicosocial de la persona “García y Musitu, 2000; Musitu y Allatt, 

1994”. 

 

La incidencia del modelo familiar como fuente y entrenamiento de 

respuestas de tipo agresivo es algo comúnmente aceptado, en tanto los 

padres forman parte del sistema dinámico, transaccional en el cual los 

factores biológicos, psicológicos y sociológicos están interligados en el 

desarrollo de la inserción social de la persona, en el origen de la competencia 

social infantil “Bates, Bayles, Bennett y otros, 1991, Patterson, 1992, 

Patterson, Capaldi y Bank, 1991”. 
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Los trabajos de Eron, Huesmann y Zelli “1991” apuntan que la agresividad, 

como forma característica de resolver los problemas interpersonales, suelen 

aparecer en los primeros años de la infancia, por lo que debe de fraguarse en 

el hogar. Los estudios de Patterson, Capaldi y Bank “1991” explican como el 

modelo familiar puede ser predictor de la delincuencia de los niños. Las 

conductas antisociales que se generan entre los miembros de una familia 

sirven de modelo y entrenamiento para la conducta antisocial que los jóvenes 

exhiben en otros ambientes, como por ejemplo la escuela, debido a un 

proceso de generalización de conductas, llevando ello implícito el fracaso a 

nivel social que contribuye a unir el proceso de socialización a la conducta 

antisocial “Landy y Peters, 1992, Patterson, Capaldi y Bank, 1991”. Este 

proceso comienza con la imitación de modelos coercitivos de la familia y su 

refuerzo en la interacción para después pasar a ser la tónica en las relaciones 

interpersonales con independencia del lugar y los sujetos que interactúen. 

 

En el seno de la familia entre los factores relacionados con el desarrollo de la 

conducta agresiva es de destacar la incidencia del tipo de disciplina a que se 

somete al niño, la carencia de estructuras que sirvan de marco de referencia 

y den por un lado pautas claras de lo que se espera de cada uno de sus 

miembros, las relaciones deterioradas, la cohesión familiar, la incongruencia 

en el comportamiento de los padres –diferencias entre uno y otro o 

diferencias en distintos momentos-, el aislamiento social de la familia, la 

historia familiar de conductas antisociales, “Bandura, 1973, Berkowitz, 1996, 

Farrington, 1978, Goldstein y Keller, 1991, McCord,1988”. 

 

Se han encontrado cuatro factores particularmente importantes, Olweus, 

1980 y Loeber y Stouthamer-Loeber, 1986. 
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En primer lugar la actitud emotiva básica de los padres hacia el niño. Una 

actitud caracterizada por la carencia de afecto y de dedicación, sin duda 

aumenta el riesgo de que el niño se convierta más tarde en una persona 

agresiva y hostil con los demás.  

Un segundo factor importante es el grado de permisividad del primer 

cuidador del niño ante conductas agresivas de éste. Si no fija claramente los 

límites de aquello que comportamiento agresivo con los demás es probable 

que el grado de agresividad del niño aumente.  

El tercer factor es el empleo por parte de los pares de métodos de 

“afirmación de la autoridad”, como el castigo físico y los exabruptos 

emocionales violentos. Esta conclusión corrobora la idea de que la violencia 

engendra violencia. Es importante establecer límites y reglas, pero no 

mediante el castigo físico ni recursos parecidos.  

 

Finalmente el temperamento del niño también desempeña su función en el 

desarrollo de su modelo de reacción agresiva. Un niño de temperamento 

activo y exaltado es más propenso a volverse un joven agresivo.  

En la etapa de la adolescencia también aparece el factor de la supervisión 

que los padres ejercen sobre las actividades que los niños realizan fuera del 

colegio o de la casa. 

 

Los factores del entorno educativo que son importantes en el desarrollo de 

un modelo de reacción agresiva no son independientes de las relaciones que 

se dan entre los adultos de la familia. La frecuencia de conflictos, de 

desacuerdos o de discusiones abiertas entre los padres creará unas 

relaciones inseguras en los niños, y se asocian al empleo de los métodos 

educativos menos adecuados punitivos. Algunas investigaciones indican que 
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cuando los padres dirimen en privado sus conflictos, existen menos efectos 

negativos que cuando los plantean delante del niño Emery, 1982. 22 

 

6.4.4 Importancia de la familia en la expresión y curso del 

TDAH 

 

En el proceso del desarrollo del niño, se produce una interacción entre las 

características del propio niño y las características de su ambiente social. Por 

una parte, existe una predisposición biológica específica en cada sujeto que 

le hace vulnerable a desarrollar unas patologías específicas. Las 

características constitucionales de los niños, influyen en las relaciones 

padres-hijos, son rasgos de personalidad de aparición temprana que 

consolidan las peculiaridades de cada persona y perduran a lo largo del 

tiempo. 

 

Teniendo en cuenta el temperamento, los niños se pueden diferenciar en 

niños fáciles o difíciles. Los niños fáciles son aquellos que poseen un humor 

positivo, se adaptan con facilidad a los cambios, mantienen reacciones de 

baja intensidad ante estímulos nuevos y están preparados para este tipo de 

estímulos. Por el contrario los niños difíciles tienden a exteriorizar las 

dificultades conductuales y a desarrollarlas con facilidad, son niños irritables, 

manifiestan rabietas, conductas agresivas, dificultades en la capacidad de 

adquisición de rutinas y de adaptación a cambios, etc, y todo ello produce en 

                                                             
22 http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t11673.pdf 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf 

Fuensanta Cerezo Ramírez, conductas agresivas en la edad escolar: aproximación teórica y 

metodológica: propuestas de intervención, pirámide, 1998. 
 

http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t11673.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/fuensanta-cerezo-ramirez/30909
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los padres inseguridad y dificultades importantes para ejercer el control de 

sus conductas. 

 

Por otra parte, los ambientes concretos en los que se desarrolla pueden 

aumentar, mantener o disminuir la probabilidad y la frecuencia de aparición 

de estas patologías. Por consiguiente, las variables ambientales pueden 

considerarse como variables de riesgo si aumentan la probabilidad de 

aparición de trastornos, o como variables de protección si disminuyen o 

amortiguan el impacto de los acontecimientos de riesgo. Estas variables 

ambientales modulan la evolución del trastorno pero no son factores 

causales. 

 

El enfoque de la psicopatología del desarrollo se sitúa en una posición muy 

cercana a la teoría ecológica desarrollada por Brofenbrenner 1986, según la 

cual la familia es el eje principal del proceso de desarrollo infantil, es el 

entorno más inmediato al niño, y al mismo tiempo es mediadora ante los 

demás entornos sociales y educativos en los que se desenvuelve. La familia es 

el microcosmos donde se desarrolla el niño en la primera etapa evolutiva, 

donde recibe las primeras lecciones acerca de las normas sociales, de lo que 

puede hacer o no y sobre su valía y la importancia que tienen sus acciones. 

 

Cada familia se caracteriza por una forma particular de comunicarse, de 

expresar sus sentimientos, de cumplir los roles y funciones, de relacionarse, 

de enfrentar los conflictos. Cada familia es única y tiene un estilo propio de 

funcionamiento diferente al de otras familias. 
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Para poder entender la complejidad del funcionamiento de cada familia es 

importante analizar su sistema de valores, su sistema normativo, el 

funcionamiento de los subsistemas que conforman la estructura familiar, 

conyugal, parental y filial, la relación que se establece entre ellos, la 

evolución que la familia sigue en su ciclo vital y su capacidad de adaptación a 

los cambios. Así, existen características del ambiente familiar que se pueden 

considerar factores de riesgo ya que aumentan la vulnerabilidad del niño a 

desarrollar patologías como son: unas relaciones familiares frías o conflictivas 

“Del Barrio, 1998; Kershner y Cohen, 1992”, una disciplina familiar 

inconsistente o con ausencia de criterios “Baumrind, 1983”, prácticas 

autoritarias de crianza, relaciones muy tensas o estrictas, interacciones 

verbales hostiles, castigo corporal y otras estrategias punitivas “Miranda, 

1985”. 

 

En cambio, tal como señala Burns 1990, existen otras variables familiares que 

posibilitan un buen funcionamiento psicológico del niño, como son: una 

aceptación adecuada por parte de los padres, la existencia de una relación 

paterno-filial con una definición clara de los límites de las conductas y 

respeto de las iniciativas individuales de los hijos, dentro de los límites 

establecidos. 

 

6.5.1 Tratamiento 

 

Una vez realizado el diagnóstico, se debe informar al niño, a los padres y al 

profesor sobre el probable curso clínico y las estrategias de intervención, así 

como sobre los recursos sanitarios, educativos y comunitarios existentes en 

relación al TDAH. 
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El objetivo principal del tratamiento es mejorar la calidad de vida de estos 

niños y sus familias, los objetivos secundarios deben acordarse 

individualmente. 

El niño con TDAH presenta un problema crónico y generalizado que requiere 

tratamiento continuado a largo plazo, multimodal y multidisciplinario. 

La intervención debe ser individualizada con programas de intervención 

desarrollados según las necesidades específicas del niño y su familia. 

La medida de la efectividad del tratamiento debe basarse en: La incidencia y 

severidad de los síntomas centrales del trastorno: déficit de atención, 

hiperactividad, impulsividad. La incidencia y severidad de los problemas de 

conducta. El rendimiento académico. La presencia de trastornos 

emocionales: depresión, ansiedad, etc. 

 

El Proceso de la Evaluación Conductual 

Fases del proceso de evaluación conductual 

Análisis del motivo de consulta 

Posiblemente no existe una fase del proceso de evaluación conductual menos 

estudiada que el análisis del motivo por el que el paciente acude a consulta o 

por que otras personas importantes de su medio lo traen. Prácticamente 

toda la literatura existente versa sobre el resto de la fase, aun cuando 

algunas hayan sido estudiadas con mucha mayor profusión que otras. 

 Es más, la mayoría de los autores suelen pasarla casi completamente por 

alto, comenzando con la traducción del motivo de consulta en conductas 

operacionalmente definidas, de tal forma que a los que suelen llegar es a dar 

algunos consejos de tipo general. Así, algo frecuentemente recomendado, es 

pedir al paciente que ponga ejemplos del problema del que se queja, o de 
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cosas que deberían ocurrir para que este mejorara “Nelson y Hayes, 1986b”. 

Lazarus 1971, por su parte, pide a los pacientes que señalen tres cosas en que 

su vida podría mejorar. Sin embargo, como resulta obvio, antes de traducir a 

conductas es absolutamente necesario tener perfectamente claro que es lo 

que se necesita traducir.  

Sin embargo la importancia de atender a una descripción completa de cuáles 

pueden ser las quejas y demandas del paciente y su ambiente, aparece clara 

en los llamamientos de algunos autores para que el evaluador conductual se 

asegure  de que la conceptualización teórica que hace del problema 

representa adecuadamente los motivos por los que se realiza la consulta 

“Baer, 1982; Evans, 1985; Hawkins, 1986; Kanfer, 1985; Kazdin, 1985b”.  

Así, por ejemplo, Baer “1982” manifiesta que esta disciplina el análisis 

funcional aplicado necesita conocer… como traducir cualquier queja del 

paciente en conductas de queja del paciente en conductas de satisfacción. 

Para ello, desde luego, es necesario conocer con exactitud y de forma 

completa cuales son las conductas de queja del paciente.  

Como concluye Hawkins en su escrito posterior, al comentar el caso 

“Kawkins, 1986”, Los problemas del paciente eran, desde luego, bastante 

más que ceguera histérica. 

Esta necesidad de atender y clarificar todo el conglomerado de quejas y 

demandas que presenta el propio paciente, así como las demandas que el 

entorno en que vive le presenta, requiere una exploración minuciosa y activa 

por parte del evaluador, si es que no quieren quedarse únicamente en 

aquellos problemas más llamativos o más molestos que son los primeros en 

salir a la luz en las entrevistas diagnosticas iniciales y que pueden quedar 
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como los únicos existentes al menos durante un largo periodo del proceso 

evaluador y terapéutico, si el terapeuta no se mantiene vigilante. 

Establecimiento de las metas ultimas del tratamiento 

Hace ya algunos años que Rosen Y Proctor 1981 diferenciaron entre lo que 

ellos denominan los resultados finales “lo que nosotros hemos venido 

llamando metas ultimas goals”, los resultados instrumentales, conductas 

objetivo target behavior y los resultados intermediarios del tratamiento. 

Para estos autores “Rosen y proctor, 1981”, los resultados finales hacen 

referencia a los criterios utilizados para considerar el tratamiento como un 

éxito. A estos resultados, por tanto, se les pedirá que posean validez clínica y 

social. Por ello, los cambios directa o indirectamente logrados deberán 

clínicamente relevantes y socialmente significativos. 

Ello supone que su valoración debe enfocarse desde diversos puntos de vista: 

tanto como criterios puedan utilizar los distintos valoradores sociales que 

resulten pertinentes. Esto es, los resultados finales deben haber solucionado 

las demandas del paciente y de los agentes sociales significativos que lo 

rodean. 

Los resultados instrumentales, para Rosen y Proctor, son aquellos que son 

suficientes para alcanzar otros resultados sin intervención adicional. Deben, 

pues poseer validez clínica, en el sentido de que con su consecución se logre 

afrontar con éxito las respuestas clínicas que se persiguen p.ej., todas y cada 

una de las conductas que se conciben propias de la depresión. De la misma 

forma, deben valorarse también según su contribución en la contribución de 

resultados finales. Esto último tiene una doble vertiente: que los resultados 
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instrumentales sean suficientes para alcanzar los resultados finales, y que 

exista alguna forma de intervenir sobre los resultados instrumentales. 

Con las expresiones “metas”, objetivos últimos de la terapia, o resultados 

finales, en palabras de Rosen y Proctor “en la literatura de lengua inglesa 

suele utilizarse el término “goals”, suele hacerse referencia a las metas o 

efectos finales que se espera produzca el tratamiento “por ejemplo, un mejor 

rendimiento académico, un mejor ajuste laboral, la mejoría de las relaciones 

familiares, etc.” 

Los objetivos últimos de la terapia, por el contrario, se expresan en términos 

de los efectos que deben producir las conductas cambiadas durante el 

tratamiento. No se trata ya que la conducta o la situación manipuladas se 

hayan modificado en la dirección deseada. Se hace necesario que hayan 

cambiado en la magnitud y con la generalización y perdurabilidad necesarias 

para producir los efectos que se pretendían. Estos cambios, pues, deben 

haber alcanzado las metas ultimas deseadas incidiendo en el 

comportamiento y el ambiente del sujeto. 

Variables de las que dependen las metas últimas del tratamiento 

Las metas últimas del tratamiento dependen fundamentalmente de los 

juicios de valor de los  que directa o indirectamente intervienen en  la terapia 

“Wilson y O¨Leary, 1980”. En terapia de conducta se supone que los objetivos 

finales que deben alcanzarse son un asunto a consensuar entre el paciente o, 

como en   el caso de los niños. Otros que tienen responsabilidad sobre el 

mismo y el terapeuta “Nelson y Hayes, 1986b”. Resumidamente, pues, las 

metas últimas del tratamiento puede decirse que dependen de: 
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a. El sistema conceptual y de valores del terapeuta. Distintas terapias y 

distintos terapeutas parecen tener objetivos finales diferentes. 

b. El sistema conceptual y de valores de quien realiza la consulta. Las 

quejas y demandas procedentes de los pacientes de los pacientes con 

frecuencia se expresa en términos vagos y de teorías de rasgos 

“Mischel, 1968; Kazdin, 1985b”. 

c. Los requerimientos del medio físico y social en el que vive y se 

desenvuelve el paciente. 

Análisis de las conductas problemas 

Desde el punto de vista del paciente, o de los otros usuarios de la 

psicoterapia, los problemas que se plantean son de dos tipos: a) quejas y 

b) demandas. Ambas suelen agruparse en lo que se considera el motivo 

de consulta. Las quejas suelen referirse a lo que van mal y se quiere 

eliminar, a lo que causa problemas, a lo negativo y molesto. Las demandas 

a su vez, hacen referencia a lo que se quiere adquirir, a lo positivo. Las 

demandas no siempre coinciden con la eliminación de lo que constituye 

una queja. 

El estudio de objetivos terapéuticos 

Las conductas meta o conductas objetivo, constituyen aquella clase de 

conductas a las que se dirige o sobre las que se centra la intervención 

terapéutica (Evans 1985). Una vez modificada las conductas objetivo se 

supone que deben haber quedado igualmente satisfechas las quejas y 

demandas del paciente <Baer, 1982>. Sin embargo no toda demanda o 

queja produce una conducta objetivo. Con frecuencia una demanda o 

queja supone que el terapeuta debe proponer varios puntos sobre los que 

la terapia debe incidir.  
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La elección de las conductas meta 

Desde un punto de vista centrado en el problema, Nelson y hayes 

<1986b> señalan algunas consideraciones que utilizan los terapeutas de 

conducta para guiarse en la elección de las conductas objetivo y de la 

secuencia más adecuada en que debe abordarse cada una de ellas, dichas 

consideraciones son las siguientes: 

1. Deben cambiarse los comportamientos que son física, social o 

económicamente peligrosos para el paciente o para los que le rodean. 

2. Una conducta es anormal y debe modificarse si es aversiva para el 

propio sujeto o para otros, bien porque se aparta de lo que se espera 

del sujeto en ciertas situaciones, bien porque resulta impredecible 

<Ullman y Krasner 1969>. 

3. Se debe cambiar una determinada conducta si así se flexibiliza el 

repertorio del paciente, de tal forma que se aumenta el bienestar 

individual y social a largo plazo. 

4. La conducta a implantar en lugar de la conducta problema debe 

establecerse en términos positivos y constructivos en oposición a la 

visión supresora o negativa. 

5. Deben obtenerse niveles óptimos de funcionamiento y no solo niveles 

medios 

6. Se deben seleccionar para su modificación únicamente aquellas 

conductas que el contexto continuara manteniendo  

7. Solo se deben considerar como conductas objetivo aquellas que son 

susceptibles de ser tratadas, dados los recursos con que cuente el 

paciente y el terapeuta. 
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6.5.2 Terapia Familiar: 

 
Los beneficios de estas intervenciones son mayores cuando existe 

comorbilidad. Varios estudios refieren que el Metilfenidato <Rubifen, 

Concerta> solo, es igual de efectivo que la suma de metilfenidato e 

intervenciones psicosociales, pero la adición de las intervenciones 

psicosociales permite disminuir la dosis de metilfenidato. 

Es muy importante la coordinación entre los padres, el profesorado, el 

médico y el psicólogo, para proveer programas integrales de intervención 

escolar, en domicilio y manejo de las crisis con criterios homogéneos. 

El entrenamiento familiar en el manejo del comportamiento del niño con 

TDAH ha demostrado reducir conflictos oposición, desafío y patrones 

negativos de interacción familiar. 

 

Terapia grupal infantil y sistema familiar 
 
Dado que los niños se desarrollan en un sistema familiar que no es creación 

propia y que además son, de hecho, dependientes de sus padres o 

cuidadores, la mayoría de los terapeutas grupales infantiles considera que no 

es posible producir un cambio intrapsiquico a menos que la familia pueda 

apoyar el cambio conductual del niño y aceptar el hecho de que este va a 

desarrollar un rol diferente en el seno de los subsistemas intergeneracionales 

familiares. Por este motivo, los terapeutas suelen pedir a los padres que 

participen en algún tipo de actividad de orientación terapéutica para apoyar 

el tratamiento del niño.23 

 

                                                             
23

 Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, Terapia de Grupo, 3 Edición 
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6.5.3 Terapia Individual y Grupal 
 

Los niños en edad de latencia constituyen una de las poblaciones que pueden 

tratarse en terapia grupal. Alrededor de 1947, tanto Sam Slavson (1943) 

como virginia Axline (1947), desarrollaron modelos de tratamiento grupal 

diseñados específicamente para niños. En su concepción original estos 

modelos se orientaban hacia los procesos evolutivos específicos de cada fase 

y se aplicaban para tratar diversos trastornos infantiles como inhibición y 

constricción yoica, conflictos de identidad sexual, y una amplia gama de 

hábitos y trastornos conductuales. En general el grupo constituía un 

tratamiento eficaz para los niños con una patología de carácter de nivel 

intermedio <Schamess, 1986; kernberg, 1970>. 

 
Terapias grupales de actividad y juego 
 
Los modelos terapéuticos desarrollados por Slavson y Axline todavía ofrecen 

sugerencias útiles para la formación de los grupos terapéuticos infantiles. Las 

terapias grupales de actividad y juego se organizan para ofrecer a los niños 

un entorno seguro, permisivo y gratificante física y emocionalmente. En el 

seno de este entorno, los participantes del grupo se sienten libres para 

expresar una gran variedad de deseos, temores y fantasías sin tener que 

ponerse en peligro ellos mismos, ni a  sus compañeros ni a los terapeutas. La 

permisividad del terapeuta facilita la emergencia de restructuraciones 

transferenciales multidireccionales a medida que los miembros interactúan 

espontáneamente entre sí y con el terapeuta. Se fomenta la expresividad 

afectiva tanto directa como simbólica por medio de los trabajos manual y 

artístico o del material de juego expresivo utilizando habitualmente en 

terapia de juego individual, que los participantes pueden utilizar a voluntad y 

dentro de ciertos límites. 
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TABLA VII. INTERVENCIONES 
PSICOSOCIALES CON LOS NIÑOS 

TABLA VII. INTERVENCIONES 
PSICOSOCIALES CON LOS NIÑOS 

Escolares 
 
Debe realizarse una proyección completa y periódica de todos los estudiantes 

con problemas emocionales, cognitivos y de comportamiento, para realizar 

un diagnóstico precoz y establecer precoces e intensivas intervenciones que 

eviten la evolución desfavorable del niño no tratado. 

 

Todos los niños que han sido expulsados de clase o del colegio en alguna 

ocasión por problemas de conducta deben ser evaluados mediante métodos 

estructurados para investigar las causas. Los niños con TDAH requieren un 

programa individualizado de intervención escolar que incluya intervenciones 

académicas y de comportamiento. 

 

Es responsabilidad del centro escolar crear las mejores circunstancias para el 

desarrollo educativo de estos niños. El TDAH no debe usarse como excusa 

para "no hacer", sino todo lo contrario, es la razón para "hacer algo" positivo, 

debiendo considerarse estos niños con necesidades educativas especiales. 

 

La investigación demuestra que el manejo más efectivo del comportamiento 

inadecuado en el centro escolar es una alta calidad pedagógica a través de 

métodos que aseguren conocimientos y habilidades del profesor y un 

programa educativo de calidad, dinámico y ajustado a las características del 

niño con TDAH. 
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6.5.4 Modelos educativos que estimulen el crecimiento 

emocional y académico de los niños y niñas 

 
Pautas de actuación para el profesor y el centro  

 
Flexibilidad para conseguir mejorar el comportamiento  

 

El alumno con TDAH, por sus características, tiene más posibilidades de 

comportarse de manera inadecuada.  

 Cómo actuar ante un comportamiento disruptivo y mejorar la 

conducta  

 

Objetivo: Aplicar estrategias efectivas para mejorar la conducta y evitar que  

repercuta en el rendimiento académico.  

Para el centro:  

 

• Ofrecer formación actualizada al profesorado en técnicas de modificación 

de conducta.  

• La consecuencia ante un comportamiento inadecuado se recomienda que 

sea proporcional a la falta cometida.  

• Evitar las expulsiones siempre que sea posible. No solucionan el problema 

de conducta y sí puede repercutir negativamente en el rendimiento 

académico.  

 

Para el profesor:  

• Aplicar técnicas de modificación de conducta para aumentar las conductas 

deseadas y reducir las no deseadas: refuerzo positivo, extinción, coste de 

respuesta <pérdida de privilegios>, tiempo-fuera.  
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• El castigo no es lo más recomendable, pues es una técnica que sólo enseña 

al alumno lo que NO debe hacer, no lo que SI debe hacer. No le permite 

enfrentarse y rectificar las consecuencias de sus errores, mientras que puede 

generar conductas de evitación, huida, rabia, mentiras, frustración, negación 

y deseos de venganza.   

• Es más conveniente el refuerzo positivo de pequeñas conductas adecuadas, 

así enseñamos al niño el camino a seguir,  y a aprender la conducta 

adecuada.  

• Se recomienda, como  clave de una buena disciplina, reconocer, reforzar y 

recompensar la  buena conducta. Cuando el alumno se porte bien hay que 

decírselo, preferentemente en el momento que lo está haciendo. Es muy 

positivo y eficaz  estar  atento para identificar estas buenas conductas, que 

en el resto de alumnos nos parecerán “normales”, pero que al alumno con 

TDAH le puede resultar más trabajoso realizarlas por las propias dificultades 

del trastorno. Por otra parte, si su conducta no es la esperada, lo adecuado es 

evitar  criticarlo delante de los demás.  

• Es muy positivo sustituir el verbo “ser” por el verbo “estar”; de esa forma 

no atacamos su autoestima y le mostramos la conducta correcta ej. “eres un 

desordenado”, es mejor decir “tú pupitre está desordenado”.  

• Es recomendable que la consecuencia ante un comportamiento disruptivo 

no esté ligada a las notas, ya que éstas, lo que reflejan para el alumno, es el 

rendimiento académico. Es conveniente que la consecuencia no se relacione 

a trabajos de tipo académico ej. Más deberes, o bien directamente al 

rendimiento académico del alumno, ej. Menos nota.  

Hacerlo iría en contra del trabajo que se pueda estar llevando a cabo de 

forma paralela para mejorar su autoestima y motivación ante el estudio. 
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• Bajar la nota no es efectivo para mejorar el comportamiento y aumenta las 

barreras para mejorar el rendimiento académico del alumno que, por sus 

características, se puede comportar mal con mayor frecuencia que sus 

compañeros. 

• Ante una conducta desafiante se recomienda utilizar las técnicas de 

extinción y el tiempo fuera esperar a que pase el momento de arrebato: no 

moralizar, no juzgar, no  enfrentarse, no atacar, no entrar en luchas de poder; 

mantenerse firme y ofrecer alternativas de solución.  

• Es conveniente recordar que el adulto/profesor es su modelo. Es quien 

puede enseñarle la opción correcta generando alternativas positivas a sus 

comportamientos erróneos.  

 

 Excursiones y actividades especiales  

 

Objetivo: Cuidar la autoestima del alumno. No es recomendable  permitir 

que los alumnos se queden sin participar en actividades especiales a causa de 

su comportamiento y/o excesivo movimiento; por ejemplo, en salidas, 

excursiones, representaciones de teatro, etc. Hacerlo puede repercutir 

negativamente en su autoestima.  

 

Para el centro:  

Está indicado buscar alternativas con el profesor para que el alumno pueda 

realizar la actividad y que se lleve a cabo sin problemas y de manera segura. 

A veces, es el propio profesor quien puede temer que le pueda ocurrir algo al 

alumno y puede no verse capaz de asumir esta responsabilidad.  

Se recomienda valorar  la posibilidad de que el niño vaya con un 

acompañante que proporciona la escuela o la familia.  
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Para el profesor:  

• Preparar al alumno para el acontecimiento extraordinario, explicando con 

antelación  a dónde van y  cuál es el comportamiento que se espera de él, 

especificando qué quiere decir portarse bien.  

• Anticipar posibles conductas no permitidas y establecer consecuencias 

previamente.  

   

 Una escuela inclusiva.  

 

Objetivo: Evitar potenciar sus dificultades de aprendizaje y su 

comportamiento. Los modelos son importantes. Se recomienda:  

• Evitar juntar a todos los niños con dificultades y separarlos del resto de 

alumnos pues seguramente potenciará sus dificultades y no ayudará a 

solucionar el problema.    

• No es conveniente separarlo en el aula de manera destacada <ej. Pegando 

su pupitre a la pared, etc. 

 

Pautas  y estrategias específicas para el profesor 

 

Recomendaciones metodológicas para adaptar el sistema de enseñanza y 

aspectos didácticos 

 

 Planificación y organización  

Poner mucho énfasis en el aspecto organizativo. Una de las mayores 

dificultades de los alumnos con TDAH es planificar antes de actuar. Muchas 

veces no reciben las instrucciones completas, aunque lo parezca. Por ello se 

recomienda:  
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 Proporcionar a los alumnos con TDAH un ambiente estructurado y 

predecible  

 

Esto se puede hacer de la siguiente forma:   

• Procurar informar siempre de las reglas y/o normas de la clase: es 

conveniente que estén siempre a la vista del alumno.  

• Reservar un espacio en la pizarra, en un lugar visible, para anotar fechas 

de controles, entrega de trabajos y tareas diarias que deben anotarse en la 

agenda. Dejar tiempo para que copien lo que se ha anotado. Esta 

información debería estar  siempre accesible al alumno. Incluso en 

educación secundaria.  

• Se recomienda tener el horario semanal en algún lugar visible del aula.  

• Procurar anticiparse a  las novedades. Es muy positivo llamar la atención 

sobre los cambios de horario y sobre cualquier variación de la rutina.  

• Enseñar al alumno a planificar desde cosas tan simples como preparar 

todo el material antes de empezar una tarea, hasta aspectos más complejos 

como la resolución de problemas, los pasos que ha de seguir.   

• Es importante que el profesor se asegure que el alumno ha recibido las 

instrucciones completas. Para ello se recomienda que le pida que repita lo 

que ha dicho, que lo escriba y se lo enseñe, o bien, que lo lea en voz alta.   

• Es conveniente dar un tiempo para ordenar el pupitre a diario: hay que 

decirle “cómo se hace”, “cómo lo debe ordenar”, especialmente los 

primeros cursos. Sólo con supervisión aprenderá, castigarlo no mejorará su 

desorganización.  

• También es importante dar tiempo al alumno para ordenar el contenido 

de sus cuadernos, al menos una vez por semana quitar páginas con dibujos 

o que se han saltado, etc.  
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Muchas veces escriben en cualquier página sin ningún orden. Si es el caso, 

explicar cómo debe ser el orden de sus cuadernos, sin castigos, pero 

insistiendo para que lo haga y lo aprenda. Es conveniente revisar sus 

cuadernos con cierta frecuencia.  

• Es importante el uso y control de la agenda por parte del profesor, 

revisando a diario que se ha apuntado todo y que se lleva el material 

necesario para el estudio y realizar las tareas. Estos alumnos tardarán más 

años en automatizar este proceso que requerirá una supervisión durante 

mucho más tiempo.  

 

 Ambiente adecuado para el aprendizaje.   

Modificaciones del ambiente:   

• El lugar donde sentarlos: es mejor que sea espacioso, con luz suficiente, 

lejos de puertas y ventanas, evitando distracciones. No es conveniente 

separarlo de manera destacada o aislarlo.  

• Ubicar al alumno con TDAH cerca del profesor para facilitar el permanente 

contacto visual y la supervisión de las tareas, así como el control de los 

distractores. De esta manera podrá ayudarle a reconducir la atención con 

alguna señal no verbal cuando se distrae.  

• Cuidar los agrupamientos: evitar las mesas en cuadrado, es mejor 

organizarlas en herradura o en parejas.  

• Sentarlo junto a un compañero tranquilo que pueda servir de modelo 

positivo. Cuando el alumno TDAH se pierda, podrá mirar o consultar a su 

compañero y ubicarse otra vez en el tema, además puede colaborar como 

guía del alumno, especialmente en el aspecto agenda.   
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 Acceso a las instrucciones.  

Entrenamiento en auto-instrucciones y resolución de problemas.   

• Es recomendable permitir al alumno el acceso a las instrucciones de 

“cómo se hace”, ya sea una tarea, una evaluación o bien simples cuestiones 

de organización.   

• Los educadores, padres y maestros son los modelos de referencia, de ahí 

la importancia de intentar ser buenos modelos. De nuestra forma de actuar 

aprenderán mucho. Nuestro modelo puede permitir al alumno aprender 

“cómo se hace”, es decir, estrategias de afrontamiento y resolución de 

problemas. Una forma de hacerlo es enseñando el uso de las auto-

instrucciones.  

•  El entrenamiento en auto-instrucciones consiste en modificar las 

verbalizaciones internas que los niños con TDAH no las generan o las 

generan mal, por otras que son apropiadas y/o necesarias para lograr el 

éxito de una tarea. El objetivo es enseñar el lenguaje como auto-guía para la 

resolución de problemas. No enseñan al alumno qué tiene que pensar, sino  

cómo ha de hacerlo. El niño debe aprender a hacerse las siguientes 

preguntas porque no las genera espontáneamente y utilizarlas en el 

momento preciso y de forma adecuada:  

 

1.  ¿Cuál es mi problema/tarea? ¿Qué es lo que tengo que hacer?   

2. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuál es mi plan? Esta es la pregunta más 

importante y difícil ya que implica generar alternativas distintas y 

seleccionar las más eficaces.       

3. ¿Estoy siguiendo mi plan?  Proceso de auto-observación y rectificación en 

el caso de errores.  

4.  ¿Cómo lo he hecho? Proceso de auto-evaluación y auto-reforzamiento.  
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Esta técnica puede trabajarse en el aula o individualmente. Para conseguir 

que generen el lenguaje interno antes se deberá trabajar las verbalizaciones 

de manera oral.  

 

 Emplear un sistema de auto-reforzamiento individual y colectivo en 

el aula.  

El alumno necesita conocer los efectos de su actuación mientras aprende 

(feedback). Para aumentar su sensación de competencia y motivarlo, el 

profesor puede programar, cuando inicia el aprendizaje de una habilidad 

nueva, que los primeros ensayos sean exitosos.   

Podremos ayudarle a mejorar su rendimiento académico aplicando las 

siguientes estrategias:    

     

• Darle la oportunidad de acabar las actividades con algo que le salga bien.   

• Para darle más tiempo, se le puede entregar la actividad el primero y 

recogerla el último, atendiendo así su necesidad de más tiempo; ese tiempo 

extra le ayudará a terminar las tareas.   

• Hacerle colaborar en las rutinas del aula, como repartir el material a los 

compañeros, ir a buscar marcadores, etc.; esto le permitirá  tener  la 

oportunidad de levantarse y moverse, atendiendo a su necesidad de 

movimiento. Cuanta más sobreactividad motora presente, mayor necesidad 

de movimiento tendrá.  

• El alumno con TDAH necesita combinar cortos periodos de atención con 

acción  manipulativa. Es adecuado mantener una enseñanza activa 

multisensorial   

• Hacer uso explícito de refuerzo social cualquier alabanza para dar apoyo, 

no sólo al rendimiento, sino al hecho de estar sobre las tareas.   
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• Proporcionarle un refuerzo positivo cuando haya terminado la tarea, 

aunque sólo sea por haberla acabado.  

 

 Mantener una enseñanza activa 

 Aumentando la estimulación de las tareas, combinar periodos de atención 

con acción manipulativa.  

• Se recomienda cambiar de formatos, introducir con frecuencia novedades, 

para evitar la monotonía  y el desinterés.   

• Mezclar actividades de alto y bajo interés; es conveniente empezar por las 

menos atractivas, intercalándolas, o bien dejando las más entretenidas  para 

el final.   

• En la medida que sea posible o en determinados momentos, utilizar 

materiales informáticos de aprendizaje.  

• Debido a la dificultad que tienen para abstraer conceptos matemáticos, 

dar la posibilidad de manipular material para la resolución de los problemas, 

un ábaco, lápices de colores, subrayar en diferentes colores los enunciados, 

poder hacer dibujos gráficos, etc.  

• Es conveniente darles la oportunidad de realizar actividades que impliquen 

movimiento. Estiramientos, cruzar piernas, etc. En la medida de lo posible, 

proporcionar pequeños descansos, frecuentes y regulares.   

• Promover que las tareas sean interesantes. Los profesores pueden 

aumentar el interés en las tareas permitiendo que, en ocasiones, los niños 

trabajen junto con sus compañeros o en pequeños grupos, utilizando 

materiales visuales, auditivos o manipulativos y combinando las actividades 

de mayor interés con aquellas de menor interés. El estudiante retiene 

mucha más información cuando lee, oye, ve, dice y hace que cuando sólo 

escucha. 
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 Secuenciar las tareas.  

• Es recomendable dividir las tareas en etapas breves. Determinar el tiempo 

de trabajo/atención y ajustar su trabajo a ese tiempo, que poco a poco 

deberá aumentarse, a medida que el niño progrese.   

• Disminuir la duración de la tarea, organizando su ejecución por etapas, e 

incluso valorar la posibilidad de que puedan ser completadas en diferentes 

horarios.  

• Permitir, en ocasiones, que el alumno pueda elegir entre diferentes tareas.   

• Asignar menos cantidad de ejercicios, es mejor que realice menos 

cantidad y bien hechos,  que mucho y mal.   

• Hacerles preguntas frecuentes y secuenciadas con marcadores 

temporales. Ej: ¿Por dónde empezamos? ¿Y después de esto, qué viene?, 

etc. 
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7.1 METODOLOGÍA 

 

La realización y éxito de la investigación radica en la selección de métodos y 

técnicas de acuerdo a la naturaleza del problema lo que conllevara al 

desarrollo de todas las fases del proceso investigativo. 

 

7.1.1 MÉTODOS  

 

7.1.2 Método Científico.- este ayudara a la elaboración del marco teórico, 

mediante la lectura de textos, acudiendo a las bibliotecas donde se 

encontraran fuentes de información bibliográfica, constituyéndose en el 

punto de partida para todo el proceso de investigación ya que permitirá 

analizar, resumir y evaluar lo investigado. 

 

7.1.3 Método Inductivo.-  Se lo aplicara para conocer aspectos generales de 

la influencia familiar en la conducta agresiva de los niños con TDAH. 

 

7.1.4 Método Deductivo.- Permite conocer las causas, consecuencias y 

solución a la problemática investigada.  

 

7.1.5 Método Analítico.- Mediante la utilización permitirá indagar, 

seleccionar y sintetizar los elementos teóricos para la construcción del 

sistema teórico-práctico.   

 

7.1.6 Método Descriptivo.- Se realizara un estudio descriptivo-correlacional. 

Descriptivo porque nos permite medir las variables del estudio: influencia del 
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medio familiar y las conductas agresivas detectadas en los niños y niñas con 

el TDAH. 

 

Asimismo es correlacional porque nos permite conocer las variables 

existentes entre la influencia del medio familiar y las conductas agresivas,  se 

estudiaran 68 niños/as de 7 a 11 años, los cuales se evaluaran y 

diagnosticaran con TDAH en las instalaciones de la Escuela Teniente Hugo 

Ortiz sección  matutina y vespertina, en el periodo comprendido de febrero-

julio 2012.  

7.2 TÉCNICAS 

Para el presente trabajo investigativo se recolectara información referente al 

problema que se investiga y para ello se utilizara como técnicas: 

7.2.1 Observación.- Mediante esta técnica se podrá constatar y observar en 

forma general la problemática existente.  

7.2.2 Entrevista.- Permitirá mantener un dialogo con las personas 

investigadas, con la finalidad de obtener información sobre la influencia 

familiar en las conductas agresivas de los niños con TDAH.  

7.2.3 Encuesta.- A través de la aplicación de una encuesta se podrá obtener 

información precisa sobre el problema investigado. 

Reactivos psicológicos.- aplicación y análisis de reactivos psicológicos, los 

cuales nos permitirán analizar de una manera general el fenómeno en 

estudio y focalizar fácilmente sus causas y efectos. 
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La observación global actual del fenómeno en estudio nos facilitara la 

identificación y delimitación del problema; la formulación de objetivos e 

hipótesis, la recolección de datos, aplicación de reactivos psicológicos; 

elaboración de los datos organización, comparación e interpretación de 

resultados nos servirá para llegar a las conclusiones y presentar lineamientos 

que permita una alternativa de solución. Además se aplicara instrumentos 

como: Cuestionario de Conners dirigidos a los docentes de la institución, así 

como también se aplicara una  encuesta y test proyectivos a los niños y niñas, 

pruebas para determinar la estabilidad emocional, armonía, grado afectivo o 

la disfuncionalidad familiar. Se elaborara la Historia Clínica correspondiente 

de los menores detectados que tengan problemas de agresividad, con lo que 

estaremos en la capacidad de proporcionar soluciones terapéuticas y emitir 

conclusiones y recomendaciones para el normal desarrollo y crecimiento de 

los niños y niñas.  

7.3 Población y muestra 

En cuanto a la población y muestra; la investigación que se desarrollará en la 

Escuela TENIENTE HUGO ORTIZ sección matutina y vespertina de la Ciudad de 

Loja, en donde se establecerá el universo estadístico formado por 331 

menores de la sección matutina, de los cuales 223 son niñas y 108 niños; En 

cuanto a los niños de la sección vespertina el universo estadístico está 

constituido por 113 niños y niñas, 84 varones y 29 mujeres. Del total de niños 

y niñas la muestra quedara constituida por 64 niños y niñas, 64 padres de 

familia y maestros/as 13, con una población total de 149 personas 

investigadas. Se incluirán solamente los niños/as comprendidos entre 7 y 11 

años. Se excluirán los infantes cuya figura materna, paterna o tutor no resida 

en la ciudad, puesto que no podría participar en la etapa de intervención. 
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Para recopilar la información se aplicara una batería de pruebas psicológicas 

a los niños y padres, con el propósito de recopilar los datos para confeccionar 

la historia psicosocial individual de cada niño.  

7.4 Instrumentos Psicométricos 

Para el niño: 

 

 Test HTP 

 Test Gestáltico Visomotor Bender  

 Test de Operaciones cerebrales  

 Encuesta  

 Examen y Valoración Neurológica 

 

Para la madre, padre o tutor: 

 

 Encuesta 

 FF –SIL Prueba de percepción del funcionamiento familiar 

 Cuestionario de conducta de CONNERS para Padres 
 

 Cuestionario de conducta en el hogar 
 

 Historia Clínica Psicológica del niño 
 

 

Para los docentes de la escuela: 

 Cuestionario de conducta de CONNERS para profesores 

 Cuestionario de conducta en la escuela
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo (Meses y semanas) 

 

 

Actividades 

Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

Elaboración 

del Proyecto 

                        

2. 

Presentación 

y aprobación 

del Proyecto 

                        

3. 

Investigación 

de campo. 

                        

4. 
Interpretación 
y tratamiento 
de los datos.  
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5, 

Elaboración 

de Plan 

Terapéutico 

                        

6. Redacción 
del informe 
final.  
 

                        

7. 
Presentación y 
sustentación 
de la Tesis.  
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RECURSOS   Y FINANCIAMIENTO 

 

HUMANOS:  

Investigadora: María Paola Puchaicela Pineda 

Director de tesis 

Directoras de la escuela Teniente Hugo Ortiz N° 1 sección matutina y N° 2 

sección vespertina 

Docentes de la Escuela Teniente Hugo Ortiz 

Niños y niñas de la Escuela Teniente Hugo Ortiz. 

Padres de familia o representantes de las niñas y niños de la Escuela Teniente 

Hugo Ortiz 

MATERIALES: 

Computadora, Papel Bond, Tinta, Encuestas, Material Bibliográfico, Material 

de oficina. Cámara fotográfica. Acceso al Internet. Reproducción de 

documentos, Encuadernación, Diario de Campo, Test Psicométricos. 

INSTITUCIONALES: 

Universidad Nacional de Loja. 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Psicología Clínica 

Escuela Teniente Hugo Ortiz de la Ciudad de Loja 

Biblioteca de la Universidad Central de Quito, Universidad Nacional de Loja  

 

 

                                                          



- 197 - 
 

PRESUPUESTO: 
 

Movilización                                                         
 

$  100,00 

Material de Escritorio                                           $  200,00 
 

Compra de reactivos 
Psicológicos                            
Impresión                                                              

$  200,00 
 

Empastado                                                            $  200,00 

Trabajo de Campo                                                                                                                                       $   100,00 

Bibliografía    $   100,00 

Diseño de diapositivas                   $    10,00 

Copias Xerox     $   100,00 

Fotos $    20,00 

Alquiler del infocus $    00,00 

Otros $  100,00 
 

Total   
$  1130.00 

 

FINANCIAMIENTO 

El trabajo propuesto se financiará a través de las fuentes de ingreso de la 

investigadora. 

 

 

 



- 198 - 
 

BIBLIOGRAFIA: 

 

 Fuensanta Cerezo Ramírez, conductas agresivas en la edad escolar: 

aproximación teórica y metodológica: propuestas de 

intervención, pirámide, 1998. 

 

 Vicente E. Caballo Manuel de Técnicas de Terapia y modificación de 

Conducta 

 

 Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, Terapia de Grupo, 3 Edición 

 

 P. Ridruejo Alonso, A. Medina León, J.L Rubio Sánchez, Psicología 

Medica 

 
 Grau Martínez Arturo, Julio Meneghello, Psiquiatría y Psicología de la 

Infancia y Adolescencia, Editorial Medica Panamericana 2000.  
 

 SERRANO, I. Agresividad Infantil Ed. Pirámide 
 

 Moreno García, Inmaculada. (2001). Hiperactividad: Prevención, 
evaluación y Tratamiento en la infancia. Madrid: Ediciones Pirámides. 

 
 Serrano, I. (1990). Tratamiento conductual de un niño hiperactivo en 

Moreno, Garcia, Inmaculada. (2001). Hiperactividad: Prevención, 
evaluación y tratamiento en la Infancia. Madrid: Ediciones Pirámides, 
41. 
 

 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales Texto 

Revisado DSMIV TR. Edt. MASSON 2002. 

 
 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/fuensanta-cerezo-ramirez/30909


- 199 - 
 

 Clasificación Internacional de los Trastornos Mentales y del 
Comportamiento CIE–10  

 
 Revista Mexicana de Psicología, Junio 2008 Volumen 25, Número 1, 

119-128---- familia  

 

 http://www.monografias.com/trabajos905/nutricion-rendimiento-

escolar/nutricion-rendimiento-escolar2.shtml 

 http://www.unicef.org/lac/Boletin-Desafios9-CEPAL-UNICEF(1).pdf 
 

 www.cesdonbosco.com/revista/revistas/.../Ef10/.../1isabelorjales.pdf 
 

 http://www.eueomecuador.org/ES/PDF/NUEVA_CONSTITUCION_DEL_
ECUADOR.pdf 

 
 http://www.observatorioperu.com/imagenes/teofiloccoiccafuncionali

dadfamiliar.pdf 
 

 http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos905/nutricion-rendimiento-escolar/nutricion-rendimiento-escolar2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos905/nutricion-rendimiento-escolar/nutricion-rendimiento-escolar2.shtml
http://www.unicef.org/lac/Boletin-Desafios9-CEPAL-UNICEF(1).pdf
http://www.cesdonbosco.com/revista/revistas/.../Ef10/.../1isabelorjales.pdf
http://www.eueomecuador.org/ES/PDF/NUEVA_CONSTITUCION_DEL_ECUADOR.pdf
http://www.eueomecuador.org/ES/PDF/NUEVA_CONSTITUCION_DEL_ECUADOR.pdf
http://www.observatorioperu.com/imagenes/teofiloccoiccafuncionalidadfamiliar.pdf
http://www.observatorioperu.com/imagenes/teofiloccoiccafuncionalidadfamiliar.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10230/grau.pdf

