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INTRODUCCION 

 

La investigación está enmarcada en el área de la psicopedagogía porque se basa en 

conceptos psicológicos y pedagógicos acerca del transtorno por déficit de atención 

con hiperactividad (TDAH). Específicamente se estudia el problema de la conducta 

adaptativa de un niño con TDAH y se propone una intervención psicoeducativa a 

cargo de la psicóloga terapeuta del niño, los profesores de la Institución Educativa 

Abraham Lincoln y la participación de los padres de familia del niño. 

 

La presente investigación tiene por objetivo estudiar el efecto de una intervención 

psicoeducativa en el funcionamiento de la conducta adaptativa de un estudiante de 9 

años diagnosticado con TDAH. Los resultados de la investigación serán útiles para el 

propio paciente, su familia y para la Institución Educativa. Se logrará en función del 

trabajo conjunto de los padres de familia, profesores y psicóloga. 

 

Se trata de una investigación cualitativa de estudio de caso con evaluación de 

entrada y salida que corresponde al diseño experimental AB. El sujeto de estudio es 

un niño de 9 años de edad, diagnosticado con TDAH por el neuropediatra desde los 

4 años de edad. En el periodo de la investigación, el niño cursó tercer grado de 

primaria en la Institución Educativa Abraham Lincoln. El niño tenía dificultades para 

aprender a leer y escribir, por lo que fue evaluado por un psicólogo, quien dijo que el 

niño tenía un CI de 107 puntos, que significa nivel de inteligencia general normal 

promedio y descartó discapacidad del aprendizaje concluyendo que se trataba de un 

niño con diferentes características para aprender debido al TDAH. Actualmente 

recibe tratamiento farmacológico. Primera dosis: Ritalin 10 mg a las 7:00 a.m. 

Segunda dosis: Ritalin 10 mg a las 11:00 a.m. Este niño participa en la intervención 

psicoeducativa que se detalla en esta investigación, desde el mes de setiembre 

hasta diciembre del 2015. Para cuidar la identidad del sujeto de estudio, no se ha 

escrito sus nombres y apellidos verdaderos. 

 

Las evaluaciones de entrada y salida consisten en la evaluación de la conducta 

adaptativa a través de la evaluación del desempeño del niño en funcionamiento 
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independiente, desarrollo físico, actividad económica, desarrollo del lenguaje, 

números y tiempo, actividad prevocacional/vocacional, autodirección, 

responsabilidad, socialización, conducta social, conformidad, confiabilidad 

(merecedor de confianza), conducta estereotipada e hiperactiva, conducta 

autodestructiva, compromiso social, conducta interpersonal disruptiva. 

 

En la evaluación de entrada, el niño con TDAH presentó un funcionamiento normal 

promedio en desarrollo físico, actividad económica, desarrollo del lenguaje, números 

y tiempo, responsabilidad, socialización, conducta social, confiabilidad (merecedor 

de confianza), compromiso social y conducta interpersonal disruptiva. Por otro lado, 

obtuvo un desempeño por debajo del promedio en funcionamiento independiente, 

actividad prevocacional/vocacional, conformidad. Un desempeño pobre en 

autodirección, conducta estereotipada e hiperactiva y conducta autodestructiva. 

 

En base a los resultados de la evaluación de entrada de la conducta adaptativa, se 

planificó una intervención psicoeducativa que consistió en la aplicación del 

reforzamiento de conductas y modelado de autoinstrucciones en el aula y en el 

hogar del niño con TDAH para mejorar su conducta adaptativa. 

 

Después de la intervención psicoeducativa se aplicó la evaluación de salida, en la 

cual se aprecia avances significativos en autodirección: en la evaluación de entrada 

alcanzó el puntaje estándar 5, que significa nivel pobre y en la evaluación de salida 

alcanzó el puntaje estándar 6 que significa nivel debajo del promedio. Además, en el 

análisis cualitativo de las otras áreas de la conducta adaptativa, se aprecia que 

algunas conductas no logradas en la evaluación de entrada están “en proceso” en la 

evaluación de salida, lo cual significa un avance cualitativo en el desarrollo de las 

conductas adaptativas.  

 

De este modo, se aceptó la hipótesis de investigación: El niño con TDAH mejoró su 

funcionamiento en la conducta adaptativa después de recibir la intervención 

psicoeducativa.  
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El trabajo consta de 3 capítulos. El capítulo I corresponde al marco teórico, en él se 

presenta información de diversas fuentes bibliográficas sobre la educación, los 

transtornos psicológicos educativos, la conducta humana, la atención y las 

intervenciones psicoeducativas para el transtorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH). En el capítulo II se aborda la metodología de investigación 

del presente trabajo. El capítulo III consiste en la propuesta y aplicación de la 

alternativa de solución que se basa en una intervención psicoeducativa para la 

mejora de la conducta adaptativa del niño con TDAH. El trabajo concluye con 

conclusiones, sugerencias y bibliografía. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es determinar el efecto de una intervención 

psicoeducativa sobre el funcionamiento de la conducta adaptativa de un niño de 9 

años diagnosticado con el transtorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) que asiste a la Institución Educativa Abraham Lincoln. El niño recibió el 

diagnóstico de TDAH por el neuropediatra cuando tenía 4 años y 7 meses de edad. 

Desde esa fecha hasta la actualidad recibe tratamiento farmacológico y tratamientos 

psicológicos. Durante el periodo de investigación, el niño recibía dos dosis al día de 

10 mg de ritalín, a las 7 y 11 horas de la mañana. 

 

La investigación es un estudio de caso enmarcado en el diseño experimental AB. 

Siguiendo este diseño, se aplicó una intervención y se midió la conducta adaptativa 

del niño con TDAH antes y después de la intervención. En base a los resultados de 

la evaluación de entrada de la conducta adaptativa se diseñaron los reforzadores y 

las autoinstrucciones para cada conducta adaptativa objetivo, los cuales forman 

parte de la intervención.   

 

La intervención psicoeducativa tuvo por objetivo mejorar la conducta adaptativa y 

consistió en el entrenamiento a profesores y padres de familia, en la técnica 

conductual de reforzamiento de conductas y la técnica cognitiva de modelado de 

autoinstrucciones y el entrenamiento de los reforzadores y las autoinstrucciones 

elaborados a partir de los resultados de la prueba de entrada. El entrenamiento 

estuvo a cargo de una psicóloga con experiencia en niños con TDAH. Después de 

las sesiones de entrenamiento, los profesores y padres de familia, aplicaron el 

reforzamiento de conductas y el modelado de autoinstrucciones en el aula y en el 

hogar del niño con TDAH. El análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados 

demuestran que el niño con TDAH mejoró su funcionamiento en la conducta 

adaptativa después de la intervención psicoeducativa. 

 

Palabras claves: Conducta adaptativa, intervención psicoeducativa, transtorno por 

déficit de atención con hiperactividad 
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ABSTRACT 

 

The aim of the study is to determine the effect of a psychoeducational intervention in 

the adaptive behavior functioning of a 9 year old boy with attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) who attends to Abraham Lincoln school. The child was 

diagnosed with ADHD by the neuropediatrician when he was 4 years old 7 months 

old. From that date until the present time it receives pharmacological and 

psychological treatments. During the research period, the child received two doses 

per day of 10 mg of ritalin, at 7 and 11 hours. 

 

This is a case study that follows the AB experimental design. Following this design, 

an intervention was applied and the adaptive behavior of the child with ADHD was 

measured before and after the intervention. Based on the results of the adaptive 

behavior pretest, reinforcers and self-instructions were designed for each target 

adaptive behavior, which is part of the intervention. 

 

Psychoeducational intervention aimed to improve the adaptive behavior and 

consisted in the training of teachers and parents in the behavioral reinforcement 

technique and the cognitive self-instructional modeling technique and the training of 

reinforcers and self-instructions created from the results of the pretest. The training 

was conducted by a psychologist with experience in children with ADHD. After the 

training sessions, teachers and parents applied behavior reinforcement and self-

instructional modeling in the classroom and at the child´s home. Quantitative and 

qualitative analysis of the results demonstrate that the child with ADHD improved his 

functioning in adaptive behavior after the psychoeducational intervention. 

 

 

Key words: Adaptive behavior, psychoeducational intervention, attention deficit 

hyperactivity disorder 
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La Educación 

 

1.1. Concepto de educación 

 

El término “educación” es un neologismo relativamente moderno que aparece en la 

lengua castellana a inicios del siglo XVII, se generaliza en Europa a fines del siglo 

XVIII y se instala en las sociedades con el advenimiento de la modernidad. En 

nuestro país se utilizó la palabra “instrucción” hasta las primeras dos décadas del 

siglo XX cuando se desarrolló un interesante debate académico y político sobre la 

diferencia entre “instrucción” y “educación” hasta que finalmente en 1935, el 

gobierno de Oscar R. Benavides decidió (como en muchas partes de América 

Latina) diferenciar el Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto del nuevo Ministerio 

de Educación (Rivero, 2013, p. XVIII). 

 

En nuestra historia, primero se “instruyó” a los individuos para convertirlos en buenos 

cristianos y súbditos leales; luego, nítidamente acompañando la modernidad se 

decide “educarlos” para convertirlos en ciudadanos útiles a la nación moderna 

(Oliart, 2013, p. XVI). 

 

La educación es un conjunto de acciones y procesos de formación (aprendizaje y 

enseñanza) por la cual las personas se van construyendo personal y socialmente, de 

manera constante desde el nacimiento hasta el fin del ciclo vital. La persona es una 

unidad integral de múltiples facetas o dimensiones, que tiene un rol activo en los 

aprendizajes, que se caracterizan por ser de naturaleza gradual y acumulativa, los 

cuales consiguen por interacción en ámbitos de educación formal, no formal e 

informal (Cuenca, 2013, p. 187).   

 

1.1.1. Educación tradicional 

 

Las prácticas pedagógicas tradicionales se sustentan en el uso de métodos y 

técnicas de enseñanza centradas en el rol del profesor como transmisor de 
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conocimientos y la poca o casi nula participación de los alumnos, lo cual caracteriza 

una relación vertical entre profesores y estudiantes.  

 

El profesor-instructor expone con más o menos brillo y claridad los conocimientos 

que posee. Su posición frente a la clase es objetiva, con un interés determinado en 

no permitir al estudiante distracción alguna ni interrupción en el curso de la lección. A 

mayor silencio y quietud de los estudiantes mejor disciplina, en este caso, al orden 

impuesto por la autoridad. Este procedimiento está muy lejos de provocar gimnasia 

mental alguna (Gonzales, 2013, p. 173). 

 

La simple exposición del profesor sin la cooperación del estudiante, no tiene valor 

alguno; al contrario, perturba todo propósito educativo, porque el niño está sometido 

a una continua pasividad y dependencia que no permite al profesor observar, 

estudiar y menos dirigir al niño. Resulta una paradoja el dicho popular “enseñando 

se aprende”. En la escuela, el maestro aprende, el discípulo olvida. El expositor se 

escucha, asimismo, se ufana de poseer destrezas en problemas de cálculo, en el 

trazado de mapas, en el conocimiento de hechos históricos, pero nada sabe de si 

esa exposición ha llegado a la conciencia de su auditorio en forma de ideas 

(Gonzales, 2013, p. 177). 

 

1.1.2. Educación contemporánea (moderna) 

 

En la década de los noventa ocurrieron diversos sucesos a nivel internacional que 

influyeron en la transformación de la educación peruana. Entre ellos, están las 

conferencias mundiales de educación de Jomtiem en 1990, Dakar en el 2000 y la 

aparición del constructivismo. Estos sucesos fueron tomados en cuenta en los 

discursos pedagógicos peruanos de aquella época y se sintetizaron en el Nuevo 

Enfoque Pedagógico (NEP).  

 

La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos “Satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje” realizada en Jomtiem, Tailandia del 5 al 9 de 

marzo de 1990, tenía por objetivos la atención a las necesidades básicas de 
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aprendizaje de los estudiantes, la universalización del acceso a la educación básica, 

la calidad de la educación y el reconocimiento de la educación como un derecho. 

 

El Foro Mundial sobre la “Educación para Todos” realizado en Dakar, Senegal del 26 

al 28 de abril del 2000 tuvo por objetivos revisar el avance en el sector educación a 

partir de la Conferencia Mundial de Jomtiem y afianzar las metas hacia una 

educación para todos basada en la atención integral de la primera infancia, la 

universalización de la educación primaria, la educación de calidad, la equidad de los 

géneros y la reducción del analfabetismo.  

 

Junto con ello, el informe Delors en 1996, “La educación encierra un tesoro”, buscó 

responder a la pregunta sobre el rol de la educación, sosteniendo que la educación 

es un proceso que dura "toda la vida" y que este proceso se apoya en los cuatro 

pilares básicos del aprendizaje. Primero aprender a ser, para que florezca mejor la 

propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de 

autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no se debe 

menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: 

memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para 

comunicar. Segundo aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación 

profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo 

para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, 

también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de 

trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes; ya sea espontáneamente a 

causa del contexto social o nacional, o formalmente gracias al desarrollo de la 

enseñanza por alternancia. Tercero aprender a conocer, combinando una cultura 

general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos 

en un pequeño número de materias. Lo que supone además: aprender a aprender, 

para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la 

vida. Cuarto aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia, realizar proyectos comunes y 

prepararse para tratar los conflictos, respetando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y paz (Cuenca, 2013, p. 28).  
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Asimismo, el constructivismo tomó una postura en favor de la enseñanza centrada 

en el estudiante. En esta teoría, se sostenía que el rol del profesor no era transmitir 

los conocimientos sino dar constante motivación a los estudiantes para que ellos 

construyan su conocimiento en base a sus saberes previos. Vygotsky (1896-1934), 

cuyas ideas salieron a la luz en 1960, creía que los estudiantes construyen 

activamente el conocimiento y la comprensión en contextos sociales del aprendizaje, 

de este modo, los profesores y pares eran colaboradores en torno al aprendizaje de 

los estudiantes (Santrock, 2002, p. 65, p. 348).  

 

Tanto las Conferencias de Jomtiem en 1990, Dakar en el año 2000, el informe 

Delors en 1996, el constructivismo en 1960 centraron su atención en el estudiante 

como objetivo central de la educación. Estos sucesos suscitaron discusiones sobre 

nuevos procedimientos de enseñanza. En el Perú, bajo la influencia de estos 

sucesos internacionales ocurrieron debates pedagógicos sobre la calidad educativa 

alrededor del Nuevo Enfoque Pedagógico (NEP). En los años noventa, el NEP dio 

más importancia al proceso de aprender y no tanto a los resultados, lo cual 

constituía un cambio de paradigma educativo de la educación como enseñanza a la 

educación como aprendizaje. 

 

De acuerdo a Cuenca (2013, p. 31) el cambio de paradigma educativo consistió en:  

- El nuevo rol del profesor como facilitador del acceso a la información y del 

desarrollo de competencias de los estudiantes.  

- La participación activa de los estudiantes en la construcción autónoma de sus 

aprendizajes.   

- El uso de métodos y técnicas activas de enseñanza que refuercen el trabajo en 

grupo de los estudiantes para una construcción significativa de aprendizajes. 

- La distribución del tiempo del trabajo en el aula según la edad, nivel de madurez, 

los intereses y las necesidades de los estudiantes.  

- La necesidad de organizar y ambientar el aula para crear un espacio educativo, 

previniendo las conductas de las estudiantes en los ambientes, con otros 

estudiantes y con los materiales. 
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- El recojo de saberes previos de los estudiantes y en base a ellos, otorgarles 

nueva información que les permita obtener aprendizajes válidos y pertinentes. 

- La generación de aprendizajes duraderos basados en lo significativo. Los 

aprendizajes son significativos en la medida en que los estudiantes los "hagan 

suyos", en que dichos aprendizajes resulten adecuados a su contexto y en que 

verdaderamente respondan a sus necesidades. 

 

1.2. Transtornos psicológicos educativos  

 

1.2.1. Discapacidad intelectual 

 

Las características principales de la discapacidad intelectual son las deficiencias de 

las capacidades mentales generales (razonamiento, la resolución de problemas, la 

planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje a partir de la 

instrucción y la experiencia, y la comprensión practica) y las que afectan al 

funcionamiento adaptativo cotidiano en comparación con los sujetos de igual edad, 

género y nivel sociocultural. El inicio se produce durante el periodo del desarrollo. El 

diagnóstico de discapacidad intelectual se basa tanto en la evaluación clínica como 

en las pruebas estandarizadas de las funciones intelectuales y adaptativas 

(Asociación Psiquiátrica Americana, 2013, p. 37). 

 

Las deficiencias del funcionamiento adaptativo, se refieren a las deficiencias de la 

persona para alcanzar los estándares de la comunidad respecto a la autonomía 

personal y la responsabilidad social, en comparación con otras personas de edad y 

nivel sociocultural parecidos. El funcionamiento adaptativo, implica el razonamiento 

adaptativo en tres dominios: conceptual, social y práctico. El dominio conceptual 

(académico) implica la competencia en memoria, lenguaje, lectura, escritura, 

razonamiento matemático, adquisición de conocimientos prácticos, resolución de 

problemas y juicio en situaciones nuevas, entre otros. El dominio social, implica la 

conciencia de los pensamientos, sentimientos y experiencias de los demás, la 

empatía, las habilidades para la comunicación interpersonal, las habilidades para 

hacer amigos y el juicio social, entre otros. El dominio práctico implica al aprendizaje 
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y la autogestión en diferentes situaciones vitales, como el cuidado personal, las 

responsabilidades en el trabajo, la gestión del dinero, el ocio, la autogestión del 

comportamiento y la organización de tareas para la escuela o el trabajo, entre otros 

(Asociación Psiquiátrica Americana, 2013, p. 37). 

 

1.2.2. Transtorno específico del aprendizaje  

 

El transtorno específico del aprendizaje es un transtorno del neurodesarrollo con un 

origen biológico que es la base de las anormalidades a nivel cognitivo que están 

asociadas a los signos conductuales del transtorno. El origen biológico incluye una 

interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales que afectan a la 

capacidad del cerebro para percibir o procesar información, verbal o no verbal 

eficientemente y con precisión. Una característica principal del transtorno específico 

del aprendizaje es la dificultad persistente para aprender aptitudes académicas 

esenciales que surgen durante los años escolares. (Asociación Psiquiátrica 

Americana, 2013, p. 68). 

 

De acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Americana (2013, p. 66) la dificultad en el 

aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, se evidencia por la 

presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo 

menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades: 

1. Lectura imprecisa o lenta y con esfuerzo (p. ej., lee palabras sueltas en voz alta 

incorrectamente o con lentitud y vacilación, con frecuencia adivina palabras, 

dificultad para expresar bien las palabras). 

2. Dificultad para comprender el significado de lo que lee (p. ej., puede leer un texto 

con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el 

sentido profundo de lo que lee). 

3. Dificultades ortográficas (p. ej., puede añadir, omitir o sustituir vocales o 

consonantes). 

4. Dificultades con la expresión escrita (p. ej., hace múltiples errores gramaticales o 

de puntuación en una oración, organiza mal el párrafo, la expresión escrita de 

ideas no es clara). 
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5. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo 

(p. ej., comprende mal los números, su magnitud y sus relaciones, cuenta con los 

dedos para sumar números de un solo digito en lugar de recordar la operación 

matemática como hacen sus iguales, se pierde en el cálculo aritmético y puede 

intercambiar los procedimientos). 

6. Dificultades con el razonamiento matemático (p. ej., tiene gran dificultad para 

aplicar los conceptos, hechos u operaciones matemáticas para resolver 

problemas cuantitativos). 

 

El transtorno específico del aprendizaje interrumpe el patrón normal de aprendizaje 

de las aptitudes académicas; no es simplemente una consecuencia de la falta de 

oportunidades para aprender ni de una instrucción insuficiente. Las dificultades para 

dominar estas aptitudes académicas también pueden impedir el aprendizaje de otras 

asignaturas académicas (p. ej., historia, ciencias, estudios sociales), pero estos 

problemas son atribuibles a las dificultades para aprender las aptitudes académicas 

básicas (Asociación Psiquiátrica Americana, 2013, p. 68).  

 

Entre los principales tipos de transtornos de aprendizaje tenemos: 

 

1.2.2.1 Transtorno de la lectura 

 

También conocido como dislexia. Se caracteriza por un rendimiento en la lectura que 

está por debajo del esperado en función de la edad cronológica, el nivel intelectual y 

el grado de escolaridad del estudiante. El rendimiento en la lectura se mide a través 

de pruebas estandarizadas administradas individualmente sobre la precisión, 

velocidad o comprensión de la lectura. 

 

El rendimiento bajo en lectura interfiere con el rendimiento académico y en el 

adecuado desenvolvimiento en actividades cotidianas que requieren habilidades 

lectoras. Si la persona tiene un déficit sensorial, las dificultades en la lectura exceden 

de las dificultades habituales asociadas a él (Asociación Psiquiátrica Americana, 

2003, p. 58).   
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La lectura oral de las personas con dislexia presenta distorsiones, sustituciones u 

omisiones. La lectura oral como la lectura silenciosa se caracterizan por lentitud y 

errores en la comprensión. 

 

Los primeros síntomas de la dislexia aparecen durante la etapa de educación 

infantil. Aprender a leer es un proceso continuo que emerge en los primeros años de 

vida. Así, el éxito o no en la lectura puede predecirse a partir de las habilidades de 

alfabetización tempranas del niño/a (Romero, Castaño y Córdoba, 2016, p. 187). 

 

Echegaray-Bengoa y Soriano-Ferrer (2016) investigaron los conocimientos de los 

profesores sobre la dislexia y descubrieron que los profesores acertaron en 

reconocer que no todos los chicos que leen mal tienen dislexia, que las dificultades 

con la fluidez lectora es uno de los síntomas principales y que la dislexia no es un 

mito, por el contrario es un problema real que afecta a los alumnos. Las creencias 

erróneas más comunes fueron relacionar la dislexia con una percepción visual 

deficiente o creer que la inversión de las letras o palabras es un indicador 

determinante para identificar la dislexia. Estas creencias erradas se deben a 

antecedentes en la literatura que denominaron a la dislexia como ceguera de 

palabras o la asociaron con la escritura en espejo. Asimismo, los profesores 

desconocían las alteraciones neuroanatómicas y neurofuncionales halladas en las 

personas con dislexia. 

 

La dislexia es causada por un déficit del procesamiento perceptivo auditivo de dos 

tipos: déficit en el procesamiento temporal y un déficit específico del habla. Los 

déficits de procesamiento temporal, se relacionan a déficits en el procesamiento 

fonológico, alteran la percepción de los estímulos auditivos cuando éstos son de 

corta duración o desarrollan transiciones rápidas (como las consonantes oclusivas 

/b/ y /d/). Los problemas en identificar la temporalidad de los sonidos del habla 

pueden dar lugar a categorías fonológicas poco precisas que dificulten la 

segmentación de las palabras. El déficit específico del habla se sustenta en las 

dificultades lectoras debido a una falla del sistema lingüístico para discriminar las 

representaciones fonológicas de los fonemas (ej. dificultad en la discriminación de 
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sílabas fonéticamente similares). Las personas con dislexia no tienen problemas en 

la discriminación auditiva general sino problemas específicos en la percepción de 

palabras y fonemas (Tamayo, 2017, p. 427). 

 

Sin embargo, la teoría fonológica defiende que la dislexia evolutiva se produce como 

consecuencia de un déficit fonológico general (muestran dificultades en la 

representación, almacenamiento y/o recuperación de los sonidos del habla) que 

afecta a diversos componentes del sistema fonológico, entre los que destacan la 

conciencia fonológica, la velocidad de los procesos léxicos y la memoria verbal a 

corto plazo. La causa primaria de la dislexia está presente desde el periodo 

embrionario y produce consecuencias sobre el desarrollo del lenguaje oral durante 

todo el periodo previo al aprendizaje de la lectura. La teoría fonológica ha defendido 

la tesis del lenguaje oral como causa primaria del déficit, y con ello ha revelado las 

relaciones entre los transtornos específicos del lenguaje y la dislexia evolutiva 

(Luque, Giménez, Bordoya y Sánchez, 2016, en prensa). 

 

1.2.2.2. Transtorno de la expresión escrita 

 

La característica esencial del transtorno de la expresión escrita es una habilidad  para 

escribir (evaluada mediante pruebas normalizadas administradas individualmente o 

evaluación funcional de la habilidad para escribir) que se sitúa sustancialmente por 

debajo de las esperadas según la edad cronológica del individuo, su coeficiente de 

inteligencia y la escolaridad propia de su edad. Este transtorno interfiere 

significativamente el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana 

que requieren la realización de textos escritos (p. ej., escribir frases gramaticalmente 

correctas y párrafos organizados). Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la 

capacidad para escribir exceden de las asociadas habitualmente a él. En este 

transtorno se presentan deficiencias para componer textos escritos, lo cual se 

manifiesta en errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, una 

organización pobre de párrafos, errores de ortografía y grafía deficitaria. Sin 

embargo este transtorno no se diagnostica si solo existen errores de ortografía o una 
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mala caligrafía en ausencia de otras anomalías de la expresión escrita (Asociación 

Psiquiátrica Americana, 2003, p. 62).   

 

1.2.2.3. Transtorno del cálculo 

 

La característica esencial del transtorno del cálculo es una capacidad aritmética 

(evaluada mediante pruebas normalizadas de cálculo o razonamiento matemático 

administradas individualmente)  que se sitúa sustancialmente por debajo de la 

esperada según la edad cronológica del individuo, su coeficiente de inteligencia y la 

escolaridad propia de su edad. El transtorno interfiere significativamente el 

rendimiento académico o las actividades cotidianas que requieren habilidades para 

las matemáticas. Si hay un déficit sensorial las dificultades para el rendimiento en 

cálculo exceden de las habitualmente asociadas a él (Asociación Psiquiátrica 

Americana. 2003, p. 61). 

                                                     

1.2.3. Transtorno por déficit de atención con hiperactividad 

 

El transtorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un transtorno del 

desarrollo neurológico cuyos síntomas centrales son la inatención, hiperactividad-

impulsividad que interfieren en el funcionamiento o desarrollo. Este transtorno ocurre 

en el 5% de niños y 2.5% de adultos (Asociación Psiquiátrica Americana, 2013, p. 

61). 

 

Actualmente, el manual diagnóstico y estadístico de los transtornos mentales, cuyas 

siglas son DSM, es el principal referente para delimitar lo que es y lo que no es 

considerado como TDAH. Según el DSM V (Asociación Psiquiátrica Americana, 

2013, p. 59-60) los criterios diagnósticos del TDAH son:  

 

A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad, que interfiere 

con el funcionamiento o el desarrollo,  que se caracteriza por (1) y/o (2): 

1. Inatención: Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante 

al menos 6 meses, en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y 

que afecta directamente las actividades sociales y académicas/laborales: 
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Nota: Los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de 

oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o 

instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos (17 y más años de edad), 

se requiere un mínimo de cinco síntomas. 

 

a) Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por 

descuido se cometen errores en las tareas  escolares, en el trabajo o 

durante otras actividades (p. ej., se pasan por alto o se pierden detalles, el 

trabajo no se lleva a cabo con precisión). 

b) Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 

actividades recreativas (p. ej., tiene dificultad para mantener la atención en 

clases, conversaciones o la lectura prolongada). 

c) Con frecuencia parece no escuchar, cuando se le habla  directamente (p. 

ej., parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier 

distracción aparente). 

d) Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas 

escolares, los quehaceres o los deberes laborales (p. ej., inicia tareas pero 

se distrae rápidamente y se evade con facilidad). 

e) Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (p. ej., 

dificultad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner los 

materiales y pertenencias en orden; descuido y desorganización en el 

trabajo; mala gestión del tiempo; no cumple los plazos). 

f) Con frecuencia le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas 

que requieren un esfuerzo mental sostenido (p. ej., tareas escolares o 

quehaceres domésticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación 

de informes, completar formularios, revisar artículos largos). 

g) Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (p. ej., 

materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetera, llaves, papeles 

del trabajo, gafas, móvil). 

h) Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para 

adolescentes mayores y adultos, puede incluir pensamientos no 

relacionados). 
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i) Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (p. ej., hacer las tareas, 

hacer las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver las 

llamadas, pagar las facturas, acudir a las citas). 

 

2. Hiperactividad e impulsividad: Seis (o más) de los siguientes síntomas se han 

mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el 

nivel de desarrollo y que afecta directamente a las actividades sociales y 

académicas/laborales: 

 

Nota: Los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de 

oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender tareas o 

instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de 

edad), se requiere un mínimo de cinco síntomas. 

 

a) Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce 

en el asiento. 

b) Con frecuencia se levanta, en situaciones en que se espera que 

permanezca sentado (p. ej., se levanta en la clase, en la oficina o en otro 

lugar de trabajo, o en otras situaciones que requieren mantenerse en su 

lugar). 

c) Con frecuencia corretea o trepa, en situaciones en las que no resulta 

apropiado. (Nota: En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar 

inquieto.) 

d) Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en 

actividades recreativas. 

e) Con frecuencia está “ocupado,” actuando como si “lo impulsara un motor” 

(p. ej., es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante 

un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones; los otros pueden 

pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlos). 

f) Con frecuencia habla excesivamente. 
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g) Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya 

concluido una pregunta (p. ej., termina las frases de otros; no respeta el 

turno de conversación). 

h) Con frecuencia le es difícil esperar su turno (p. ej., mientras espera en una 

cola). 

i) Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (p. ej., se mete en las 

conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas 

de otras personas sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, 

puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen otros). 

 

B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes 

antes de los 12 años. 

C. Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos, están presentes en 

dos o más contextos (p. ej., en casa, en la escuela o en el trabajo; con los 

amigos o parientes; en otras actividades). 

D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento 

social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. 

E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante la esquizofrenia u otro 

transtorno psicótico, no se explican mejor por otro transtorno mental (p. ej.,  

transtorno del estado de ánimo, transtorno de ansiedad, transtorno 

disociativo, transtorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de 

sustancias). 

 

El clínico inicia la evaluación del TDAH a los niños de 4 años hasta los 18 años de 

edad que presentan problemas académicos y conductuales, síntomas de inatención 

hiperactividad e impulsividad. Como parte de la evaluación, el clínico incluye 

evaluaciones de otras condiciones que pueden coexistir con el TDAH, incluyendo 

transtornos emocionales y conductuales (ansiedad, depresión, conducta oposicional 

desafiante y transtornos de conducta), transtornos del desarrollo (transtornos del 

aprendizaje, transtornos de la comunicación y otros transtornos del desarrollo 

neurológico) y condiciones físicas (tics, transtornos del sueño) (American Academy 

of Pediatrics, 2011, p. 1). 
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1.3. La conducta humana  

 

La conducta es la totalidad de acciones e interacciones intraorgánicas y 

extraorgánicas de un organismo con su ambiente físico y social. La psicología se 

ocupa de tres tipos de fenómenos: a) conducta observable, como tics nerviosos, 

tartamudez, transpiración excesiva, orinarse en la cama, actos compulsivos, 

impotencia, violencia, intentos suicidas, etc. b) fenómenos susceptibles de ser 

observados introspectivamente, es decir conducta que no es fácil de observar desde 

el exterior como el dolor de muelas, jaquecas, preocupación, hambre y temor; c) 

procesos inconscientes, es decir aquellos procesos mentales que no son accesibles 

ni siquiera para la persona que los experimenta (Wolman, 1984, p. 121). 

 

1.3.1. Características de la conducta humana 

 

La conducta humana se caracteriza por: 

a) Puede ser innata cuando el comportamiento es congénito (no aprendido). 

b) Puede ser aprendida, en el caso de aprendizaje de conductas por imitación. 

c) Es observable, como por ejemplo, la conducta hiperactiva. 

d) Puede no ser observable, como la preocupación ante los exámenes. 

 

1.3.2. Conducta adaptativa 

 

La conducta adaptativa es “la manera en la que los individuos manejan las 

demandas tanto naturales como sociales de su medio ambiente” (Heber, 1961; 

citado por Lambert, Nihira y Leland, 1993, p. 1). La conducta adaptativa o el déficit 

en ella, influye en el éxito o fracaso de las conductas en el colegio, vida personal, 

familiar y social.  

 

Los déficits en la conducta adaptativa es un criterio diagnosticado de la discapacidad 

intelectual de acuerdo al Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales 5ta edición 

(DSM V), sin embargo también se presentan en otros transtornos del desarrollo 

infantil. Harrison y Oakland (2003, citados por Tassé et al. 2016) sostienen que 
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muchos otros transtornos como el transtorno del espectro autista, transtorno del 

déficit de atención con hiperactividad, transtornos emocionales y conductuales, 

déficits auditivos y motores, transtornos de la comunicación, transtorno del 

aprendizaje y transtornos neurológicos también presentan características que están 

incluidas en los déficits de la conducta adaptativa. 

 

En esta investigación, se estudia la conducta adaptativa en un niño diagnosticado 

con el transtorno del déficit de atención con hiperactividad. El TDAH está en el 

capítulo de desórdenes del desarrollo neurológico del DSM V, por lo tanto, está en el 

ámbito de aplicación que precisa la escala de conducta adaptativa. 

 

En esta investigación, se ha utilizado la escala de la conducta adaptativa de 

Lambert, Nihira y Leland (1993), a un niño con TDAH para evaluar su conducta 

adaptativa y proponer en función a sus resultados un programa de intervención. Los 

dominios de esta escala son: 

 

a) Funcionamiento independiente: Es el dominio de las habilidades personales para 

comer, usar el baño, mantener una apariencia limpia, tener cuidado de la 

vestimenta, vestirse y desvestirse, utilización del transporte y otras facilidades 

públicas.  

b) Desarrollo físico: Es el dominio de las habilidades sensoriales y motoras como las 

habilidades de visión y audición, así como destrezas finas y gruesas.  

c) Actividad económica: Es el dominio de la habilidad para manejar el dinero, uso de 

servicios bancarios, mantener un presupuesto, hacer encargos y compras en 

tiendas. 

d) Desarrollo del lenguaje: Es el dominio de las habilidades de comunicación 

receptiva y expresiva en el trato con otros en situaciones sociales. 

e) Números y tiempo: Es el dominio en el uso de las matemáticas en la vida diaria.  

f) Actividad prevocacional/vocacional: Capacidad para funcionar con éxito en el 

trabajo y rendimiento escolar.  

g) Autodirección: Capacidad para la iniciativa, perseverancia y uso del tiempo libre. 
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h) Responsabilidad: Habilidad para cuidar de los objetos personales, demostrar 

responsabilidad en el cumplimiento de tareas asignadas, ser puntual y mantener 

autocontrol. 

i) Socialización: Habilidad del individuo para interactuar con otros.  

j) Conducta social: Incluyen conductas como amenazas a otros, pérdida del 

autocontrol, del temperamento y molestias a otros.  

k) Conformidad: Describe varios aspectos de la rebeldía incluyendo imprudencia 

ante la autoridad, resistencia a seguir instrucciones u órdenes, ausencia en las 

asignaciones o lugares apropiados; mal comportamiento en situaciones grupales.  

l) Confiabilidad (merecedor de confianza): Este dominio describe las conductas 

relacionadas a robo, mentiras, engaño y falta de respeto de la propiedad pública 

y privada. 

m) Conducta estereotipada e hiperactiva: Incluye conductas como realizar contacto 

físico inapropiado, comportarse de una manera considerada típica de desórdenes 

del desarrollo o hiperactividad. 

n) Conducta autodestructiva: Se refiere a conductas que causan daño a sí mismo o 

que son juzgadas como bizarras en relación a la normalidad. 

ñ) Compromiso social: Examina el grado en el cual una persona se aísla de 

actividades o falla en responder a otros.  

o) Conducta interpersonal disruptiva: Se refiere a conductas como la tendencia a 

sobreestimar sus propias habilidades, no reaccionar bien a la crítica, demanda de 

atención o elogios excesivos, tendencia a sentirse perseguido, tendencias 

hipocondriacas, señales de inestabilidad emocional. 

 

1.4. La atención  

 

La atención es un proceso neuropsicológico que implica la disposición neurológica 

del cerebro para la recepción de los estímulos. La atención permite mantener los 

sentidos y la mente pendientes de un estímulo durante un determinado plazo de 

tiempo y además, nos permite elegir y seleccionar las estrategias más adecuadas 

para el objetivo que se persigue. No se trata solo de focalizar sobre un objeto o 
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mantener un estado de concentración en algo, entran en juego procesos 

neurobióticos, afectivos y cognitivos (Carrera, 2008, p.55). 

 

1.4.1. Características de la atención 

 

De acuerdo a Revollo (2006, p. 4) la atención:  

 

a) Es el factor responsable de extraer los elementos esenciales para la actividad 

mental, entonces es selectiva. 

b) La atención activa los sistemas funcionales y mantiene su activación mientras se 

incorpora un nuevo estímulo. 

c) La atención elemental o atención involuntaria, depende del funcionamiento de la 

sustancia reticular proyectada en toda la corteza cerebral, tiene como 

neurotransmisor principal la noradrenalina, se desarrolla precozmente en el 

primer año de vida y ya existe desde el nacimiento. 

d) En la atención selectiva y en la atención sostenida, participan estructuras 

corticales (corteza prefrontal y cortezas sensoriales) y subcorticales (tálamo 

óptico, cuerpo estriado: núcleo caudado y lenticular, los núcleos septales y de 

Meynert y el cerebelo)  

 

1.4.2. Alteraciones (anomalías) de la atención 

 

De acuerdo a Servera y Llabrés (2004, p. 4) el déficit atencional de los niños con 

TDAH, se clasifica en: 

  

a) La inatención selectiva consiste en deficiencias para focalizar el estímulo 

relevante dejando de lado los estímulos distractores. Está relacionada con los 

conceptos de concentración (seleccionar y reunir en el mismo foco toda la 

estimulación relevante) y cambio atencional (capacidad de flexibilizar el foco en 

función de las demandas de la tarea). 

 

b) La inatención sostenida es la deficiencia para mantener un cierto grado de 

activación o alerta en tareas repetitivas o monótonas; se relaciona con los 
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conceptos de rendimiento continuo (la tarea requiere una continua respuesta del 

sujeto normalmente en términos dicotómicos) o de vigilancia (la tarea requiere 

respuestas muy espaciadas con períodos largos de alerta y control motor). 

 

1.5. Intervenciones psicoeducativas para el transtorno por déficit de 

atención e hiperactividad 

 

El manejo de la conducta en el aula incluye principios de modificación de conducta 

brindados por los profesores para ser implementados en las aulas. Los resultados 

esperados son mayor atención para la instrucción, mayor compromiso hacia las 

reglas en el aula, disminuir la conducta disruptiva  e incrementar la productividad en 

el trabajo  (American Academy of Pediatrics, 2011, p. 12). 

 

La intervención psicoeducativa consiste en la aplicación de técnicas psicológicas y 

educativas. Entre las técnicas psicológicas están las cognitivas y las conductuales.  

Entre las técnicas educativas están las modificaciones del ambiente físico, las 

adaptaciones en la enseñanza y el manejo de la conducta en el aula. Este tipo de 

intervención requiere la aplicación de las técnicas psicológicas y educativas en dos 

ambientes: el hogar y el colegio. 

 

Las intervenciones educativas para niños con TDAH se refieren a intervenciones 

conductuales en el colegio, las que consisten en la enseñanza de los principios de 

modificación de conducta, modificaciones en el ambiente escolar como sentar al niño 

con TDAH al lado del profesor (Kaiser y Pfiffner, 2011, p. 11). 

 

De acuerdo a Amador, Forns y González (2010, p. 122) las intervenciones en el aula 

buscan modificar las conductas, las condiciones de trabajo y las relaciones sociales 

del niño con TDAH en la escuela. Las intervenciones en el aula comprenden la 

información a los profesores sobre las características del TDAH y el entrenamiento 

en técnicas de modificación de conducta que permitan manejar y reforzar el 

comportamiento (refuerzo contingente, coste de respuesta, tiempo fuera, extinción, 

dar órdenes de manera eficaz, informe diario de actividades de clase, etc.).  
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También se utilizan otras estrategias destinadas a modificar la situación del niño en 

el aula o las condiciones y exigencias del trabajo académico. Por ejemplo, situar al 

niño cerca del profesor, encuadrarlo dentro de un grupo que lo pueda ayudar en su 

trabajo, modificar el estilo de enseñanza del profesor, reducir la cantidad de trabajo 

que se exige al niño, para adaptarlo a su capacidad de atención, dividir las tareas 

largas en partes, establecer periodos de tiempo para realizar cada una de las partes 

y proporcionar refuerzo contingente. Dependiendo del grado de deterioro o de 

retraso académico, se pueden proporcionar clases de refuerzos o elaborar una 

adaptación curricular individualizada (Amador, Forns y González, 2010, p. 122). 

  

En la investigación de Miranda-Casas, Soriano-Ferrer, Presentación-Herrero y 

Gargallo-López (2000) la intervención psicoeducativa para niños con TDAH, 

consistió en:  

a) Brindar conocimientos generales sobre el TDAH a los maestros. 

b) Entrenamiento a los maestros, acerca de técnicas de modificación de conducta. 

c) Entrenamiento a los maestros, en la técnica cognitiva autoinstruccional. 

d) Acomodaciones educativas. 

e) Entrenamiento dirigido a los niños con TDAH en la técnica de autoevaluación 

reforzada.  

 

Las intervenciones conductuales en el aula comprenden la orientación periódica a 

los profesores de los niños con TDAH que generalmente empiezan con la 

psicoeducación acerca del TDAH  y la identificación de conductas objetivo 

específicas, el uso de técnicas conductuales específicas, que incluyen el elogio, 

retirada de la atención, órdenes  efectivas, tiempo fuera y la tarjeta de reporte diario; 

en esta última técnica los padres ofrecen retroalimentación acerca del desempeño y 

la conducta del niño en metas específicas en el colegio y luego los padres premian a 

los niños basado en ese reporte diario (Chronis, Jones y Raggi, 2006, p. 488, 489).  

 

1.5.1. Adaptaciones en el aula  
 

 

Los niños con TDAH sin ninguna comorbilidad, es decir, sin ninguna otra patología, 

asisten a colegios regulares, lo cual requiere que el profesor conozca el transtorno. 
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Los profesores deben implementar intervenciones conductuales en el aula dirigidas 

a los síntomas del TDAH y a dificultades funcionales asociadas como el 

cumplimiento de reglas en el aula, interacciones apropiadas con los compañeros, 

disminuir la conducta disruptiva y seguir las indicaciones o instrucciones del profesor 

(Daly, Creed, Xanthopoulos y Brown, 2007, p. 77). 

 

A continuación se describe, adaptaciones en el aula en relación al establecimiento 

de reglas, horario rutinario, tareas, formación de grupos: 

 

a) Reglas 

 

Cuando se tiene estudiantes con TDAH, las recomendaciones para establecer las 

reglas de acuerdo a Smith, Polloway, Patton y Dowdy (2004) son las siguientes: 

 

- Las reglas se establecen de manera positiva y clara. 

- Las reglas se establecen en términos simples, si son pequeños, las reglas 

pueden mostrarse con dibujos y figuras. 

- El número de reglas no debe ser mayor a 5 o 6. 

- Las reglas deben practicarse y discutirse al principio del ciclo escolar y de 

manera periódica durante el año. 

- Para los niños con TDAH, una técnica efectiva son las dramatizaciones (juego 

de rol) para mostrarles cómo seguir reglas. 

- El profesor adapta las reglas y las consecuencias que está dispuesto a hacer 

cumplir. 

- El profesor da refuerzos positivos a los estudiantes que respetan las reglas. 

- Comunicar a los padres reglas y sus consecuencias que se trabajará en el 

aula. Si es necesario, padres y estudiantes deben firmar un contrato en el que 

conste que comprendieron las reglas. 

 

El maestro puede optar por avisar a través de alguna clave o señal a los 

estudiantes con TDAH, cuando están al borde de una conducta inadecuada. En 

primer lugar, el estudiante y el maestro se sientan en privado y discuten la 
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conducta inadecuada en el aula. En segundo lugar, el maestro ofrece avisarle 

con una señal cuando la conducta aparece. Los maestros y los estudiantes 

pueden divertirse al elegir juntos la clave o señal, que podría ser, por ejemplo, 

mover el interruptor de la luz, golpear suavemente el escritorio o simplemente 

hacer contacto visual (Wood, 1984, citado por Smith, Polloway, Patton y Dowdy, 

2004). 

 

b) Horario rutinario 

 

Según Singer-Leshinsky (2011, p. 56) los niños con TDAH deben tener un horario 

rutinario. Smith, Polloway, Patton y Dowdy (2004) señalan que es una buena 

práctica que los maestros inicien cada día con una rutina similar. También las 

conclusiones del día que comprenden repasar la importancia de los eventos del 

día y describir las actividades de la siguiente jornada ayudan a los niños con 

TDAH. Estas prácticas dan orden y el niño con TDAH se favorece con este orden 

al igual que los niños sin TDAH.  

 

c) Tareas 

 

Permitir a los estudiantes con TDAH que tienen dificultad para una actividad 

académica en el aula la posibilidad de escoger de un menú de potenciales 

actividades relacionadas con aquella que le es difícil al niño, para que seleccione 

una y la realice de forma completa. Otras estrategias educativas involucra al 

compañero de clases como tutor y la instrucción computarizada (DuPaul y 

Weyandt, 2006, p. 345, 353). 

 

El niño con TDAH no puede aguantar con facilidad 30 minutos concentrado, 

comenzará la tarea y al llegar a la mitad se distraerá. El profesor debe entregar, 

por ejemplo, 4 preguntas a todos los niños de la clase y cuando terminen esta 

tarea deben dejarla encima de la mesa. Al niño hiperactivo, sin embargo, le 

indicará que una vez que termine la primera pregunta acuda a su lado a 

mostrársela. Una vez que el niño ha terminado la primera pregunta, se le anima a 
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realizar la segunda, después de mostrarla, la tercera y así sucesivamente. De 

este modo es muy probable que el niño termine las tareas incluso en el mismo 

tiempo que los demás niños (Orjales, 2002, p. 138). 

 

Según Brown (2010, p. 57) se pueden hacer 2 modificaciones a las tareas para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con TDAH: 

1. Una frecuencia mixta de presentación del material educativo que se modifique 

en respuesta a las habilidades e intereses del estudiante 

2. A los estudiantes con TDAH tienen mayor probabilidad de seguir las tareas 

académicas que han elegido en lugar del trabajo que les asigna el profesor. 

Por esta razón, se podría presentar a los estudiantes un menú de posibles 

tareas. Todos los elementos del menú les debería dar la oportunidad de 

practicar habilidades académicas específicas (por ej., trabajar con una hoja 

escrita de problemas de sumas, realizar problemas en un ordenador, o 

turnarse para practicar problemas con un compañero de clase). 

 

d) Formación de grupos 

 

El maestro debe planear la integración de los grupos combinando estudiantes 

con TDAH con otros que den apoyo y sean modelos positivos. Asimismo, la 

presión de los compañeros para seguir reglas es frecuentemente más efectiva 

que la del maestro (Smith, Polloway, Patton y Dowdy, 2004). 

 

1.5.2. Manejo del ambiente físico 

 

Los estudiantes con TDAH requieren que el ambiente estructure de manera externa 

lo que ellos no pueden estructurar de manera interna por sí solos. El ambiente debe 

maximizar la atención sobre el maestro, la lección y para minimizar las distracciones 

de otros estudiantes con objetos del aula (Taylor, Smiley y Richards, 2009, p. 496). 

Un ejemplo del manejo del ambiente escolar es sentar al niño con TDAH, al lado del 
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profesor para que él monitoree si el niño está o no concentrado en la tarea (Kaiser y 

Pfiffner, 2011, p. 11). 

 

El manejo del ambiente del aula se puede encauzar a través de:  

 

a) Disposición física del aula preescolar: 

 

Los niños preescolares con TDAH funcionan mejor dentro de un ambiente 

altamente estructurado que tiene rutinas, instrucciones y demandas concisas y 

específicas. Les afecta negativamente las aulas abiertas con juegos libres. Un 

aula con paredes una puerta pueden bloquear los elementos de distracción de 

los pasillos, los niños con TDAH se deben sentar lejos de la puerta y de cualquier 

otras distracción visual o auditiva (Taylor, Smiley y Richards, 2009, p. 497).  

 

b) Disposición física del aula de educación básica, media y media superior: 

 

Los niños con TDAH no se favorecen en un aula ruidosa, desorganizada o 

carente de rutinas, reglas y expectativas claras. Para ellos, las modificaciones 

físicas incluyen reducción del desorden en el aula, tener pupitres o salas de 

estudio disponibles, una clara designación del sitio donde el estudiante puede 

conservar sus materiales y una disminución de distracciones auditivas cerrando 

la puerta  (Taylor, Smiley y Richards, 2009, p. 497). 

 

Para los niños con TDAH, el orden en el aula es indispensable, los materiales 

deben estar siempre en el mismo lugar. Es importante contar con lugares en 

donde los estudiantes puedan trabajar en un espacio privado con un mínimo de 

estímulos visuales y auditivos (Smith, Polloway, Patton y Dowdy, 2004). 

 

De acuerdo a Amador, Forns y González (2010, p. 239) el profesor debe manejar 

el espacio de aula de la siguiente manera: 

- Tener al alumno con TDAH cerca de la mesa del profesor para poder 

dispensarle las ayudas necesarias. 
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- Disponer de un espacio de trabajo en el que el estudiante con TDAH pueda 

trabajar tranquilamente, no interfiera con el trabajo de otros compañeros, esté 

relativamente alejado de los ruidos de la escuela (pasillos, entrada, etc.) y del 

patio, no se halle cerca de distractores externos (papeleras, cuadros, 

estantería de recogida o almacenamiento de los libros y actividades de los 

alumnos), tenga cerca a un compañero son TDAH y sin otros conflictos, que 

pueda ayudarlo, sin perjuicio para este alumno, vea la pizarra con facilidad. 

- El profesor puede cambiarlo de espacio, de vez en cuando, en las mismas 

condiciones antes indicadas (el alumno con TDAH necesita novedades). 

- El profesor debe estar atento a las relaciones del alumno con TDAH con los 

compañeros de clase, para organizar el aula, poniendo juntos a niños que 

puedan beneficiarse entre sí y evitando agrupaciones explosivas. 

 

Los niños con TDAH deben sentarse al frente/centro del aula, cerca del maestro 

y alejados de estímulos de distracción como tableros y ventanas. El trabajo en 

salas de estudio reduce las distracciones. A los niños hiperactivos se les puede 

permitir moverse para ir al baño o para ir por agua. Puede proporcionarse un 

pupitre adicional para que el estudiante pueda llevarse su trabajo y moverse si lo 

necesita. La estructura del aula debe seguir los patrones tradicionales de filas de 

asientos porque es la opción más estructurada y predecible (Taylor, Smiley y 

Richards, 2009, p. 498). 

 

1.5.3. Manejo de conducta  

 

La mayoría de las técnicas conductuales en niños con TDAH están dirigidas a 

mantener al niño trabajando en la tarea, controlar la impulsividad, terminar las 

tareas, obedecer e incrementar sus habilidades sociales, al mismo tiempo que tratan 

de reducir la hiperactividad motriz, disminuir el tiempo en que el niño está fuera de la 

tarea que le corresponde, etc. (Orjales, 2002, p. 106). 

 

Las técnicas comportamentales son muy variadas y pueden ser adaptables a 

múltiples ámbitos. Según Purdie, Hattie y Carrol (2002, p. 67) existen 3 
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aproximaciones conductuales, el reforzamiento positivo, el castigo y el coste de 

respuesta que son efectivos para establecer conductas conducentes al aprendizaje 

en el aula.  

 

A continuación se describe 4 técnicas conductuales para el manejo de la conducta 

de los niños con TDAH en el aula: 

 

a) Reforzamiento positivo 

 

Se habla de reforzamiento positivo cuando una conducta se incrementa ante la 

presentación de un estímulo agradable o gratificante como consecuencia de la 

realización de la misma (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2013, p. 158).  

 

El reforzamiento positivo se aplica cuando el niño alcanza el objetivo conductual 

propuesto diariamente. Cuando se trata de niños con TDAH, los reforzamientos y 

las contingencias necesitan ser más inmediatas, poderosas, más tangibles y más 

frecuentes que aquellas usadas por los profesores en el trabajo diario con otros 

estudiantes en el aula (Purdie, Hattie y Carrol, 2002, p. 67, Kaiser & Pfiffner, 

2011, p. 11).  

 

Las conductas de los niños con TDAH mejoran cuando se premia las conductas 

deseadas. Por ejemplo, dar premios cuando los estudiantes con TDAH ponen 

atención a sus tareas, siguen las reglas del salón de clase o participan de 

manera apropiada. Sin embargo, frecuentemente los maestros llaman la atención 

a los estudiantes por acciones inadecuadas, reforzando estas conductas 

negativas  (Smith, Polloway, Patton y Dowdy, 2004). 

 

El tipo de consecuencias proporcionadas a los niños con TDAH, con frecuencia, 

debe ser de una magnitud mayor, o debe ser más poderoso que el necesario 

para manejar la conducta de niños sin TDAH. Las consecuencias que se van a 

incluir en un programa conductual, deben tener suficiente valor de refuerzo o 
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magnitud para motivar al niño a realizar las conductas deseadas (Barkley, 2006; 

citado por Filomeno et al. 2008, p. 76).  

 

En el caso concreto del TDAH, los niños hiperactivos necesitan refuerzo más 

usual y poderoso, la aplicación de refuerzos y premios se van reduciendo 

progresivamente y pasan a ser reconocimientos y refuerzos sociales. Además, la 

modificación de determinados comportamientos puede producir cambios en 

otros, y esto hace que los refuerzos del entorno aumenten, lo que fortalece su 

autoestima, su capacidad de autocontrol y su visión positiva del medio (García, 

Mirnau, Aragón y Quintero, 2009; citados por Quintero Gutiérrez del Álamo, 

Correas y Quintero Lumbreras, 2009; p. 293). 

 

b) Castigo 

 

El castigo tiene por objetivo la reducción de la frecuencia futura de una conducta 

y consiste en emitir un estímulo adverso o retirar un estímulo positivo después 

que la conducta ocurre (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2013, p. 172). Por ejemplo, 

prohibir que el niño vea televisión o juegue cuando no hizo la tarea o cuando se 

portó mal en el aula. 

 

c) Coste de respuesta 

 

El coste de respuesta se refiere a la pérdida de un reforzador positivo del que 

dispone  el individuo. La retirada de puntos ganados por un niño cuando no hizo 

la tarea es un ejemplo de coste de respuesta. Uno de los aspectos que hace más 

efectivo el coste de respuesta es la entrega de reforzadores positivos si se 

incrementa la conducta adecuada (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2013, p. 175). En el 

ejemplo anterior, recupera los puntos perdidos e incluso se incrementan por su 

cumplimiento. 

 

Una modalidad de la economía de fichas o sistema de puntos es el daily report 

cards, el cual consiste en informar a los padres cuando el niño logra metas 

conductuales en el aula (como completar una tarea) para que reciba premio en la 
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casa. El manejo de contingencias a través de la economía de fichas y del coste 

de respuesta son efectivas para incrementar los niveles de concentración del 

niño en la tarea, productividad en sus trabajos permaneciendo sentado y cuando 

logra precisión académica (DuPaul y Weyandt, 2006, p. 349, 353). 

 

d) Modelado de autoinstrucciones 

 

Los niños con TDAH presentan dificultades de autohablarse en tareas de 

resolución de problemas y en la autocreación de reglas para guiar la conducta, 

en especial cuando la conducta debe ser organizada en una larga cadena de 

acciones ordenadas jerárquicamente, en aquellas en las que el habla 

internalizada permitiría utilizar reglas o instrucciones aprendidas en el pasado 

(Barkley, 1997; citado por Orjales, 2002, p. 79-80). 

 

Para ayudar a frenar y organizar el pensamiento de estos niños impulsivos, 

Meichenbaum (1977) consideró necesario pedirles que verbalizaran en voz alta 

sus pensamientos para después ayudarles a organizarlos siguiendo una serie de 

pasos que denominó autoinstrucciones con el objetivo de  interrumpir la cadena 

de pensamientos incorrectos que el niño impulsivo elabora momentos antes de la 

solución de un problema (prepotent responses) para que mediante la enseñanza 

de estas autoinstrucciones, sustituirlos por una secuencia de pensamientos útiles 

para la solución de problemas.  

 

El modelado de autoinstrucciones implica exponer a un modelo que mientras está 

realizando o va a comenzar a realizar una conducta se va diciendo en voz alta 

todos los pasos o instrucciones de ayuda que le permitan llevar a cabo la tarea. 

El observador puede aprendérselas o generar algunas similares y practicarlas al 

realizar la conducta pertinente. Por ejemplo, las autoinstrucciones que se dan en 

un modelo para afrontar la realización de un examen podrían ser: voy a 

comenzar a realizar el examen, siéntate tranquilo, respira, tengo que ir despacio 

y leer bien las preguntas, tengo que ir de una en una, si alguna no me la sé he de 

pasar a la siguiente, lo estoy haciendo bien. El observador puede repetirlas 
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todas, algunas o añadir otras palabras con las que se identifique mejor (que bien 

me está saliendo, soy un crack) (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2013, p. 291). 

 

Los pasos del entrenamiento autoinstruccional de Meichenbaum (1977) son: 

1. Un adulto que hace de modelo, ejecuta una tarea hablándose a sí mismo en 

voz alta (modelado cognitivo). 

2. El niño ejecuta la misma tarea, siguiendo las instrucciones del modelo (guía 

externa abierta). 

3. El niño ejecuta la tarea, mientras habla en voz alta las instrucciones (autoguía 

abierta). 

4. El niño susurra las instrucciones a sí mismo, mientras realiza la tarea 

(autoguía abierta). 

5. El niño realiza la tarea, mientras guía su desempeño a través del habla 

privada (autoinstrucciones encubiertas). 
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2.1. Descripción del problema 

 

La Ley N° 28044, en el inciso b del art. 2 “La Educación como derecho” dice: 

“El derecho de acceso a una educación de calidad, equitativa, pertinente e inclusiva 

y a una educación gratuita. La accesibilidad implica la inclusión en el sistema 

educativo de personas con necesidades educativas especiales y de grupos sociales 

excluidos y vulnerables, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 

discriminación. Además la institución educativa asegura la permanencia en el 

servicio educativo de las docentes embarazadas o madres y los estudiantes con VIH 

y adopta medidas que garanticen su inclusión sin discriminación” (Ministerio de 

Educación, 2012). 

 

Desde esa fecha hasta la actualidad, los escolares con necesidades educativas 

especiales son incluidos en Instituciones Educativas Regulares. Un grupo de estos 

estudiantes son aquellos que presentan TDAH. Solo cuando el TDAH se presenta 

junto a otra patología es cuando el estudiante asiste a una Institución Educativa 

Especial. Es decir, si un estudiante presenta únicamente TDAH, puede ser incluido 

en una Institución Educativa Regular amparado por la Ley N° 28044; pero, si el 

estudiante presenta, por ejemplo, TDAH y autismo, por la gravedad de la 

presentación combinada de los transtornos, este último estudiante debe asistir a una 

Institución Educativa Especial. 

 

En la presente investigación se investiga al niño con TDAH únicamente, es decir,  sin 

ninguna otra patología, quien asiste a una Institución Educativa Regular. La 

conducta inatenta y la conducta hiperactiva del TDAH, determinan algunos 

problemas escolares del niño en el aula.  

 

De acuerdo a Amador, Forns y González (2010, p. 234) las conductas del TDAH en 

el nivel primario se expresan por la distractibilidad de los niños, les es difícil 

concentrarse en una tarea, son habladores, no saben esperar el turno, les cuesta 

estarse quietos, no aguantan clases de 45 minutos, no completan sus deberes, sus 

tareas están solo empezadas, cometen muchos errores por descuido, dan respuesta 
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antes de que se les haya formulado la pregunta completa, se autocorrigen sin 

reflexión; las tareas de clase están incompletas, desorganizadas, a veces llenas de 

dibujos, arrugadas; de los problemas de matemáticas solo leen la mitad, o una parte 

y pasan a resolverlos sin completar la lectura; su mochila está mal organizada, todo 

revuelto; levantan impulsivamente la mano y cuando se les pregunta, no saben que 

es lo que querían decir, lo han olvidado o ya no se acuerdan, o ni siquiera recuerdan 

que habían levantado la mano; en los juegos se precipitan, les cuesta esperar el 

turno, se adelantan o ensimisman. 

 

Estas características del TDAH repercuten en el desempeño del niño en el aula. Por 

su inquietud motora no permanece sentado haciendo las tareas de clase. Por su 

inatención, el niño no logra terminar satisfactoriamente las tareas escolares. 

Además, por su impulsividad, tiene conductas de no esperar turnos, molestar a los 

compañeros y responder sin que se haya terminado las preguntas. Frente a ello, el 

profesor tiene que adecuar su forma de enseñar para manejar la conducta del niño,  

ayudarle a controlar su inatención, hiperactividad e impulsividad.  

 

En la presente investigación, se propone una alternativa de solución al problema de 

la conducta del niño con TDAH desde un punto de vista psicopedagógico, es decir 

con la actuación de dos profesionales, profesor y psicóloga (terapeuta del niño) en la  

implementación de las técnicas de reforzamiento de conductas y modelado de 

autoinstrucciones para mejorar la conducta adaptativa de un niño con TDAH. 

 

2.2. Fundamentación  

 

El estudio de la conducta de los niños hiperactivos en el aula, es uno de los temas 

de interés de las ciencias de la educación y la psicología. Ambos profesionales, 

profesores y psicólogos, trabajan conjuntamente para solucionar los problemas 

escolares, personales y sociales de la población con TDAH.  

 

Los profesores identifican las conductas hiperactivas de los escolares con TDAH. 

Por ejemplo, en la historia clínica del niño que participa en esta investigación, está 
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registrado que la identificación inicial de una inquietud motora por encima del 

promedio de estudiantes de aula fue realizada por la profesora de educación inicial 

del aula de 4 años. Posteriormente empezaron a ocurrir dificultades en el 

aprendizaje debido a las características del TDAH. En definitiva, los profesores están 

llamados a intervenir con estrategias metodológicas para disminuir el efecto de la 

inatención, hiperactividad e impulsividad en el aprendizaje en el aula. Por otro lado, 

el psicólogo se centra en dar diagnóstico y tratamiento para el TDAH. El tratamiento 

puede ser a través de psicoterapia del aprendizaje, manejo de la conducta, 

entrenamiento de la atención, etc. 

 

Desde el punto de vista psicopedagógico, en el cual se enmarca esta investigación, 

se pretende tomar aportes de ambas ciencias y utilizarlas en beneficio del niño con 

TDAH. Se propone que el profesor utilice reforzamientos de conductas adecuadas 

para incrementar las conductas positivas del niño y el modelado de 

autoinstrucciones para enseñar al niño nuevas formas de pensar que le permitan 

autocontrolar la hiperactividad, inatención e impulsividad. 

 

El reforzamiento forma parte de la teoría conductista. Esta teoría ha sido utilizada 

por los profesores en el aula para manejar la conducta de los educandos. 

Específicamente, los niños con TDAH requieren mayor cantidad de refuerzos que le 

incentiven en su trabajo escolar en comparación a niños sin TDAH. 

 

El modelado de autoinstrucciones se basa en la teoría cognitiva. Las 

autoinstrucciones son pensamientos que las personas se dicen a sí mismas para 

regular la conducta Los niños con TDAH tiene dificultades para hablarse a sí mismos 

y por el contrario por la desinhibición del TDAH son impulsivos y requieren ser 

instruidos para usar pensamientos que le ayuden a frenar conductas inadecuadas. 

 

2.3. Justificación 

 

El tratamiento de los niños con TDAH, en primera línea, es farmacológico. Y debido 

a las consecuencias del transtorno en la conducta de los niños se requiere diversos 
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tratamientos como intervención psicoeducativa, entrenamiento de funciones 

cognitivas, entrenamiento emocional, entrenamiento en habilidades sociales y 

técnicas cognitivas conductuales para el manejo de la conducta. Dichos tratamientos 

requieren la participación de diferentes profesionales con el objetivo de ayudar a la 

persona con TDAH a que logre un ajuste adecuado en el ámbito educativo, familiar y 

social y de ser el caso laboral. 

 

A pesar de que la medicación es efectiva en la reducción de los síntomas del TDAH 

no se garantiza mejoría si el paciente no se involucra en un conjunto de 

intervenciones psicológicas y educativas. La medicina, no va a solucionar los 

problemas a nivel personal, social, académico del paciente causados por el 

transtorno. 

 

Los niños afectos con TDAH no solo requieren de medicación y sería erróneo pensar 

que esta va a solucionar por completo los déficits en atención, la hiperactividad e 

impulsividad y las dificultades en la conducta que presentan en el aula. Es necesario 

brindar una intervención psicoeducativa, para mejorar la conducta adaptativa del 

niño con TDAH en el aula, porque dichas conductas adaptativas además de 

cotidianas, influyen en el aprendizaje del niño.  

 

La importancia de esta investigación radica en la puesta en práctica de una 

intervención psicoeducativa basada en el reforzamiento de conductas y modelado de 

autoinstrucciones en el aula y en el hogar. Los resultados de la investigación serán 

útiles para el propio paciente y su familia y para la institución educativa. Y se logrará 

en función del trabajo conjunto de los padres, profesores y psicóloga. 

 

2.4. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el efecto de una intervención psicoeducativa basada en el reforzamiento de 

conductas y modelado de autoinstrucciones en el aula y en el hogar, en el 

funcionamiento de la conducta adaptativa del estudiante con TDAH? 
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2.5.  Objetivos 

 

2.5.1. Objetivo general 

 

Determinar el efecto de una intervención psicoeducativa basada en el reforzamiento 

de conductas y modelado de autoinstrucciones en el aula y en el hogar sobre el 

funcionamiento de la conducta adaptativa del estudiante con TDAH. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

a) Evaluar la conducta adaptativa antes de la intervención psicoeducativa. 

b) Implementar la intervención psicoeducativa 

c) Evaluar la conducta adaptativa después de la intervención psicoeducativa. 

d) Comparar los puntajes y niveles alcanzados en la evaluación de la conducta 

adaptativa, antes y después de la intervención psicoeducativa. 

 

2.6. Hipótesis 

 

El estudiante con TDAH mejorará su funcionamiento en la conducta adaptativa 

después de recibir intervenciones psicoeducativas basadas en el reforzamiento de 

conductas y modelado de autoinstrucciones en el aula y en el hogar. 

 

2.7. Variables e indicadores 

 

2.7.1. Variable independiente:  

Intervención psicoeducativa  

Indicadores:  

Reforzamiento de conductas  

Modelado de autoinstrucciones 

 

2.7.2. Variable dependiente:  

Conducta adaptativa  
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Indicadores:  

Funcionamiento independiente 

Desarrollo físico 

Actividad económica 

Desarrollo del lenguaje 

Números y tiempo 

Actividad prevocacional/vocacional 

Autodirección 

Responsabilidad 

Socialización 

Conducta social 

Conformidad 

Confiabilidad 

Conducta estereotipada e hiperactiva 

Conducta autodestructiva 

Compromiso social 

Conducta interpersonal disruptiva 

 

2.8.  Tipo y diseño de investigación 

 

Se trata de una investigación cualitativa: estudio de caso enmarcado en el diseño 

experimental AB. Es decir, el sujeto de estudio fue evaluado en relación a su 

funcionamiento en la  conducta adaptativa antes (evaluación de entrada) y después 

(evaluación de salida) de recibir la intervención psicoeducativa.  

 

2.9. Planteamiento operativo 

 

2.9.1. Instrumentos 

 

Escala de la conducta adaptativa en el colegio 

Autores: Nadine Lambert, Kazuo Nihira y Henry Leland.  Año: 1993 
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Descripción: Es una escala que mide la conducta adaptativa para determinar 

fortalezas y debilidades. Se define la conducta adaptativa como “la manera en la que 

los individuos manejan las demandas tanto naturales como sociales de su medio 

ambiente” (Heber, 1961; citado por Lambert, Nihira y Leland, 1993, p. 1). La 

conducta adaptativa o maladaptativa, influye en el éxito o fracaso de las conductas 

en el colegio, vida personal, familiar y social.  

 

La escala está compuesta por dos partes: Puntajes dominio y puntajes factor de la 

conducta adaptativa: 

A) Los puntajes dominio brinda información sobre habilidades específicas y se divide 

en dos partes:  

 

Puntajes dominio Parte I:  

a) Funcionamiento independiente: Mide las habilidades personales de la persona 

para comer, uso del baño, mantener una apariencia limpia, tener cuidado de la 

vestimenta, vestirse y desvestirse, utilización del transporte y otras facilidades 

públicas.  

 

b) Desarrollo físico: Los ítems de este dominio, evalúan las habilidades 

sensoriales y motoras.  

 

c) Actividad económica: Mide habilidades asociadas al manejo del dinero, uso de 

servicios bancarios, mantener un presupuesto, hacer encargos y compras en 

tiendas.  

 
d) Desarrollo del lenguaje: Habilidad de comunicación relacionada con 

habilidades receptivas y expresivas y como las personas utilizan éstas 

efectivamente en el trato con otros en situaciones sociales.  

 

e) Números y tiempo: Examina competencias básicas matemáticas, que se usan 

en la vida diaria (Ejemplo: informa sobre el tiempo y ejecuta habilidades 

básicas de aritmética).  
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f) Actividad prevocacional/vocacional: Evalúa capacidad de la persona para 

realizar trabajos de diversa complejidad, conductas relacionadas al 

desempeño en el trabajo/colegio y hábitos en el trabajo/colegio. 

 

g) Autodirección: Examina si la persona mantiene un  estilo de vida activo o 

escoge permanecer pasivo; además mide la iniciativa, perseverancia y uso del 

tiempo libre. 

 
h) Responsabilidad: Examina dependencia. En particular, el dominio de tener 

cuidado de los objetos personales y demostrar responsabilidad en el 

cumplimiento de tareas asignadas, ser puntual y mantener autocontrol. 

 

i) Socialización: Explora aspectos sociales de conductas tales como 

cooperación, consideración, conciencia de otros, interacción con otros, 

participación en actividades grupales, egoísmo, madurez social. 

 

Puntajes dominio Parte II:  

a) Conducta social: Evalúa conductas relacionadas a la amenaza con violencia 

física, tener temperamento violento o hacer berrinches, molestar y murmurar 

sobre otros, ordenar y manipular a los demás, utilizar lenguaje hostil, 

reaccionar pobremente a la frustración, interrumpir las actividades de otros. 

 

b) Conformidad: Evalúa conductas relacionadas a ignorar las regulaciones o las 

rutinas regulares; resistirse a seguir instrucciones, pedidos u órdenes; tener 

una actitud imprudente o de rebelión ante la autoridad, faltar o  ausentarse de 

las asignaciones o lugares apropiados; escaparse o intentar escaparse. 

 
c) Confiabilidad (merecedor de confianza): Mide conductas relacionadas a robo, 

mentiras, engaño y falta de respeto de la propiedad pública y privada. 

 
d) Conducta estereotipada e hiperactiva: Evalúa conductas referidas a 

desórdenes del desarrollo o hiperactividad. 
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e) Conducta autodestructiva: Mide si existen conductas que causan daño a sí 

mismo o que son juzgadas como bizarras en relación a la normalidad. 

 

f) Compromiso social: Mide conductas relacionadas a la inactividad, retraimiento, 

timidez, posturas peculiares o amaneramientos raros. 

 

g) Conducta interpersonal disruptiva: Evalúa conductas como la tendencia a 

sobreestimar sus propias habilidades, no reaccionar bien a la crítica, demanda 

de atención o elogios excesivos, señales de inestabilidad emocional. 

 

B) Los puntajes factor: Resultan de los análisis factoriales de los dominios. Tiene dos 

partes: 

Puntajes Factor Parte I: Consta de 3 factores: Autosuficiencia personal, 

autosuficiencia en la comunidad y responsabilidad personal-social. 

Puntajes Factor Parte II: Consta de 2 factores: Ajuste social y ajuste personal. 

 

2.9.2. Campo de verificación 

 

2.9.2.1.  Ubicación espacial 

 

La intervención psicoeducativa, las evaluaciones de entrada y salida se realizaron en 

la ciudad de Arequipa. 

 

2.9.2.2. Ubicación temporal 

 

La evaluación de entrada y salida, aplicación de la intervención psicoeducativa, 

análisis e interpretación de la información se realizó en los meses de setiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del 2015. 

 

2.9.3. Delimitación de la población y muestra 

 

Población: 27 estudiantes de educación primaria, de los cuales 5 estuvieron 

matriculados en 1° de primaria, 2 en 2° de primaria, 7 en 3° de primaria, 5 en 4° de 
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primaria, 5 en 5° de primaria y 3 en 6° de primaria en la Institución Educativa 

Abraham Lincoln.  

 

Muestra: De toda la población, solo 1 niño tenía el diagnóstico de TDAH, por lo que 

fue seleccionado como muestra para esta investigación. El niño tenía 9 años de 

edad y fue diagnosticado con TDAH por el neuropediatra desde los 4 años y 7 

meses de edad. En el periodo de la investigación, el niño cursó tercer grado de 

primaria en la Institución Educativa Abraham Lincoln. El niño tenía dificultades para 

aprender a leer a escribir por lo que fue evaluado por un psicólogo que diagnosticó 

que el niño tenía un CI de 107 puntos, que significa nivel de inteligencia general 

normal promedio y descartó discapacidad del aprendizaje concluyendo que se 

trataba de un niño con diferentes características para aprender debido al TDAH. 

Actualmente recibe tratamiento farmacológico. Primera dosis: Ritalin 10 mg a las 

7:00 a.m. Segunda dosis: Ritalin 10 mg a las 11:00 a.m. Este niño participa en la 

intervención psicoeducativa que se detalla en esta investigación, desde el mes de 

setiembre hasta diciembre del 2015. Para cuidar la identidad del sujeto de estudio, 

no se ha escrito sus nombres y apellidos verdaderos. 

 

2.9.4. Procedimiento 

 

Se realizó entrevista a los padres de familia y previa autorización de ellos, se 

realizaron las siguientes acciones: 

a) Llenado de la historia clínica del niño. 

b) Evaluación de entrada de la conducta adaptativa.  

c) Intervención psicoeducativa basada en el reforzamiento de conductas y 

modelado de autoinstrucciones en el aula y en el hogar desde setiembre hasta 

diciembre del 2015. 

d) Evaluación de salida de la conducta adaptativa.  

e) Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos. 
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Frente a los resultados de la evaluación de entrada de la conducta adaptativa del 

niño con TDAH, se propone como alternativa de solución, intervenciones 

psicoeducativas basadas en la aplicación de reforzamientos de conductas y 

modelado de autoinstrucciones a cargo de la psicóloga terapeuta del niño, los 

profesores de aula de la Institución Educativa Abraham Lincoln y los padres de 

familia del niño. 

 

En este capítulo, primero se presenta los resultados de la evaluación de entrada, 

luego la propuesta de intervención psicoeducativa y finalmente los resultados de la 

evaluación de la conducta adaptativa después de la intervención. 

 

3.1. Resultados de la evaluación de entrada 

 

3.1.1. Análisis cuantitativo 

 

Tabla 1: Resultados de la evaluación de entrada de Renato en la Escala de la 

conducta adaptativa 

Dominios de la conducta 

adaptativa 

Puntaje 

estándar 

Interpretación 

Dominios Parte I     

   Funcionamiento independiente 7 Por debajo del promedio 

   Desarrollo físico 11 Promedio 

   Actividad económica 9 Promedio 

   Desarrollo del lenguaje 8 Promedio 

   Números y tiempo 9 Promedio 

   Actividad prevocacional/vocacional 7 Por debajo del promedio 

   Autodirección 5 Pobre 

   Responsabilidad 10 Promedio 

   Socialización 8 Promedio 

Dominios Parte II   

   Conducta social 10 Promedio 

   Conformidad 6 Por debajo del promedio 
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   Confiabilidad (merecedor de 

confianza) 

11 Promedio 

   Conducta estereotipada e 

hiperactiva 

5 Pobre control de actividad. 

Es hiperactivo 

   Conducta autodestructiva 5 Pobre control de conductas 

autodestructivas 

   Compromiso social  9 Promedio 

   Conducta interpersonal disruptiva 8 Promedio 

 

3.1.2. Análisis cualitativo 

 

A continuación se presenta la interpretación cualitativa de los resultados de la 

evaluación de entrada en la escala de la conducta adaptativa 

 

A) Puntajes Dominio Parte I 

 

a) Funcionamiento independiente:  

Renato tiene un puntaje estándar de 7, lo cual significa que su funcionamiento 

en este dominio está por debajo del promedio (Ver tabla 1) y deberá 

remediarse las habilidades específicas en las que obtuvo puntaje bajo. 

 

b) Desarrollo físico:  

Renato tiene un puntaje estándar de 11, lo cual significa que su 

funcionamiento en este dominio es normal para su edad (Ver tabla 1). 

 

c) Actividad económica:  

Renato tiene un puntaje estándar de 9, lo cual significa que su funcionamiento 

en este dominio es normal para su edad (Ver tabla 1). 

 

d) Desarrollo del lenguaje:  

Renato tiene un puntaje estándar de 8, lo cual significa que su funcionamiento 

en este dominio es normal para su edad (Ver tabla 1). 
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e) Números y tiempo: 

Renato tiene un puntaje estándar de 9, lo cual significa que su funcionamiento 

en este dominio es normal para su edad cronológica (Ver tabla 1). 

 

f) Actividad prevocacional/vocacional:  

Renato tiene un puntaje estándar de 7, lo cual significa que su funcionamiento 

en este dominio está por debajo del promedio (Ver tabla 1) y deberá 

remediarse las habilidades específicas en las que obtuvo puntaje bajo. 

 

g) Autodirección:  

Renato tiene un puntaje estándar de 5, lo cual significa que su funcionamiento 

en este dominio es pobre (Ver tabla 1) y deberá remediarse habilidades 

específicas en las que obtuvo puntaje bajo. 

 

h) Responsabilidad:  

Renato tiene un puntaje estándar de 10, lo cual significa que su 

funcionamiento en este dominio es normal para su edad (Ver tabla 1). 

 

i) Socialización:  

Renato tiene un puntaje estándar de 8, lo cual significa que su funcionamiento 

en este dominio es normal para su edad (Ver tabla 1). 

 

B) Puntajes Dominio Parte II 

 

a) Conducta social:  

Renato tiene un puntaje estándar de 10, lo cual significa que su 

funcionamiento en este dominio es normal para su edad (Ver tabla 1). 

 

b) Conformidad:  

Renato tiene un puntaje estándar de 6, lo cual significa que su funcionamiento 

en este dominio está por debajo del promedio (Ver tabla 1) y deberán 

remediarse las habilidades específicas con puntaje bajo. 
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c) Confiabilidad (merecedor de confianza):  

Renato tiene un puntaje estándar de 11, lo cual significa que su 

funcionamiento en este dominio es normal para su edad (Ver tabla 1). 

 

d) Conducta estereotipada e hiperactiva: 

Renato tiene un puntaje estándar de 5, lo cual significa que tiene un pobre 

control de actividad, es decir, es hiperactivo (Ver tabla 1).  

 

e)  Conducta autodestructiva: 

Renato tiene un puntaje estándar de 5, lo cual significa que tiene un pobre 

control de conductas autodestructivas, es decir, el niño presenta conductas 

autodestructivas (Ver tabla 1). 

 

f)  Compromiso social:  

Renato tiene un puntaje estándar de 9, lo cual significa que su funcionamiento 

en este dominio es normal para su edad (Ver tabla 1). 

 

g)  Conducta interpersonal disruptiva:  

Renato tiene un puntaje estándar de 8, lo cual significa que su funcionamiento 

en este dominio es normal para su edad (Ver tabla 1). 

 

3.2. Propuesta de intervención psicoeducativa  para la mejora de la conducta 

adaptativa 

 

Para planificar las acciones para la mejora de cada dominio de la conducta 

adaptativa se tomó en cuenta los resultados de la evaluación de entrada de la 

conducta adaptativa, las características de la familia, el colegio y el niño.  

 

Además se tomó en cuenta algunos criterios relevantes como los siguientes: 

a) Las necesidades de los padres: ellos están muy interesados en que su hijo 

avance y disminuya su déficit atencional y mejore la conducta. Se trata de una 

familia muy unida, con valores, criterios firmes y correctos en la educación de sus 
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hijos y muy colaboradores a lo largo de la investigación. Padres y hermanos 

refuerzan las conductas objetivo de la investigación. 

 

b) La buena comunicación que ha establecido la madre con  los profesores de la 

Institución Educativa a la que el niño asiste. Los profesores y la madre son muy 

colaboradores en la modificación de conducta del niño. 

 
c) La medicación del niño, actualmente toma ritalin, primera dosis de 10 mg a las 7 

horas y segunda dosis de 10 mg a las 11 horas de la mañana. 

 

La propuesta psicoeducativa, consistió en la aplicación de reforzamientos de 

conductas y modelado de autoinstrucciones para mejorar la conducta adaptativa del 

niño con TDAH, a cargo de la psicóloga terapeuta del niño, los profesores de aula de 

la Institución Educativa y la participación de los padres de familia. 

  

La psicóloga, realizó entrenamientos previos con los profesores y padres de familia 

que tenía los siguientes objetivos: 

a) Brindar información acerca del TDAH 

b) Enseñar reforzadores de conductas a los profesores y padres de familia  

c) Enseñar la técnica de modelado de autoinstrucciones a los profesores y padres 

de familia. 

 

El reforzamiento de conductas, se basó en reforzadores verbales “Muy bien” “Lo 

lograste” cada vez que las conductas adecuadas se presentan y el castigo (por 

ejemplo, quedarse sin recreo) para disminuir las conductas inadecuadas 

 

El modelado de autoinstrucciones, implica exponer a un modelo que mientras está 

realizando o va a comenzar a realizar una conducta, se va diciendo en voz alta todos 

los pasos o instrucciones de ayuda que le permitan llevar a cabo la tarea. El 

observador puede aprendérselas o generar algunas similares y practicarlas al 

realizar la conducta pertinente (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2013, p. 291). 
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Por ejemplo para lograr la conducta adaptativa “Su letra es generalmente legible”, el 

modelo (maestro) puede repetir en voz alta la siguiente autoinstrucción “Tengo que 

escribir bonito”; el observador (estudiante con TDAH) puede repetir la misma 

autoinstrucción o utilizar palabras similares. 

 

El modelado de autoinstrucciones se basa en la técnica autoinstruccional de 

Meichenbaum (1977, p. 32) que consiste en los siguientes pasos:  

1. Un adulto que hace de modelo, ejecuta una tarea hablándose a sí mismo en voz 

alta (modelado cognitivo). 

2. El niño, ejecuta la misma tarea siguiendo las instrucciones del modelo (guía 

externa abierta). 

3. El niño ejecuta la tarea, mientras habla en voz alta las instrucciones (autoguía 

abierta). 

4. El niño susurra las instrucciones a si mismo, mientras realiza la tarea (autoguía 

abierta). 

5. El niño realiza la tarea, mientras guía su desempeño a través del habla privada 

(autoinstrucciones encubiertas). 

 

El reforzamiento de conductas y modelado de autoinstrucciones, fueron aplicados de 

forma inmediata después de la aparición de las conductas objetivo señaladas en la 

evaluación de entrada. Dichas intervenciones fueron diarias y estuvieron a cargo de 

los profesores, cuando la conducta ocurría en el aula y a cargo de los padres cuando 

la conducta ocurría en el hogar, desde setiembre hasta diciembre del 2015. Durante 

dicho periodo, el niño estaba con tratamiento farmacológico, el cual disminuye la 

hiperactividad/ impulsividad y mejora la atención; sin embargo, estos síntomas se 

presentan pero de manera menos exacerbada y requieren siempre que los 

profesores utilicen técnicas de conducta. 

 

En base a los resultados de la evaluación de entrada de la conducta adaptativa se 

diseñaron los reforzadores y las autoinstrucciones para cada conducta adaptativa 

objetivo, los cuales se presentan desde la tabla 2 hasta a la tabla 17. 
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Tabla 2: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio I Funcionamiento  

Independiente 

 

Conductas objetivo del 

Dominio I Funcionamiento  

Independiente 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada Responsa

bles 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Usa el cuchillo para cortar o 

untar. 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

 Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Ordena comidas simples, 

como hamburguesas  

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Bebe sin derramar, 

sosteniendo el vaso con 

una mano 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No tira la comida   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No pasa la comida sin 

masticar 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 
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No se le cae la comida en 

la mesa o en el piso 

N   Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí mismos la 

autoinstrucción “Como con cuidado, sin hacer caer la comida” 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Debo tener  cuidado y no hacer caer la 

comida” 

Usa la servilleta   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No habla con la boca llena N   Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí mismos la 

autoinstrucción “No se habla con la boca llena” 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “No hablo con la boca llena” 

No coge la comida del plato 

de otros 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No come ni demasiado 

rápido ni demasiado 

despacio 

N   Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí mismos la 

autoinstrucción “No se come ni rápido ni despacio, sino en término 

medio” 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “No comer demasiado despacio ni rápido” 
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No juega con sus dedos en 

la comida. 

N   Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí mismos la 

autoinstrucción “No se juega con la comida” 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “No se juega con la comida” 

No tiene accidentes de 

control de esfínteres en el 

día  

N   Recordatorios cada dos horas preguntando si desea ir al baño  Profesor

es 

Padres 

Resultados: Mientras juega y cada dos horas, los profesores y padres le 

preguntan al niño si desea ir al baño  

Se baja los pantalones sin 

ayuda para usar el baño 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Se sienta en el asiento del 

baño sin ayuda 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Utiliza el papel higiénico 

apropiadamente 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Jala la palanca del baño 

después de usarlo 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Se pone la ropa sin ayuda   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Se lava las manos sin 

ayuda 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 
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Se lava manos y cara con 

agua y jabón por iniciativa 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Se seca las manos y cara   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Se lava y seca bien con 

indicaciones 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No tiene un fuerte olor 

axilar 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Se cambia la ropa interior 

regularmente 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

A menudo su piel no está 

sucia 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Aplica la pasta dental  y se 

cepilla de arriba hacia abajo 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Los hombros no 

permanecen encorvados ni 

la espalda doblada 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

El estómago no sobresale 

debido a la postura 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 
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No camina con los pies muy 

separados 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No arrastra los pies o patea 

el piso al caminar 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No camina con la punta de 

los pies 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Por iniciativa no usa ropa 

que no le queda bien 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No usa ropa rota o sin 

planchar si no se le indica 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No usa ropa sucia o 

manchada si no se le indica 

N   Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí mismos la 

autoinstrucción “No uso ropa sucia, tengo ropa para cambiarme” 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Tengo ropa limpia, voy a cambiarme” 

No combina ropas de 

colores chocantes 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Diferencia entre zapatos de 

trabajo y zapatos de vestir 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

 



53 
 

Escoge ropa diferente para 

eventos formales/informales 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Usa ropa especial 

(impermeable, botas, etc.) 

según el clima 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Lustra y limpia sus zapatos 

cuando es necesario 

N   Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí mismos la 

autoinstrucción “Se lustra los zapatos antes de salir de casa” 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Ah, lustro mis zapatos antes de salir de casa” 

Guarda la ropa en un cajón, 

closet o armario 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Cuelga la ropa sin que se le 

indique 

N   Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí mismos la 

autoinstrucción “Me cambio de ropa y cuelgo la ropa en el ropero” 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni utiliza autoinstrucción 

Avisa cuando hay botones 

faltantes o huecos y/o 

repara su ropa 

N   Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí mismos la 

autoinstrucción “Me faltan botones en esta ropa y los voy a colocar” 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Voy a decirle a mi mamá que se me han salido 

los botones” 
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Se viste y desviste 

completamente solo 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Se pone los zapatos 

correctamente sin ayuda 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Amarra las hileras de los 

zapatos sin ayuda 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Desamarra las hileras de 

los zapatos sin ayuda 

N   Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí mismos la 

autoinstrucción “Primero se desata el nudo, luego se jalan las hileras” 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Primero desato el nudo y luego jalo las hileras” 

Se quita los zapatos sin 

ayuda 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Pega o despega la pegatina 

de los zapatos 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Se desplaza dentro de 

establecimientos o va a 

pocas cuadras de casa sin 

perderse 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Viaja en forma segura en 

autos particulares 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 
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Cruza la calle solo y en 

forma segura  

N   La madre no lo deja cruzar solo porque es distraído 

Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí mismos 

“No se cruza la calle sólo, siempre hazlo con nosotros” 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Cruzo las calles de la mano de mi mamá” 

Las personas con TDAH, realizan conductas que los exponen a riesgos 

físicos 

No falla al reconocer los 

posibles peligros 

N   Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí mismos la 

autoinstrucción “No entro a la parte honda de la piscina/ obedecemos las 

señales de tránsito/ no enciendo los fósforos porque son peligrosos” 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “No debo entrar a la parte honda de la piscina/ 

hay que cumplir las luces del semáforo/ los fósforos son peligrosos y no 

se juega con ellos” 

Hace llamadas telefónicas 

de teléfonos privados 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Contesta apropiadamente 

al teléfono 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Toma mensajes telefónicos   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 
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Tiene control de su apetito, 

come moderadamente 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Cuida su salud personal N   Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí mismos la 

autoinstrucción “Cuando hace frío me pongo ropa de invierno” 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Cuando hace frío me abrigo” 

Cura heridas leves (cortes, 

quemaduras) 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Sabe cuándo y cómo 

obtener la ayuda de un 

doctor o dentista 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Sabe su dirección N   Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí mismos la 

autoinstrucción “Esta es la calle …, nuestra dirección es …” 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Mi dirección es …” 

Es cuidadoso con los 

peligros eléctricos en 

enchufes y toma corrientes 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 
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Tabla 3: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio II: Desarrollo Físico 

Conductas objetivo del Dominio II: 

Desarrollo Físico 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada Responsa

bles 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

No tiene dificultad para ver   L No se realiza intervención porque el niño tiene buena vista ----------- 

No tiene dificultad para escuchar   L No se realiza intervención porque el niño escucha bien ----------- 

Si se le pide, es capaz de pararse 

en la punta de los pies por diez 

segundos 

  L No se realiza intervención porque el niño tiene buena motricidad ----------- 

Camina sólo   L No se realiza intervención porque el niño tiene buena motricidad ----------- 

Sube y baja escaleras   L No se realiza intervención porque el niño tiene buena motricidad ----------- 

Baja escaleras alternando los pies   L No se realiza intervención porque el niño tiene buena motricidad ----------- 

Correr sin frecuentes caídas N   Objetivo: Los padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “Si corro con cuidado voy a evitar 

accidentes” 

Padres 
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Resultados: El niño no realiza la conducta ni habla en voz alta la 

autoinstrucción 

Las profesoras de aula le explican que se daña las rodillas y el 

cuerpo, pero el niño sigue lanzándose al suelo. Las caídas son 

cuando la emoción le gana. Ej: se tira al suelo en un ataque de 

risa. 

 

Brinca o salta   L No se realiza intervención porque el niño tiene buena motricidad ----------- 

Atrapa una pelota en el aire   L No se realiza intervención porque el niño tiene buena motricidad ----------- 

Lanza una pelota por lo alto   L No se realiza intervención porque el niño tiene buena motricidad ----------- 

Levanta una taza o vaso   L No se realiza intervención porque el niño tiene buena motricidad ----------- 

Agarra con el pulgar y otro dedo   L No se realiza intervención porque el niño tiene buena motricidad ----------- 

Usa efectivamente el brazo 

derecho e izquierdo 

  L No se realiza intervención porque el niño tiene buena lateralidad ----------- 

Usa efectivamente la pierna 

derecha e izquierda 

  L No se realiza intervención porque el niño tiene buena lateralidad ----------- 
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Tabla 4: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio III: Actividad económica 

Conductas objetivo del 

Dominio III Actividad 

económica 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada Responsa

bles 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Da el vuelto correctamente    L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Ahorra monedas o fichas 

para un propósito específico 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Gasta su dinero con alguna 

planificación 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Controla sus gastos más 

importantes 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Va a una tienda y compra un 

objeto 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Hace compras menores sin 

ayuda (dulces, gaseosas, 

etc.) 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 
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Tabla 5: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio IV: Desarrollo del Lenguaje 

Conductas objetivo del 

Dominio IV: Desarrollo 

del Lenguaje 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada Responsables 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Escribe cartas o historias 

completas y 

comprensibles 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No escribe al revés ni 

invierte letras 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Su escritura es 

generalmente legible 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Tengo que escribir bonito” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Escribiré bonito” Además, le hacen rehacer. 

Sostiene el lápiz y crayón   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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Asiente con la cabeza y 

sonríe para expresar 

felicidad 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Manifiesta su hambre   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se expresa señalando 

ni con sonidos vocales 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Su lenguaje no es lento, 

ni débil, tampoco en 

susurros o difícil de oír 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Su lenguaje no es 

demorado, ni deliberado 

ni trabajoso 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No habla con cloqueos, 

ni pausas u otras 

interrupciones irregulares 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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A veces usa oraciones 

complejas con palabras 

como “porque” “pero” etc. 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Habla sobre acciones al 

describir fotografías 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

 

Lee libros apropiados 

para niños de 7 u 8 años 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Comprende instrucciones 

complejas que involucran 

una decisión “Si…puedes 

salir, pero si no …” 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Si termino mi tarea puedo 

descansar” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Si termino mi tarea puedo ir a jugar” 

Comprende instrucciones 

que implican pasos. Ej. 

“Primero haz…, luego …” 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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Usa frases tales como 

“por favor” y “gracias” 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Es sociable y conversa 

durante las comidas 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Conversa con otros sobre 

deportes, familia, 

actividades de grupo, etc. 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Se puede razonar con él N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “No siempre se hace lo que yo 

quiero”  

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “No siempre se hace lo que uno quiere” 

Responde cuando se le 

habla 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Tengo que estar atento cuando 

me hablan” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción. No responde cuando le hablan porque es 

inatento 
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Habla sensatamente   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Lee libros, periódicos o 

revistas para 

entretenerse 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Hay que leer libros, de ellos uno 

aprende” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción. Se aburre al leer porque es distraído debido 

al TDAH 

 

Repite una historia con 

poca o ninguna dificultad 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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Tabla 6: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio V: Números y Tiempo 

Conductas objetivo 

del Dominio V: 

Números y Tiempo 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada Responsables 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Realiza divisiones y 

multiplicaciones 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Lee bien la hora en  

minutos en un reloj 

de manecillas 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Lee la hora 

correctamente en 

un reloj digital 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Entiende los 

intervalos de 

tiempo. Ej. entre 

3:30 y 4:30 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “Tengo que conocer el horario del reloj” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta. No se da cuenta de cuánto 

tiempo falta o transcurre a pesar que la madre y los profesores le explican 
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Entiende  

equivalentes de 

tiempo. Ej. 9:15 es 

lo mismo que 

“nueve y cuarto” 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “9:15 es igual que decir nueve y cuarto” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí mismo 

la autoinstrucción  

El niño no internaliza la hora a pesar de las explicaciones 

Asocia la hora en el 

reloj con acciones y 

eventos 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Nombra los días de 

la semana 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Se refiere 

correctamente a la 

mañana y a la tarde 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Comprende la 

diferencia entre día 

y semana, minuto y 

hora, mes y año, 

etc. 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres explican la diferencia entre día y 

semana, etc. 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño comprende las diferencias entre día y semna, etc. Y los 

incorpora en sus diálogos “Yo descanso los días domingo” “Estoy en el mes 

de …” “La hora es más larga que los minutos” 
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Tabla 7: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio VI: Actividad 

prevocacional/vocacional 

Conductas objetivo del 

Dominio VI: Actividad 

prevocacional/vocacio

nal 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada 

 

 

Responsables 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Realiza trabajos 

simples (jardinería 

sencilla, vaciar basura) 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Padres 

Resultados: Los padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Es un trabajador 

cuidadoso, evita 

accidentes personales 

o de otros 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Debo tener cuidado” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Debo tener cuidado”  

Cuida sus 

herramientas, equipo 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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Trabaja con 

constancia y 

productivamente 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Hay que trabajar para superarse” 

Además, Los profesores le refuerzan. Ha recibido diploma por 

perseverancia 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Debo trabajar”. El niño ha mejorado bastante 

en el colegio. 

Es limpio y preciso N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Hay que hacer un trabajo limpio” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Mis trabajos deben estar limpios”. La madre y 

profesores lo preparan cada día repitiéndole consignas para que su 

trabajo sea preciso y limpio 

No llega tarde al 

colegio  

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se ausenta del 

colegio 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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Completa trabajos sin 

supervisión o aliento 

constante 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Yo puedo realizar los trabajos” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción, más bien necesita refuerzo constante debido a 

dificultad de estar atento que caracteriza al TDAH 

No deja su asiento sin 

permiso 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Debo permanecer en mi asiento” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí mismo 

la autoinstrucción debido a que la hiperactividad es síntoma del TDAH. 

Hay que repetirle que regrese a su asiento 

No se queja sobre el 

colegio 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “En el colegio aprendemos y hacemos 

muchos amigos” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Me gusta el colegio porque tengo muchos 

amigos” 
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Tabla 8: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio VII: Autodirección 

Conductas objetivo del 

Dominio VII: Autodirección 

 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada Responsables 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Inicia la mayoría de sus 

actividades. Ej. tarea, 

juegos, etc. 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “¿Qué tengo que hacer hoy?” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no lo hace por iniciativa. Madre y profesores 

hacen horarios. 

Pregunta si hay algo que 

hacer o explora los 

alrededores (casa, jardín, 

clase, etc.) 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No necesita que se le 

aliente constantemente 

para completar las tareas 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Yo puedo presentar mis 

trabajos completos” 

Profesores 

Padres 
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Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción. Requiere bastante aliento debido a 

inatención propia del TDAH 

No termina último las 

tareas porque no 

desperdicia el tiempo 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Aprovecho mi tiempo y 

termino las tareas” 

Los profesores lo motivan bastante para que termine las tareas 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a 

sí mismo la autoinstrucción “No debo jugar mientras hago mis tareas” 

Tiene ambición N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Hoy voy a lograr …” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a 

sí mismo la autoinstrucción “Hoy/mañana/la próxima semana voy a 

…” 

Parece tener interés por 

las cosas 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No depende 

innecesariamente de la 

ayuda de los demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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No tiene movimiento lento 

ni desganado 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Pone atención a 

actividades con propósito 

hasta por 5 minutos 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Tengo que estar muy atento” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a 

sí mismo la autoinstrucción “Tengo que estar muy atento” 

Puede organizar tareas N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Primero hago…, luego….” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción. Dificultad para planificar es característica 

del TDAH. Madre, psicóloga y profesores planifican actividades. 

No se desalienta 

fácilmente 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Yo puedo.” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción. El niño requiere aliento constante debido a 

dificultad de estar atento del  TDAH  

Falla al llevar a cabo 

tareas 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Tengo que estar muy atento” 

Profesores 

Padres 
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Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a 

sí mismo la autoinstrucción “Tengo que estar muy atento”. El niño 

está más concentrado 

No pasa de una actividad 

a otra 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Tengo que estar muy atento” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a 

sí mismo la autoinstrucción “Tengo que estar muy atento”. Hay un 

avance en su concentración 

No necesita aliento 

constante para completar 

una tarea 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Yo puedo.” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción.  

El niño requiere aliento constante para completar la tarea debido a la 

inatención y tendencia a la frustración que caracteriza al TDAH 

Organiza actividades de 

recreación en un nivel 

medianamente complejo. 

Ejemplo: ir de paseo, 

coordina para ir a jugar, 

etc. 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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Tabla 9: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio VIII: Responsabilidad 

Conductas objetivo 

del Dominio VIII: 

Responsabilidad 

Evaluación 
de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada 

 

 

Responsables 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Cuida sus objetos 

personales 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Cumple sus 

responsabilidades 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Generalmente 

mantiene 

autocontrol 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “Tengo que estar tranquilo.” 

Profesores 

Padres 

Resultados: No logro debido a la desinhibición que caracteriza al TDAH 

Conoce el concepto 

de llegar a tiempo 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Busca y acepta 

ayuda  

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Se reporta (a 

profesora, etc.) si 

hay algún problema 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 
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Tabla 10: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio IX: Socialización 

Conductas objetivo del 

Dominio IX: 

Socialización 

 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada Responsables 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Ofrece ayuda a los 

demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Muestra interés en los 

asuntos de los demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Cuida las pertenencias 

de los demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Dirige o maneja los 

asuntos de los demás 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan 

a sí mismos la autoinstrucción “Hay que entender lo que está pasando” 

Profesores 

Padres 
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cuando es necesario Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción. Madre y profesores explican la situación al 

niño 

Muestra consideración 

por los sentimientos de 

otros 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Reconoce a su propia 

familia 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Reconoce a personas 

fuera de la familia 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Tiene información de 

otros (dirección, relación 

con él) 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Sabe los nombres de 

compañeros, vecinos 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Sabe los nombres de 

las personas con las 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan 

a sí mismos la autoinstrucción “Tengo que estar atento” 

Profesores 

Padres 
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que no se frecuenta 

regularmente 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Tengo que estar atento” 

Interactúa con otros en 

actividades/juegos 

grupales 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Participa activamente 

en actividades grupales  

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se rehúsa a esperar 

turnos 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan 

a sí mismos la autoinstrucción “Debo esperar mi turno” 

Además, los profesores lo castigan sin recreo cuando no espera turno. 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Debo esperar mi turno” Los profesores 

ayudan bastante. 

Si comparte con otros   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se enoja si no se 

sale con la suya 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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No interrumpe la ayuda 

que el profesor da 

aotros 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No es demasiado 

confiado con extraños 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No tiene miedo a los 

extraños 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No hace cualquier cosa 

para hacer amigos 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan 

a sí mismos la autoinstrucción “Sólo hacemos lo necesario para 

conseguir amigos” 

Profesores 

Padres 

Resultados: No logro. Es desinhibido, lo cual caracteriza al TDAH 

No le gusta agarrarse 

de las manos con 

cualquiera 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No está constantemente 

detrás de alguien 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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Tabla 11: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio X: Conducta social 

Conductas objetivo 

del Dominio X: 

Conducta social 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada 

 

 

  

Responsables 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Nunca utiliza 

gestos 

amenazantes 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

Indirectamente no 

causa daño a otros 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “No se molesta a los demás” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí mismo 

la autoinstrucción “No debo molestar a mis compañeros” 

El niño rara vez daña, pero su instinto continúa. Hace 3 meses molestaba a 

una niña. Hace un año, le sacó con una patada el diente a un niño. 

No escupe a otros   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No empuja, araña   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 
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o peñisca a otros Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta Padres 

No le jala el pelo, 

las orejas, etc. a 

otros 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “No se toca a nadie” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí mismo 

la autoinstrucción “No se toca a nadie”. También, padres le corrigen 

verbalmente 

No muerde a los 

demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No patea, pega o 

palmea a otros 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “No se patea, no se pega a nadie” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “No debo patear a nadie”. Padres le corrigen 

verbalmente 

No tira objetos a 

los demás 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “No se lanza objetos a los demás” 

Además, es castigado por los profesores cuando lanza objetos 

Profesores 

Padres 
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Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí mismo 

la autoinstrucción “No se lanza objetos a los compañeros”.  

Dos veces en el año, lanzó una regla y un papelito a sus compañeros de 

aula. Luego, corrigió su conducta 

No estrangula a 

los demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No daña animales   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No llora ni grita   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No patea el piso 

mientras golpea 

objetos, etc. 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No patea el piso, 

gritando 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No se tira al piso, 

gritando 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No murmura 

chismes  

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 
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No dice historias 

falsas o 

exageradas sobre 

los demás 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “Lo que digo debe ser real” 

Además, Madre, psicóloga y profesores le dicen que lo que dice no es real 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Lo que digo debe ser real” 

No molesta a los 

demás 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “No se molesta a los demás” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “No debo molestar a mis compañeros” 

Ha disminuido. Hace 3 meses molestaba y se burlaba de una niña de su aula 

No se burla de los 

demás 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “No se hace burla de los demás” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí mismo 

la autoinstrucción “No debo burlarme de mis compañeros” 

Ha disminuido. Hace 3 meses molestaba y se burlaba de una niña de su aula 

No critica a los 

demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No trata de   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 
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decirles a los 

demás que hacer 

Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta Padres 

No exige que los 

demás lo sirvan 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No mandonea a 

los demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No causa peleas 

entre los demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No manipula a los 

demás para 

causarles 

problemas 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No utiliza lenguaje 

hostil. Ej. Estúpido, 

chancho cochino, 

etc. 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “No se dice malas palabras” 

Además, padres le corrigen verbalmente 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “No debo usar malas palabras” 

No dice groserías    L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 
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No grita amenazas 

violentas 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No amenaza 

verbalmente  

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No culpa a otros 

por sus errores 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No se retrae ni 

hace pucheros 

cuando se frustra 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No se molesta 

cuando se frustra 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “Puedo controlarme” 

Además, la madre ha dado al niño un cuaderno para que el niño dibuje, 

especialmente cuando se siente frustrado 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí mismo 

la autoinstrucción “Puedo controlarme”.  

Los sentimientos de frustración son característicos del TDAH 

No hace 

berrinches 

temperamentales  

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 
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No interfiere con 

las actividades de 

los demás 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “No se interrumpe, debo esperar” 

Además; madre, psicóloga y profesores le dicen al niño “No interrumpas, 

espera” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí mismo 

la autoinstrucción “No se interrumpe, debo esperar” 

No molesta el 

trabajo de los 

demás 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “No se molesta  los demás cuando están 

ocupados/trabajando” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí mismo 

la autoinstrucción “No se molesta  los demás cuando están 

ocupados/trabajando” 

No tumba los 

objetos con los 

que los demás 

están trabajando 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “Trabaja bonito” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí mismo 

la autoinstrucción “Trabaja bonito” 

No arranca las 

cosas de los 

demás 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “No se molesta a los demás” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “No debo molestar a mis compañeros” 
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Tabla 12: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio XI: Conformidad 

Conductas objetivo del 

Dominio XI: 

Conformidad 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada Responsables 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

No tiene actitud 

negativa hacia las 

reglas 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Hay reglas que cumplir” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Hay reglas que cumplir” 

La mayoría de veces obedece. La resistencia a las reglas caracteriza al 

TDAH 

No tiene que 

obligársele a que se 

forme en fila para el 

refrigerio, sacar turnos, 

etc. 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Tengo que esperar mi turno” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la “Tengo que esperar mi turno”. Ha mejorado porque en el 

colegio insisten o le castigan sin recreo 

No viola las reglas o 

regulaciones 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Hay reglas que cumplir” 

Profesores 

Padres 
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Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Hay reglas que cumplir” 

Madre, psicóloga y profesores han logrado sensibilizarlo y que desarrolle 

mayor empatía hacia las personas 

No se rehúsa a 

participar en 

actividades requeridas. 

Ej. trabajo, colegio 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Si no participo no voy a jugar en la 

computadora” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Si no participo no voy a jugar en la 

computadora” 

Todavía se rehúsa. Los profesores avisan a la madre, la madre le 

promete un incentivo (juego en la computadora) o le pone un castigo y el 

niño cambia 

No se molesta si se le 

da una orden directa 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Hay indicaciones que cumplir” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Hay indicaciones que cumplir” 

Ha disminuido. A veces obedece a la segunda repetición de la orden 



88 
 

No pretende no oír y  

sigue las instrucciones 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Tengo que estar muy atento” 

Además, la madre, psicóloga y profesores le dicen “Pon atención” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Tengo que estar muy atento”.  

Muy pocas veces pretende no oír 

No vacila durante 

periodos de tiempo 

antes de realizar 

tareas  

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No hace lo contrario a 

lo que se le pide 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “No se hace lo contrario a lo indicado” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “No se hace lo contrario a lo indicado” 

En ocasiones hace lo contrario 

No rechaza a las 

personas con 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Tengo que tratar a todos con respeto” 

Profesores 

Padres 
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autoridad. Ej. 

profesores, líderes de 

grupo, personal de 

cuidado, etc.” 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Trato a todos con respeto” 

El niño es más  empático con los demás 

No es hostil con las 

personas con 

autoridad 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se burla de las 

personas con 

autoridad 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No dice que él o élla 

pueden despedir a las 

personas con 

autoridad 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No llega tarde a 

lugares requeridos o a 

asignaciones 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No falla al regresar a 

lugares donde el niño 

se supone debe de 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Tengo que estar atento a donde tengo que 

regresar” 

Profesores 

Padres 
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estar después de 

marcharse 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción debido a la inatención del TDAH 

No deja una actividad 

requerida sin permiso. 

Ej. trabajo, clase, etc. 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Debo completar la actividad” “No debo salir 

sin permiso” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción por la falta de planificación que es característico 

del TDAH. 

Madre, psicóloga y profesores tienen que dirigirlo. 

No se ausenta de las 

actividades rutinarias. 

Ej. trabajo, clase, etc.” 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “Tengo que estar atento” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni habla en voz alta a sí mismo 

la autoinstrucción porque la inatención es característico el TDAH 

Madre, psicóloga y profesores tienen que recordarle que esté atento 

No se queda fuera de 

la casa o del 

dormitorio muy tarde 

en la noche 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se escapa del   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 
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hospital/ casa/ colegio Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Padres 

No se escapa de las 

actividades grupales. 

Ej. paseos, viajes en el 

bus  

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No interrumpe las 

discusiones de grupo 

hablando de temas no 

relacionados, haciendo 

ruidos o parándose 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “No se interrumpe, debo esperar” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “No se interrumpe, debo esperar” 

 

Permanece en su 

asiento durante el 

periodo de clase, el 

periodo de refrigerio u 

otras sesiones de 

grupo 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a 

sí mismos la autoinstrucción “No debo parame de mi asiento mientras 

trabajo” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni habla en voz alta a sí mismo 

la autoinstrucción debido a que la hiperactividad es característico del 

TDAH” 

No malogra juegos al 

rehusarse a seguir las 

reglas 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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Tabla 13: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio XII: Confiabilidad  

Conductas objetivo del 

Dominio XII: 

Confiabilidad (merecedor 

de confianza) 

 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada Responsables 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Devuelve objetos 

prestados 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No usa los objetos de los 

demás sin permiso 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No pierde las 

pertenencias de otros 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No malogra las 

pertenencias de otros 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Reconoce la diferencia   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 
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entre lo propio y lo ajeno Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Padres 

Nunca han sospechado 

de él por robo 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No coge pertenencias de 

otros aprovechando de 

que estas no estén en su 

lugar o no estén 

guardadas con candado 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No coge pertenencias 

ajenas de bolsillos, 

cajones, etc. 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No coge pertenencias 

ajenas abriendo o 

rompiendo candados 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No retuerce la verdad 

para su beneficio 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No hace trampa en   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 
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juegos, exámenes, tareas Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Padres 

No miente sobre las 

situaciones 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No miente sobre sí 

mismo 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No miente sobre otros   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No desgarra, rompe o 

mastica su ropa 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No rompe sus revistas, 

libros u otras posesiones 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No rompe revistas, libros 

u otras propiedades 

públicas 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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No patea, mutila, rompe 

los muebles 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No rompe ventanas   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No rellena los baños con 

papeles u otros  

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No desgarra, rompe o 

mastica la ropa de otros 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No ensucia las 

pertenencias de otros 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No rompe revistas, libros 

u otras posesiones 

personales de otras 

personas 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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Tabla 14: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio XIII: Conducta estereotipada e 

hiperactiva 

Conductas objetivo del 

Dominio XIII: Conducta 

estereotipada e  

hiperactiva 

 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada Responsables 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

No continuamente golpea 

rítmicamente los dedos 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No continuamente golpea 

el piso con el pie 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No tiene las manos 

constantemente en 

movimiento 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Debo estar tranquilo mientras 

trabajo” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción porque la hiperactividad es característico del 

TDAH. Se le asigna tareas para que esté ocupado 
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No se golpea, araña a sí 

mismo 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Debo estar tranquilo y no 

lastimarme” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientas habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Debo estar tranquilo y no lastimarme”.  

Ha disminuido, se golpea cuando está muy  frustrado 

No se mueve ni sacude 

partes de su cuerpo 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Debo estar tranquilo mientras 

trabajo” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción porque la hiperactividad caracteriza al TDAH.  

Hay que darle una actividad para regularlo. 

No se mueve o rueda de 

atrás hacia adelante 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No mece su cuerpo de 

atrás hacia adelante 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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No camina de un lugar a 

otro repetidamente 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Debo estar sentado mientras 

trabajo” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción porque la hiperactividad es característico del 

TDAH. 

Con y sin pastilla camina de un lugar a otro repetidamente. 

No habla demasiado 

cerca a la cara de los 

demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No le sopla la cara a 

otros 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No eructa frente a otros N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Es de mala educación eructar” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción debido a la desinhibición es característico del 

TDAH 

 

 



99 
 

No besa o lame a otros   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No abraza o aprieta a 

otros 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Puedo controlar mis 

emociones” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  la autoinstrucción debido 

a que se deja ganar por la emoción, desinhibición es característico del 

TDAH.  

No toca a otros de 

manera inapropiada 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se cuelga de otros   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se ríe con risillas 

falsas histéricamente 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Puedo controlar mis 

emociones” 

Profesores 

Padres 
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Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción debido a la desinhibición y desregulación 

emocional del TDAH 

No se ríe de forma 

inapropiada 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Puedo controlar mis 

emociones” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción debido a la desinhibición y desregulación 

emocional del TDAH 

No habla muy fuerte o le 

grita a otros 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No habla consigo mismo 

muy fuerte 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No canturrea, hace 

sonidos guturales u otros 

sonidos desagradables 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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No repite una palabra o 

frase una y otra vez 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No hace mímica del 

habla de los demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No babea   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No hace rechinar 

fuertemente sus dientes 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No escupe al piso   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se muerde las uñas 

de los dedos 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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No mastica o chupa sus 

dedos u otras partes del 

cuerpo 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No mastica o chupa ropa 

u otros objetos no 

comestibles 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se pone todo en la 

boca 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No habla en exceso N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Estoy hablando mucho, puedo 

controlarme” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción debido a la hiperactividad que caracteriza al 

TDAH 

Se sienta quieto por 

períodos de tiempo 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Debo permanecer en mi 

asiento” 

Profesores 

Padres 
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Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción debido a la hiperactividad que caracteriza al 

TDAH.  

Hay que recordarle que se siente 

No corre ni salta 

alrededor del cuarto o de 

la sala 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Debo caminar en la sala y no 

correr” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción debido a la hiperactividad que caracteriza al 

TDAH. 

Hay que recordarle “Tranquilo” 

No se mueve o está 

inquieto constantemente 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Debo estar tranquilo” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción debido a la hiperactividad que caracteriza al 

TDAH.  

Hay que recordarle “tranquilo” 
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Tabla 15: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio XIV: Conducta autodestructiva 

 

Conductas 

objetivo del 

Dominio XIV: 

Conducta 

autodestructiva 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada Responsables 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

No es muy 

quisquilloso 

sobre donde 

sentarse  

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No se para en un 

lugar favorito (al 

lado de la 

ventana, puerta) 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No se sienta 

cerca de 

cualquier cosa 

que vibre 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 
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No tiene miedo 

de subir o bajar 

escaleras 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No grita si es 

tocado 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No se muerde o 

corta a sí mismo 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No se cachetea o 

golpea sí mismo 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “Puedo controlar mi mal humor” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí mismo la 

autoinstrucción debido a la desinhibición que caracteriza al TDAH 

No se golpea su 

cabeza u otras 

partes del cuerpo 

contra objetos 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “Puedo controlarme” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí mismo la 

autoinstrucción debido a la desinhibición que caracteriza al TDAH 

No se jala su 

propio pelo, 

orejas, etc. 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “Puedo controlar mis nervios” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí mismo la 

autoinstrucción debido a la desinhibición que caracteriza al TDAH 

No se araña o   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 



106 
 

pincha a sí 

mismo, 

causándose daño 

Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta Padres 

No se ensucia y 

embarra 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “Se trabaja limpio” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí mismo 

la autoinstrucción “Debo hacer que mi trabajo esté limpio” 

No provoca que 

otros lo maltraten 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No se aprieta 

cualquier parte 

adolorida que 

tenga 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No se mete 

objetos en orejas, 

ojos, nariz o boca 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No huele todo   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No llena bolsillos   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 
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zapatos con 

cosas 

inapropiadas 

Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta Padres 

No jala los hilos 

de su propia ropa 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No juega con su 

vestimenta 

(hileras, etc.) 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No guarda ni usa 

artículos 

inusuales. Ej. 

sellos, tapas de 

botella, etc.” 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan a sí 

mismos la autoinstrucción “Si no nos es útil algo, no debemos guardarlo” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni dice para sí la autoinstrucción 

debido a que el padre guarda objetos inusuales y el niño imita al padre 

No esconde 

cosas, incluyendo 

comida 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No juega con 

saliva 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 

No juega con 

heces y orina 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la conducta 



108 
 

Tabla 16: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio XV: Compromiso social 

Conductas objetivo del 

Dominio XV: Compromiso 

social 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada Responsables 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

No se sienta o para en 

una misma posición 

durante un largo periodo 

de tiempo 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se queda 

prioritariamente sentado 

mirando a los demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se queda dormido en 

sillas 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se hecha en el piso 

todo el día 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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No parece no reaccionar 

con nada 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Se dá cuenta de lo que le 

rodea” 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras 

hablan a sí mismos la autoinstrucción “Tengo que estar atento a lo que 

está pasando” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Tengo que estar atento a lo que está 

pasando” 

No es difícil llegar a él o 

contactarlo 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No es apático y sí 

responde a los 

sentimientos 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No tiene la mirada 

perdida 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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No tiene una expresión 

fija 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No es tímido ni retraído 

en situaciones sociales 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No esconde la cara en 

situaciones grupales. Ej.  

fiestas, reuniones 

informales, etc. 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

Se mezcla bien con los 

demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No prefiere estar sólo   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No mantiene la cabeza 

inclinada hacia un lado 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

 



111 
 

No se sienta con las 

rodillas bajo la barbilla 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No camina con la punta 

de los pies 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se hecha en el piso 

con los pies levantados 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No camina con los dedos 

en las orejas o con las 

manos en la cabeza 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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Tabla 17: Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada centrada en el Dominio XVI: Conducta interpersonal 

disruptiva 

Conductas objetivo del 

Dominio XVI: Conducta 

interpersonal  

Disruptiva 

 

Evaluación 

de entrada 

Intervención psicoeducativa después de la evaluación de entrada Responsables 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Reconoce sus propias 

limitaciones 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan 

a sí mismos la autoinstrucción “Tenemos cualidades y defectos ” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta la 

autoinstrucción “Tengo cualidades y defectos” 

Tiene una opinión muy 

alta de sí mismo 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan 

a sí mismos la autoinstrucción “Debemos valorar nuestras cualidades” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Tengo cualidades”.Unas veces es firme e 

imponente en sus ideas y otras veces escribe en su examen “Soy tonto” 

No habla de planes a 

futuro que son irreales 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan 

a sí mismos la autoinstrucción “Debemos hacer planes reales” 

Profesores 

Padres 
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Resultados: El niño no realiza la conducta debido a que se trata de un 

niño muy imaginativo. Habla de planes irreales a futuro 

No habla cuando le 

corrigen 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan 

a sí mismos la autoinstrucción “Debemos escuchar las críticas” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras dice en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “Es bueno escuchar críticas para corregirse” El 

niño ahora escucha, le interesa entender lo que pasa, reacciona mejor a 

la crítica 

No se retrae o hace 

pucheros si se le critica 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se molesta cuando 

lo critican 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No grita ni llora cuando 

lo corrigen 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No quiere elogios 

excesivos 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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No está celoso si se 

brinda atención a otros 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No demanda consuelo 

excesivo 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No actúa tontamente 

para llamar su atención 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se queja de 

injusticias, inclusive 

cuando privilegios 

iguales han sido 

repartidos 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan 

a sí mismos la autoinstrucción “No debemos exigir todo para nosotros 

mismos” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras dice en voz alta para sí 

la autoinstrucción “No todo es para mí” Adultos le explican la realidad 

No se queja “nadie me 

quiere” 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No dice “todos me 

fastidian a mí” 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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No dice “las personas 

hablan de mí” 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No dice “las personas 

están en contra mía” 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No sospecha de los 

demás 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se queja de 

dolencias físicas 

imaginarias 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan 

a sí mismos la autoinstrucción “Debemos decir la verdad si algo nos 

pasa” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño realiza la conducta mientras dice en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción “La conciencia me molesta. Hay algo que 

quiero decir” 

No finge estar enfermo   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 
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No actúa como enfermo 

después que ya se curó 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No cambia de humor sin 

razón aparente 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No se queja de tener 

pesadillas 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No grita mientras 

duerme 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No llora sin razón 

aparente 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No parece carecer de 

control emocional 

N   Objetivo: Los profesores y/o padres actúan de modelos mientras hablan 

a sí mismos la autoinstrucción “Puedo controlar mis emociones” 

Profesores 

Padres 

Resultados: El niño no realiza la conducta ni  habla en voz alta a sí 

mismo la autoinstrucción por la desinhibición que caracteriza al TDAH 
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No vomita cuando está 

molesto 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No está inseguro ni 

miedoso en actividades 

cotidianas 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No habla de temores 

irreales 

  L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” si el niño realiza la 

conducta 

No habla del suicidio   L Objetivo: Reforzar conductas logradas que vuelven a ocurrir Profesores 

Padres Resultados: Profesores/padres dicen “muy bien” cuando el niño se 

muestra tranquilo, contento, sin preocupaciones 
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3.3. Resultados en la evaluación de salida 

 

3.3.1. Análisis cuantitativo  

 

Tabla 18: Comparación entre los resultados de la evaluación de entrada y la 

evaluación de salida en la conducta adaptativa 

Dominios de la 

conducta 

adaptativa 

Evaluación de entrada Evaluación de salida 

Puntaje 

estándar 

Interpretación Puntaje 

estándar 

Interpretación 

Dominios Parte I       

Funcionamiento 

independiente 

7 Por debajo del 

promedio 

7 Por debajo del 

promedio 

Desarrollo físico 11 Promedio 11 Promedio 

Actividad 

económica 

9 Promedio 9 Promedio 

Desarrollo del 

lenguaje 

8 Promedio 9 Promedio 

Números y tiempo 9 Promedio 10 Promedio 

Actividad 

prevocacional/vocac

ional 

7 Por debajo del 

promedio 

7 Por debajo del 

promedio 

Autodirección 5 Pobre 6 Por debajo del 

promedio 

Responsabilidad 10 Promedio 10 Promedio 

Socialización 8 Promedio 9 Promedio 

Dominios Parte II     

Conducta social 10 Promedio 11 Promedio 

Conformidad 6 Por debajo del 

promedio 

6 Por debajo del 

promedio 

Confiabilidad 

(merecedor de 

confianza) 

11 Promedio 11 Promedio 

Conducta 5 Pobre control de 5 Pobre control 
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estereotipada e 

hiperactiva 

actividad. Es 

hiperactivo 

de actividad. 

Es hiperactivo 

Conducta 

autodestructiva 

5 Pobre control de 

conductas 

autodestructivas 

5 Pobre control 

de conductas 

autodestructiva

s 

Compromiso social  9 Promedio 9 Promedio 

Conducta 

interpersonal 

disruptiva 

8 Promedio 9 Promedio 

 

3.4. Análisis cualitativo 

 

En la evaluación de salida de la conducta adaptativa, se aprecia avances 

significativos en el dominio autodirección: en la evaluación de entrada alcanzó 

el puntaje estándar 5 que significa nivel pobre y en la evaluación de salida 

alcanzó el puntaje estándar 6 que significa nivel debajo del promedio (ver tabla 

2). 

 

Aunque en la tabla 18 no se observa un avance significativo de nivel en la 

prueba de salida en comparación a la evaluación de entrada, salvo en el 

dominio Autodirección, es necesario observar el análisis cualitativo que se 

presenta en las tablas 19 a la 34, acerca de las demás conductas adaptativas, 

en las que se observa que algunas conductas no logradas en la evaluación de 

entrada están en proceso en la evaluación de salida, lo cual significa un avance 

en el desarrollo de conductas adaptativas. También se observa que algunas 

conductas adaptativas no logradas en la evaluación de entrada, permanecen 

en el mismo nivel en la evaluación de salida porque son conductas asociadas o 

síntomas del TDAH que presenta el niño.  
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Tabla 19: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio I: Funcionamiento Independiente 

Conductas objetivo del Dominio I: 

Funcionamiento  

Independiente 

Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Usa el cuchillo para cortar o untar.   L   L 

Ordena comidas simples, como 

hamburguesas  

  L   L 

Bebe sin derramar, sosteniendo el vaso con 

una mano 

  L   L 

No tira la comida   L   L 

No pasa la comida sin masticar   L   L 

No se le cae la comida en la mesa o en el piso N    P  

Usa la servilleta   L   L 

No habla con la boca llena N    P 

 

 

No coge la comida del plato de otros   L   L 

No come ni demasiado rápido ni demasiado 

despacio 

N    P 

 

 

No juega con sus dedos en la comida. N     L 

No tiene accidentes de control de esfínteres 

en el día  

N    P 

 

 

Se baja los pantalones sin ayuda para usar el 

baño 

  L   L 

Se sienta en el asiento del baño sin ayuda   L   L 

Utiliza el papel higiénico apropiadamente   L   L 

Jala la palanca del baño después de usarlo   L   L 

Se pone la ropa sin ayuda   L   L 

Se lava las manos sin ayuda   L   L 
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Se lava manos y cara con agua y jabón por 

iniciativa 

  L   L 

Se seca las manos y cara   L   L 

Se lava y seca bien con indicaciones   L   L 

No tiene un fuerte olor axilar   L   L 

Se cambia la ropa interior regularmente   L   L 

A menudo su piel no está sucia   L   L 

Aplica la pasta dental  y se cepilla de arriba 

hacia abajo 

  L   L 

Los hombros no permanecen encorvados ni la 

espalda doblada 

  L   L 

El estómago no sobresale debido a la postura   L   L 

No camina con los pies muy separados   L   L 

No arrastra los pies o patea el piso al caminar   L   L 

No camina con la punta de los pies   L   L 

Por iniciativa no usa ropa que no le queda 

bien 

  L   L 

No usa ropa rota o sin planchar si no se le 

indica 

  L   L 

No usa ropa sucia o manchada si no se le 

indica 

N     L 

No combina ropas de colores chocantes   L   L 

Diferencia entre zapatos de trabajo y zapatos 

de vestir 

  L   L 

Escoge ropa diferente para eventos 

formales/informales 

  L   L 

Usa ropa especial (impermeable, botas, etc.) 

según el clima 

  L   L 

Lustra y limpia sus zapatos cuando es 

necesario 

N     L 

Guarda la ropa en un cajón, closet o armario   L   L 

Cuelga la ropa sin que se le indique N   N 
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Avisa cuando hay botones faltantes o huecos 

y/o repara su ropa 

N     L 

Se viste y desviste completamente solo   L   L 

Se pone los zapatos correctamente sin ayuda   L   L 

Amarra las hileras de los zapatos sin ayuda   L   L 

Desamarra las hileras de los zapatos sin 

ayuda 

N     L 

Se quita los zapatos sin ayuda   L   L 

Pega o despega la pegatina de los zapatos   L   L 

Se desplaza dentro de establecimientos o va a 

pocas cuadras de casa sin perderse 

  L   L 

Viaja en forma segura en autos particulares   L   L 

Cruza la calle solo y en forma segura  N   N   

No falla al reconocer los posibles peligros N    P  

Hace llamadas telefónicas de teléfonos 

privados 

  L   L 

Contesta apropiadamente al teléfono   L   L 

Toma mensajes telefónicos   L   L 

Tiene control de su apetito, come 

moderadamente 

  L   L 

Cuida su salud personal N     L 

Cura heridas leves (cortes, quemaduras)   L   L 

Sabe cuándo y cómo obtener la ayuda de un 

doctor o dentista 

  L   L 

Sabe su dirección N     L 

Es cuidadoso con los peligros eléctricos en 

enchufes y toma corrientes 

  L   L 
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Tabla 20: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio II: Desarrollo Físico 

Conductas del Dominio II: Desarrollo Físico Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

No tiene dificultad para ver   L   L 

No tiene dificultad para escuchar   L   L 

Si se le pide, es capaz de pararse en la punta de los pies 

por diez segundos 

  L   L 

Camina sólo   L   L 

Sube y baja escaleras   L   L 

Baja escaleras alternando los pies   L   L 

Correr sin frecuentes caídas N   N 

 

  

Brinca o salta   L   L 

Atrapa una pelota en el aire   L   L 

Lanza una pelota por lo alto   L   L 

Levanta una taza o vaso   L   L 

Agarra con el pulgar y otro dedo   L   L 

Usa efectivamente el brazo derecho e izquierdo   L   L 

Usa efectivamente la pierna derecha e izquierda   L   L 
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Tabla 21: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio III: Actividad económica 

Conductas del Dominio III: Actividad económica Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Da el vuelto correctamente    L   L 

Ahorra monedas o fichas para un propósito 

específico 

  L   L 

Gasta su dinero con alguna planificación   L   L 

Controla sus gastos más importantes   L   L 

Va a una tienda y compra un objeto   L   L 

Hace compras menores sin ayuda (dulces, 

gaseosas, etc.) 

  L   L 



125 
 

Tabla 22: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio IV: Desarrollo del Lenguaje 

Conductas del Dominio IV: Desarrollo del 

Lenguaje 

Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Escribe cartas o historias completas y 

comprensibles 

  L   L 

No escribe al revés ni invierte letras   L   L 

Su escritura es generalmente legible N    P  

Sostiene el lápiz y crayón   L   L 

Asiente con la cabeza y sonríe para expresar 

felicidad 

  L   L 

Manifiesta su hambre   L   L 

No se expresa señalando ni con sonidos vocales   L   L 

Su lenguaje no es lento, ni débil, tampoco en 

susurros o difícil de oír 

  L   L 

Su lenguaje no es demorado, ni deliberado ni 

trabajoso 

  L   L 

No habla con cloqueos, ni pausas u otras 

interrupciones irregulares 

  L   L 

A veces usa oraciones complejas con palabras 

como “porque” “pero” etc. 

  L   L 

Habla sobre acciones al describir fotografías   L   L 

Lee libros apropiados para niños de 7 u 8 años   L   L 

Comprende instrucciones complejas que 

involucran una decisión “Si…puedes salir, pero si 

no …” 

N     L 

Comprende instrucciones que implican pasos. Ej. 

“Primero haz…, luego …” 

  L   L 

Usa frases tales como “por favor” y “gracias”   L   L 
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Es sociable y conversa durante las comidas   L   L 

Conversa con otros sobre deportes, familia, 

actividades de grupo, etc. 

  L   L 

Se puede razonar con él N     L 

Responde cuando se le habla N   N   

Habla sensatamente   L   L 

Lee libros, periódicos o revistas para 

entretenerse 

N   N   

Repite una historia con poca o ninguna dificultad   L   L 
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Tabla 23: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio V: Números y Tiempo 

Conductas del Dominio V: Números y Tiempo Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Realiza divisiones y multiplicaciones   L   L 

Lee bien la hora en  minutos en un reloj de manecillas   L   L 

Lee la hora correctamente en un reloj digital   L   L 

Entiende los intervalos de tiempo. Ej. entre 3:30 y 4:30 N   N   

Entiende  equivalentes de tiempo. Ej. 9:15 es lo mismo 

que “nueve y cuarto” 

N   N   

Asocia la hora en el reloj con acciones y eventos   L   L 

Nombra los días de la semana   L   L 

Se refiere correctamente a la mañana y a la tarde   L   L 

Comprende la diferencia entre día y semana, minuto y 

hora, mes y año, etc. 

N     L 
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Tabla 24: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio VI: Actividad prevocacional/vocacional 

Conductas del Dominio VI: Actividad 

prevocacional/vocacional 

Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Realiza trabajos simples (jardinería sencilla, vaciar 

basura) 

  L   L 

Es un trabajador cuidadoso, evita accidentes 

personales o de otros 

N    P  

Cuida sus herramientas, equipo   L   L 

Trabaja con constancia y productivamente N    P  

Es limpio y preciso N    P  

No llega tarde al colegio    L   L 

No se ausenta del colegio   L   L 

Completa trabajos sin supervisión o aliento constante N   N   

No deja su asiento sin permiso N   N   

No se queja sobre el colegio N     L 
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Tabla 25: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio VII: Autodirección 

Conductas del Dominio VII: Autodirección 

 

Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Inicia la mayoría de sus actividades.  N   N   

Pregunta si hay algo que hacer o explora los 

alrededores (casa, jardín, clase, etc.) 

  L   L 

No necesita que se le aliente constantemente 

para completar las tareas 

N   N   

No termina último las tareas porque no 

desperdicia el tiempo 

N    P  

Tiene ambición N     L 

Parece tener interés por las cosas   L   L 

No depende innecesariamente de la ayuda de 

los demás 

  L   L 

No tiene movimiento lento ni desganado   L   L 

Pone atención a actividades con propósito hasta 

por 5 minutos 

N     L 

 

Puede organizar tareas N   N   

No se desalienta fácilmente N   N   

Falla al llevar a cabo tareas N    P  

No pasa de una actividad a otra N    P  

No necesita aliento constante para completar 

una tarea 

N   N 

 

  

Organiza actividades de recreación en un nivel 

medianamente complejo. Ejemplo: ir de paseo, 

coordina para ir a jugar, etc. 

  L   L 
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Tabla 26: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio VIII: Responsabilidad 

Conductas del Dominio VIII: Responsabilidad Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Cuida sus objetos personales   L   L 

Se esfuerza por cumplir sus responsabilidades   L   L 

Generalmente mantiene autocontrol N   N   

Comprende el concepto de llegar a tiempo   L   L 

Busca y acepta ayuda o instrucciones   L   L 

Se reporta (a profesora, supervisor, etc.) si hay algún 

problema 

  L   L 
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Tabla 27: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio IX: Socialización 

Conductas del Dominio IX: Socialización 

 

Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Ofrece ayuda a los demás   L   L 

Muestra interés en los asuntos de los demás   L   L 

Cuida las pertenencias de los demás   L   L 

Dirige o maneja los asuntos de los demás cuando es 

necesario 

N    P  

Muestra consideración por los sentimientos de otros   L   L 

Reconoce a su propia familia   L   L 

Reconoce a personas fuera de la familia   L   L 

Tiene información de otros (dirección, relación con él)   L   L 

Sabe los nombres de compañeros, vecinos   L   L 

Sabe los nombres de las personas con las que no se 

frecuenta regularmente 

N     L 

Interactúa con otros en actividades/juegos grupales   L   L 

Participa activamente en actividades grupales    L   L 

No se rehúsa a esperar turnos N    P  

Si comparte con otros   L   L 

No se enoja si no se sale con la suya   L   L 

No interrumpe la ayuda que el profesor da aotros   L   L 

No es demasiado confiado con extraños   L   L 

No tiene miedo a los extraños   L   L 

No hace cualquier cosa para hacer amigos N   N   

No le gusta agarrarse de las manos con cualquiera   L   L 

No está constantemente detrás de alguien   L   L 
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Tabla 28: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio X: Conducta social 

Conductas del Dominio X: Conducta social Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Nunca utiliza gestos amenazantes   L   L 

Indirectamente no causa daño a otros N    P  

No escupe a otros   L   L 

No empuja, araña o peñisca a otros   L   L 

No le jala el pelo, las orejas, etc. a otros N     L 

No muerde a los demás   L   L 

No patea, pega o palmea a otros N     L 

No tira objetos a los demás N     L 

No estrangula a los demás   L   L 

No daña animales   L   L 

No llora ni grita   L   L 

No patea el piso mientras golpea objetos o chanca 

puertas, etc. 

  L   L 

No patea el piso, gritando   L   L 

No se tira al piso, gritando   L   L 

No murmura chismes    L   L 

No dice historias falsas o exageradas sobre los demás N    P  

No molesta a los demás N    P  

No se burla de los demás N    P  

No critica a los demás   L   L 

No trata de decirles a los demás que hacer   L   L 

No exige que los demás lo sirvan   L   L 

No mandonea a los demás   L   L 

No causa peleas entre los demás   L   L 
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No manipula a los demás para causarles problemas   L   L 

No utiliza lenguaje hostil. Ej. Estúpido, chancho 

cochino, etc. 

N     L 

No dice groserías    L   L 

No grita amenazas violentas   L   L 

No amenaza verbalmente    L   L 

No culpa a otros por sus errores   L   L 

No se retrae ni hace pucheros cuando se frustra   L   L 

No se molesta cuando se frustra N    P  

No hace berrinches temperamentales    L   L 

No interfiere con las actividades de los demás N    P  

No molesta el trabajo de los demás N    P  

No tumba los objetos con los que los demás están 

trabajando. Ej. rompecabezas, juegos de cartas, etc.” 

N     L 

No arranca las cosas de los demás N     L 
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Tabla 29: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio XI: Conformidad 

Conductas del Dominio XI: Conformidad Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

No tiene actitud negativa hacia las reglas N    P  

No tiene que obligársele a que se forme en fila para el 

refrigerio, sacar turnos, etc. 

N    P  

No viola las reglas o regulaciones N    P  

No se rehúsa a participar en actividades requeridas. 

Ej. trabajo, colegio 

N    P  

No se molesta si se le da una orden directa N    P  

No pretende no oír y  sigue las instrucciones N    P  

No vacila durante periodos de tiempo antes de realizar 

tareas  

  L   L 

No hace lo contrario a lo que se le pide N    P  

No rechaza a las personas con autoridad. (profesores, 

líderes de grupo, personal de cuidado, etc.” 

N     L 

No es hostil con las personas con autoridad   L   L 

No se burla de las personas con autoridad   L   L 

No dice que él o élla pueden despedir a las personas 

con autoridad 

  L   L 

No llega tarde a lugares requeridos o a asignaciones   L   L 

No falla al regresar a lugares donde el niño se supone 

debe de estar después de marcharse 

N   N   

No deja una actividad requerida sin permiso. Ej. 

trabajo, clase, etc. 

N   N   

No se ausenta de las actividades rutinarias. Ej. trabajo, 

clase, etc.” 

N   N 
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No se queda fuera de la casa o del dormitorio muy 

tarde en la noche 

  L   L 

No se escapa del hospital/ casa/ colegio   L   L 

No se escapa de las actividades grupales. Ej. paseos, 

viajes en el bus  

  L   L 

No interrumpe las discusiones de grupo hablando de 

temas no relacionados, haciendo ruidos o parándose 

N    P  

Permanece en su asiento durante el periodo de clase, 

el periodo de refrigerio u otras sesiones de grupo 

N   N 

 

  

No malogra juegos al rehusarse a seguir las reglas   L   L 
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Tabla 30: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio XII: Confiabilidad (merecedor de confianza) 

Conductas del Dominio XII: Confiabilidad (merecedor 

de confianza) 

 

Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Devuelve objetos prestados   L   L 

No usa los objetos de los demás sin permiso   L   L 

No pierde las pertenencias de otros   L   L 

No malogra las pertenencias de otros   L   L 

Reconoce la diferencia entre lo propio y lo ajeno   L   L 

Nunca han sospechado de él por robo   L   L 

No coge pertenencias de otros aprovechando de que 

estas no estén en su lugar o no estén con candado 

  L   L 

No coge pertenencias ajenas de bolsillos, cajones, etc.   L   L 

No coge pertenencias ajenas abriendo o rompiendo 

candados 

  L   L 

No retuerce la verdad para su beneficio   L   L 

No hace trampa en juegos, exámenes, tareas   L   L 

No miente sobre las situaciones   L   L 

No miente sobre sí mismo   L   L 

No miente sobre otros   L   L 

No desgarra, rompe o mastica su ropa   L   L 

No rompe sus revistas, libros u otras posesiones   L   L 

No rompe revistas, libros u otras propiedades públicas   L   L 

No patea, mutila, rompe los muebles   L   L 

No rompe ventanas   L   L 

No rellena los baños con papeles u otros    L   L 

No desgarra, rompe o mastica la ropa de otros   L   L 

No ensucia las pertenencias de otros   L   L 

No rompe posesiones personales de otras personas   L   L 
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Tabla 31: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio XIII: Conducta estereotipada e hiperactiva 

Conductas del Dominio XIII: Conducta estereotipada 

e hiperactiva 

 

Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

No continuamente golpea rítmicamente los dedos   L   L 

No continuamente golpea el piso con el pie   L   L 

No tiene las manos constantemente en movimiento N   N   

No se golpea, araña a sí mismo N    P  

No se mueve ni sacude partes de su cuerpo N   N   

No se mueve o rueda de atrás hacia adelante   L   L 

No mece su cuerpo de atrás hacia adelante   L   L 

No camina de un lugar a otro repetidamente N   N   

No habla demasiado cerca a la cara de los demás   L   L 

No le sopla la cara a otros   L   L 

No eructa frente a otros N   N   

No besa o lame a otros   L   L 

No abraza o aprieta a otros N   N   

No toca a otros de manera inapropiada   L   L 

No se cuelga de otros   L   L 

No se ríe con risillas falsas histéricamente N   N   

No se ríe de forma inapropiada N   N   

No habla muy fuerte o le grita a otros   L   L 

No habla consigo mismo muy fuerte   L   L 

No canturrea, hace sonidos guturales u otros 

sonidos desagradables 

  L   L 

No repite una palabra o frase una y otra vez   L   L 

No hace mímica del habla de los demás   L   L 

No babea   L   L 

No hace rechinar fuertemente sus dientes   L   L 
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No escupe al piso   L   L 

No se muerde las uñas de los dedos   L   L 

No mastica o chupa sus dedos u otras partes del 

cuerpo 

  L   L 

No mastica o chupa ropa u otros objetos no 

comestibles 

  L   L 

No se pone todo en la boca   L   L 

No habla en exceso N   N   

Se sienta quieto por períodos de tiempo N   N   

No corre ni salta alrededor del cuarto o de la sala N   N   

No se mueve o está inquieto constantemente N   N   
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Tabla 32: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio XIV: Conducta autodestructiva 

Conductas del Dominio XIV: Conducta 

autodestructiva 

Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

No es muy quisquilloso sobre donde sentarse    L   L 

No se para en un lugar favorito (al lado de la ventana, 

la puerta, etc). 

  L   L 

No se sienta cerca de cualquier cosa que vibre   L   L 

No tiene miedo de subir o bajar escaleras   L   L 

No grita si es tocado   L   L 

No se muerde o corta a sí mismo   L   L 

No se cachetea o golpea sí mismo N   N   

No se golpea su cabeza u otras partes del cuerpo 

contra objetos 

N   N   

No se jala su propio pelo, orejas, etc. N   N   

No se araña o pincha a sí mismo, causándose daño   L   L 

No se ensucia y embarra N    P  

No provoca que otros lo maltraten   L   L 

No se aprieta cualquier parte adolorida que tenga   L   L 

No se mete objetos en orejas, ojos, nariz o boca   L   L 

No huele todo   L   L 

No llena bolsillos zapatos con cosas inapropiadas   L   L 

No jala los hilos de su propia ropa   L   L 

No juega con su vestimenta (hileras, etc.)   L   L 

No guarda ni usa artículos inusuales. Ej. sellos de 

seguridad, tapas de botella, etc.” 

N   N   

No esconde cosas, incluyendo comida   L   L 

No juega con saliva   L   L 

No juega con heces y orina   L   L 
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Tabla 33: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio XV: Compromiso social 

Conductas del Dominio XV: Compromiso social Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

No se sienta o para en una misma posición durante 

un largo periodo de tiempo 

  L   L 

No se queda prioritariamente sentado mirando a los 

demás 

  L   L 

No se queda dormido en sillas   L   L 

No se hecha en el piso todo el día   L   L 

No parece no reaccionar con nada   L   L 

Se dá cuenta de lo que le rodea” N    P  

No es difícil llegar a él o contactarlo   L   L 

No es apático y sí responde a los sentimientos   L   L 

No tiene la mirada perdida   L   L 

No tiene una expresión fija   L   L 

No es tímido ni retraído en situaciones sociales   L   L 

No esconde la cara en situaciones grupales. Ej.  

fiestas, reuniones informales, etc. 

  L   L 

Se mezcla bien con los demás   L   L 

No prefiere estar sólo   L   L 

No mantiene la cabeza inclinada hacia un lado   L   L 

No se sienta con las rodillas bajo la barbilla   L   L 

No camina con la punta de los pies   L   L 

No se hecha en el piso con los pies levantados   L   L 

No camina con los dedos en las orejas o con las 

manos en la cabeza 

  L   L 
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Tabla 34: Análisis cualitativo de los resultados en la evaluación de entrada y 

evaluación de salida del Dominio XVI: Conducta interpersonal disruptiva 

Conductas del Dominio XVI: Conducta interpersonal  

Disruptiva 

 

Evaluación 

de entrada 

Evaluación 

de salida 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

N
O

 L
O

G
R

Ó
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

Ó
 

Reconoce sus propias limitaciones N     L 

Tiene una opinión muy alta de sí mismo N    P  

No habla de planes a futuro que son irreales N   N   

No habla cuando le corrigen N     L 

No se retrae o hace pucheros si se le critica   L   L 

No se molesta cuando lo critican   L   L 

No grita ni llora cuando lo corrigen   L   L 

No quiere elogios excesivos   L   L 

No está celoso si se brinda atención a otros   L   L 

No demanda consuelo excesivo   L   L 

No actúa tontamente para llamar su atención   L   L 

No se queja de injusticias, inclusive cuando 

privilegios iguales han sido repartidos 

N    P  

No se queja “nadie me quiere”   L   L 

No dice “todos me fastidian a mí”   L   L 

No dice “las personas hablan de mí”   L   L 

No dice “las personas están en contra mía”   L   L 

No sospecha de los demás   L   L 

No se queja de dolencias físicas imaginarias N     L 

No finge estar enfermo   L   L 

No actúa como enfermo después que ya se curó   L   L 

No cambia de humor sin razón aparente   L   L 

No se queja de tener pesadillas   L   L 

No grita mientras duerme   L   L 

No llora sin razón aparente   L   L 
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No parece carecer de control emocional N   N   

No vomita cuando está molesto   L   L 

No está inseguro ni miedoso en actividades 

cotidianas 

  L   L 

No habla de temores irreales   L   L 

No habla del suicidio   L   L 
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CONCLUSIONES 

  

PRIMERA:  

Esta investigación propone y aplica una intervención psicoeducativa que consiste en 

la aplicación de la técnica conductual de reforzamiento y técnica cognitiva de 

modelado de autoinstrucciones en el aula y en el hogar con el objetivo de mejorar la 

conducta adaptativa de un estudiante con TDAH.  

 

SEGUNDA: 

En relación a la conducta adaptativa, se aprecia avances significativos en el dominio 

autodirección. En la evaluación de entrada el estudiante alcanzó el puntaje estándar 

5 que significa nivel pobre y en la evaluación de salida alcanzó el puntaje estándar 6 

que significa nivel debajo del promedio.  

 

TERCERA: 

La prueba de entrada de la conducta adaptativa estuvo comprendida por 346 

conductas, de las cuales el estudiante con TDAH logró 252 conductas que 

corresponde el 72.84 % y no logró 94 conductas que corresponde el 27.16 %. 

 

CUARTA: 

Las 252 conductas logradas en la prueba de entrada tuvieron una intervención 

psicoeducativa basada en la aplicación de reforzamientos a cargo de los padres y 

profesores. Después de la intervención, la prueba de salida refleja que el 100 % de 

las conductas permanecieron en logro, lo cual significa que la técnica conductual de 

reforzamiento fue aplicada de forma satisfactoria. 

 

QUINTA: 

Frente a las 94 conductas no logradas en la prueba de entrada se aplicó la 

intervención psicoeducativa basada en el modelado de autoinstrucciones a cargo de 

los padres y profesores. Después de la intervención, el resultado de la prueba de 

salida refleja 23 conductas logradas, lo cual representa el 24.47 %, 34 conductas en 
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proceso, lo cual representa el 36.17 % y 37 conductas permanecieron en no logro, lo 

cual corresponde al 39.36 %. 

 

SEXTA: 

Las conductas adaptativas no logradas en la evaluación de entrada que están “en 

logro” y “en proceso” en la evaluación de salida representan un avance en el 

desarrollo de conductas adaptativas del estudiante con TDAH.  

 

SEPTIMA: 

Las conductas adaptativas no logradas en la evaluación de entrada que permanecen 

en el mismo nivel en la evaluación de salida sucede porque éstas son conductas 

asociadas o síntomas del TDAH que presenta el estudiante. 

 

OCTAVA: 

El avance del niño en la conducta adaptativa fue satisfactorio porque se trabajó 

coordinadamente profesores, psicóloga y padres. Es muy positivo cuando se trabaja 

una misma conducta con la misma técnica de forma consistente en el colegio y en la 

casa. La consistencia y trabajar en dos ambientes (colegio y casa) han sido muy 

importantes para cambiar patrones de la conducta adaptativa.  

 

NOVENA: 

Los profesores del colegio han ayudado bastante para que el niño adquiera 

conductas adaptativas adecuadas. Ejemplo: le repiten “atento”, recuerdan consignas 

de conducta, le hacen rehacer el trabajo si la letra es ilegible,  le enseñan a esperar 

su turno y formar filas, le insisten para que espere o le castigaban sin recreo si hace 

lo contrario. También lo premian y le han dado un diploma por perseverancia. 

 

DECIMA: 

Un ejemplo de la coordinación de la madre con los profesores es el siguiente: 

Cuando el niño se rehúsa a participar en el colegio, los profesores avisan a la madre, 

la madre le promete un incentivo (juego en la computadora) o le pone un castigo y el 

niño cambia. 
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DECIMO PRIMERA: 

La madre y profesores refieren que en diciembre del 2015, el niño estaba más atento 

en las tareas en comparación al mes de setiembre del mismo año. “Pone atención 

en actividades con propósito hasta 10 minutos sin medicación”. En el mes de 

setiembre, cada 5 minutos era necesario pedir al niño que esté atento.  

 

DECIMO SEGUNDA: 

La libreta de notas del niño, refleja un avance significativo en las calificaciones 

durante los meses en que se aplicó la intervención psicoeducativa (tercer y cuarto 

bimestre) en comparación al periodo en el cual no se realizaba la intervención 

psicoeducativa (primer y segundo bimestre). 

 

DECIMO TERCERA: 

En la libreta de notas del niño, se refleja una mejora en la nota de comportamiento 

en el periodo de aplicación de la intervención psicoeducativa. El niño tiene la 

calificación A en el  tercer y cuarto bimestre (periodo que coincide con la intervención 

psicoeducativa) y la calificación B en el primer y segundo bimestre, periodo en el 

cual no se realizaba la intervención psicoeducativa.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

Seguir trabajando coordinadamente profesores, psicóloga y padres. 

 

SEGUNDA: 

Evaluar al estudiante 3 meses después de finalizada la intervención para valorar si 

ha mejorado o retrocedido y en función a ello, reformular la intervención. 

 

TERCERA: 

Promover el autoconocimiento emocional, porque el niño no reconoce sus estados 

de ánimo y estos a veces influyen negativamente en el proceso de cambio de 

conductas y en su aprendizaje.  

 

CUARTA: 

La falta de control emocional afecta la propia integridad del estudiante con TDAH. El 

niño a veces se golpea sí mismo o se arranca los cabellos, especialmente cuando se 

siente frustrado. Se recomienda continuar iniciar un tratamiento psicológico para 

ayudarle a autorregularse emocionalmente, así como educación emocional para 

controlar la ira. 

 

QUINTA: 

Se debe trabajar la impulsividad del niño. Por ejemplo: tiene una emoción de alegría 

que vive intensamente y de forma impulsiva se tira al suelo a reírse. En otra ocasión 

tuvo una emoción de cólera que no pudo controlar y rompió su juguete. 

 

SEXTA: 

Es importante trabajar con la autoestima, porque de acuerdo a la literatura, los niños 

con TDAH tienden a formar un concepto negativo de sí mismos porque 

constantemente reciben llamadas de atención, se quejan de ellos, o los padres y 

personas adultas hacen comentarios negativos de sus conductas hiperactivas, 

impulsivas o su inatención.  
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