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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la asociación del trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) y la funcionalidad familiar en estudiantes preuniversitarios 

de la academia Bryce en el año 2019. 

Métodos: Se encuestó a todos los estudiantes de las clases 1 a 10 de la academia 

Bryce que cumplieron criterios de selección, aplicando el cuestionario Wender Utah 

para evaluar la presencia de TDAH, y la escala de Apgar familiar de Smilkstein para 

la función familiar. Se comparan resultados con prueba chi cuadrado y se asocian 

variables con coeficiente de correlación de Spearman.  

Resultados: El 39.06% de estudiantes fueron varones y 60.94% mujeres, con 

edades que en 56.05% correspondieron a los 15 a 16 años y en 33.98% entre los 

17 y 18 años. Se encontró presencia de TDAH en 31.05% de estudiantes, y no se 

relacionaron a la edad o el sexo (p > 0.05). Al evaluar la función familiar, el 71.09% 

de estudiantes tuvo una familia funcional, mientras que se encontró disfunción en 

28.91%, siendo esta moderada en 24.41% y severa en 4.49% de casos. La 

disfunción familiar no se asoció a la edad o al sexo de los estudiantes (p > 0.05). 

Hubo más disfunción familiar en familias de adolescentes con TDAH (44.65%) que 

en aquellas sin el trastorno (21.81%), y la disfunción fue más severa en el grupo 

con TDAH (9.43%) que en el primer grupo (2.27%; p < 0.05); al correlacionar los 

puntajes de las escalas de TDAH y de función familiar, encontró una relación lineal 

inversa entre ambas variables de regular intensidad (r > 0.30) pero 

estadísticamente significativa (p < 0.05). 

Conclusión: Existe asociación significativa entre el trastorno de déficit de atención 

e hiperactividad  y una mala funcionabilidad familiar. 

 

PALABRAS CLAVE: TDAH, función familiar, adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the association of attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) and family functionality in pre-university students of the Bryce Academy in 

2019. 

Methods: All students from groups 1 to 10 of the Bryce Academy who met selection 

criteria, applying the Wender Utah questionnaire to assess the presence of ADHD, 

and the Smilkstein Family Apgar scale for family function were surveyed. Results 

are compared with chi-squared test and variables are associated with Spearman's 

correlation coefficient. 

Results: 39.06% of students were male and 60.94% female, with ages that in 

56.05% corresponded to 15 to 16 years and in 33.98% to 17 to 18 years. ADHD 

was found in 31.05% of students, and they were not related to age or sex (p> 0.05). 

When evaluating the family function, 71.09% of students had a functional family, 

while dysfunction was found in 28.91%, being moderate in 24.41% and severe in 

4.49% of cases. Family dysfunction was not associated with the age or sex of the 

students (p> 0.05). There was more family dysfunction in families of adolescents 

with ADHD (44.65%) than in those without the disorder (21.81%), and dysfunction 

was more severe in the ADHD group (9.43%) than in the first group (2.27%; <0.05); 

when correlating the scores of the ADHD and family function scales, he found an 

inverse linear relationship between both variables of regular intensity (r> 0.30) but 

statistically significant (p <0.05). 

Conclusion: There is a significant association between attention deficit 

hyperactivity disorder and poor family functioning. 

 

 

KEYWORDS: ADHD, family function, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Los niños y adolescentes con TDAH presentan más dificultades de 

aprendizaje que el resto de la población, siendo este hecho uno de los principales 

motivos de consulta y de fracaso escolar, lo que lleva a que el profesor sea el 

primero en hacer énfasis en el trastorno. El bajo rendimiento académico es 

debido, en parte, a las propias dificultades organizativas, de planificación, 

priorización, atención y precipitación de la respuesta que obedecen a las 

alteraciones de las funciones ejecutivas (memoria de trabajo e inhibición de la 

respuesta) propias del TDAH, y a las dificultades específicas que comportan los 

trastornos específicos del aprendizaje frecuentemente asociados como es la 

dislexia (1). En general, las niñas con TDAH muestran una menor presencia de 

trastornos del aprendizaje asociados y mejores habilidades en la capacidad 

lectora, hecho que influye en su infra diagnóstico. En los adolescentes y jóvenes 

se observa más el consumo de sustancias, conducta antisocial y alteraciones 

emocionales. En muchas de las veces el diagnóstico no se hace a tiempo, debido 

en gran medida por las diferencias en el patrón de presentación y a los cambios 

en la misma historia natural de la enfermedad. El pronóstico es variable en 

función de la gravedad de los síntomas y de los problemas y/o trastornos que 

puedan coexistir con el TDAH, sin embargo el diagnóstico e intervención precoz 

mejoran el pronóstico el TDAH. Las repercusiones psicológicas, ambientales y 

sociales incluyen invariablemente a la familia, siendo ésta básica para el buen o 

mal pronóstico de la enfermedad.(2) 

El TDAH representa un problema de salud pública debido a su elevada 

prevalencia, que se estima entre un 3 y un 7% de la población escolar 8% a 12% 

en niños y adolescentes y de 1.2% a 7.3% en adultos, en la adolescencia se 

reportan diferencias por sexo de 100 hombres adolescentes de 1 a 6 lo 

presentan, y de 100 mujeres adolescentes de 1 a 2 lo presentan, siendo el inicio 

de los síntomas los 7 años de edad.6  A menudo presentan dificultades de 

adaptación en su entorno familiar, escolar y en las relaciones con sus iguales, lo 
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que conlleva a roturas familiares, fracaso escolar, aislamiento y depresión entre 

otras.(3) 

El contexto familiar juega un papel fundamental en el desarrollo de TDAH y 

puede exacerbar su presentación. Los estilos disciplinarios altamente directivos 

y hostiles o excesivamente permisivos facilita la interiorización de las reglas 

sociales asociándose a una competencia autor regulatoria deficiente en niños 

con TDAH. Se han realizado estudios para evaluar la Funcionalidad Familiar en 

niños con TDAH, sin embargo los instrumentos que han utilizado solo valoran 

cohesión y adaptabilidad, no así los factores que predisponen su persistencia 

como son las vivencias al interior del seno familiar, el estrés, la pérdida del 

equilibrio familiar, así como la relación entre los miembros. Por lo que es 

necesario profundizar en algunas cuestiones al interior de las familias, 

sentimientos y actitudes de y hacia los padres, así como variables que pueden 

aportar información diferencial sobre sus interacciones familiares para su 

diagnóstico e intervención (4,5). 

Se ha observado que las dificultades de estos niños pueden cambiar 

principalmente con diagnóstico precoz, el apoyo no farmacológico y en algunos 

casos con medicamentos, generando cambio en las pautas de crianza del niño 

en casa y realizando cambios en el manejo del aula en el niño con medidas 

específicas para mejorar sus procesos de atención. Por lo anterior, es de gran 

importancia realizar una búsqueda temprana de síntomas, y describir en nuestra 

población como es el rendimiento escolar y su función en la familia para generar 

el enfoque adecuado que permita al niño mejorar su proceso de aprendizaje y 

funcionalidad familiar. 

 

ANTECEDENTES 

 Montiel B. Isabel (2005); “Clima Familiar en el trastorno por déficit de 

atención-hiperactividad”-Unidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Universidad 

del Zulia (Venezuela). El efecto del clima familiar en el desarrollo del trastorno 

por déficit de atención-hiperactividad (TDAH) no se conoce. En este estudio 

se busca caracterizar a las familias con niños con TDAH para tener un mejor 
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entendimiento de las contribuciones del clima familiar en el desarrollo del 

trastorno. Se recolectaron datos demográficos, escalas de puntuación de 

padres y profesores, cociente intelectual y la escala  de  clima  familiar  (ECF),  

de  53  niños  (edades  4  a  13  años);  29  con diagnóstico de TDAH y 24 no 

casos. Análisis estadístico arroja un perfil de clima familiar dentro del rango 

promedio para ambas muestras. Se encontraron diferencias significativas 

entre casos y controles para las subescalas de cohesión, orientación hacia 

actividades intelectuales y orientación hacia actividades recreativas. Una 

mayor gravedad en síntomas de TDAH estuvo relacionada con menor 

cohesión y mayor conflicto familiar. Los hallazgos sugieren falta de asociación 

entre la calidad del clima familiar y el diagnóstico del TDAH. La población 

utilizada para este estudio fueron escolares entre 4 y 13 años que asistieron 

a consulta de psicología o neurología con motivo de consulta de falta de 

atención, hiperactividad y/o impulsividad. La muestra estuvo constituida por 

84 familias que participaron en unas jornadas de tamizaje del TDAH durante 

el mes de noviembre de 2002. Sólo 53 familias culminaron el proceso de 

evaluación psicológica y neurológica; de las cuales 29 tuvieron un niño con 

diagnóstico de TDAH y 24 no cumplieron criterios diagnósticos para ningún 

trastorno mental de la niñez y por lo tanto fueron incluidas como no casos o 

grupo control (6). 

Los resultados aquí presentados deben ser interpretados y generalizados con 

mucha cautela debido a las varias limitaciones metodológicas presentadas. 

En primer lugar, los participantes fueron seleccionados a través de un 

muestreo intencional y de instituciones clínicas, lo cual pudiera constituir un 

sesgo de selección, basado en que fue un estudio voluntario, se reclutó de la 

comunidad ofreciendo evaluación psicológica y neurológica gratuita. De esta 

forma se pudo haber obtenido familias y/o niños con mayor psicopatología. 

La muestra tendió hacia el nivel socioeconómico bajo y no se conoce el efecto 

que podría esto ejercer en los datos obtenidos. Segundo, se incluye el uso 

de cuestionarios de autoinforme para determinar el clima familiar en cuanto 

opuesto a medidas con base en la observación. Las medidas de clima familiar 

fueron derivadas de las respuestas de las madres ofreciendo otro sesgo a los 



4 

 

resultados. Las relaciones familiares en familias con niños con un diagnóstico 

de TDAH ha sido poco estudiado. Los hallazgos de este estudio indican que 

en las familias con un niño con TDAH el clima familiar con todas sus 

dimensiones se ubica dentro de los rangos promedios al ser comparado con 

el grupo normativo (7,8). Las investigaciones acerca del TDAH y la familia 

sugieren que los pacientes hiperactivos provienen de familias que no difieren 

de aquellas Clima familiar en el trastorno por déficit de atención-

hiperactividad que tienen niños sin problemas de conducta (9). A pesar de 

poseer un perfil de clima familiar promedio, existen ciertas diferencias 

significativas entre las dos muestras estudiadas, lo cual implica 

características diferenciales y propias de familias de niños con TDAH. Se 

encontró que la dimensión de relación (cohesión, expresividad y conflicto) así 

como la de crecimiento personal (independencia, orientación hacia el logro, 

orientación hacia las actividades intelectuales y culturales, orientación hacia 

las actividades recreativas y el énfasis que hace la familia sobre los aspectos 

religiosos) obtuvieron menores puntuaciones en la muestra de niños con 

TDAH, siendo las que mayores diferencias mostraron entre ambos grupos 

estudiados. Estos hallazgos sugieren que el tener un niño con problemas de 

conducta tal como el TDAH presupone una presión adicional en la familia en 

cuanto a la forma en que las emociones son expresadas, la agresividad es 

controlada (9,10). A este respecto, Woodward, Taylor y Dowdney (1999) 

encontraron que niños hiperactivos están expuestos con más frecuencia a 

conductas parentales menos proactivas y más agresivas. Los estudios 

acerca de la relación entre el TDAH del niño y las respuestas emocionales y 

conductuales de sus padres encuentran que los problemas de conducta 

asociados con la hiperactividad e impulsividad tienen una influencia directa 

en el control que los padres sienten sobre la conducta de sus hijos, haciendo 

que estos eviten salir y de buscar actividades recreativas. (11,12,13) Al 

estudiar las relaciones entre la sintomatología del TDAH y el clima familiar en 

las familias de la muestra se encontró que la gravedad en las conductas de 

falta de atención, hiperactividad/impulsividad en los niños estuvieron 

directamente asociadas con niveles más bajos de cohesión, expresividad e 
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independencia; siendo esta relación más robusta para el informe de los 

padres. El informe de los profesores estuvo asociado a menor organización 

y mayor control en el clima familiar. Esto es consistente con trabajos previos 

que han reseñado la relación entre la gravedad de la conducta infantil con el 

estrés parental (14,15)  

La calidad de las relaciones familiares y los patrones de interacción podrían 

estar relacionados con el desarrollo, gravedad y persistencia de la 

psicopatología infantil (16). 

En la muestra estudiada, el cociente intelectual (CI) estuvo relacionada de 

forma positiva con medidas de cohesión, expresividad y orientación hacia las 

actividades recreativas y de forma negativa con la subescala de conflicto. Ha 

sido informado que el CI de los niños está asociado con medidas de 

expresión emocional de los padres de forma tal que padres con niveles altos 

de expresión emocional tienen niños con menor CI, sugiriendo que un menor 

CI predice mayores niveles de conductas perturbadas en los niños. (Peris y 

Hinshaw, 2003, Stubbe, et al., 1993). Los niños con trastornos del 

comportamiento perturbador tienden a demostrar incompetencia social y 

deficiencias académicas, lo que es un factor adicional a la presión natural de 

las tareas de crianza de un niño (Kuppersmidt y Coie, 1990), pudiendo esta 

asociación también explicar la diferencia entre ambas muestras en cuanto a 

la orientación a actividades intelectuales y culturales. 

Los hallazgos de este estudio sugieren falta de asociación entre el clima 

familiar negativo y la gravedad de los síntomas de TDAH en esta muestra de 

niños. Se requieren otros estudios acerca de la estructura de la familia de 

niños con TDAH incorporando otro tipo de medidas de funcionamiento 

familiar y parental y, así, evaluar el papel central de la familia en el desarrollo 

de los trastornos del comportamiento perturbador en los niños. 

 EDGAR L. ARQUE (2015) Frecuencia y factores sociodemográficos 

asociados al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en niños y 

adolescentes de Albergues de Menores de la ciudad de Arequipa, 2015  



6 

 

Antecedente: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad/impulsividad 

(TDAH) es un problema frecuente en niños y adolescentes albergados, los 

síntomas pueden exacerbarse por el tiempo de albergamiento y carencia de 

vínculos afectivos. Objetivo: Establecer la frecuencia y los factores 

sociodemográficos asociados a TDAH en niños y adolescentes de Albergues 

de Menores de la ciudad de Arequipa. Métodos: Se estudiaron 81 menores 

de tres albergues de menores de Arequipa. Se aplicó a la escala de Conners 

3 AI a los tutores, y los criterios del DSM-5 para identificar la variedad de 

TDAH, para determinar los factores sociodemográficos se usa la ficha de 

recolección de datos. Se muestran resultados mediante estadística 

descriptiva, y se asocian variables mediante prueba chi cuadrado. 

Resultados: El 50.62% de ellos fueron varones y 49.38% mujeres; la edad 

predominante estuvo entre los 9 y 11 años (35.80%).El tiempo de 

permanencia en el albergue fue de 3.22 ± 2.38 años. El 74.07% de ellos se 

encuentra en situación de abandono, 17.28% de casos se encuentra a cargo 

solo del padre, y en menor proporción sólo de la madre y en 4.94% a cargo 

de otros familiares. El 2.47% de niños se encuentra en educación inicial, 

59.26% se encuentra cursando primaria y 38.27% secundaria. El rendimiento 

escolar de los niños fue considerado por los tutores como bueno en 48.15%, 

regular en 44.44% y como malo en 7.41%, y su conducta fue buena en 

49.38%, con problemas en el albergue en 39.51% y tanto en el albergue como 

en la escuela en 11.11%. Se encontró con la escala Conners 3 AI una 

frecuencia de TDAH de 30.86% y de ellos, aplicando los criterios del DSM-5, 

el 56.00% tuvo presentación predominante por falta de atención, 8.00% tiene 

presentación predominante por hiperactividad/impulsividad, 24.00% tiene 

presentación combinada. Respecto a los factores sociodemográficos y su 

relación con el TDAH, resaltamos que hay mayor TDAH en niños y 

adolescentes con mal rendimiento (50%) y regular rendimiento (41.67%), y 

menor con el buen rendimiento (17.95%; p < 0.05). Hubo TDAH en 15.38% 

de niños y adolescentes con buena conducta, en 34.38% de niños y 

adolescentes con problemas de conducta en el albergue y en 80% de niños 

y adolescentes con problemas de conducta escolar y en el albergue (p < 
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0.05).Conclusión: El TDAH tiene alta frecuencia en niños y adolescentes 

albergados, con predominio de déficit de atención y se relaciona con 

problemas de rendimiento escolar y conducta. (30) 

 VELAZCO NADIA (2014) “Funcionalidad Familiar del niño(a) con diagnóstico 

de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad de la consulta externa 

de neuropediatría del Hospital General Regional Orizaba, Veracruz”. 

Introducción: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es 

el trastorno psiquiátrico más frecuente en la infancia. La dinámica familiar, de 

estos niños esta alterada, ya que los roles se ven afectado de manera 

importante. Objetivo: Determinar la funcionalidad familiar del niño(a) con 

diagnóstico de TDAH en la consulta externa de neuropediatría del Hospital 

General Regional de Orizaba (HGRO). Material y métodos: Se realizó un 

estudio observacional, retrospectivo, transversal durante enero y febrero del 

2014. Análisis: Para determinar las diferencias, se realizó la prueba de chi 

cuadrada. Valor de significancia estadística de p≤0.05. Resultados: La 

prevalencia de TDAH fue de 17.93%, la distribución por sexo fue de 69.7% 

correspondiente al sexo masculino, la edad media 8.42. La funcionalidad 

familiar de acuerdo al APGAR fue de 66.7% alta y el 6.1% fueron 

severamente disfuncionales. Con relación a la comparación de riesgo, se 

encontró que la funcionalidad familiar alta contra la moderada (OR: 0.56; IC 

0.02-7.27; p=0.6270) y la funcionalidad familiar alta contra el resto (OR: 1.69; 

IC 0.23-12.52; p=0.5470), ninguno fue estadísticamente significativo. 

Conclusiones: La prevalencia encontrada fue mayor a la reportada por la 

literatura científica, la comparación del riesgo no tuvo significancia 

estadística, sin embargo, el comportamiento de la enfermedad en nuestra 

población muestra que la funcionalidad familiar se ve afectada en si llevan o 

no un tratamiento los pacientes. (33) 

 Gutiérrez M.(2012),Herramienta cuantitativa de análisis de señales electro 

encefálicas para apoyar al diagnóstico del TDAH en niños, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería.-Lima, Perú. 
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El presente trabajo de tesis tiene como finalidad plantear una solución a la 

falta de una herramienta cuantitativa que apoye a la objetividad del 

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

en niños mediante el uso de tecnología existente en el Perú. Para ello, se ha 

planteado como objetivo diseñar una herramienta de apoyo al diagnóstico del 

TDAH constituida por un sistema de procesamiento de señales 

electroencefalográficas que identifique patrones comunes y estime sus 

niveles de incidencia en forma cuantitativa. Esta herramienta ha sido 

desarrollada acorde a las necesidades del país en el sector de la salud 

mental, ya que permitirá a los médicos especialistas validar su análisis y 

brindar un mejor diagnóstico psiquiátrico mediante la cuantificación de las 

características de la enfermedad y la realización de un diagnóstico objetivo. 

El primer capítulo presenta una visión de la problemática actual del 

diagnóstico psiquiátrico en Lima-Perú, así como el estado del arte a nivel 

mundial y las tecnologías existentes. Se plantean los objetivos para dar 

solución a dicha problemática. El segundo capítulo muestra los conceptos 

referentes a los 3 pilares de la tesis: Neurociencias, Electroencefalografía y 

las investigaciones sobre el TDAH así como el marco teórico de los 

conocimientos necesarios para entender todo el proceso de diagnóstico del 

TDAH. El tercer capítulo muestra el diseño de la herramienta de apoyo al 

especialista, su estructura, funcionamiento, así como las técnicas utilizadas 

para el desarrollo de la misma. El cuarto capítulo muestra las pruebas 

realizadas a pacientes del Departamento de Pediatría del Policlínico Castilla, 

así como los resultados obtenidos, con los cuales se pudo corroborar el 

diagnóstico brindado por el especialista (17). 

 Flores A. & Montenegro A. (2002) “Factores de riesgo biológicos asociados a 

niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad”-Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos-Facultad de Medicina Humana, Lima-Perú 

El trastorno por Déficit de atención e hiperactividad (TDAH),que se 

caracteriza por la presencia de déficit atencional, impulsividad y excesivo 

grado de actividad, es motivo frecuente de consulta para médicos y 
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psicólogos se conoce que el subtipo de TDAH que combina inatención e 

impulsividad es el más frecuente y por lo mismo el mas estudiado por los 

investigadores. 

A nivel internacional se reporta de una incidencia que fluctúa entre el 3 al 5% 

en los diversos estudios realizados con un predominio del sexo masculino. A 

nivel nacional poco es lo que se conoce en relación a su prevalencia y a los 

factores que pudieran asociarse al mismo. En nuestro país, según el estudio 

de deficiencias, discapacidades y minusvalías realizado en 1993, la 

incidencia del déficit de atención como deficiencia fue de 44.8%, mientras 

que la hipercinesia infantil obtuvo un 8.6%. No se cuenta con cifras de 

prevalencia nacional del daño como tal. 

Conociendo  mejor los factores asociados al TDAH en nuestra población 

escolar se  podrán fortalecer los aspectos preventivos y educacionales, 

priorizando este último, tanto a nivel de los profesionales de salud y sector 

educativo como a nivel de padres y comunidad en general, lo que permitirá 

estar en mejores condiciones para afrontar el problema y darle soluciones en 

forma conjunta, brindando un tratamiento integral de modo que se logre una 

escolaridad y funcionamiento social exitoso en el niño con TDAH. 

Es por todos los antecedentes mencionados que surge la necesidad de 

realizar un estudio que permita identificar los factores de riesgos biológicos 

asociados al TDAH, para mejorar las medidas preventivas, llegar a un 

diagnostico presuntivo temprano y brindar un tratamiento integral del 

problema en mención (18). 

 

 Rivera G. (2017) “Efecto de una intervención psicoeducativa en la conducta 

adaptativa de un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

del tercer grado de educación primaria de la institución educativa Abraham 

Lincoln del distrito de Arequipa, 2015, Facultad de Educación, Universidad 

Nacional de San Agustín. 
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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 trastorno 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 demuestra que el niño 

con TDAH mejoró su funcionamiento en la conducta adaptativa después de 

la intervención psicoeducativa (19). 

 

 Rivera G. (2011) “Efectos del tratamiento cognitivo conductual para niños con 

el trastorno de déficit de atención e hiperactividad” Unidad de Postgrado de 

la facultad de Psicología, Relaciones industriales y Cs. De la Comunicación, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-Perú. 
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El estudio examinó la efectividad del tratamiento cognitivo conductual en la 

inatención, hiperactividad-impulsividad, estilo cognitivo, atención sostenida, 

autoestima y ansiedad entre dos grupos de 1 O niños cada uno, con trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), de 6 a 9 años, con y sin 

tratamiento. El pre prueba y pos prueba fueron evaluadas con Jos test del 

desorden por déficit de atención e hiperactividad TDAHT, tarea de atención 

sostenida CSAT, test de emparejamiento de figuras conocidas MFF-:20, 

escala de ansiedad manifiesta en niños (revisada) CMAS-R e inventario de 

la autoestima independiente de la cultura. Los resultados muestran una 

disminución estadística significativa en la inatención, hiperactividad-

impulsividad, estilo cognitivo impulsivo y un aumento estadísticamente 

significativo de la atención sostenida en el grupo que recibió el tratamiento. 

Contrario a las expectativas, el tratamiento cognitivo conductual no afectó la 

autoestima y ansiedad de los niños con TDAH después del tratamiento (20) 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo se asocia el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

y la funcionalidad familiar en estudiantes preuniversitarios de la academia Bryce 

en el año 2019? 

 

3. OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Determinar la asociación del trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) y la funcionalidad familiar en estudiantes 

preuniversitarios de la academia Bryce en el año 2019. 

 

b) Objetivos Específicos 

1. Establecer las características socio demográficas de los 

estudiantes con déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 
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2. Determinar la frecuencia de trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) en los estudiantes de la academia 

preuniversitaria Bryce. 

3. Determinar la frecuencia de una mala funcionalidad familiar en los 

estudiantes de la academia preuniversitaria Bryce 

4. Asociar la funcionalidad familiar de estudiantes con  trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y los que no presentan 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 

4. HIPÓTESIS 

Es probable que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

se asocie de manera significativa a una mala funcionalidad familiar de los 

estudiantes preuniversitarios de la academia Bryce. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. DIAGNÓSTICO DE TDAH 

El diagnóstico de TDAH se basa principalmente en los criterios establecidos 

en el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Academia Americana de 

Psiquiatría (DSM) que surgió del consenso de expertos y de una amplia 

investigación, para lograr una categorización más uniforme de trastornos que 

no cuentan con un marcador biológico. Los criterios del DSM para TDAH son 

descriptivos e incluyen tres síntomas cardinales distribuidos en dos dominios: 

inatención e hiperactividad/impulsividad. El diagnóstico de TDAH requiere la 

presencia de al menos seis de los nueve síntomas de cada dominio o una 

combinación de ambos (inatención-hiperactividad/impulsividad). Es 

importante destacar que las conductas incluidas en el DSM se observan en 

el desarrollo normal de niños y adolescentes, es decir, corresponden al 

extremo de un continuo. Luego, el diagnóstico de TDAH, requiere que estas 

conductas sean severas, desproporcionadas a lo esperado para su nivel de 

desarrollo y edad, persistentes, manifestarse en más de un ambiente (casa, 

colegio) y para las cuales no existe otra explicación . Los criterios, a pesar de 

los esfuerzos en su estandarización, siguen siendo subjetivos, ya que los 

umbrales para catalogar la conducta, tienen cierto grado de arbitrariedad, 

dependiendo de las normas culturales, conocimiento del desarrollo normal de 

un niño, expectativas de los padres y profesores que informan. El diagnóstico 

de TDAH es clínico, se fundamenta en una cuidadosa historia personal y 

familiar, que incluye hitos del desarrollo, enfermedad médica (tiroides), 

agudeza visual, audición, abuso de sustancias e historia psicosocial. Es 

indispensable realizar un detallado examen físico (búsqueda de dismorfias, 

alteraciones de la pigmentación, macrocefalia, peso, talla, presión arterial, 

pulso) y neurológico completo. El diagnóstico también exige evaluar la 

existencia de comorbilidad asociada, tal como trastorno del aprendizaje, tics, 
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ansiedad, trastornos del ánimo, trastorno del espectro autista . Los síntomas 

cardinales del TDAH no siempre se observan durante la evaluación clínica, 

ya que las manifestaciones varían según el contexto, siendo mínimos en un 

contexto de recompensa por comportamiento adecuado, supervisión 

cercana, actividades que le interesan o en la interacción uno es a uno 

(consulta médica) . Por ello se requiere que los padres, profesores u otros, 

entreguen información sobre la conducta del niño en distintos contextos. Con 

la información de los padres y del colegio sumado a su evaluación, el médico 

debe hacer un juicio clínico sobre el efecto de los síntomas cardinales y 

síntomas asociados de TDAH en su rendimiento escolar, relación con sus 

pares y su familia, nivel de independencia, accidentabilidad, autoestima y 

cuidado personal. Muchas veces existe discrepancia entre lo reportado por 

los padres y el colegio, el reporte personal y lo observado por el clínico, dado 

que las situaciones y demandas a que está expuesto difieren y también 

influyen las expectativas. A esto, además, hay que sumar la heterogeneidad 

del cuadro clínico, la gran morbilidad asociada, como dificultad de aprendizaje 

y lenguaje, conductas oposicionistas, trastorno de conducta, trastorno del 

ánimo, ansiedad y trastorno de coordinación motora. Al no contar con un 

marcador biológico, estamos ante un diagnóstico de exclusión que exige 

descartar otras causas con manifestaciones similares como epilepsia, 

enfermedad tiroidea, trastornos del sueño, abuso de sustancias o sexual. 

Pacientes con Trastornos del Espectro Autista, X-Frágil y otros cuadros 

genéticos, pueden presentar TDAH. Todo lo anterior, exige una gran 

habilidad y conocimiento del clínico para dimensionar integralmente la 

situación, desde una perspectiva del desarrollo neurobiopsicológico. No se 

requiere de estudios de laboratorio, neuropsicológicos o de imágenes para 

establecer el diagnóstico de TDAH, a menos que los hallazgos en la historia 

o el examen físico lo ameriten. Existen numerosos test neuropsicológicos 

para evaluar atención, concentración, memoria de trabajo y otras funciones 

ejecutivas que están involucradas en el TDAH. Estudios comparativos de 

niños con TDAH y grupo control han encontrado diferencias entre los dos 

grupos, pero no suficientemente significativas para justificar su uso en el 
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diagnóstico individual de TDAH. Esto se explica por la heterogeneidad del 

cuadro y porque los test se aplican al niño en una oficina, que no es la sala 

de clase. Sin embargo, son una excelente herramienta para conocer las 

debilidades y fortalezas del funcionamiento cognitivo del niño y orientar su 

manejo (21). 

2. PREVALENCIA DEL TDAH 

A medida que ha pasado el tiempo se han ido incrementando los porcentajes 

de personas que padecen este cuadro, a la vez que ha ido disminuyendo la 

edad a la que puede ser diagnosticado. Si bien hace unos años se estimaba 

la prevalencia del TDAH en el 4%-6%, los últimos estudios epidemiológicos 

dan cifras que rondan el 20% y hasta los más prudentes sitúan la prevalencia 

por encima del 10%. Es posible que las diferentes pruebas valorativas 

jueguen un papel importantísimo en los porcentajes de prevalencia. Así, las 

europeas son muy restrictivas y dan porcentajes mucho más bajos que las 

americanas, que son más generosas en valorar positivamente hechos no 

reconocidos por las europeas, y por ello dan prevalencias más altas. Es 

verdad que todavía no se ha establecido una frontera entre personalidad y 

patología en las manifestaciones externas de los sujetos con TDAH y ello 

puede elevar las cifras de prevalencia. Tal vez ello llegue a través de los 

trastornos comórbidos. El TDAH ha sido considerado como un cuadro que 

predominaba ampliamente en los varones respecto a las mujeres, pero esta 

teoría va perdiendo fuerza a medida que pasa el tiempo y actualmente se 

estima que su prevalencia es muy similar en ambos sexos, si bien parece que 

en los varones puede predominar la hiperactividad y en las mujeres el déficit 

de atención. Asimismo se consideraba tradicionalmente que este trastorno 

era exclusivo de la infancia y adolescencia. La realidad no es esa. El cuadro 

persiste en la edad adulta y sus manifestaciones más graves para la familia 

y la sociedad, y las dificultades para controlarlas suelen ocurrir a esta edad. 

La importancia alcanzada por este síndrome a nivel familiar, social y sanitario 

está fuera de duda. El hecho de haberlo considerado hasta ahora como una 

“patología menor”, con el erróneo argumento emitido por muchos (con 
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escasos conocimientos sobre la repercusión de este síndrome) de que está 

“sobredimensionado” ha llevado acarreado, si no un desinterés total por su 

estudio, al menos un interés inferior al de su auténtica importancia. Hoy 

constituye, junto con la alergia, la patología más frecuente en el niño, y, junto 

con otros trastornos psiquiátricos de identificación mejor definida, una de las 

patologías de mayor prevalencia y un desafío para el futuro en la 

investigación psiquiátrica y neurológica en los adultos (22). 

3. ETIOLOGÍA 

No hay duda de que el TDAH es un cuadro orgánico, con origen en 

deficiencias anatómico biológico que afectan preferentemente a ciertas 

estructuras cerebrales y que no es patrimonio exclusivo de los humanos. En 

seres el reino animal superior (caballos, toros, perros, gatos, monos, etc.) 

pueden observarse comportamientos similares. La etiología puede ser tanto 

genética como adquirida, pero en ambas circunstancias con la misma base 

bioquímica como origen del trastorno. La mayoría de los casos son 

hereditarios por vía autosómica dominante por parte de ambos progenitores 

de manera similar. Además de los casos hereditarios, están los de origen 

adquirido. En estos últimos años se está observando un importante aumento 

de este grupo debido fundamentalmente al gran número de niños prematuros 

y de peso muy bajo, a veces provenientes de partos múltiples, que salen 

adelante gracias a los sofisticados cuidados intensivos neonatales, 

predominando en sus secuelas la inquietud, la falta de atención y la 

impulsividad. En los niños adoptados la etiología puede ser combinada – 

constitucional o genética y adquirida   y, además, contar con la probabilidad 

de heredar mucha patología comórbida (violencia, conflictividad personal, 

tendencia al consumo de alcohol y drogas, etc.). Existe mucha probabilidad 

de ello en los niños provenientes de cualquier parte, exceptuando las niñas 

provenientes de China, rechazadas por sus padres por el solo hecho de ser 

niñas. Hay patologías de otra naturaleza en las que hay un porcentaje alto de 
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personas que, además de la sintomatología propia de ellas, también 

presentan TDAH (ej: neurofibromatosis tipo 1, X-frágil, etc).(23) 

4. PATOGENIA 

El trastorno funcional, es decir, las alteraciones clínicas, se llevan a cabo por 

problemas bioquímicos en proyecciones de conexión entre los lóbulos 

frontales y los núcleos basales, que afectan tanto al transporte como a la 

recaptación de la dopamina y en menor grado, de la serotonina y de la 

norepinefrina. Ello ocurre tanto en los sujetos en los que el trastorno tiene 

origen genético como en los de causa adquirida. (24) 

5. CLÍNICA 

Tiene diferente expresión según la edad y el sexo de los pacientes. Aunque 

se tiende a englobar las alteraciones clínicas en la falta de atención, la 

impulsividad y la hiperactividad, hay que enfatizar en la diferente expresión 

que tiene el cuadro en cada edad. Durante el primer año, los niños suelen 

dormir mal y estar con los ojos muy abiertos y algunos comienzan a andar 

excesivamente pronto (entre los 6-10 meses), aunque la mayoría marcha sin 

ayuda algo tarde. Posteriormente estos niños muestran hipotonía, pies 

planovalgos y miedo a dormir solos por lo que no permiten que se apague la 

luz    a veces durante toda la noche   y quieren acostarse con los padres. 

Durante los seis primeros años de vida la característica que mejor define a 

estos niños es su concepto vital   el mundo se circunscribe a ellos, y los 

demás son el entorno que les tiene que servir – mostrándose torpes para la 

motricidad fina, inquietos, caprichosos, entrometidos, acaparadores, egoístas 

y con poca capacidad de frustración. Durante la edad escolar se muestran 

dispersos, infantiles, inmaduros, mienten y pueden sustraer dinero en casa, 

se levantan del pupitre muchas veces, interrumpen a otros niños y a 

profesores, les cuesta aprender a leer y escribir, tienen dificultades 

especialmente para las Matemáticas y la Lengua, presentan fracaso escolar 

con mucha frecuencia, muestran su falta de habilidad motriz tanto en el 

manejo del lápiz y cuchara como en los deportes de habilidad (ej: el fútbol). 



18 

 

En épocas prepuberales siguen presentando las mismas alteraciones 

descritas y, además, muestran sus tendencias al machismo, exhibicionismo 

y ausencia de sentido del ridículo (ej: se dejan cabello excesivamente largo 

o corto, o bien se lo tiñen, se ponen pendientes en el caso de los varones, 

que pueden ser varios pares en el caso de las chicas, se dejan coleta y se 

esfuerzan por mostrar apariencia de “progres”; pueden comenzar a fumar 

desde muy temprano no sólo cigarrillos sino también probar los porros. 

Comienzan pronto a ser expulsados de los colegios por su bajo rendimiento 

y por su comportamiento conflictivo. Durante la pubertad y vida adulta joven 

pueden comenzar o continuar los grandes problemas, tales como fracaso 

escolar y laboral, drogadicción es probable que más del 70% de los 

drogadictos provengan de personas con este síndrome conflictos de 

convivencia en casa, en el trabajo y en la sociedad, formación de colectivos 

de apoyo mutuo (formación de pandillas), exacerbación del machismo y del 

aspecto estrafalario en los hombres y de los signos de inmadurez en las 

mujeres, correspondiéndose estos signos principalmente con una excesiva 

preocupación por su apariencia externa, que en muchas ocasiones las llevan 

a ponerse muchos aros en las orejas así como colgantes, piercings, tatuajes 

y otros tipos de adornos por cualquier parte del cuerpo, teñidos del cabello 

en diferentes colores, o fumar desaforadamente. Desgraciadamente aquello 

de “genio y figura...” suele cumplirse en ellos, por lo que las alteraciones 

tienen muchas posibilidades de perpetuarse y los problemas van a continuar 

en las diferentes etapas de la edad adulta, aunque con diferencias de 

expresión clínica y/o familiar y social debido a que pasan del papel de hijos 

al de padres. Aunque la expresión del cuadro clínico es básicamente la 

misma en varones y en mujeres, hecho que se va poniendo más en evidencia 

a medida que las mujeres se van liberando de cualidades que siempre se 

consideraron como consustanciales con la feminidad, sin embargo, todavía 

parece predominar la hiperactividad, conflictividad escolar, familiar, laboral y 

social, en el varón mientras que en la mujer suele predominar el déficit de 

atención, la excesiva preocupación por su apariencia externa, con gran 

coquetería y la necesidad de ser admiradas – les interesa más ser envidiadas 
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y deseadas que queridas – mostrándose tímidas fuera de casa y muy 

impositivas y poco colaboradoras dentro de ella. Es verdad que en los últimos 

años, la actitud oposicional desafiante, uno de los trastornos comórbidos que 

conlleva peores augurios, emerge con más fuerza en las mujeres. Hay 

algunos subtipos dentro de este síndrome. 1) Uno en el que predomina la 

hiperactividad. 2) Otro en el que predomina el déficit de atención. 3) Otro, el 

más numeroso, en el que hay combinación de déficit de atención y de 

hiperactividad. 

 

6. TDAH: Importancia de la implicación familiar en los centros educativos 

Siempre hacemos referencia a la importancia de que exista una relación 

fluida y positiva entre los padres de afectados por TDAH y el centro escolar 

al que acuden. Debemos pararnos a pensar en qué puntos radica la 

importancia de estas relaciones, qué tipos se pueden establecer, cuáles son 

las necesidades o los tipos de participación que existen. 

Es obvio que el objetivo principal es el desarrollo integral y armónico de 

los niños, y eso debe ser una labor compartida entre la familia y el centro 

escolar, siendo el objetivo común que ambos ambientes tengan presentes 

como final a alcanzar a través del trabajo cooperativo. 

La educación es un camino que se anda durante toda la vida; al principio 

es en la familia donde recae toda la responsabilidad, y a medida que los 

alumnos empiezan a participar en el proceso de escolarización, es la escuela 

la que empieza a compartir esta labor. Es indiscutible que son necesarias 

ambas partes para conseguir un pleno desarrollo del alumno, por ello la 

escuela debe conocer y aceptar la importancia que tiene que las familias 

formen parte de la dinámica escolar, existiendo una relación cordial entre 

ellos. 

Cuando hablamos de que la familia debe formar parte activa de la escuela, 

no solo nos referimos a las citas que pueden mantener con el tutor o con los 

diferentes profesores que trabajan con el niño, sino que debe participar de 
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forma activa en actividades, asociaciones de madres y padres, consejo 

escolar, etc. 

Para que exista la colaboración que demandamos, el punto de unión entre la 

familia y la escuela debe ser el niño, y el trabajo conjunto que se realice debe 

ir orientado a su desarrollo global. Por ello, establecer acuerdos y objetivos 

comunes para trabajar con el alumno nos facilitará dar una continuidad al 

proceso educativo fuera del centro escolar, en el resto de ambientes en los 

que se desarrolla el alumno, y en los que indudablemente aprenden y se 

forman como personas sociales. 

Parece ser que esta cooperación por parte de las familias en la educación de 

sus hijos arroja muchas ventajas sobre los alumnos. Podemos destacar: 

 Contar con una buena respuesta a las necesidades de los niños. 

 Aumentar la productividad de la tarea. 

 Aumento de la motivación. 

 Responsabilidad compartida. 

 Aumento del grado de satisfacción global: alumnos, padres y profesores. 

 Disminución de los conflictos y de la resistencia a las modificaciones. 

 Mejor de la aceptación de los objetivos. 

 Favorece la autoestima. 

 Potencia actitudes positivas de los padres hacia el centro escolar. 

Ahora bien, ¿por qué es necesaria la interacción entre los padres y los 

profesores? 

Según Macbeth (1989), la necesidad de que se establezca interacción entre 

el docente y los padres se debe a varios aspectos: 

 Los padres son los responsables ante la ley de la educación de sus hijos, 

por ello son considerados clientes legales de los centros educativos a los 

que asisten sus hijos, por lo que es de suponer que deben ser bien 

atendidos y recibidos. 

 Los profesores y la escuela deben tener en cuenta la educación familiar, 

ya que se debe compatibilizar la educación familiar (no formal) con la de la 

escuela (formal). 
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 La familia es la base de la educación e influye de manera notable en la 

educación formal. 

 Los profesores son los encargados de velar para que los padres cumplan 

con sus responsabilidades referentes a la educación de sus hijos y para 

ello será necesario que establezcan la cooperación e interacción familiar 

en la escuela. 

 Al ser los padres los responsables de sus hijos, es lógico que deban 

intervenir y formar parte de las decisiones que se tomen respecto al 

funcionamiento u organización escolar. Ello podrán desarrollarlo a través 

de las Ampas, órganos de los que pueden formar parte, etc.  

Es importante saber que en ocasiones el comportamiento de los niños con 

TDAH no es igual en casa que en el colegio o cuando se relacionan con sus 

amigos en un contexto social. Por ello, será importante que las familias 

sean informadas del comportamiento de los alumnos en el centro escolar y 

viceversa, los profesores pueden recibir información del desarrollo del niño 

en el ambiente familiar. 

Si analizamos los modos en que familias y escuelas se relacionan, 

podremos encontrar tres tipos de participación bien diferenciados: 

1. Por un lado encontramos el modelo experto, en el que el profesor, sabe 

lo que es mejor para el alumno y asume por completo el control de la 

situación solicitando la colaboración de la familia en caso necesario. 

2. En el modelo centrado en el usuario o cooperativo, el profesor reconoce 

la competencia de los padres como educadores, de forma que ofrece 

opciones e información a los padres para que seleccionen lo que 

consideren correcto y acertado. 

3. Por último, en el modelo trasplante el profesor considera a la familia un 

factor importante que puede perfectamente ayudar a los hijos pero la toma 

de decisiones recae sobre el profesorado. 

II. TDAH: Intervención familiar 

La familia es el primer agente socializador de los hijos. Puede representar un 

factor protector para posibles dificultades de aprendizaje en el niño, pero 
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también puede ser un factor de interferencia para su aprendizaje. Si éste 

requiere apoyo adicional para rendir de acuerdo a lo que se espera de él y no 

lo encuentra en sus padres, marcará el comienzo de dificultades escolares, 

fracasos, etc. 

Por esto los padres tienen que estar permanentemente involucrados en el 

proceso de formación de sus hijos y para ello necesitan información y 

formación previa. El rendimiento escolar, junto con la opinión de los padres y 

lo adultos significativos, constituyen uno de los factores más decisivos en la 

formación de la autoestima. 

La comunicación permanente con el colegio y los acuerdos que se logren en 

cuanto a normas mínimas de disciplina y convivencia potenciará los esfuerzos 

de cada uno de los padres. Los niños con TDAH tienen pocas destrezas y 

habilidades para detectar claves sociales finas que les indiquen qué hacer y 

qué no hacer en diferentes contextos. La uniformidad en las reglas y las 

consecuencias de transgredirlas, produce un efecto muy positivo en el 

desempeño social del niño. 

La imagen de una familia estable, que protege pero a la vez fomenta 

la autonomía, constituye el pilar, a partir del cual el niño, más tarde adolescente 

y adulto, construirá una capacidad crítica que le permita desarrollarse de 

manera segura a lo largo de su vida. Ambos cónyuges deben estar implicados 

a la hora de ayudar a su hijo. 

Es conveniente que los integrantes de la familia compartan sus experiencias, 

fortalezas y carencias con grupos de familias que viven situaciones similares, 

ya que al escuchar a otras personas, les es posible identificarse y abordar la 

situación familiar de manera diferente y más funcional. 

Decálogo de la intervención familiar 

1.  Aceptar y conocer el trastorno. Para todos los padres puede ser muy 

complicado, pero lo más difícil esta hecho, porque encontrado el 

problema, podemos aplicar la solución. 

2. Reforzar lo positivo y obviar lo negativo. La familia debe ser observadora 

de sus propias conductas y reflexionar sobre sus consecuencias, para 

conocer y trabajar sus fortalezas y debilidades. 

https://www.fundacioncadah.org/web/categoria/para-autoestima.html
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3. Establecer unos límites y normas y las consecuencias de no 

cumplirlas. Estos niños deben tener claro cuáles son las normas a 

cumplir, y para ello se tienen que prefijar con antelación mediante 

consenso. Deben estar     en lugar visible siempre. 

4. La comunicación debe ser asertiva y empática, evitando cualquier tipo de 

mensaje crítico ante sus fracasos e intentando ponerse en el lugar de los 

niños. 

5. Establecer planificaciones diarias. La organización diaria del tiempo y del 

espacio creando rutinas, será necesario para facilitar la adquisición de 

hábitos de autonomía en los niños. 

6. Distinguir persona de conducta. No debemos olvidar que estos niños 

tienen la autoestima debilitada debido a todos los fracasos que han ido 

acumulando en su vida, por eso cuando les hagamos una crítica, esta 

debe  ir dirigida a su conducta. Por ejemplo, le diremos: "tu cuarto esta 

desordenado", en vez de "Eres un desordenado". 

7. No olvidar que los padres son sus mejores modelos a seguir. Nosotros 

debemos ser su guía en sus actuaciones día a día. 

8. Contacto continuo entre familia y colegio. La coordinación y la 

intervención en ambos ámbitos será la mejor herramienta para paliar las 

dificultades que se irán encontrando a lo largo de su vida escolar. 

9. Mejorar su autoestima. Es necesario compensar sus dificultades 

proporcionando los apoyos necesarios haciendo hincapié en sus 

potencialidades. Debemos exigirles en función de sus posibilidades. 

10. Paciencia y constancia serán fundamentales para conseguir nuestros 

objetivos y unas mejores relaciones familiares. 

III. Relaciones básicas entre colegio y familia de un alumno/a con TDAH 

Para comenzar, es fundamental la coordinación y comunicación entre el 

centro, orientador psicopedagógico, profesores, familia y/o profesionales 

externos. Las dificultades de organización y planificación de los alumnos con 

TDAH provocan frecuentemente que las comunicaciones del centro y la 

información de la agenda no lleguen al propio alumno y a la familia. Esta 
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situación se da en los alumnos con TDAH tanto de primaria como de 

secundaria. 

La comunicación es muy importante, sin ella es muy difícil que se mantenga 

de forma consistente la supervisión del trabajo en casa o por parte de los 

profesionales externos que puedan dar apoyo al alumno, de acuerdo a las 

expectativas del centro educativo, con el objeto de mejorar el rendimiento 

académico. Es recomendable encontrar la forma de asegurarse que la 

información ha llegado a su destino "a tiempo", a través del sistema que sea, 

bien sea la agenda tradicional o utilizando medios electrónicos como correos 

electrónicos, sms u otros. 

Reglas y rutinas claras, ayudan a los alumnos con hiperactividad, enseñarles 

a los alumnos cómo usar un libro de tareas y un horario diario, destrezas de 

estudio y estrategias para aprender y reforzar. Ayudar a los alumnos a conducir 

sus actividades físicas y proporcionarles sus descansos regulares.  Darles 

instrucciones paso a paso y de forma verbal como escrita. También trabajar 

junto con los padres. Es bueno tener altas expectativas para los alumnos y 

maximizar sus oportunidades. 

Es imprescindible el que los profesores acepten que los alumnos con TDAH 

requieren de un aprendizaje distinto y que deben estar abiertos a cambios. 

Docentes y familia han de tomar la misma actitud positiva. Para ambas partes 

es necesario que tengan el pensamiento de que el alumno padece un 

trastorno, lo que se traducirá en un sentimiento de ayuda hacia los niños. 

Se deben mantener con el tutor citas regulares (cada 2 o 3 semanas). No pasar 

de tres semanas, sobre todo al principio del curso. Hay que contar con que nos 

pueden coincidir con vacaciones y puentes con lo que a veces serán las citas 

con un espacio de un mes. Acordar con él un seguimiento con el resto de 

profesores para ver cómo va evolucionando en las diferentes asignaturas. 

Planear conjuntamente unos objetivos realistas tanto para padres como para 

profesores para llevar a cabo entre cada cita. Pocos pero alcanzables. Ir 

aumentando objetivos según se vayan cumpliendo. Centrarse en las 

soluciones y no en los problemas. Si no se cumpliera alguno de los objetivos 

analizar el por qué e intentarlo hasta la siguiente cita. 
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Informar a los padres de todos los aspectos, positivos y negativos, sobre los 

avances en el rendimiento académico, la conducta del niño, su estado 

emocional y las relaciones con sus compañeros y profesores. Hacer un 

seguimiento de los objetivos que funcionan y aquellos que no y trasmitírselos 

a los padres. 

Trabajar conjuntamente y valorar el trabajo realizado por ambas partes. 

Comunicar a los padres si se van a efectuar medidas de intervención, tanto 

dentro como fuera del aula: Tipo de intervención, tiempo de la intervención, 

fechas, duración, lugar donde se va a intervenir, quien realizará la intervención, 

etc. 

No dudar en el diagnóstico: Asumir que las características que demuestra el 

niño son debidas al trastorno y no a la mala educación que hayan recibido de 

sus padres. 

Uso imprescindible de la agenda. Algunas de las dificultades más relevantes 

del alumno con TDAH son las de organización y planificación de sus deberes, 

tareas, estudio, etc., por lo tanto, se recomienda: 

 Sensibilizar sobre la importancia de que la comunicación entre el centro y 

la familia, a través de la agenda, contenga información de aspectos tanto 

positivos como negativos del alumno; así como cuidar la forma en que se 

transmite. Cuando las comunicaciones negativas se den de forma 

frecuente no se aconseja el uso de la agenda, pues irá en detrimento de su 

autoestima; se pueden usar otras vías como un sobre aparte, una llamada 

telefónica, registrarlo para reuniones posteriores, etc. 

 Considerar que el manejo de la agenda es una de sus dificultades más 

significativas. 

 Para asegurarse que los alumnos han recibido las instrucciones de las 

tareas previstas se recomienda explicar las tareas para realizar en casa y 

apuntarlas en la pizarra. Reservar un espacio o recuadro en la pizarra para 

anotar en él toda la información relativa a la agenda y que permanezca 

siempre a la vista. Incluso en secundaria. 

 Dedicar un tiempo cada día para que los alumnos apunten las tareas en la 

agenda. 

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/uso-imprescindible-de-la-agenda-para-los-alumnos-con-tdah.html
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 Además de las tareas diarias, es esencial que los alumnos y los padres 

tengan acceso a las fechas de exámenes con suficiente antelación, el 

contenido que abarcará, las fechas previstas para la entrega de trabajos y 

lo que deberán contener, así como los libros que deben leer y las fechas 

límite de entrega para planificar los tiempos de estudio y la supervisión 

necesaria. 

 Asegurarse que llevan el material necesario a casa para realizar las tareas. 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en la academia preuniversitaria BRYCE en los grupos 

del 1-10 durante los meses de enero a marzo del 2019. 

 

2. Población y muestra 

Población: Estudiantes que acudieron a la Academia preuniversitaria Bryce 

en el periodo de estudio. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

Casos:  

– Estudiantes con TDAH (según instrumento) que acuden a la 

Academia preuniversitaria Bryce, de ambos sexos. 

– Ausencia de enfermedad crónica. 

– Estudiantes que acepten participar en el estudio. 

Controles:  

– Estudiantes sin TDAH (según instrumento) que acuden a la 

Academia preuniversitaria Bryce, de ambos sexos. 

– Ausencia de enfermedad crónica.  

– Estudiantes que acepten participar en el estudio 

 

 Exclusión 

– Padecer alguna discapacidad o enfermedad invalidante. 

– Personas que no llenen el consentimiento informado. 

– Personas que no asistan el día de la encuesta. 

 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 
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Según Altman: observacional, prospectivo, transversal, de casos y 

controles 

 

b) Diseño muestral 

En el trabajo de investigación se trabajó con todos los participantes que 

cumplieron los criterios de selección, por tal motivo no requiere muestreo. 

 

c) Producción y registro de datos  

Se solicitó la autorización al director de la academia preuniversitaria 

BRYCE para luego proceder a: 

a. Ingresar al estudio a los estudiantes preuniversitarios matriculados en 

dicha academia por muestreo por conveniencia y que cumplieron con los criterios 

de selección  

b. Entrevistar a los estudiantes, aplicando los instrumentos 

correspondientes (Anexo 1, 2 y 3); con el objetivo de verificar la presencia de 

mala funcionabilidad familiar o del trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad durante la infancia. 

c. Recoger la información de todas las hojas de recolección de datos con 

la finalidad de elaborar la base de datos respectiva para proceder a realizar el 

análisis respectivo. 

 

d) Aspectos éticos 

Se solicitó un consentimiento informado a los participantes y/o a sus 

tutores o padres (Anexo) 

 

e) Técnica de análisis estadístico: 

Se realizó una estadística descriptiva para las variables numéricas con 

distribución de frecuencias para las variables categóricas. 

Se hizo uso de la prueba estadístico Chi Cuadrado para las variables 

cualitativas; para verificar la asociación entre variables ordinales y nominales se 

empleó el coeficiente de correlación de Spearman.  
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN EDAD Y SEXO 

 

 
Masculino Femenino Total 

Edad N° % N° % N° % 

< 15 años 1 0.20% 3 0.59% 4 0.78% 

15-16 años 93 18.16% 194 37.89% 287 56.05% 

17-18 años 77 15.04% 97 18.95% 174 33.98% 

19-20 años 28 5.47% 15 2.93% 43 8.40% 

21-22 años 1 0.20% 3 0.59% 4 0.78% 

Total 200 39.06% 312 60.94% 512 100.00% 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN EDAD Y SEXO 
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TABLA 2 

PRESENCIA DE TDAH EN LOS ESTUDIANTES EVALUADOS 

 

 
N° % 

Con TDAH 159 31.05% 

Sin TDAH 353 68.95% 

Total 512 100.00% 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 

PRESENCIA DE TDAH EN LOS ESTUDIANTES EVALUADOS 
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TABLA 3 

PRESENCIA DE TDAH SEGÚN EDAD 

 

  
Sin TDAH Con TDAH 

Edad Total N° % N° % 

< 15 años 4 3 75.00% 1 25.00% 

15-16 años 287 200 69.69% 87 30.31% 

17-18 años 174 120 68.97% 54 31.03% 

19-20 años 43 26 60.47% 17 39.53% 

21-22 años 4 4 100.00% 0 0.00% 

Total 512 353 68.95% 159 31.05% 

 

Chi2 = 3.39  G. libertad = 4  p = 0.50 

 

 

 

GRÁFICO 3 

PRESENCIA DE TDAH SEGÚN EDAD 
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TABLA 4 

PRESENCIA DE TDAH SEGÚN SEXO 

 

  
Sin TDAH Con TDAH 

Sexo Total N° % N° % 

Femenino 312 216 69.23% 96 30.77% 

Masculino 200 137 68.50% 63 31.50% 

Total 512 353 68.95% 159 31.05% 

 

Chi2 = 0.03  G. libertad = 1  p = 0.86 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 

PRESENCIA DE TDAH SEGÚN SEXO 
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TABLA 5 

FUNCIÓN FAMILIAR EN LOS ESTUDIANTES EVALUADOS 

 

 
N° % 

Funcional 364 71.09% 

Disf. Moderada 125 24.41% 

Disf. Severa 23 4.49% 

Total 512 100.00% 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 

FUNCIÓN FAMILIAR EN LOS ESTUDIANTES EVALUADOS 
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TABLA 6 

FUNCIÓN FAMILIAR SEGÚN EDAD 

 

  
Funcional Disf. Moderada Disf. Severa 

Edad Total N° % N° % N° % 

< 15 años 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

15-16 años 287 204 71.08% 72 25.09% 11 3.83% 

17-18 años 174 122 70.11% 44 25.29% 8 4.60% 

19-20 años 43 31 72.09% 8 18.60% 4 9.30% 

21-22 años 4 3 75.00% 1 25.00% 0 0.00% 

Total 512 364 71.09% 125 24.41% 23 4.49% 

 

Chi2 = 5.04  G. libertad = 8  p = 0.75 

 

 

 

GRÁFICO 6 

FUNCIÓN FAMILIAR SEGÚN EDAD 
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TABLA 7 

FUNCIÓN FAMILIAR SEGÚN SEXO 

 

  
Funcional Disf. Moderada Disf. Severa 

Sexo Total N° % N° % N° % 

Femenino 312 224 71.79% 74 23.72% 14 4.49% 

Masculino 200 140 70.00% 51 25.50% 9 4.50% 

Total 512 364 71.09% 125 24.41% 23 4.49% 

 

Chi2 = 0.21  G. libertad = 2  p = 0.90 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 

FUNCIÓN FAMILIAR SEGÚN SEXO 
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TABLA 8 

 

RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE TDAH Y LA FUNCIÓN FAMILIAR 

 

 
Sin TDAH Con TDAH Total 

F. familiar N° % N° % N° % 

Funcional 276 78.19% 88 55.35% 364 71.09% 

Disf. Moderada 69 19.55% 56 35.22% 125 24.41% 

Disf. Severa 8 2.27% 15 9.43% 23 4.49% 

Total 353 100.00% 159 100.00% 512 100.00% 

 

Chi2 = 31.61  G. libertad = 2  p < 0.01 

Spearman r = 0.242  z = 5.4695  p < 0.01  

 

 

 

GRÁFICO 8 

RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE TDAH Y LA FUNCIÓN FAMILIAR 
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GRÁFICO 9 

RELACIÓN ENTRE LOS PUNTAJES DE TDAH Y LA FUNCIÓN FAMILIAR 

 

 

Coeficiente de correlación Pearson:   r = -0.3262 

Coeficiente de determinación:   r2 = 0.1064 

Error típico = 22.07    p < 0.01 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

En la Tabla y Gráfico 1 se muestra las características sociodemográficas 

de edad y sexo de los estudiantes de la academia; el 39.06% fueron varones y 

60.94% mujeres, con edades que en 56.05% correspondieron a los 15 a 16 años 

y en 33.98% entre los 17 y 18 años; un 9.18% fueron mayores de 18 años, y 

0.78% menores de 15 años.  

En un estudio realizado por Arque Edgar en cuanto a los factores 

sociodemográficos se observa la influencia de la edad en la presencia de TDAH; 

se encontró una discreta mayor frecuencia de TDAH en niños de 9 a 11 años 

(41.38%) en relación a la frecuencia general de 30.86%, que se mostró 

homogénea en los demás grupos de edad; las diferencias encontradas no fueron 

significativas (p > 0.05), lo que implica una falta de influencia de la edad de los 

menores en la presencia de TDAH. La detección del TDAH es mayor en la edad 

escolar por la exigencia académica; además observamos que la presencia del 

TDAH en adolescentes es menor, esto podría deberse al hecho de la disminución 

de la hiperactividad motora y su transformación en hiperactividad mental e 

impaciencia en esta etapa de vida.(30).  

En la Tabla y Gráfico 2 se muestra los resultados de la aplicación de la 

escala de Wender Utah para la determinación de TDAH entre los estudiantes; se 

encontró valores positios en 31.05% de estudiantes. Cuando se establece la 

frecuencia de TDAH por edad, se observa que suele concentrarse entre los 15  

y 20 años, alcanzando 30.31% entre adolescentes de 15 a 16 años, 31.03% 

entre los 17 y 18 años, y 39.53% entre los 19 y 20 años; no se observó en 

mayores de 20 años, y en menores de 15 años fue de 25%; las diferencias no 

resultaron estadísticamente significativas (p > 0.05), como se muestra en la 

Tabla y Gráfico 3. Tampoco se observaron diferencias entre varones (31.50%) 

o mujeres (30.77%; p > 0.05), como se aprecia en la Tabla y Gráfico 4.  
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En un estudio realizado por Benilde Tirado (31) encontró predominio en el sexo 

masculino de pacientes con TDAH con un porcentaje superior al 60%. Por otra 

parte Omar Barrios (32) encontró una proporción de 2:1 entre sexo masculino y 

femenino. 

Los resultados de la evaluación de la función familiar se muestran en la 

Tabla y Gráfico 5; el 71.09% de estudiantes tuvo una familia funcional, mientras 

que se encontró disfunción en 28.91%, siendo esta moderada en 24.41% y 

severa en 4.49% de casos.  

La disfunción familiar no pareció ser influida por la edad (Tabla y Gráfico 

6), puesto que, excepto en adolescentes menores de 15 años que tuvieron todos 

una función familiar normal, los porcentajes de disfunción fueron similares entre 

adolescentes de 15 a 16 años (28.92%), en aquellos de 17 a 18 años (29.89%) 

o en estudiantes de 19 a 20 años (27.91%) y los mayores de 20 años (25%), sin 

diferencias significativas entre los grupos de edad (p > 0.05). Del mismo modo, 

la función familiar fue similar entre varones y mujeres, encontrando 28.21% de 

disfunción entre mujeres y 30% entre varones, diferencias que no resultaron 

significativas (p > 0.05; Tabla y Gráfico 7).  

En un estudio de Velasco Nadia ,con relación a la funcionalidad familiar, esta fue 

medida aplicando el cuestionario APGAR, se encontró que las familias fueron 

altamente funcionales principalmente (66.7%) seguidas de las moderadamente 

funcionales (27.3%) el resto fueron severamente disfuncionales, por sexo 

encontrada fue de 69.7% correspondieron al sexo masculino el resto fueron 

mujeres, respecto a las edades de los participantes, el rango fue de dos a trece 

años de edad, sin embargo la mayor proporción encontrada fue la de los 8 años, 

seguidos de los de seis, diez y trece años, con cuatro niños participantes cada 

uno.(33) 

En la Tabla y Gráfico 8 se muestra la influencia de la presencia de TDAH 

en la función familiar; hubo más disfunción familiar en familias de adolescentes 

con TDAH (44.65%) que en aquellas sin el trastorno (21.81%), y la disfunción fue 

más severa en el grupo con TDAH (9.43%) que en el primer grupo (2.27%), 

diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05), y se encontró una 
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asociación de baja intensidad (r < 0.30) entre ambas variables; al correlacionar 

los puntajes de las escalas de TDAH y de función familiar, se corrobora la 

relación lineal entre ambas variables, encontrando que a mayor puntaje de 

TDAH, el puntaje de función familiar disminuye, con una relación inversa de 

regular intensidad (r > 0.30) pero estadísticamente significativa (p < 0.05), y el 

coeficiente de determinación muestra que la función familiar depende en un 

10.64% de la presencia de TDAH.  

En otro estudio realizado por Cecilia Montiel Nava refiere al estudiar las 

relaciones entre la sintomatología del TDAH y el clima familiar en las familias de 

la muestra se encontró que la gravedad en las conductas de falta de atención, 

hiperactividad/impulsividad en los niños estuvieron directamente asociadas con 

niveles más bajos de cohesión, expresividad e independencia. La calidad de las 

relaciones familiares y los patrones de interacción podrían estar relacionados 

con el desarrollo, gravedad y persistencia de la psicopatología infantil y del 

adolescente.(34) 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Primera.- Las características socio demográficas de edad y sexo de los 

estudiantes con déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

mostraron similar presencia en varones o mujeres y en los grupos 

de edad de 15 a 22 años. 

 

Segunda.- Se encontró una frecuencia de trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) de 31.05% en los estudiantes de la 

academia preuniversitaria Bryce. 

 

Tercera.- La frecuencia de una disfunción familiar moderada y disfunción 

familiar severa en los estudiantes de la academia preuniversitaria 

Bryce alcanzó el 24.41% y 4,49 % respectivamente. 

 

Cuarta.- Existe asociación significativa entre el transtorno de déficit de 

atención e hiperactividad  y una mala funcionabilidad familiar. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar acciones de información dirigidas a las diferentes instituciones 

educativas, personal docente y padres de familia sobre la importancia de 

un adecuado y oportuno diagnóstico de TDAH en estudiantes para tomar 

las medidas pertinentes en cuanto a tratamiento y formación. 

 

 Realizar trabajos de investigación asociando el trastorno de ansiedad con 

TDAH, teniendo en cuenta las variables de confusión no controladas en 

este estudio. 

 

 Realizar estudios prospectivos que relacionen los diferentes grados y 

tipos de TDAH y funcionalidad familiar. 

 

 Realizar estudios de mayor tamaño para corroborar esta asociación, así 

como para determinar la verdadera prevalencia de TDAH en estudiantes 

sin aparente déficit. 
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Anexo 1: Consentimiento Informado 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado de 

que la meta de este estudio es LA ASOCIACIÓN ENTRE TDAH  Y 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de los establecidos en este estudio, sin mi consentimiento. Así también puedo 

hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y puedo contactar a 

_________________ al teléfono/e-mail ______________________________ 

Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 

cuando éste haya concluido. Para esto, podría contactar al investigador en el 

teléfono o e-mail antes proporcionado 

______________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

FECHA: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO EN MENOR DE EDAD 

Yo: ___________________________________, identificado con el DNI: 

________________, padre o apoderado del menor de edad 

________________________________. Acepto que participe voluntariamente 

en esta investigación. He sido informado de que la meta de este estudio es LA 

ASOCIACIÓN ENTRE TDAH Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, en el cual se le 

realizará una encuesta de manera ANÓNIMA. 

Reconozco que la información que se provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de los establecidos en este estudio, sin mi consentimiento. Así también puedo 

hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y puedo contactar al 

Sr.____________________ al teléfono/e-mail 

______________________________ 

Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 

cuando éste haya concluido. Para esto, podría contactar al investigador en el 

teléfono o e-mail antes proporcionado. 

 

____________________________ 

 

 

 

 

  



51 

 

ANEXO 2: ESCALA WENDER UTAH PARA TDAH 
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MAS DE 68 PUNTOS: TDAH 

MENOR O IGUAL A68PUNTOS: NO TDAH 
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Anexo 3. Cuestionario Apgar familiar 

Nombre: ___________________________________________________ 

Instrucciones: Responda de acuerdo a su apreciación personal las siguientes 

preguntas marcando con una cruz la respuesta que más se acomode a su 

vivencia personal en su familia. 

 NUNCA  A VECES SIEMPRE 

 0 1 2 

¿Está satisfecho (a) con la 

ayuda que recibe de su 

familia cuando tiene un 

problema? 

   

¿Conversan entre ustedes 

los problemas que tienen 

en su casa? 

   

¿Las decisiones 

importantes se toman en 

conjunto en su casa? 

   

¿Está satisfecho con el 

tiempo que su familia y 

usted pasan juntos? 

   

¿Siente que su familia lo 

(a) quiere? 

   

 

Análisis:  

Puntaje Total: ________ 

Familias altamente funcionales: 7 a 10 puntos 

Familias moderadamente funcionales: 4 a 6 puntos  

Familias severamente disfuncionales: 0 a 3 puntos 
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Anexo 4. Variables de estudio 

 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Tipo y Escala de 

Medición  

Indicadores 

TDAH Síndrome conductual de 

origen orgánico que se 

manifiesta con frecuencia 

en niño, caracterizado por 

distracción moderada a 

severa, periodos de 

atención breve, 

hiperactividad, inestabilidad 

emocional e impulsividad. 

Sujetos que al momento de la 

entrevista aseguren que sus 

hijos cuentan con el 

diagnóstico de TDAH. 

Cualitativa Nominal Porcentaje de niños 

con diagnóstico de 

TDAH. 

Funcionalidad 

Familiar 

Capacidad del sistema 

para enfrentar y superar 

cada una de las etapas 

del ciclo vital y las crisis 

por la que atraviesa la 

familia. 

Cuestionario que mide el 

funcionamiento familiar a 

través de la satisfacción 

del entrevistado con su 

vida en familia. 

 

Escala utilizada para evaluar 

dos de las dimensiones del 

Modelo Circumflejo de 

Sistemas familiares y 

Maritales: la cohesión y la 

adaptabilidad familiar. 

Cualitativa Ordinal 1. Familias altamente 

funcionales : 7 a 10 

puntos 

2. Familias 

moderadamente 

funcionales: 4 a 6 

Puntos 

3. Familias 

severamente 

disfuncionales: 0 a 3 

puntos 
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I.Cohesión: 

a.no relacionada 10-34,  

b.semirelacionada: 35-40, 

c.relacionada:41-45, 

d.aglutinada 46-50 

 

II.Adaptabilidad 

a. Rígida 10-19, 

b. estructurada: 20-24, 

c.flexible: 25-28, 

d.caótica: 29-50 
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 Variables Complementarias: 

 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Tipo y 

Escala de 

Medición 

Indicadores 

Edad Tiempo transcurrido desde 

el nacimiento hasta el 

momento del estudio 

Número de años vividos 

que el paciente refiera 

tener al momento del 

estudio 

Cuantitativa 

 
 

Nominal 

Frecuencia de edad 

en los niños con 

TDAH 

Sexo Características externas 

del individuo que lo 

identifican según el 

género 

Fenotipo que presenta el 

individuo al momento del 

estudio 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

Hombre (1) 

 
 

Mujer (2) 



 

 1
 

 
 


