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y Escala de Ansiedad manifiesta en niños revisada). Se identificaron niveles bajos y moderados de 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

Research work on Child Psychology and Psychorehabilitation specifically Anxiety and Attention 

Deficit Disorder and Hyperactivity. The main objective is to identify anxiety levels in children with 

Attention Deficit Disorder and Hyperactivity. It is based on Aaron Beck's Cognitive Behavioral 

Model and is developed in three chapters, Child Anxiety, Attention Deficit Disorder and 

Hyperactivity, and Child Development in School. Quantitative, descriptive, non-experimental study 

in a sample of twelve boys and girls, with application of psychometric techniques (Conners Scale for 

parents, abbreviated form, Scale for the Evaluation of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and 

manifest Anxiety Scale in children revised). It was concluded that there is a low and moderate type 

of anxiety in the group of children with a diagnosis of ADHD. It is recommended to carry out an 

intervention according to the individual needs of the children to improve and enhance their 

performance in the various areas of development. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  
El presente trabajo de investigación fue realizado en el Centro Experimental de Educación Básica 

“Quintiliano Sánchez”, en la ciudad de Quito desde el mes de febrero al mes de julio del 2017 

con el fin de describir los niveles de ansiedad que presentaron aquellos niños y niñas que tienen 

un diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad o niños que fueron 

reportados al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) por dificultades en su 

comportamiento, es por ello que el desarrollo de este tema fue seleccionado debido a la 

prevalencia que existe en la población infantil con dicho trastorno. Con este trabajo los objetivos 

que se plantearon fueron evaluar aquellos casos de niños/as que presentan sintomatología de 

TDAH que habían sido reportados al DECE de la institución y evaluar los niveles de ansiedad en 

niños y niñas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.  

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, según Fernández, C y Bastidas, P. (2010) “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

Análisis” (p.80). Razón por la cual se identificaron las características y particularidades que 

poseía la población de estudio de la presente investigación y al mismo tiempo realizar el análisis 

de los resultados de manera cuantitativa, lo cual favoreció el dar respuesta tanto a los objetivos y 

peguntas directrices planteadas.  

 

El marco teórico se dividió en tres capítulos. El primer capítulo se aborda el tema de la ansiedad 

infantil como problemática, que afecta a esta población en sus diversas áreas de desarrollo. El 

segundo capítulo trata el tema del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y su 

complejo patrón de respuestas, así como el abordaje del posible tratamiento. El tercer capítulo fue 

el desarrollo de los niños y niñas en edad escolar.  

 

En los siguientes apartados de igual manera se describe los resultados de la investigación 

representados por tablas y gráficos que hacen mejor su comprensión, se redactó las conclusiones 

que surgieron a partir de la obtención de datos cuantitativos de la población de estudio y con ello 

se propusieron varias recomendaciones tanto para docentes, padres y niños y niñas. 
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PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
El Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad –TDAH- constituye una problemática con 

una prevalencia del 4% al 7% dentro de la población infanto-juvenil. Se presenta con mayor 

frecuencia en niños que en niñas como lo señala Spencer (2007). El TDAH es un trastorno 

frecuente y persistente que presenta tres características principales que son: inatención, 

hiperactividad e impulsividad. Están descritos tanto en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10) como en el Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM-V). 

 

El TDAH no se presenta de manera asilada a otros trastornos, existen comorbilidad a este, como 

es el caso de la presencia de ansiedad, problemas de aprendizaje y del comportamiento. La 

ansiedad que es el tema de la investigación en relación a niños y niñas con TDAH, y dado lo 

complejo que es en sí este diagnóstico, los trastornos co-mórbidos suelen no ser identificados 

oportunamente debido a que la prioridad es el tratar la sintomatología del TDAH. 

 

La evidencia del TDAH relacionado a la presencia de otros trastornos es frecuente y muy común 

en los niños, niñas y adolescentes con este diagnóstico, como lo señala González, R y Montoya, 

I (2015) 

 

“Entre los problemas comúnmente asociados en la infancia destacan el trastorno 

Negativista desafiante (27-65 por 100), el trastorno disocial (7-18 por 100), los trastornos 

de ansiedad (15-50 por 100), la depresión (5-35 por 100), las dificultades de aprendizaje 

(24-70 por 100), la labilidad emocional (50 por 100) y los problemas en las relaciones 

sociales (50 por 100)” (p. 210).  

 

Por tanto, existe clara evidencia que un niño, niña y adolescente podrían presentar un trastorno 

asociado al TDHA, en el caso particular de la presencia de ansiedad en esta población las 

dificultades en contextos escolares, familiares y sociales podrían verse afectados de manera 

significativa y por tanto afectar aún más las áreas afectadas por el diagnostico de TDAH. 

De esta manera la Ansiedad y el TDAH presentaran una sintomatología diferente pero no asilada 

una de la otra, cuando se evidencia la presencia de ansiedad en estos niños se crea el concepto de 

la existencia de una inestabilidad afectiva que provocaría diversos efectos sobre la manera en la 

que perciben y manejan sus emociones, por tanto, podría desembocar en un estado constante de 

preocupación o temores que generaría ansiedad, debido a esto el plan terapéutico es más complejo 

por la sintomatología tanto del TDAH  como de la ansiedad.  
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Debido a las dificultades que suelen presentarse aquellos niños y niñas en los diversos contextos 

en los que se desarrollan: escolar, familiar y social debido al cuadro clínico del TDAH los 

síntomas derivados de la ansiedad podrían pasar desapercibidos.  

 

Como lo señala Artigas, A (2003): 

 

“Existe un amplio solapamiento de síntomas, por lo que puede ser muy difícil determinar 

si el niño ha desarrollado hiperactividad y falta de atención a causa de la ansiedad, o bien 

su falta de autoestima, derivada del TDAH, le ha hecho desarrollar una conducta ansiosa” 

(p.5). 

 

Es por ello que la importancia de conocer e identificar la sintomatología de ansiedad en 

estos niños y niñas se vuelve importante para su debida intervención. 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué niveles de ansiedad presentan los niños/as con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad del Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez”? 

 

Preguntas directrices  

 
 ¿Cuáles son los niveles de ansiedad que presentan los niños y niñas con TDAH? 

 ¿Cuáles son las dificultades en el contexto escolar y familiar de los niños/as con TDAH 

y ansiedad? 

 ¿Cuáles son los niveles de ansiedad que se presenta en niños/as con TDAH en relación al 

rango de edad? 

 ¿Cuáles son los niveles de ansiedad de acuerdo a la condición predominante del TDAH? 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Identificar los niveles de ansiedad en niños/as con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad del Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 

2016 - 2017. 

 Objetivos específicos 
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 Evaluar aquellos casos de niños/as que presentan sintomatología de TDAH que han 

sido reportados al DECE del Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano 

Sánchez”. 

 Evaluar los niveles de ansiedad de los niños/as con TDAH del Centro Experimental 

de Educación Básica “Quintiliano Sánchez”. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El TDAH es una de las problemáticas actuales que presentan niños y niñas en edades tempranas, 

las consecuencias se evidenciarán en la presencia de problemas de aprendizaje, dificultades en el 

contexto familiar, escolar y social que incidirán en su desarrollo. Para lograr una mejor 

explicación del TDAH existen criterios diagnósticos que favorecen la identificación del mismo, 

los manuales que están en vigencia actualmente es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-V) así como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-

10). En dichos manuales se describe de manera específica la sintomatología. 

 

Se han realizado diversos estudios epidemiológicos acerca de la incidencia del TDAH, entre los 

cuales está el realizado por Spencer (2007), en el cual se evidencia un porcentaje estimado del 4 

al 7% de niños en edad escolar con este diagnóstico. De estos porcentajes, la prevalencia en países 

sudamericanos muestra que el 61% de los niños fueron diagnosticados con TDAH del tipo 

combinado, el 30% con predominio de impulsividad / hiperactividad, así como un 9% con 

predominio de inatención (Ulloa, Sánchez, Sauceda y Ortiz ,2006). 

 

El TDAH prevalece como el trastorno más diagnosticado en las diversas casas de salud como se 

ha evidenciado anteriormente en los estudios realizados, sin embargo es importante recalcar que 

el TDAH, suele presentar comorbilidad, según un estudio realizado por Jensen (2001) se encontró 

que el 85% de los pacientes presentan al menos una comorbilidad y cerca del 60% poseían al 

menos dos comorbilidades, siendo los más frecuentes el trastorno Negativista desafiante, el 

trastorno de ansiedad y el trastorno disocial.  

 

De esta manera el TDAH está relacionado con otros tipos de trastornos que podrían pasar 

inadvertidos por los profesionales que están en contacto directo con los niños/as y debido a esto 

existirá un sesgo en su diagnóstico. Como anteriormente se mencionó uno de los trastornos 

comórbidos es el de ansiedad. Esta se presenta en la niñez debido a la dificultad que tienen al 

afrontar situaciones difíciles en el ámbito escolar y familiar debido al TDAH que presentan 

(Parellada, M .2009) 



5 

 

 

En la actualidad existen problemas de comportamiento evidenciados en el ámbito familiar y 

escolar, pero es importante distinguir rasgos de comportamientos inadecuados a un TDAH puesto 

que un diagnóstico oportuno es indispensable para que exista una intervención temprana por parte 

de los profesionales a cargo y de esta manera favorecer el desarrollo infantil.  

 

La utilidad que genera la presente investigación es identificar aquellos casos con TDAH y 

Ansiedad para posteriormente realizar una intervención oportuna, así como mediante esta 

investigación reconocer aquellas características que presentan los niños y niñas con este 

diagnóstico, específicamente en el ámbito escolar debido a que derivado de este diagnóstico se 

evidencia en la mayoría de casos bajo rendimiento académico, problemas de comportamiento en 

el aula y dificultades en habilidades sociales. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I.  ANSIEDAD INFANTIL 

1.1.Definiciones 

 
La ansiedad es una respuesta emocional, considerada como normal y adaptativa que se 

presenta en el ser humano ante una situación que sea interpretada como amenazante o peligrosa 

para la integridad de la persona, esta puede ser real o imaginaria (Echeburúa, 2002).  

 

Sin embargo, la ansiedad deja de ser adaptativa y pasa a ser patológica cuando se manifiesta 

en su sintomatología un alto grado de intensidad y frecuencia poco habitual, afectando de manera 

desfavorable la calidad de vida tanto en niños como en adultos. 

 

Cuando se aborda el tema de la ansiedad a menudo se evidencia confusiones en cuanto a la 

diferenciación entre los términos temor o miedo, estrés, fobia y ansiedad, ya sea esto debido al 

inadecuado uso de la terminología o por la utilización de los mismos de manera indiferenciada, 

de cualquier modo, es pertinente aclarar o al menos mencionar diferencias para comprender de 

mejor manera la ansiedad. En primer lugar, tenemos al temor o miedo el cual es definido como: 

 

Un conjunto de respuestas de índole biológica, cognitivo y conductual, una emoción. El 

miedo es adaptativo, puesto que conforma el elemento nodal del complejo sistema de alerta 

del que está dotado el organismo, para asegurar la supervivencia de las especies. El miedo es 

conceptualizado como la actividad del sistema lucha/huida y se caracteriza porque surge de 

la activación autonómica y de las tendencias de acción asociadas de escape, evitación activa 

o agresión defensiva (Bermúdez, M y Bermúdez, A, 2010, p.163). 

 

Como lo menciona los autores es una emoción que surge de forma adaptativa y conlleva a 

pensar en algunos casos que podría ser una respuesta de ansiedad dado la presencia de respuestas 

similares, sin embargo, el temor o miedo es transitorio y en el caso particular de los niños/as 

surgen de acuerdo a la etapa de desarrollo y son miedos específicos y normales que al pasar el 

tiempo desaparecer (Echeburúa, 2002).  

Tabla 1. 

Miedos según la etapa evolutiva de la infancia 

EDAD TEMORES MAS FRECUENTES 

0-1 años Estímulos intensos y desconocidos. Personas 

extrañas 

2-4 años Animales. Tormentas  
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4-6 años Oscuridad. Brujas y fantasmas. Catástrofes. 

Separación de los padres 

6-9 años Daño físico. Ridículo  

9-12 años Accidentes y enfermedades. Mal rendimiento 

escolar. Conflicto entre los padres. 

12-18 años Relaciones interpersonales. Pérdida de 

autoestima. 

Nota: Tomado de Echeburúa (2002). 

Los niños desde su nacimiento se encuentran expuestos a un sin número de estímulos externos 

que provocan una serie de respuestas, mismas que serán una forma de hacerles frente ante el temor 

que sienten por dicho estimulo o situación. 

 

En segunda instancia tenemos al estrés que según Lazarus y Folkman (1984) “En el estrés, al 

cesar la presión, o dar respuesta adecuada a la demanda, debería finalizar el malestar emocional 

(p, 164)”. Cabe recalcar que el estrés puede ser positivo o negativo de acuerdo a los mecanismos 

o herramientas que posea la persona para poder hacerle frente ante la situación que esté generando 

estrés. 

 

Cuando una persona no ha logrado superar un miedo esta se podría transformar en una fobia. 

Según Bermúdez (2010) menciona:  

 

La fobia se considera como un miedo extremo que debe ser desproporcionado para las 

demandas situacionales. Son aceptadas como irracionales, al ser provocadas por estímulos o 

situaciones que no revisten el peligro o nivel de amenaza objetiva para el bienestar psicosocial 

del niño con el que son calificadas (p. 164).  

 

Visto así, las fobias serían respuestas de tipo involuntarias y de gran intensidad que se 

presentan cuando la persona se ve expuesta a un estímulo que no posee un riesgo inminente; sin 

embargo, le genera un sufrimiento y por tanto deterioro de su calidad de vida afectando 

principalmente el área laboral, académica, social y familiar. Finalmente está la ansiedad que es 

una de las problemáticas actuales de consulta, por su grado de afectación en las personas (niños, 

niñas, adolescentes y adultos). 

 

Para entender de mejorar manera el término de ansiedad se incluirá a continuación el aporte 

de los siguientes autores: 
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Amparo Belloch (2008) afirma que la ansiedad es “Una reacción emocional que consiste en 

sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, así como activación del sistema 

nervioso autónomo”. Esta definición ve a la ansiedad como una respuesta subjetiva por parte de 

la persona puesto que al existir un estímulo intenso comienza a presentarse una serie de 

manifestaciones como: tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación.  

 

La Asociación Psiquiátrica Americana (1995), refiere que “La ansiedad es una emoción 

normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado por un peligro 

externo o interno”. En esta definición se usa el mecanismo de estímulo- respuesta, puesto que al 

existir la presencia de un estímulo intenso o en palabras del autor nocivo el individuo comenzará 

a presentar una serie de respuestas que como veremos en los siguientes temas no solo es somático, 

sino que tendremos una respuesta cognitiva y conductual. 

 

La conducta se debe a las cogniciones y emociones presentes en las personas, según lo refiere 

Clark y Beck (2010) “La ansiedad un complejo patrón de respuestas fisiológicas, afectivas, 

conductuales y cognitivas que se ponen en marcha cuando algunos hechos son interpretados como 

amenazantes para nuestros intereses” (p.42).  

 

Es importante recalcar que la ansiedad se presenta tanto en adultos como en niños, esto debido 

a que en los últimos años los niños se han visto enfrentados a situaciones de alto riesgo para su 

desarrollo tanto en el contexto escolar, familiar y social.  

 

1.2.Causas y consecuencias 

 

 
Entre los factores que se han encontrado como causales del aparecimiento de la ansiedad, se 

encuentra los biológicos, psicólogos y contextuales (Milicic, Mena, López y Justiano, 2012), los 

detallaron de la siguiente manera: 

- Biológicos:  

Las personas con trastorno de ansiedad suelen presentar una capacidad alterada del 

sistema nervioso central para reaccionar frente a los estímulos. Presentan una hiperreactividad 

vegetativa, es decir, una reacción excesiva del sistema nervioso autónomo, simpático y 

parasimpático. El simpático produce los fenómenos de alerta, que son los que generan los 

síntomas de la ansiedad: la dilatación de las pupilas, el aumento de la frecuencia cardiaca, la 

sudoración, la piloerección o que "los pelos se pongan de punta", etc. El sistema simpático 

produce estas reacciones vegetativas liberando neurotransmisores tales como la 
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Noradrenalina y la Serotonina, que actúan trasmitiendo señales. La noradrenalina está 

asociada a la respuesta de "alerta máxima" (es la que se ve involucrada en los trastornos de 

pánico, por ejemplo), y la serotonina está relacionada con las emociones y el estado de ánimo. 

El sistema parasimpático por su parte, inhibe las reacciones que provoca el simpático, 

mediante neurotransmisores tales como el GABA (ácido gamma aminobutírico). El GABA 

actúa como freno, inhibiendo la transmisión de los neurotransmisores que activan al sistema. 

   

En una investigación realizada por Torgensen (1990), menciona que el factor genético tiene 

mayor relevancia sobre el factor ambiental para la aparición del trastorno. 

- Psicológicos  

Bajo diversos modelos teóricos se ha explicado la ansiedad, todos ellos desde diversas 

perspectivas los cuales han favorecido la comprensión del surgimiento de la ansiedad patológica, 

entre estos modelos teóricos se encuentran: Psicoanalítico, Conductista y Cognitivo-Conductual.  

 

Dentro del abordaje del Psicoanálisis, Sigmund Freud máximo exponente de este modelo 

teórico, realizo varios estudios acerca de la angustia, gran parte de su explicación surge a partir 

de los procesos psíquicos basados en los estadios de la personalidad propuesto por el autor. El 

Ello, Yo y el Súper Yo, forman parte de la estructura de la personalidad de todas las personas. 

Milicic et al.  (Como se citó en Chiape, 2000) señala: 

 

Las teorías psicodinámicas suelen distinguir entre a) la angustia realista o "señal", que se 

genera ante experiencias actuales como advertencia ante los peligros del mundo exterior; b) 

la angustia neurótica, que es sentida por el Yo por la tensión con el Ello y donde imperan las 

pulsiones que buscan satisfacción, sin considerar la realidad; y c) la angustia social o de la 

conciencia moral, en la que el Superyó, el receptor de las identificaciones parentales y de 

los roles exigidos por la cultura, arroja su crítica sobre un Yo que quiere alcanzar el ideal; es 

la ansiedad del Superyó (p.29). 

Cuando existe una descompensación entre los estadios de la personalidad aparecen las 

psicopatologías, en este caso en particular la ansiedad patológica que generaría una 

descompensación en la salud mental de las personas provocando así un malestar general en las 

actividades desarrolladas en su cotidianidad. 

 

Desde el análisis del Conductismo, Milicic et al. (2012), explicaron “La reacción emocional 

de ansiedad se condiciona a un estímulo ambiental concreto, por relaciones de contingencia 

espacial y temporal, y por los refuerzos positivos que la persona recibe de otros al emitir una 

respuesta de ansiedad, (…). De esta manera la presencia de la ansiedad se puede explicar mediante 



10 

 

un proceso de aprendizaje de ciertos comportamientos o respuestas ansiosas de las figuras adultas 

en el caso particular de los niños, sus padres.” (p.29). 

 

Finalmente, la teoría Cognitivo – Conductual, como lo explican Milicic et al. (2012) la 

aparición de la ansiedad se debería al surgimiento de esquemas cognitivos inadecuadas que 

provocan una distorsión dentro del complejo patrón de conductas que puedan o no surgir y 

provocar un desajuste emocional en la persona (Citado de Beck & Emery, 1985).  

- Contextuales  

No solamente los factores biológicos y psicológicos son predisponentes para desencadenar 

respuestas ansiosas en niños sino además se menciona como tercer factor el contextual. Milicic 

et al. (2012) señalan “Estos elementos ambientales son considerados factores de riesgo, en tanto 

crean condiciones de vulnerabilidad psicosocial que aumentan el riesgo de que los niños 

desarrollen uno (o varios) trastornos de ansiedad” (p.33).  

 

El entorno donde se desarrolla el niño juega un papel primordial a la hora de encontrar un 

cuadro de ansiedad en niños/as. Según lo señala Torgensen (1990), aquellos niños cuyos padres 

presentan un diagnóstico de ansiedad tienen el 50% de probabilidad de heredarlo a sus hijos, lo 

cual representaría la mitad del porcentaje total, lo que conlleva a analizar la posibilidad de que el 

contexto donde se desarrollan los niños y niñas es sumamente importante. 

 

Dentro del entorno se debe tomar en cuenta los siguientes elementos que según Milicic et al. 

(2012) son importantes al mencionar  que “Algunos de estos factores tienen que ver con las 

características de los padres, con sus estilos de crianza y con el clima afectivo que se vive dentro 

de la familia (…). Por lo que existe gran probabilidad de que se presente un cuadro de ansiedad 

en aquellos niños/as cuyos contextos donde provienen tengan un clima familiar no adecuado 

desde la funcionalidad del buen manejo de aquellas situaciones donde sea necesario implantar 

mecanismos de afrontamiento, por ejemplo, en aquellos casos de distres” (p.33). 

 

Cuando la ansiedad se convierte en una reacción emocional desproporcionada y de tal manera 

se vuelve patológica existen ciertos efectos negativos propiamente dicho las consecuencias de 

este trastorno evidenciadas en las diversas áreas de desarrollo del niño/a, como resultado es 

incapaz de enfrentase a ciertas situaciones que sean interpretadas como amenazantes para su 

bienestar. Específicamente en el ámbito escolar se presentarán ciertas dificultades que incidirá en 

el rendimiento académico según Jadue (2001) afirma: 
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Altos niveles de ansiedad reducen la eficiencia en el aprendizaje, ya que disminuyen la 

atención, la concentración y la retención, con el consecuente deterioro en el rendimiento 

escolar. Los muy ansiosos tienen dificultades para poner atención, se distraen con facilidad. 

Utilizan pocas de las claves que se otorgan en las tareas intelectuales (p. 3). 

 

De tal manera un niño con síntomas que corresponde a un cuadro ansioso presentara 

alteraciones en su capacidad atencional, concentración y por ende en la retención del 

conocimiento, no obstante, no son las únicas afectaciones que se generan en aquellos niños con 

ansiedad sino además en sus relaciones interpersonales con sus pares. Debido a lo cual se presenta 

en aquellos niños/as las siguientes características como lo indica Jadue (2001): 

- Inseguridad en sus habilidades escolares 

- Temor a las evaluaciones negativas de sus compañero, amigos y profesores 

- Dependencia del niño hacia el adulto 

- Baja tolerancia a la frustración  

 

1.3.Criterios diagnósticos  

 

La ansiedad cumple con ciertas características que permiten conocer la sintomatología del 

cuadro clínico ya sean estas en sus manifestaciones cognitivas, conductuales y fisiológicas, para 

la cual la Clasificación Internacional de enfermedades en su acrónimo CIE–10 (1992), especifica 

los criterios diagnósticos en los cuales los profesionales puedan guiarse para su diagnóstico, cabe 

recalcar que este manual internacional está vigente en nuestro país y que ha favorecido a un 

adecuado manejo de este y otros trastornos. 

 

Debido a la diferencia de sintomatología, edad de aparición y curso de la misma la CIE -10 

presenta los criterios clínicos en base a la siguiente clasificación. 

F93.0 Trastorno de ansiedad de separación de la infancia  

 

La ansiedad de separación puede presentarse como: 

a) Preocupación injustificada a posibles daños que pudieran acaecer a personas 

significativas o temor a que alguna de éstas le abordara. 

b) Preocupación injustificada a que un acontecimiento adverso le separe de una persona 

significativa (como, por ejemplo, poder perderse, ser secuestrado, ingresado en un 

hospital o asesinado). 

c) Desagrado o rechazo persistente a ir al colegio por el temor a la separación (más que por 

otras razones, como miedo a algo que pudiere suceder en el colegio). 
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d) Desagrado o rechazo persistente a irse a la cama sin compañía o cercanía de alguna 

persona significativa. 

e) Temor inadecuado y persistente a estar solo, o sin la persona significativa, en casa durante 

el día. 

f) Pesadillas reiteradas sobre la separación. 

g) Síntomas somáticos reiterados (tales como náuseas, gastralgias, cefaleas o vómitos) en 

situaciones que implican la separación de una persona significativa, tal y como salir de 

casa para ir al colegio. 

h) Malestar excesivo y recurrente (en forma de ansiedad, llantos, rabietas, tristeza, apatía o 

retraimiento social) en anticipación, durante o inmediatamente después de la separación 

de una figura de vínculo importante. 

 

F93.1 Trastorno de ansiedad fóbica de la infancia 

Esta categoría debe ser sólo usada para temores que se presentan en períodos evolutivos 

específicos y cuando se satisfacen las pautas adicionales para todos los trastornos de F93  

a) El comienzo ha tenido lugar en el período evolutivo adecuado. 

b) El grado de ansiedad es clínicamente anormal. 

c) La ansiedad no forma parte de un trastorno más amplio. 

Excluye: Trastorno de ansiedad generalizada (F41.1). 

 

F93.2 Trastorno de ansiedad social de la infancia 

Los niños afectados por este trastorno presentan ante los extraños un temor persistente o 

recurrente, o un comportamiento de evitación. El temor puede aparecer principalmente ante 

adultos, ante compañeros o ambos. El temor se acompaña de un grado normal de vinculación 

selectiva hacia los padres u otros familiares. La evitación o el temor a encuentros sociales es de 

tal grado, que desborda los límites de la normalidad para la edad del niño y se acompaña de 

problemas en el funcionamiento social clínico. 

Incluye: Trastorno por evitación de la infancia o la adolescencia. 

 

F93.3 Trastorno de rivalidad entre hermanos 

El trastorno se caracteriza por la combinación de:  

a) Evidencia de rivalidad o celos fraternos; 

b) Comienzo durante los meses siguientes al nacimiento del hermano menor generalmente 

inmediato. 

c) Trastorno de las emociones en grado y persistencia anormales y acompañado de 

problemas psicosociales. 
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La rivalidad o celos fraternos pueden manifestarse por una competitividad marcada con los 

hermanos para lograr la atención y el afecto de los padres. Por esto, para ser considerados como 

anormales deben acompañarse de un grado poco frecuente de sentimientos negativos.  

 

En casos graves, puede acompañarse de hostilidad y agresiones físicas o maldad e infamias 

hacia el hermano. En los casos menos graves, puede manifestarse por un rechazo a compartir 

objetos, una falta de consideración y relaciones amistosas empobrecidas. 

 

El trastorno de las emociones puede adoptar formas muy variadas con frecuencia se acompaña 

de algún grado de regresión, con pérdida de capacidades previamente adquiridos (como el control 

de esfínteres) y una predisposición a un comportamiento pueril. A menudo, el niño quiere imitar 

al bebe en actividades que le proporciona atención de los progenitores, como la alimentación. 

Suelen haber un aumento de la confrontación o un comportamiento oposicionista con los padres, 

rabietas, disforia expresada en forma de ansiedad, tristeza o aislamiento social. El sueño puede 

estar alterado y con frecuencia hay un aumento de la actividad dirigida hacia la búsqueda de 

atención de los padres, como en los momentos de ir a la cama. 

Incluye: Celos entre hermanos. 

Excluye: Rivalidades con compañeros (no hermanos) (F93.8). 

 

F93.8 Otros trastornos de las emociones de la infancia 

Incluye: Trastorno de identidad. 

   Trastornos mentales y del comportamiento. 

   Trastorno de ansiedad. 

   Rivalidades entre compañeros (no hermanos). 

Excluye: Trastorno de la identidad sexual en la infancia (F64.2). 

 

F93.9 Trastorno de las emociones de la infancia sin especificación 

Incluye: Trastorno emocional de la infancia sin especificación. 

Los Trastornos de ansiedad durante la infancia tiene una prevalencia del 9 al 21% de casos 

(Ruiz, 2005), al tener un alto índice de casos diagnosticados durante la infancia representaría un 

problema de salud mental para esta población, cuyas manifestaciones podrían en riesgo el 

desarrollo del niño/a en su contexto escolar, familiar y social. 

 

Para los trastornos de ansiedad en la infancia existe la clasificación descrita tanto por el 

DSM V y la CIE-10, mismas que pone de manifiesto que la ansiedad tiene un factor externo que 

hace que el niño/a presente sintomatología ansiosa conjuntamente al factor ambiente que puede o 

no favorecer el aparecimiento de la misma. 
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Tabla 2.  

Cuadro comparativo del DSM V y la CIE 10 

Manual estadístico y de diagnóstico 

de los trastornos mentales (DSM V, 

2014) 

Clasificación Internacional de 

enfermedades (CIE-10, 1992) 

Trastorno de ansiedad por separación  

Mutismo selectivo 

Fobia especifica 

Trastorno de ansiedad social 

Trastorno de angustia 

Agorafobia  

Trastorno de ansiedad generalizada 

Trastorno de ansiedad inducido por 

sustancias/ medicación 

Trastorno de ansiedad debido a otra 

enfermedad medica 

Otros trastornos de ansiedad 

especificados  

Trastorno de ansiedad no especificado 

Trastorno de ansiedad de separación en la 

infancia   

Trastorno de ansiedad fóbica en la infancia  

Trastorno de ansiedad social en la infancia 

Trastorno de rivalidad entre hermanos 

Otros trastornos de las emociones en la 

infancia 

Trastorno de las emociones en la infancia sin 

especificar 

 

Nota: Tomado de Asociación Americana de Psiquiatría (2013). 

De esta clasificación existen algunos trastornos de ansiedad con mayor prevalencia que 

otros como es el caso del Trastorno de ansiedad por separación, Trastorno de ansiedad social y 

Trastorno de ansiedad generalizada.  

 

1.4.Ansiedad en niños con de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

 

El TDAH coexiste con otros trastornos comúnmente diagnosticados durante la infancia, 

dentro de los cuales se encuentra la ansiedad. Brown (como se citó en Biederman et al., 1991b; 

Jensen et al., 2001) “El TDAH y los trastornos de ansiedad aparecen juntos en el 25-33% de los 

pacientes en muestras epidemiológicas y clínicas (p. 131)”.  

 

Es por ello que aquellos niños/as que han sido diagnosticados con TDAH tienen una alta 

probabilidad de que junto a este trastorno se podría evidenciar sintomatología de ansiedad por lo 

que es necesario una evaluación mucho más exhaustiva en aquellos casos donde se presente 

ciertos rasgos de ansiedad, para posteriormente realizar una intervención multidisciplinaria con 

lo cual se favorecería la calidad de vida del paciente. 
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Al mencionar el término de comorbilidad, se asume que en una misma persona se 

evidencia dos trastornos diferentes, según Parellada (2009) “Algunos trastornos tienden a 

asociarse desde su comienzo (por ejemplo, algunos casos de TDAH) con el trastorno Negativista 

Desafiante (…), mientras que en otras circunstancias se podría desarrollar otro trastorno mientras 

se da la evolución del cuadro clínico del TDAH, por lo que muchas veces pasan inadvertidos los 

trastornos asociados al mismo, debido a que algunos síntomas son parecidos y tienden a tener 

factores de riesgos comunes lo que favorece a pensar en un TDAH con o sin comorbilidades.  

 

Un niño diagnosticado con  TDAH presentara características de acuerdo al tipo 

predominante que posea ya sea  desatención, hiperactividad o del tipo combinado, entre dichas 

características existirán algunas de ellas que se asocien a un cuadro de ansiedad, sin embargo en 

la práctica clínica existe dificultades para identificarla puesto que algunos síntomas se asemejan 

entre sí, razón por la cual de acuerdo a Brown (2010) ) “Los que tienen TDAH y trastornos de 

ansiedad comórbidos se preocupan por su competencia y su rendimiento en las áreas de las 

situaciones académicas, atléticas y sociales. Incluso se preocupan por su conducta (p. 135)”.  

Según lo señalado por el autor existen ciertas pautas que nos favorece para realizar una 

evaluación más exhaustiva con el propósito de confirmar o descartar índices de ansiedad 

asociados a TDAH. 

 

Las características principales de aquellos niños/as que presentan TDAH asociados a la 

ansiedad, según Brown (2010) son las siguientes: 

- Pueden no expresar sus preocupaciones espontáneamente 

- Pueden no querer probar nuevas actividades 

- No les gusta asumir riesgos 

Se evidencia una cierta inhibición de sus emociones por lo afectaría las relaciones entre sus 

pares, cabe recalcar que cuando existe un niño con TDAH comórbidos a un trastorno de ansiedad 

las evidencias de síntomas de ambos trastornos estarían correlacionados por lo que se dificulta en 

gran medida la identificación de la ansiedad, esto debido incluso a que existen factores de riesgos 

semejantes entre ambos trastornos, como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 3.  

Factores de riesgos 

FACTORES DE RIESGOS 

TDAH TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
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- Antecedentes familiares 

- Tabaquismo materno en la gestación 

- Complicaciones perinatales 

 

 

- Antecedentes familiares 

- Conducta tímida e inhibida en la 

lactancia 

- Elevada frecuencia de agentes 

estresantes precoces 

- Estrés prenatal materno 

- Múltiples cambios de pareja maternos 

Nota: Tomado de Brown (2010). 

 

1.5.Ansiedad en el contexto escolar  
 

Como se ha manifestado anteriormente la presencia de la ansiedad dará como resultado una 

serie de síntomas que están relacionados a lo fisiológico, cognitivo y conductual. Dentro del 

contexto escolar que es un ámbito en el cual los niños y niñas pasan la mayor parte de su tiempo, 

se evidencia ciertos acontecimientos que pudieran ser percibidos como una situación ansiógena 

que no necesariamente los niños y niñas lo identifican como tal, sino que sus respuestas ante ellos 

pudieran delatar un posible cuadro de ansiedad.  

 

Una vez en el centro escolar, el niño puede experimentar ansiedad por diversas razones, como 

una alta competitividad con sus compañeros o un elevado nivel de auto exigencia académica, 

sobre todo porque las calificaciones suelen considerarse un medio para lograr el 

reconocimiento de personas significativas, como los padres y los maestros. (González, L y 

Otero, V, 2014, p. 3) 

 

La etapa escolar representa una serie de cambios tal vez el más significativo sea el cambio de 

contextos del familiar al escolar donde el primero es la base de las relaciones sociales que 

posteriormente se irán afianzando durante el transcurso de su desarrollo. Durante esta etapa 

escolar se pondrá a prueba en cierta manera los mecanismos de afrontamiento que posee cada 

niño y niña los cuales han sido construidos dentro del núcleo familiar, y que evidenciaran en 

aquellos momentos en los cuales surjan situaciones complejas, no obstante, al no poseerlos se les 

dificultara afrontarlos y es ahí que surge posiblemente un cuadro de ansiedad patológica que se 

relacionaran además con otros aspectos como lo señalan González, L y Otero, V (2005) menciona 

“La falta de afecto en el hogar, la conflictividad entre los progenitores, las dificultades 

económicas, los problemas en el centro educativo (inadaptación, malas relaciones, sobrecarga de 

trabajo, etc.), las enfermedades crónicas, la baja autoestima y las escasas habilidades 



17 

 

interpersonales” (p. 4).  La suma de todos estos factores daría como resultado una posible 

presencia de síntomas ansiosos en os niños.  

 

Con respecto a los efectos que producirían un cuadro clínico de ansiedad en la población 

infantil tenemos como lo señala Jadue (2001):  

 

- Altos niveles de ansiedad reducen la eficiencia en el aprendizaje, ya que disminuyen la 

atención, la concentración y la retención, con el consecuente deterioro en el rendimiento 

escolar. 

- A medida en que van procesando la información, no organizan ni elaboran adecuadamente 

los materiales y tienden a ser poco flexibles para adaptarse a los procesos de aprendizaje   

 

Cuando la ansiedad sobre pasa lo normal y se transforma en patológica es decir comienza 

a manifestarse de tal manera que afecta el buen funcionamiento del estado de salud mental de 

la persona en este caso de los niños y niñas, tomando en cuenta esto en el estudiante muestra 

que existe una ansiedad excesiva cuando comienza a manifestar ciertos síntomas según lo 

indica Jadue (2001): 

 

- Excesiva sensibilidad 

- Temores (incluyendo temor a la escuela) 

- Sentimientos de vergüenza, timidez 

- Sensaciones de inseguridad 

- Síntomas somáticos (dolores de estómago) 

- Tendencia a preocuparse excesivamente por su competencia cognoscitiva y rendimiento 

escolar, exteriorizando intranquilidad. 

- Trastorno del sueño 

- Alteraciones conductuales 

 

De igual manera la presencia de ansiedad en un niño no solo afectara su rendimiento 

académico sino además la relación que tiene con sus pares debido a las dificultades que tiene este 

de enfrentarse a las situaciones que para otros niños es fácil de afrontarlo y que para ellos no lo 

son por tanto surgirán como ya se ha mencionado una serie de síntomas o características (Jadue, 

G. 2001). 

 

1.6.Escala de Ansiedad Manifiesta en niños Revisada 
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La Escala de Ansiedad manifiesta en niños revisada segunda edición, es un instrumento 

de evaluación de tipo auto informe que fue creado en el 2012 bajo la autoría de sus primeros 

creadores Cecil R. Reynolds y Bert O. Richmond.  

 

El objetivo del instrumento es identificar los niveles y la naturaleza de la ansiedad en 

niños, niñas y adolescentes de 6 a 19 años,  

 

Existen diferencias entre su primera y segunda edición sin embargo sus características y 

su esencia es la misma que contribuyó a que este instrumento sea tan utilizado tanto en 

investigaciones como en el ámbito de la salud mental. 

Tabla 4. 

Diferencias del CMAS-R Y el CMASR-2 

CMAS - R CMAS R - 2 

Autores: Cecil R. Reynolds y Bert O. 

Richmond (1985) 

Autores: Cecil R. Reynolds y Bert O. 

Richmond (2012) 

Tiempo: aproximadamente 15 minutos Tiempo: 10 a 15 minutos  

Edad: 6 a 19 años Edad: 6 a 19 años 

Escalas: 

- Ansiedad fisiológica  

- Inquietud/ Hipersensibilidad 

- Preocupaciones sociales/ 

Concentración  

- Mentira  

Escalas de validez: 

- Índice de respuestas inconsistentes 

- Defensividad  

Escalas de ansiedad: 

- Ansiedad Total 

- Ansiedad Fisiológica 

- Inquietud  

- Ansiedad Social 

 

 Como se puede evidenciar las diferencias más notorias se encuentran en la modificación 

de la escala de Inquietud e Hipersensibilidad por únicamente Inquietud, otra diferencia es el 

cambio de la categoría Preocupaciones sociales / concentración por Ansiedad social y se renombra 

la escala Mentira por Defensividad y finalmente se añadió un Índice de respuestas inconsistentes. 

Estos cambios se lo realizaron con la finalidad de mejorar la aplicación y comprensión de 

los usuarios que lo apliquen y de las personas a las cuales se las evalúa mediante el CMASR – 2.  

A continuación, se describe la definición de cada Subescala: 

 

Índice de respuesta inconscientes: Alude a respuestas que pudieran haber sido dadas al 

azar o sin tomar en cuenta el contenido de un reactivo (Reynolds, C y Richmond, B 2012). 
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Defensividad: Las respuestas a los 9 reactivos corresponde si el examinado tiene 

predisposición para aceptar las imperfecciones cotidianas que comúnmente se 

experimenta (Reynolds, C y Richmond, B 2012). 

 

 

Ansiedad Total: Se interpreta para reflejar el nivel general de ansiedad que experimenta 

un niño o adolescente; una puntuación alta puede ser un factor significativo dentro de una 

amplia gama de problemas que se manifiesta en la vida de los niños, niñas y adolescentes 

(Reynolds, C y Richmond, B 2012). 

 

Ansiedad Fisiológica: Está compuesta por 12 reactivos cada uno de ellos indaga acerca 

de la ansiedad cuya característica es la expresión fisiológica es decir expresiones 

somáticas como nauseas, dificultades del sueño, dolores de cabeza y fatiga (Reynolds, C 

y Richmond, B 2012). 

 

Inquietud: Esta subescala contiene 16 reactivos que indaga acerca de una variedad de 

preocupaciones obsesivas, mismas que son imprecisas y poco claras e incluye temores a 

ser lastimado o aun aislamiento emocional (Reynolds, C y Richmond, B 2012). 

 

Ansiedad Social: Está compuesta por 12 reactivos mismos que averiguan acerca de la 

ansiedad en situaciones sociales y de desempeño, útil para aquellos niños y niñas con 

problemas escolares (Reynolds, C y Richmond, B 2012). 

 

 

 

CAPITULO II  

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 

 

2.1. Definiciones  

 

El TDAH es un trastorno de tipo neurobiológico con mayor prevalencia en la población 

infanto juvenil, se estima un porcentaje aproximado del 4 y el 7 % en niños en edad escolar, 

Parellada (Como se citó en Spencer et al., 2007). Las estadísticas muestran mayor afectación en 
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edades tempranas, es por ello que tanto en el DSM V y la CIE10 su diagnóstico se lo realiza antes 

de los 7 años y la instauración del cuadro clínico debe durar al menos 6 meses.  

 

Se ha realizado diversas investigaciones acerca del TDAH, uno de ellos fue elaborado en 

países sudamericanos cuyos resultados describen la prevalencia de acuerdo al tipo predominante, 

siendo el 61% de tipo combinado seguido del 30 % de tipo impulsividad/hiperactividad y 

finalmente un 9% para el tipo de inatención Parellada, (Como se citó en Ulloa, Sánchez et al, 

2006). 

 

Los niños/as, adolescente o personas adultas que han sido diagnosticados con TDAH 

presentan dificultades para desempeñarse adecuadamente en sus actividades diarias,  

particularmente en aquellas que requieran de una atención focalizada y no solo eso sino además 

afecta a la conducta y al proceso normal de aprendizaje, sin embargo es fundamental distinguir 

que tipo de TDAH es para realizar una  intervención terapéutica  de mejor manera aplicando un 

tratamiento multimodal que posteriormente se describirá  en los siguientes apartados de este 

capítulo.  

 

Según los autores Escardíbul, Lasa, López, Mabres, Martínez, Miro, Montaner, Moya y Segú. 

(2013) indican que: 

 

El TDAH es un síndrome o agrupación de síntomas que se manifiesta en diferentes 

estructuras de la personalidad, es decir, en la organización psíquica del niño/a, a partir 

de las interacciones entre sus competencias y el entorno desde el inicio de la vida (p.21). 

 

        Como lo señalado por los autores existen síntomas que modifican de cierta manera la 

estructura de la personalidad del niño/a misma que se evidenciara en la relación directa con sus 

pares y en si en todo su contexto, sin embargo, esta definición no aporta con datos específicos de 

la sintomatología, por lo que es complejo identificar bajo esta definición un patrón de TDAH en 

los niños/as. 

El TDAH presenta un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad 

que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo del niño/a (DSM V, 2013). No solo afectara 

al niño sino además a su estructura familiar y escolar evidenciándose en el debilitamiento de las 

relaciones sociales, rendimiento académico y en su comportamiento.  

 

Barkeley (2002) refiere, “Es un trastorno del cerebro ejecutivo que provoca la incapacidad 

del niño para inhibir o retrasar sus respuestas, para organizar y controlar su atención, su conducta 

o sus emociones y para hacer frente a las demandas que se le presentan (p.3)”.  
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La definición propuesta por Barkeley tiene una connotación Neurológica evidenciada en 

su postulado acerca de la alteración del cerebro ejecutivo y por tal razón debido a esta existen 

dificultades en focalizar la atención, inhibir su conducta y emociones.  

 

Existen además postulados que mencionan que el TDAH presenta una base biológica de 

la cual se manifestaría alteraciones en dos neurotransmisores que son la Noradrenalina y la 

Dopamina mismos que están involucrados directamente con la función del autocontrol y la 

inhibición de comportamientos inadecuados (FEAADAH, 2006). 

 

2.2. Características del TDAH de acuerdo a la edad de desarrollo del niño, niña y 

adolescente  

 
Durante el transcurso del desarrollo evolutivo de aquellos niños, niñas y adolescentes que 

presenten TDAH, la evolución de los síntomas o características propias de este trastorno irán 

acentuándose unas más que otras dependiendo de la edad de la población (González, R y 

Montoya, I ,2015).  

 

Los autores González, R y Montoya. (Como se citó en Spencer, Biederman y Mick, 2007) 

señalan “Una de las características más notorias del TDAH a través de todo el ciclo vital es la 

frecuente asociación que presenta con otros trastornos” (p.209).  

 

Es decir, la evidencia de una comorbilidad, que deberá ser tratada al igual que el cuadro 

clínico propio del TDAH, ya que de esta manera se podrá obtener mejores y óptimos resultados 

de la intervención multimodal que realice los profesionales conjuntamente con la ayuda de la 

familia. 

Tabla 5.  

Principales manifestaciones del TDAH a lo largo del curso evolutivo 

 

 

Primera Infancia (0-3) 

 

Etapa preescolar (3-5) 

 

 

- Mayores complicaciones post-natales. 

- {mayor incidencia de patologías crónicas 
(por ejemplo, asma, alergias). 

- Menor desarrollo neuropsicológico 

- Nivel de actividad anormal. 
- Respuesta exagerada ante la estimulación. 

- Falta de regulación emocional. 

 

- Conducta hiperactiva. 

- Falta de equilibrio y coordinación. 
- Primeros síntomas de falta de inhibición 

conductual. 

- Menor capacidad de memoria de trabajo y 
vigilancia. 

- Menor planificación. 
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- Menor funcionamiento cognitivo. 

- Irritabilidad. 

- Dificultades de adaptación a rutinas. 
- Problemas de sueño (patrones irregulares 

de respiración y ritmo cardiaco). 

 

 

 

 

- Menor flexibilidad para cambiar el foco 

de atención. 

- Retraso en el desarrollo y la 
internalización del lenguaje. 

- Posibles problemas del habla. 

- Menor comprensión de historias 

(relaciones causa-efecto). 
- Dificultades para demorar la gratificación 

(posible conducta agresiva). 

- Problemas para establecer y mantener 
relaciones sociales (juego). 

 

Etapa infantil (6-12) 

 

Adolescencia (13-17) 

 

 

- Persistencia de la conducta hiperactiva y la 

falta de inhibición. 
- Déficits atencionales. 

- Dificultades en lenguaje expresivo, 

comprensivo y pragmático. 

- Menor rendimiento académico. 
- Escasa implicación en las tareas. 

- Posibilidad de dificultades específicas de 

aprendizaje. 
- Menor desarrollo visomotor. 

- Posibles retrasos en el crecimiento físico. 

- Persistencia de déficits motores  
- Conducta social negativa. 

- Menores habilidades de relación. 

- Problemas emocionales (autoconcepto, 

autoestima). 

 

 

 

 

 

- Perdida de intensidad de conducta 

hiperactiva (sensación de inquietud). 
- Alteraciones en atención sostenida, 

planificación, organización, inhibición de 

respuestas o memoria verbal. 

- Déficit en funciones cognitivas no 
ejecutivas. 

- Interiorización de la experiencia de 

fracaso académico. 
- Niveles más altos de estrés emocional y 

social (trastornos internalizantes). 

- Autoconcepto distorsionado. 
- Conducta antisocial. 

- Mayor probabilidad de conductas de 

riesgo. 

Nota: Tomado de González, R y Montoya, I (2015). 

 

Como se evidencia existe características propias del TDAH que se presentan acorde a la edad 

del desarrollo de cada niño por tanto y basándonos en el cuadro citado anteriormente los niños 

menores presentan mayores dificultades en el autocontrol de impulsos haciéndolos demasiado 

hiperactivos, en cuanto a los niños de mayor edad, así como los adolescentes se evidencia 

problemas en relación al déficit de atención, así como dificultades mayores en sus relaciones 

sociales. 

 

2.3. Causas y consecuencias  

 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad como ya se ha mencionado con 

anterioridad es uno de los más diagnosticados en la práctica clínica y debido a esto se ha cobrado 
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interés acerca de la etiología o factores que podrían estar presentes para que este trastorno se 

desarrolle.  

 

Entre los factores causales del TDAH se encuentran los biológicos y ambientales, mismos 

que representan determinantes para la predisposición de un diagnóstico de TDAH, sin embargo, 

no presentes de forma aislada sino en una interacción constante entre dichos factores. Al igual o 

en el caso de la mayoría de los trastornos durante la infancia la presencia de estos factores 

sumados a otros como la edad de aparecimiento, evolución o empeoramiento de los síntomas, 

riesgos en la etapa gestacional, suman un papel importante dentro del diagnóstico.  

 

Dentro de los factores bilógicos se encuentran los relacionados con los siguientes elementos: 

genéticos, neuroanatómicos, neurofisiológicos y de Neuroimagen. 

 

- Factor genético 

 

Se menciona que existe relación estrecha con la predisposición genética que tiene el TDAH 

en cuyos miembros de familias que han presentado este diagnóstico, como lo señala Parellada 

(2009) “El riesgo de tener TDAH si un familiar de primer grado padres o hermanos lo tiene es de 

tres a cinco veces más que si no se tienen familiares afectados (p.35). Razón por la cual existe 

mayor riesgo de tener TDAH dado la heredabilidad de este trastorno. 

 

Otro de los hallazgos es la presencia de alteraciones en algunos neurotransmisores a nivel del 

sistema nervioso central, y la implicación además de ciertos genes, sin embargo, aún no están 

determinados con certeza.  

 

Pese a que aún no existe una investigación única que confirme la implicación de algunos 

genes relacionados, Parellada (2009) señala los siguientes:  

 Dopamina  

 Serotonina  

 Gen 25 de la proteína asociada al sinaptosoma  

 

El TDAH asociados a alguno de estos alelos de riesgos de estos genes resultarían como 

factores de riesgo para la predisposición del trastorno. No obstante, resultaría difícil determinar 

el surgimiento del TDAH únicamente a causa de una disfunción en dichos genes puesto que 

predisponen, pero no determinan la existencia del TDAH. 

 

 Factor Neuroanatómico 
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Aguilar (2014), existe evidencia científica acerca de la implicación de algunas estructuras 

cerebrales a nivel cortical como subcortical, las cuales estarían relacionadas directamente con el 

aparecimiento de sintomatología del TDAH como trastorno del neurodesarrollo evidenciado con 

mayor frecuencia en la población infantil. Algunas de las estructuras involucradas son: cerebro, 

córtex frontal anterior, región caudal, putame, cerebelo y cuerpo calloso. 

 

 Factor Neurofisiológico y de Neuroimagen 

 

 Con el avance de la ciencia y tecnología se ha logrado realizar estudios de imagen, a través 

de diversos instrumentos como la Resonancia Magnética (RM) o la Tomografía por Emisión de 

Positrones (TEP) mismas que han permitido evidenciar el TDAH y su relación con diversas zonas 

cerebrales, se ha realizado varios estudios acerca de la implicación que tienen ciertas zonas 

cerebrales en el TDAH, es por tal motivo que al realizar un examen de Neuroimagen de TEP  a 

una persona con TDAH los resultados evidencian un menor metabolismo de cantidad  de glucosas 

ubicadas en la zona del córtex promotor y prefrontal superior (Aguilar, 2014).   

 

De esta manera se constata que el factor biológico tiene un peso mayor en cuanto al 

aparecimiento del TDAH no obstante no existen datos que aseguren que dicho factor sea el único 

ni el de mayor importancia para el surgimiento del TDAH puesto que además de este se encuentra 

el factor ambiental  del cual se desprende varios contextos donde el niño ira desarrollándose, en 

virtud de la construcción del niño dentro de  estos contextos entiéndase esto familiar, social y 

escolar la evidencia de sintomatología del TDAH se hará presente cuando dentro de estos 

contextos existan según lo menciona Parellada (2009): 

 Dificultades en las relaciones interpersonales especialmente con aquellas personas 

significativas 

 Situaciones de crisis 

 Situaciones de estrés emocional en los primeros años de la vida. 

 

Dentro de los aspectos ambientales también se evidencia una gran incidencia en aquellos 

niños que presentaron bajo peso al nacer, lesiones cerebrales, madres que consumieron tabaco 

durante la etapa gestacional, exposición a diversos metales pesados, y deprivación extrema de los 

alimentos necesarios durante la infancia (Parellada, 2009).  

 

Estos factores desfavorables que se pueden presentar durante o después del nacimiento no es 

un indicador predeterminado para que se presente el diagnostico de TDAH, ya que como se ha 

ido mencionando con anterioridad este diagnóstico proviene de una interacción constante de 
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diversos factores. Otra aclaración importante es que no se deberá asumir que todo niño con bajo 

peso al nacer se un candidato para tener el TDAH al igual que pasa con los otros factores causales. 

 

Cuando a un niño/a se le ha diagnostica con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad tanto el contexto familiar y escolar se verán afectados, incluso antes del 

diagnóstico debido a los síntomas más evidentes de la inquietud motriz, dada las circunstancias, 

la familia como pilar fundamental del niño asume la búsqueda de una red de apoyo para brindarle 

la orientación debida a la familia y recomendaciones para el contexto escolar. 

Los problemas con mayor frecuencia que aparecen a partir de los síntomas del TDAH 

asumiendo a la Inatención, Impulsividad e Hiperactividad como núcleos reactores, las 

consecuencias irán determinadas por dichos síntomas. 

 

A continuación, se determina los efectos que ocasiona el TDAH en el niño según lo señala 

Parellada (2009): 

 

 Falta de perseverancia: Esto principalmente en aquellos juegos como rompecabezas 

u otras actividades donde exista un mecanismo de accionar determinado, dada las 

circunstancias el niño con TDAH suele no lograr integrarse a dichos juegos puestos 

que se requiere de niveles de alta concentración y perseverancia. Cabe mencionar que 

esto no solo afecta al niño durante un juego sino además se encuentra presente en 

actividades escolares donde el niño muestra un cambio constante de actividades, lo 

que perjudica su rendimiento académico, en muchos de estos niños se muestra un 

grado alto de frustración debido a que inician una actividad sin embargo no la 

termina.  

 Dificultades en el manejo del tiempo: Se pone de manifiesto tanto en el hogar con en 

el salón de clases debido a que estos niños carecen de la habilidad para organizar su 

tiempo en cada actividad que realizan y además en identificar distintas unidades 

temporales como mes, día, semanas, etc. Parellada, (Como se citó en Barkeley, 2002) 

menciona que este sería el problema elemental dentro del funcionamiento mental del 

TDAH, conocido también como “Ceguera temporal”. 

 Desorganización: Tanto en niños con o sin el diagnóstico del TDAH la presencia de 

cierto grado de desorganización existe en su habitación y en tareas escolares no 

obstante en el niño con TDAH este desorden se encuentra más evidente, y esto se lo 

observa en los útiles escolares, (cuadernos, carpetas, cartucheras) son llevados de una 

manera desorganizada, sucios mezclados o en la mayoría de los casos suelen perder 

sus útiles escolares.  
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 Inmadurez emocional: Debido a la impulsividad que presentan los niños con TDAH 

suelen cometer errores en sus relaciones sociales puesto que suelen emitir 

comentarios inapropiados y esto resulta en muchos casos en rechazo por parte de sus 

compañeros de clases.  

 Fracaso escolar: En el ámbito escolar una de las preocupaciones con mayor 

frecuencia tanto de padres como de los profesores es el bajo rendimiento escolar que 

presentan los niños con TDAH, esto a consecuencia de la dificultad para focalizar su 

atención y su excesiva hiperactividad que presentan, por tanto, al ser su atención 

dispersa no logran focalizarla en una sola actividad y producto de esto las actividades 

que se realicen en el aula de clases no serán completadas. Grau, (Como se citó en 

Barkley, 1982) del 60 al 80 por ciento de los niños con TDAH manifiestan 

dificultades académicas, esto debido a las características propias del TDAH 

(Inatención, Hiperactividad e Hiperactividad).  Grau (2006) la relación del bajo 

rendimiento académico de aquellos niños con TDAH están relacionados a 

dificultades especificas en el aprendizaje de la lectura, escritura, matemáticas y la 

solución de problemas. 

 Problemas sociales: Los niños con TDAH suelen presentar dificultades para 

relacionarse con sus pares debido a sus escasas habilidades sociales que tienen, esto 

a consecuencia de que al actuar lo hacen de manera impulsiva esto evidente cuando 

hablar sin pensar y emiten criterios poco adecuados he ahí su incapacidad para inhibir 

sus impulsos.  

 Baja autoestima: Parellada (2009) indican “Los continuos, múltiples y duraderos 

reproches, correcciones, sanciones y fracasos a los que se ven expuestos a lo largo de 

muchos años van configurando la idea del niño de sí mismo como persona 

problemática, que genera mal ambiente, que rinde menos de lo que puede (p. 145)”. 

De igual manera es esencial evaluar las condiciones tanto en el hogar como en el 

ambiro escolar, y poner mayor énfasis en la manera en la cual los padres y los 

profesores se refieran a estos niños, obviando la conducta de la persona para no caer 

en el reforzamiento de la conducta inadecuada.  

 

Como se ha mencionado anteriormente los efectos son derivados de la sintomatología 

propia del TDAH no obstante se deberá indagar además las condiciones familiares puesto que 

las mismas pueden incidir de manera negativa en el cuadro clínico. A continuación, se 

muestra los efectos y las principales preocupaciones que se presenta a partir del diagnóstico 

del TDAH en la familia. Según Grau, (Como se citó en Bullard, 1997), en un estudio realizado 

a padres de niños con TDAH de 6 y 12 años se evidencio las principales preocupaciones de 

los padres con respecto a tener un niño con TDAH: 
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 Comportamiento imprevisible ante la severidad de la conducta problemática. 

 Alteraciones en las relaciones matrimoniales, en la relación con los hermanos y con 

la familia extensa.  

 Aislamiento social de los padres: menos visitantes en su casa y reducción de las 

visitas fuera de casas debido a los problemas de la conducta del niño, la 

desaprobación de los otros y el nivel de demandas que requiere el niño. 

 Dificultades en la escuela: relación con el maestro, exigencia de una mayor 

planificación y supervisión de las tareas escolares.  

 Sentimientos emocionales de frustración, culpa, desesperación y agotamiento. 

 Dilemas de la medicación: esfuerzos por encontrar la dosis terapéutica ajustada y los 

efectos de la misma. 

   

Como se puede evidenciar los efectos de un diagnóstico de TDAH incide en la dinámica 

familiar, padres y hermanos si así fuera el caso deberán formar una red de apoyo importante 

para lograr un manejo adecuado del niño con TDAH.  

 

2.4. Criterios diagnósticos  

 

El DSM V (Manual Diagnostico y estadístico de trastornos mentales) aporta con criterios 

diagnósticos los cuales favorecen y guían a los profesionales de la salud mental para la realización 

de un diagnóstico, la más reciente publicación de este manual se lo realizo en mayo del 2013 el 

mismo que cuenta con diversas modificaciones para su mejor manejo y uso dentro de la práctica 

de los profesionales que ha si los requieran.  

 

El DSM V (2014) describe de la siguiente manera los criterios diagnósticos del Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad: 

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

funcionamiento o 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 sólo una manifestación del comportamiento de oposición, 

desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. Para adolescentes 

mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), se requiere un mínimo de cinco síntomas. 

 

a. A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurren en errores por descuido 

en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades (ej. Ignorar o equivocarse en 

los detalles, trabajo ineficaz).  

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

(ej. Dificultades para mantener la atención durante discursos, conversaciones o lecturas 

largas). 

c. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente (ej. Parece con la mente 

en otro lugar, incluso aunque no exista ninguna distracción).  

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

en el lugar de trabajo (ej. Comienza tareas, pero rápidamente se despista y con facilidad 

se desvía de la tarea).  

e. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades (ej. Dificultades para 

manejar una secuencia de tareas; dificultades para mantener los materiales y las 

pertenencias en orden; hace los trabajos de forma desordenada, desorganizada; maneja 

mal el tiempo, falla en tener las cosas antes de la fecha limite). 

f. A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un 

esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos); en adolescentes y 

adultos, preparar informes, completar formularios, revisar largas tareas con papeles).  

g. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p, el., materiales 

escolares, lápices, libros o herramientas, carteras, llaves, papeles, gafas, móviles). 

h. A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes (para adolescentes y adultos, 

puede incluir pensamientos no relacionados con lo que se hace).   

i. A menudo es descuidado en las actividades diarias (ej. Haciendo tareas, cumpliendo 

recados; para adolescentes y adultos, devolver llamadas, pagar facturas, mantener citas).  

 

2. Hiperactividad e Impulsividad 

 

Seis (o más) de los siguientes síntomas han persistido por lo menos durante 6 meses con una 

intensidad que es des adaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo y que impacta 

directamente y de forma negativa en las actividades sociales y académicas/laborales: 

NOTA: Los síntomas no son meramente una manifestación de una conducta oposicionista, 

desafiante, hostil o dificultad para comprender las tareas o instrucciones. Para los adolescentes y 

adultos (17 o más años), se requieren al menos cinco síntomas. 
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a. A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en el asiento. 

b. A menudo abandona el asiento en situaciones en que se espera que permanezca sentado 

(ej. Deja su asiento en clase, en la oficina o en lugar de trabajo, o en otras situaciones que 

requieren mantenerse en el sitio). 

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

(Nota: en adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud). 

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

e. A menudo está en marcha o suele actuar como si tuviera un motor (ej. Es incapaz o se 

encuentra incomodo si tiene que estar quieto un tiempo prolongado, como en restaurantes, 

reuniones; puede ser vivido por los demás como personas incansables o que resulta difícil 

seguir su ritmo). 

f. A menudo habla en exceso 

g. A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas (ej. 

Terminar las frases de los demás; no puede esperar su turno en la conversación). 

h. A menudo tiene dificultades para guardar turno (ej. Mientras espera en una cola). 

i. A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (ej., se entromete en 

conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a usar las cosas de otras personas 

sin pedir o recibir permiso; para los adolescentes y adultos, pueden entrometerse o 

terminar lo que otros estaban haciendo).  

B. Varios síntomas de desatención o hiperactividad – impulsividad estaban presentes antes de 

los 12 años.  

C. Varios síntomas de desatención o hiperactividad – impulsividad están presentes en dos o 

más ambientes (ej., en casa, en la escuela o en el trabajo; con amigos o familiares; en otras 

actividades). 

D. Hay una evidencia de que los síntomas interfieren o reducen la calidad de su funcionamiento 

social, académico o laboral.  

E. Los síntomas no ocurren exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia u otro 

trastorno psicótico, y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (ej., 

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

personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias).   

Especificar si: 

- Presenta combinada: Si cumple los Criterios A1 (desatención) y A2 (hiperactividad – 

impulsividad) durante los últimos 6 meses. 

- Presentación predominantemente desatento: Si cumple el Criterio A1, pero no el 

Criterio A2 durante los últimos 6 meses.  
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- Presentación predominantemente hiperactivo / impulsivo: Si cumple el Criterio A2, 

pero no el Criterio A1 durante los últimos 6 meses.  

  

De acuerdo a la sintomatología que el niño presente y tomando en cuenta tanto la edad, 

el contexto (familia, escolar) se deberá realizar un diagnóstico basado en la evidencia y aplicación 

de reactivos psicológicos y tomando como base el DSMV o a su vez la CIE 10, este último es el 

utilizado en nuestro país.  

  

Algunos de los cambios significativos del DSM IV y el DSM V, está relacionado con la edad 

que se requiere para su inicio y posterior diagnostico antes de los 7 años, además se incluye dentro 

de los criterios diagnósticos a los adolescentes y adultos.  

 

2.5. Tratamiento multimodal  

 

Los padres conjuntamente con los maestros son los pilares fundamentales para realizar un 

diagnóstico puesto que de ellos se recaba información sumamente importante para determinar la 

existencia o no del TDAH. A menudo suele pasar que algunos niños/as no son diagnosticados en 

edades tempranas, solo se lo hace cuando existe evidencia de que está perjudicando la escolaridad 

del niño y es cuando se toma la decisión de consultar con los especialistas pasando desde 

Pediatras, Neuropsicología, psiquiatra y al psicólogo. La forma más evidente o frecuente por la 

cual los niños son remitidos de las escuelas, es debido al comportamiento inadecuado en horas de 

clases y su excesiva inquietud motriz, además de su bajo rendimiento académico, los cuales son 

elementos significativos para la elaboración del diagnóstico.  

 

Una vez realizado la evaluación correspondiente y determinado el diagnostico de TDAH es 

recomendable comenzar con un tratamiento que permita al niño mejorar su bienestar personal.  

 

El tratamiento más adecuado y con mayor eficacia para el TDAH es el “Tratamiento 

Multimodal” el mismo que consiste en una intervención multidisciplinar adaptada a las 

necesidades propias de cada niño y su contexto familiar y con recomendaciones para la escuela.  

 

El abordaje de este tratamiento se fundamenta en tres ámbitos los cuales son: 

psicofarmacológico, psicología individual / familiar y psicopedagogía. Es una intervención 

amplia que pretende abordar de mejor manera y proporcionar mejores resultados para el desarrollo 

del niño y por ende de su familia. Cabe mencionar que no siempre se realiza todas estas 

intervenciones esto dependerá en gran medida de la necesidad del niño es decir enfocándonos en 

su individualidad. 
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2.5.1. Psicofarmacológico 

 

Como a se ha mencionado anteriormente el TDAH es el diagnostico con mayor frecuencia 

y por tanto la demanda de tanto padres como profesores de un dar inicio a un plan terapéutico es 

primordial para el bienestar del niño. El uso de medicación es uno de los tratamientos que se 

efectúa en el TDAH esto bajo prescripción médica.   

 

Los fármacos que han sido mayormente utilizados y prescritos por los profesionales de la 

salud mental son los psico-estimulantes, mismos que deberán ser administrados según las 

características individuales del niño que según lo señala Lora (2006) “La elección del fármaco se 

basará en: la edad, las características del fármaco, la presencia de comorbilidad, el potencial uso 

inadecuado y las preferencias del paciente y/o cuidador (p.6)”. Es importante tomar en cuenta la 

elección que realicen los padres del niño o persona a cargo de su cuidado debido a que no siempre 

se estará en concordancia con el especialista que lo sugiere.  

 

Parellada (2009) señala “El tratamiento psicofarmacológico con estimulantes para el 

TDAH es posible la modalidad terapéutica mejor fundamentado dentro de toda la 

psicofarmacología del niño y del adolescente (p.182)”. No obstante, esta modalidad de 

tratamiento no es la única que se la utiliza dentro del plan terapéutico del TDAH. 

 

Los psicoestimulantes siendo la primera elección de tratamiento farmacológico, mejoran 

notablemente el rendimiento y la concentración de aquellos niños diagnosticados con TDAH 

(Parellada, 2009). El Metilfenidato es el fármaco mayormente utilizado debido a su eficaz 

respuesta al disminuir el comportamiento impulsivo que tiene el niño con TDAH.  

2.5.2. Psicológico individual / familiar 

 

Cuando se elabora una planificación terapéutica es sumamente transcendental contar con 

el apoyo y el compromiso de la familia del niño. Como se ha mencionado anteriormente las 

dificultades que presentara acompañado del TDAH en el niño y en la familia son múltiples por lo 

que es necesario realizar una intervención en el niño y en la familia.  

 

 Individual:  

 

A nivel del niño la terapia más utilizada es la Cognitivo Conductual, misma que ha 

resultado eficaz para abordar el TDAH (Parellada, 2009). Esta modalidad de terapia utiliza 
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estrategias diversas para modificar los patrones de conducta y los pensamientos los cuales inciden 

en el bienestar y la salud mental del niño.  

 

Abordar el tema del trastorno con el niño es primordial será parte inicial de la terapia, 

esto se lo realiza con el objetivo que el niño comprenda sus dificultades, causas y consecuencias 

que se presentan en su cotidianidad y que a su vez se motive para realizar los cambios oportunos, 

tomando en cuenta los recursos que posee el niño para hacerles frente y a su vez proporcionarles 

otros que empleara de manera conjunta.  

 

La intervención psicosocial desde la perspectiva de Hernández y Gutiérrez (2014) 

señalan: 

Conjunto de programas que han demostrado su efectividad en la resolución de los 

problemas que acompañan al TDAH. Además de la sintomatología nuclear, que se 

establece en el ámbito de la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, existen una 

serie de síntomas secundarios que matizan la severidad del cuadro clínico” (p.625). 

 

         Es por ello que es utilizada puesto que representa un abordaje mucho más amplio por que 

integra a los padres, maestros y al niño en diversas actividades que resultan eficaces 

conjuntamente con un tratamiento farmacológico si fuera necesario.  

 

Tabla 6.  

Intervención psicosocial en el TDAH 

Intervención psicosocial en el TDAH 

A. Psicoeducación: información útil y basada en evidencias científicas 

 Información a pacientes 

 Información a educadores y profesores 

 Información a padres 

B. Intervención conductual: entrenamiento de educadores y padres  

 Refuerzo y castigos 

 Extinción  

 Economía de fichas  

 Contrato de contingencias  

C. Intervención sobre el paciente: según las dificultades identificadas:  

 Intervención cognitiva – conductual  

 Habilidades sociales 

 Técnicas de resolución de problemas  
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 Estrategias de auto – ayuda  

D. Apoyo escolar: medidas de refuerzo, adaptación y estrategias para mejorar el 

rendimiento y el comportamiento. 

Nota: Tomado de Hernández y Gutiérrez (2014). 

 

 Familiar: 

  

Parellada (2009) señala que aquellas familias que tengas hijos diagnosticado con TDAH 

son susceptibles de presentar elevados niveles de estrés. Esto debido en particular por que en la 

mayoría de los casos desconoce y no aceptan que su hijo/a tenga TDAH razón por la cual no 

siempre existe un diagnóstico temprano. 

  

La Psicoeducación es un aspecto fundamental  del trabajo del psicólogo cuyo objetivo es 

brindar un conocimiento profundo y científico de lo que implica el diagnóstico de TDAH, ofrecer 

información a la familia es primordial dentro de las sesiones que se realizaran y a la vez manejar 

los sentimientos de culpa que se producen posteriormente en los padres como lo señala Parellada 

(2009), “Con mucha frecuencia los adultos atribuyen voluntariedad a comportamientos de los 

niños hiperactivos que en realidad responden a características propias del trastorno” (p.26). 

Debido a lo cual en muchos casos los padres asumen que es culpa de ellos el aparecimiento del 

TDAH por tanto es conveniente intervenir con la familia para superar los sentimientos que puedan 

surgir a partir del diagnóstico. Existen guías que proporcionan información y recomendaciones 

para la familia que han resultado efectivas para el manejo del niño con TDAH en el contexto 

familiar. Parellada (2009) menciona lo siguiente:  

 

 Adecuar las expectativos y demandas a las características del niño: no exigirle mucho 

en unos aspectos y sobre sobreprotegerlos en otros, por ejemplo, que sea responsable 

con las tareas escolares y seguir bañándolo o vistiéndolo. 

 Fomentar su autoconfianza y autoestima, enseñándole a conocer y emplear sus 

habilidades como compensación a sus limitaciones o alteraciones. Resaltar los 

aspectos positivos de su carácter, ayudarle a evaluar correctamente su 

comportamiento, aceptando sus limitaciones, pero buscando siempre la forma de 

superarlas en lo posible. 

 Sorprender al niño “siendo bueno” o haciendo algo positivo con la mayor frecuencia 

posible y elogiar y recompensarlo por ello.  

 Implicarle en el establecimiento de normas y limites; ello le ayuda a predecir las 

consecuencias de su propia conducta y le proporcionar la seguridad de saber a qué 

atenerse en cada momento, aumentando por consiguiente el grado de autocontrol. 
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 Darle responsabilidades familiares acorde a su edad y capacidad para favorecer su 

autonomía personal. Enseñarle a realizar las tareas y alabar su cumplimiento sin 

esperar que sea perfecto, sobre todo al principio. 

 Decirle cuando se comporta bien y explicar por qué. 

 Decirle cuando se comporta mal, explicarle porque y proponerle alternativas. 

 Compartir con frecuencia el contacto físico y el afecto: cosquillas, besos, caricias, 

luchas decirle cuanto lo queremos… 

 Emplear el humor, apreciar el lado positivo de las cosas reír y bromear con él. 

 

2.5.3. Psicopedagógica  

 

Una intervención multidisciplinar favorece la evolución del cuadro clínico del TDAH razón 

por la cual la parte pedagógica es importante abordarla. El profesor juega un papel importante en 

el plan terapéutico debido a que las mayores dificultades que se presentan se encuentran en el 

contexto escolar debido a las habilidades escolares que debe poseer cada niño para desarrollar las 

actividades dentro del aula, no obstante, se debe recordar que una de las características de aquellos 

niños con TDAH es la dificultad para focalizar su atención razón por la cual las tareas escolares 

le resultaran difíciles. 

 

Una de las medidas que se utiliza para ayudar al niño con TDAH para su proceso de enseñanza 

aprendizaje son las adaptaciones curriculares, mismas que se adecuaran a las necesidades de cada 

niño. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. (2010) indica: 

 

Los programas en las escuelas para el TDAH pueden incluir: adaptaciones en el aula, 

entrenamiento para docentes, técnicas de modificación de conducta y otras estrategias de manejo 

del TDAH en el aula (aplicación de normas y límites, presentación de las tareas, sistemas de 

evaluación del alumno con TDAH, etc.) (p.96).  

 

El tratamiento multimodal busca entonces un trabajo en conjunto donde la intervención de 

cada profesional y de la familia es importante, además del compromiso que exista de todos sus 

actores.  

 

2.6. Escala para la Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(EDAH) 
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El TDAH al ser una de las problemáticas con mayor incidencia en la actualidad requiere de 

instrumentos y técnicas que permitan corroborar el diagnóstico por lo cual diversos profesionales 

han dedicado sus esfuerzos a la elaboración de tests o cuestionarios dirigidos a padres y a maestros 

que proporcionen información de estos dos contextos para realizar el diagnostico, además de 

fundamentarlo en uno de los manuales vigentes como el DSM V y la CIE 10.  

 

Farré y Narbona (2010) mencionan: 

 

“La anamnesis, los informes personales (libres y estructurados en cuestionarios), la 

observación directa, la evaluación con tests y los criterios clínicos universalmente admitidos, 

deben complementarse para el diagnóstico de TDAH” (p.5). 

 

Uno de los instrumentos que ha sido usado en la práctica de profesionales en el ámbito 

educativo, médico y psicológico es la Escala para la evaluación del trastorno por Déficit del 

Atención con Hiperactividad creado por Anna Farré y Juan Narbona, mismo que está dirigido a 

niños de 6 a 12 años. El EDAH está estructurado en base a las Subescalas que son: 

 Hiperactividad / Impulsividad 

 Déficit de Atención  

 Trastornos de conducta  

 

        El EDAH mide los principales rasgos del TDAH y además consta de una Subescalas que 

mide los Tastarnos de Conducta que pueden estar asociados con este trastorno (Farré y Narbona, 

2010). 
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CAPITULO III: 

DESARROLLO DEL NIÑO Y NIÑA EN EDAD ESCOLAR 

El desarrollo de los niños y niñas en los primeros años son de suma importancia puesto 

que abarca áreas de desarrollo como: físico, cognitivo, social y emocional mismas que deberán 

ser estimuladas desde temprana edad para su mejor desenvolvimiento. En la etapa de los 6 a 12 

años se presentarán diversos cambios uno de ellos y el más significativo será el ingreso a la etapa 

escolar donde se espera de los niños/as el desarrollo máximo de sus habilidades escolares, así 

como también el desenvolvimiento en su esfera social quien se pone en constante practica durante 

los años escolares posteriores.  

 

Otro aspecto que se evidencia en los niños es el cambio de contextos donde su primer 

contacto social venía siendo su familia ahora se trasladará al ámbito escolar que servirá como un 

ente fundamental para el desarrollo de las habilidades escolares y además de las sociales. En fin, 

muchos son los cambios que se presentan en esta etapa de las cuales los padres y maestros 

ayudaran en este proceso de enseñanza y aprendizaje constantes cuyo objetivo principal es el 

bienestar del niño en todas sus áreas de desarrollo contribuyendo de igual manera a la 

construcción de conocimientos y aprendizajes. 

 

3.1. Características físicas 

 

Esta área de desarrollo está determinada por una serie de cambios significativos en los 

niños/as desde su nacimiento pasando por la niñez y posteriormente la adolescencia, dichos 

cambios inciden en su vida, específicamente en la etapa escolar que está comprendido desde los 
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seis hacia los doce años, según lo refieren Sadurní, M., Rostán, C., y Serrat, E. (2003) los cambios 

que se presentan a manera general en esta etapa son los siguientes: 

 

Los niños parecen más estilizados, no sólo porque se hacen más altos sino porque cambian 

sus proporciones corporales, sus músculos se hacen más fuertes y aumenta la capacidad 

pulmonar, todo ello proporciona la base para mejoras significativas en las habilidades 

motoras. En condiciones óptimas, las habilidades de correr, saltar, trepar, lanzar y coger irán 

desarrollándose hasta alcanzar las excelentes manifestaciones atléticas y artísticas que 

exhiben los niños mayores y los adolescentes (p. 200). 

 

     Todo niños y niñas van desarrollando sus habilidades motoras finas y gruesas, dependerá de 

la individualidad de cada uno como van adquiriendo dichas habilidades las cuales permitirán 

ponerlas en práctica en las actividades escolares que así lo requieran, por tanto, la estimulación y 

la motivación que padres y maestros logren en los niños será un factor fortalecedor para lograr 

potenciar al máximo esta área del desarrollo. 

 

3.2. Características cognitivas 

Dentro de esta área de desarrollo del niño, existen varias investigaciones y estudios 

realizados, uno de ellos y el que mayor influencia ha obtenido es la teoría del desarrollo de Jean 

Piaget (1926), no siendo la única investigación, pero si una de las más influyentes de la época.  

 

Este autor concibió la idea del desarrollo del niño basada en la división de esta en cuatro 

grandes estadios o etapas dentro de las cuales se evidenciaba que cada niño adquiere el 

conocimiento mediante la construcción activa del mismo por medio del ambiente.  

 

Tabla 7.  

Etapas de la Teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget 

Etapa Edad Características 

1. Sensorio motora 

El niño activo   

Del nacimiento a los 2 

años 

Los niños aprende la conducta 

propositiva, el pensamiento orientado 
a medios fines, la permanencia de los 

objetos. 

2. Preoperacional  

El niño intuitivo 

De los 2 a los 7 años El niño puede usar símbolos y palabras 
para pensar. Solución intuitiva de los 

problemas, pero el pensamiento está 

limitado por  la rigidez, la 

centralización y el egocentrismo. 

3. Operaciones 

concretas  

De 7 a 11 años El niño aprende las operaciones 

lógicas de seriación, de clasificación y 

de conservación. El pensamiento está 
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El niño practico  ligado a los fenómenos y objetivos del 

mundo real. 

4. Operaciones 

formales 

El niño reflexivo  

De 11 a 12 años y en 

adelante 

El niño aprende sistemas abstractos del 
pensamiento que le permiten usar la 

lógica proposicional, el razonamiento 

científico y el razonamiento 

proporcional.  
Nota: Tomado de Tomás y Almenara (2008). 

 Cada etapa no está consolidada como determinante para cada niño, puesto que esto 

dependerá en mayor medida de la individualidad y cultura de cada niño.  Tomás y Almenara 

(2008) aluden “El niño de corta edad conoce su mundo a través de las acciones físicas que realiza, 

mientras que los de mayor edad pueden realizar operaciones mentales y usar sistemas de símbolos 

(el lenguaje, por ejemplo)” (p.3). Por tanto, la construcción del conocimiento es fluctuante debido 

la edad y además al ritmo de aprendizaje de cada niño. 

 

3.3. Características sociales 

 

El contexto familiar es el primer ambiente de socialización que tiene el niño donde se produce 

los primeros contactos y relaciones sociales de padres a hijos y de hermanos. Sin embargo, dicha 

interacción social se traslada a otro contexto que es la escuela es ahí donde cada niño ira 

empleando sus habilidades sociales y de igual manera adquiriendo otras en el trascurso de su vida.  

Delgado, B y Contreras, A (2008) señalan “En la edad escolar, los iguales proporcionan el 

contexto en que aprender habilidades socioemocionales sofisticadas; habilidades supeditadas al 

principio de la reciprocidad, piedra angular del proceso de socialización e inherente a la mayoría 

de las relaciones sociales” (p.14).  

 

Al desarrollo de las habilidades sociales se encuentra relacionado el proceso de autonomía 

moral es decir la construcción de los principios morales que tienen como base en su contexto 

familiar y que se van afianzando conforme el niño se vaya desarrollando en sus diversas áreas.  

 

3.4. Características emocionales 

 

Dentro de las características en el aspecto emocional los niños y niñas en etapa escolar van 

logrando una mayor toma de conciencia de sus emociones y la de sus pares con respecto a esto 

las autoras Henao, G y García, M (2009) señalan “A lo largo de la infancia, los niños y niñas 

toman conciencia de sus propias emociones y de las causas de las mismas; es decir, establecen 

relaciones sobre el porqué de diferentes emociones en ellos y en los demás” (p.6). En este nuevo 

contexto los niños se enfrentarán a una serie de situaciones nuevas en las cuales aflorarán 
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emociones mismas que deberán aprender a manejarlas, esto de acuerdo a su repertorio construido 

en el núcleo familiar. 

 

Existen tres aspectos que nos permite conocer y analizar el desarrollo emocional de los niños 

en esta etapa, según Henao, G y García, M (2009) mencionan:  

 

La comprensión emocional:  se desarrollará en edades tempranas cuando el niño o niña se 

encuentre en situaciones en las cuales generan emociones diversas. indican:  

 

Las características individuales de personalidad, la experiencia previa y las características 

del contexto que rodea al niño o a la niña, establecen un patrón diferencial tanto para el 

análisis en torno a las diferentes situaciones que él o ella viven, como para determinar 

qué tan compleja emocionalmente puede ser una situación. (Henao, G y García, M .2009). 

  

De tal manera el contexto donde se desarrolla él o ella serán significativos puesto que de 

este ambiente se creará una amplia gama de emociones y así como la manera en la que los y las 

niños la interpretan, interiorizada en cada uno para posteriormente exteriorizarla en su contexto 

escolar con sus pares y sus maestros, enriqueciendo de igual manera la comprensión emocional 

que ya posee.  

 

Al hablar de emociones se contempla todas aquellas que se presentan sean estas positivas 

o negativas de ahí la importancia de que los niños comprendan y expresen sus emociones. El niño 

o la niña logran comprender que la experiencia personal y las vivencias de los demás 

pueden provocar una combinación de emociones (Henao, G y García, M .2009). 

 

La regulación emocional: Para cada situación surgirá una emoción diferente, para ello es 

primordial entender y saber cómo regular las mismas, según Henao, G y García, M (2009)” El 

niño o niña debe entender el porqué de lo que siente y cuál sería la reacción más adecuada ante 

esa situación, evaluando la forma más apropiada de enfrentarse a las exigencias externas” (p. 8). 

 

Empatía: Cuando los niños y niñas entran a un contexto social lo que se espera es que 

logre establecer relaciones sociales optimas y adecuadas, esto se va construyendo con las 

experiencias que obtenga el niño o niña de su medio familia y social, para establecer dichas 

relaciones requiere de una serie de herramientas que le permitan socializar e integrarse a un 

contexto social, es por ello que el desarrollo de la empatía es primordial ya que esta se la considera 

como una capacidad que tienen las personas de entender una situación emocional de otra y por 
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tal razón emitir respuestas relacionadas al sentir de la situación de esa persona (Henao, G y García, 

M .2009). 

 

Según lo menciona las autoras Henao, G y García, M (2009) “La empatía es un componente 

emocional que sólo se alcanza cuando el niño o niña logra tres aspectos previos: su propia 

comprensión emocional, la comprensión emocional de los otros, y la capacidad de regular 

su propia emoción”. (p.9). 

 

 

 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación  

Investigación de tipo Descriptiva.  

 

Diseño de la investigación  

Diseño no Experimental ex-posfacto 

 

Enfoque de la Investigación   

Investigación cuantitativa. 

 

Población y muestra  

 

Se trabajó con toda la población de niños y niñas que presentaron TDAH (12 personas) del Centro 

Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 -  2017, que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión  

- Niños y niñas que asisten regularmente al Centro Experimental de Educación Básica 

“Quintiliano Sánchez” y que presentan TDAH.  

- Consentimiento informado firmado por los padres de familia  

 

Criterios de exclusión  

- Niños y niñas que presenten alguna necesidad educativa especial. 

- Niños y niñas que presenten algún tipo de discapacidad. 
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Técnicas e instrumentos 

 

Métodos 

 Clínico: Se empleó para recabar, organizar y comparar datos obtenidos a través de signos 

y síntomas de los niveles ansiedad que presentan los niños y niñas con TDAH.  

 Estadístico: Se utilizó durante el proceso de tabulación de datos obtenidos posteriores a 

la aplicación de los reactivos psicológicos. 

 Deductivo e inductivo: Se empleó para el análisis y síntesis de datos obtenidos en la fase 

de recolección de información, elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 Psicométrico: Fue utilizado para medir las variables: TDAH y ansiedad. 

Técnicas 

 Observación: Utilizada durante todo el proceso investigativo. 

 Entrevista: Se empleó tanto con los niños-niñas como con sus padres y maestros.  

 

Instrumentos 

 Escala para la Evaluación del trastorno por déficit de atención con Hiperactividad 

(EDAH): empleado para consolidar diagnóstico presuntivo, sobre casos reportados al 

DECE de la institución. 

 Escala de Conners para Padres, forma abreviada: se utilizó para conocer el 

comportamiento del niño-niña que presenta TDAH en su contexto familiar. 

 Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisada (CMASR-2): se aplicó a niños/as con 

TDAH, para conocer los niveles de ansiedad que tenían. 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos  

 
A continuación, se describen las características de los instrumentos utilizados en la 

presente investigación.  

 

ESCALA DE CONNERS PARA PADRES, FORMA ABREVIADA 

 

Autor: C. Keith Conners  

Mide: Es una escala que permite medir conducta hiperactivas y posibles problemas de atención 

del niño y niña en el contexto familiar que se puede presentar en edades tempranas. 

Objetivo: Orientar a padres para propósitos de detección, evaluación y seguimiento de hijos e 

hijas con TDAH mediante el cuestionario abreviado para padres. 
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Tipo de Instrumento: Escala auto aplicable, consta de 10 ítems 

Edad de aplicación: 6 a 11 años 

Tiempo de la aplicación: 30 minutos 

Población general: Niños  

 

Descripción:  

La Escala de Conners es un instrumento psicológico que permite evaluar los principales síntomas 

y conductas asociados al TDAH, fue creado por C. Keith Conners en 1969, cuyo objetivo al 

principio fue evaluar los cambios de conducta en niños hiperactivos que recibían tratamiento 

farmacológico, no obstante, su uso se ha ampliado para aplicarlo antes del proceso del tratamiento.  

 

Actualmente cuenta con dos versiones la original y una versión abreviada tanto para padres como 

para los profesores los cuales serán aplicados a niños y niñas entre 6 a 11 años. 

  

La información que se recolecte, orientara el diagnóstico para confirmar la presencia de TDAH o 

descartarlo si así fuera caso. Se recalca la importancia de que si bien sirven para guiar el proceso 

de diagnóstico no se la debe usar por si sola como único instrumento sino apoyarse en otros que 

permitan realizar el diagnostico de manera más eficaz.  

 

Instrucciones:  

El padre o madre de familia deberá seleccionar para cada ítem la respuesta que mejor manifieste 

la situación actual de los niños o niña dentro del contexto familiar. Se contestará con una cruz en 

qué grado el niño presenta cada una de las conductas expuestas en el test. 

 

Puntuación: 

Para la obtención de resultados existen cuatro opciones, cada una de ellas con un valor 

respectivamente: 

- NADA 0 puntos   

- POCO 1 puntos 

- BASTANTE 2 puntos 

- MUCHO 3 puntos 

Para los varones entre 6 y 11 años, una puntuación mayor a 16 es sospecha de un TDA.  Para las 

damas entre 6 y 11 años una puntuación mayor a 12 puntos es sospecha de un TDA.   

El puntaje máximo del Test de Conners es de 30 puntos  

- De 0 a 10 puntos: El niño no presenta dificultades en la sala de clase - El niño es 

Normoactivo - El niño es Hipoactivo  
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- De 10 a 20 puntos: El niño es Hiperactivo situacional, es Normoactivo, pero inmaduro 

de temperamento  

- De 20 a 30 puntos: El niño es muy Hiperactivo y es Disruptivo   

 

ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (EDAH)  

 

Autores: Anna Farré y Juan Narbona 

Mide: Medida de los principales rasgos del TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad) y de los Trastornos de Conducta que puedan coexistir con el síndrome. 

Objetivo: El EDAH permite evaluar los rasgos principales del TDAH de una manera sencilla y 

objetiva a través de la información aportada por el profesor del sujeto de estudio. 

Tipo de Instrumento: Cuestionario para el profesor 20 ítems  

Edad de aplicación: 6 a 12 años 

Población general: Niñez 

 

Descripción:  

La Escala para la Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en su 

acrónimo EDAH, es un instrumento de tipo cuestionario dirigido para los profesores, el cual 

pretende identificar el riesgo que pudiera presentar un niño o niña de padecer TDAH, compuesta 

por 20 ítems en los cuales existe información acerca de la conducta habitual del niño o niña. 

Está compuesta por cuatro Subescalas: 

- Hiperactividad 

- Déficit de Atención 

- Hiperactividad con Déficit de Atención 

- Trastorno de conducta 

Este instrumento determina niveles de riesgos de padecer TDAH en sus diferentes escalas: sin 

riesgo, riesgo moderado y riesgo elevado. 

 

Instrucción: 

El profesor del sujeto a evaluar deberá llenar el encabezado de la hoja de anotación proporcionado 

por el instrumento y posteriormente responder a cada ítem rodeando con un circulo el grado en 

que el alumno presenta cada una de las conductas descritas.  

Puntuaciones: 

La puntuación se la obtendrá mediante los baremos en centiles para las cuatro Subescalas por 

cursos de primero a sexto grado de primaria. Mediante puntos de corte se establecen niveles de 

riesgo de padecer el trastorno. 
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ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN NIÑOS REVISADA (CMASR-2) 

 

Autores: Cecil R. Reynolds y Bert O. Richmond. 

Mide: Es una escala que permite medir los niveles de ansiedad y su naturaleza. 

Objetivo: Está diseñado para medir el nivel y naturaleza de la ansiedad en niños, niñas y 

adolescentes entre 6 a 19 años. 

Tipo de Instrumento: Auto-informe de 49 ítems. 

Edad de aplicación: 6 a 19 años. 

Tiempo de la aplicación: aproximadamente 10 a 15 minutos. 

Población general: Niños y Adolescentes 

Descripción:  

La Escala de Ansiedad manifiesta en niños revisada, segunda edición (CMASR – 2) es un 

instrumento de tipo Autoinforme que permite evaluar el nivel y naturaleza de la ansiedad, fue 

creado por Cecil R. Reynolds y Bert O. Richmond en el 2012. 

Consta de dos escalas de validez que son: 

- Índice de respuestas inconscientes (INC) 

- Defensividad (DEF) 

Cuenta además con las escalas de ansiedad propiamente dichas las cuales son: 

- Ansiedad Total (TOT) 

- Ansiedad Fisiológica (FIS) 

- Inquietud (INQ) antes Inquietud – Hipersensibilidad 

- Ansiedad Social (SOC) antes Preocupaciones sociales -  Concentración  

 

Esta Escala puede ser aplicada de forma individual o grupal, su uso no es exclusivo de la práctica 

clínica sino además puede ser usada en un contexto escolar, bajo la dirección de los profesionales 

especializados. 

Instrucciones:  

El niño o niña deberá seleccionar para cada ítem la respuesta que mejor manifieste como piensen 

y sientan.  Leer con cuidado cada oración y luego encerrar en un círculo la opción que se crea 

oportuna. 

Puntuación: 

Para la obtención de resultados existe una plantilla de calificación, acorde a cada subescala, 

además en ella se encontrará que las puntuaciones del CMASR-2 está determinada por género y 

rango de edad que va desde los 6 a 8; 9 a 14 y el rango de edad de 15 a 19 años. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

 

Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” 

 

 
El Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” es una institución 

educativa de tipo fiscal, ubicada en el sector La Floresta, centro norte de la Ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha. Fue fundada en 14 de marzo de 1949, con el auspicio del Sistema 

Cooperativo Interamericano de Educación y el Ministerio de Educación con un personal técnico 

docente especializado en técnicas de trabajo.  

 

Cuenta con un sistema pedagógico de calidad, que está integrado por un cuerpo docente 

especializado y comprometido con la misión y visión de la institución, así como también con los 

padres de familia.  

 

Visión: 

 

La Institución Educativa “Quintiliano Sánchez” estará comprometida con la formación 

integral de los estudiantes en un ambiente de libertad, confianza y armonía; con los retos de la 

tecnología actual, infraestructura funcional, personal docente y administrativo calificado y 

entregará a la sociedad seres positivos, críticos, proactivos en la búsqueda de un mundo sin 

exclusiones, convirtiéndose en un referente para la comunidad educativa quiteña. 

 

Misión: 
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La Institución Educativa “Quintiliano Sánchez” ofrece servicios de calidad en la 

formación integral de nuestros estudiantes, potenciando sus capacidades inherentes al desarrollo 

de destrezas, que les permita vivir y participar en un sistema dinámico, científico y tecnológico 

desarrollado.  

 

 

 

 

 

 

 

RESUTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación  

 
A continuación, se presenta el análisis descriptivo de los resultados obtenidos de la 

investigación realizada.  

1. Datos generales 

 
Tabla 8. Población de estudio por rango de edad 

Rango de edad 

(años) 

Frecuencia Porcentaje 

6 a 8  4 33% 

9 a 11  8 67% 

TOTAL 12  100% 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 1. Población de estudio por rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 
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Descripción: La Tabla 8 y gráfico 1, refieren a las edades agrupadas en rangos de la población 

de estudio del Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 

2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, un 67% pertenece al rango de edad de 9 a 

11 años y el 33% restante pertenece al rango de edad de 6 a 8 años. 

 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que en el grupo de estudio la mayoría de personas 

se encuentran en un rango de edad de 9 a 11 años. 

Tabla 9. Población de estudio por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 11 92% 

Femenino 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 
 Gráfico 2. Población de estudio por Sexo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 
Descripción: La Tabla 9 y gráfico 2, refieren a la población de estudio de acuerdo al sexo del 

Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en 

la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, un 92% pertenecen al género masculino y 

un 8% restantes al femenino. 
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Definición: Del análisis efectuado se detecta que la mayoría pertenece al género masculino de 

los niños y niñas pertenecientes a la población investigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 10. Nivel de Instrucción de la madre 

Nivel de Instrucción 

académica 

Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 1 8% 

Primaria 5 42% 

Secundaria 3 25% 

Superior 3 25% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Fichas individuales de los niños y niñas 

Elaborado por: Autora 

 

 Gráfico 3. Nivel de Instrucción académica de la madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas individuales de los niños y niñas 

Elaborado por: Autora 

 

Descripción: La Tabla 10 y gráfico 3, refieren los resultados del nivel de Instrucción académica 

de la madre de la población de estudio del Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano 

Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 42% tienen un nivel de instrucción 

académica primaria, lo cual se podría explicar debido a las condiciones socioeconómicas de las 
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mismas, el 25% ha alcanzado un nivel tanto secundario como superior, finalmente con el 8% se 

encuentran aquellas madres que no obtuvieron ningún nivel de instrucción. 

 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de las madres tiene una Instrucción 

académica de primaria. 

 

 

Tabla 11. Nivel de Instrucción académica del padre 

Instrucción 

Académica 

Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 1 8% 

Primaria 1 8% 

Secundaria 8 67% 

Superior 2  17% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Fichas individuales de los niños y niñas 

Elaborado por: Autora 

 
Gráfico 4. Nivel de Instrucción académica del padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas individuales de los niños y niñas 

Elaborado por: Autora 

 

Descripción: La Tabla 11 y gráfico 4, refieren los resultados del nivel de Instrucción académica 

del padre de la población de estudio del Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano 

Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 
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Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 67% tiene un nivel de instrucción 

académica secundaria, el 17% ha alcanzado un nivel superior, el 8% no obtuvieron ningún nivel 

de instrucción y el 8% restante pertenece al nivel de instrucción primaria. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los padres tiene una Instrucción 

académica secundaria. 

Tabla 12. Estado Civil de los padres de familia en relación al Tipo de TDAH de la población de 

estudio 

Fuente: Fichas individuales de los niños y niñas 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 5. Estado Civil de los padres de familia en relación al Tipo de TDAH de la población 
de estudio 

Estado 

Civil 

Tipos de TDAH 

 

Total 

Déficit de 

Atención 

Hiperactividad 

e Impulsividad 

Combinado 

 

 

F % F % F % F % 

Unión libre 3 50% 1 17% 2 33% 6 50% 

Casados 0 0% 2 50% 2 50% 4 33% 

Divorciados 0 0% 0 0% 1 100% 1 8% 

Viudos 0 0% 1 100% 0 0% 1 8% 

 3  4  5 Total 12 100% 
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Fuente: Fichas individuales de los niños y niñas 

Elaborado por: Autora 

 

 

Descripción: La Tabla 12 y gráfico 5, refieren los resultados del estado civil de los padres de 

familia relacionado con los tipos de TDAH de la población de estudio del Centro Experimental 

de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 50% son padres en unión libre cuyos 

niños y niñas presentan TDAH de tipo combinado, el 33% corresponde a padres casados mismos 

que tienen hijos/as con TDAH de tipo Hiperactividad e Impulsividad, el 8% (1 persona) es 

divorciada el cual tienen un hijo con TDAH de tipo combinado y el 8% restante (1 persona) es 

viuda con un hijo con TDAH de tipo Hiperactividad e Impulsividad. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los padres tienen un estado civil 

de unión libre que corresponde a aquellos niños y niñas que presentan TDAH de tipo Combinado. 
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Tabla 13. Estado Civil de los padres de familia en relación a los niveles de ansiedad de la 

población de estudio 

 

Fuente: Fichas individuales de los niños y niñas 

Elaborado por: Autora 

 

Estado 

Civil 

Niveles de ansiedad 

 

  Total 

Bajo Leve Moderada Alta 

F % F % F % F % F % 

Unión libre 4 67% 1 17% 1 17% 0 0% 6 50% 

Casados 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4 33% 

Divorciados 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 8% 

Viudos 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 8% 

 6  1  5  0 Total 12 100% 
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Gráfico 6. Estado Civil de los padres de familia en relación a los niveles de ansiedad de la 

población de estudio 

 
 

Fuente: Fichas individuales de los niños y niñas 

Elaborado por: Autora 

 

 

Descripción: La Tabla 13 y gráfico 6, refieren los resultados del estado civil de los padres de 

familia relacionado a los niveles de ansiedad de la población de estudio del Centro Experimental 

de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 50% son padres en unión libre cuyos 

niños y niñas presentan ansiedad baja, 33% corresponde a padres casados mismos que tienen 

hijos/as con ansiedad moderada, 8% (1 persona) es divorciada el cual tienen un hijo con ansiedad 

moderada y el 8% restante (1 persona) es viuda con un hijo que presenta ansiedad moderada. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los padres tienen un estado civil 

de unión libre que corresponde a aquellos niños y niñas que presentan niveles de ansiedad baja. 
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Tabla 14. Número de Hermanos en relación a los niveles de ansiedad de la población de estudio 

 

Número 

de 

hermano

s 

 Niveles de ansiedad     Total 

Bajo Leve  Moderada  Alta 

F % F % F % F % F % 

Hijo 

único 

2 67% 0 0% 1 33% 0 0% 3 25% 

Uno 1 25% 1 25

% 

2 50% 0 0% 4 33% 

Dos 1 33% 0 0% 2 67% 0 0% 3 25% 

Tres 2 100

% 

0 0% 0 0% 0 0% 2 17% 

 6  1  5  0 Total 12 100

% 

Fuente: Fichas individuales de los niños y niñas 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 7. Número de Hermanos en relación a los niveles de ansiedad de la población de 

estudio 

 

 

Fuente: Fichas individuales de los niños y niñas 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

Descripción: La Tabla 14 y gráfico 7, refieren los resultados obtenidos del número de hermanos 

en relación a los niveles de ansiedad de la población de estudio del Centro Experimental de 

Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 33% tiene un solo hermano los cuales 

además presentan niveles de ansiedad baja, el 25% corresponde a niños y niñas que tienen dos 

hermanos mismos que presenta ansiedad moderada, el otro 25% son hijos únicos mismos que 

presentan ansiedad leve y el 17% restantes tiene tres hermanos mismos que tienen ansiedad baja. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de la población estudiada tiene solo 

un hermano dentro de su estructura familiar y de los cuales son quienes presentan niveles de 

ansiedad baja. 
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Tabla 15. Número de Hermanos en relación al tipo de TDAH de la población de estudio 

 

Número 

de 

hermanos 

Tipos de TDAH Total 

Déficit de 

Atención  

Hiperactividad 

e Impulsividad  

Combinado 

F % F % F % F % 

Hijo 

único 

1 33% 1 33% 1 33% 3 25% 

Uno 0 0% 1 25% 3 75% 4 33% 

Dos 2 67% 1 33% 0 0% 3 25% 

Tres 0 0% 1 50% 1 50% 2 17% 

 3  4  5 Total 12 100% 

Fuente: Fichas individuales de los niños y niñas 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 8. Número de Hermanos en relación al tipo de TDAH de la población de estudio 
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Fuente: Fichas individuales de los niños y niñas 

Elaborado por: Autora 

 
 

 

 

Descripción: La Tabla 15 y gráfico 8, refieren los resultados obtenidos del número de hermanos 

en relación al tipo de TDAH de la población de estudio del Centro Experimental de Educación 

Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón 

Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 33% tiene un solo hermano y presentan 

TDAH de tipo combinado, el 25% corresponde a niños y niñas que tienen dos hermanos y tienen 

TDHA de tipo Hiperactividad e Impulsividad, el otro 25% son hijos únicos mismos los cuales 

tienen déficit de atención y el 17% restantes tiene tres hermanos (1 persona) con TDAH de tipo 

combinado y (1 persona) con TDAH de tipo hiperactividad e impulsividad  

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de la población estudiada tiene solo 

un hermano dentro de su estructura familiar y de los cuales son quienes presentan TDAH de tipo 

combinado. 
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2. Contexto escolar, rendimiento académico de la población por asignatura 

 
Tabla 16. Lengua y Literatura 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

6 2 17% 

7 6 50% 

8 3 25% 

9  1  8% 

TOTAL 12 100% 

    Fuente: Registro de notas 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 9. Lengua y Literatura 

Fuente: Registro de notas 

Elaborado por: Autora 

 

Descripción: La Tabla 16 y grafico 9, refieren los resultados obtenidos del Rendimiento 

académico en la asignatura de Lengua y Literatura de la población de estudio del Centro 

Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 50% obtienen un puntaje de siete, el 

25% resulta con un puntaje de ocho, el 17% corresponde a aquellos niños y niñas que obtuvieron 

una puntuación de seis y el 8% finalmente logra una calificación de nueve. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que en el grupo de estudio la mayoría de personas 

logran una calificación de siete sobre diez en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Tabla 17. Matemática 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

6 1 8% 

7 8 67% 

8 1 8% 

9 2 17% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Registro de notas 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 10.  Matemática 

Fuente: Registro de notas 

Elaborado por: Autora 

 

Descripción:  La Tabla 17 y gráfico 10, refieren los resultados obtenidos del Rendimiento 

académico en la asignatura de Matemática de la población de estudio del Centro Experimental de 

Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 67% obtienen un puntaje de siete, el 

17% resulta con un puntaje de nueve, el 8% corresponde a aquellos niños y niñas que obtuvieron 

una puntuación de seis, así como el 8% para aquellos niños que alcanzaron una calificación de 

ocho. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que en el grupo de estudio la mayoría de personas 

logran una calificación de siete sobre diez en la asignatura de Matemática. 

 

Tabla 18. Estudios Sociales 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

6 1 8% 

7 5 42% 

8 4 33% 

9 2 17% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Registro de notas 

Elaborado por: Autora. 
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Gráfico 11.  Estudios Sociales 

 

Fuente: Registro de notas 

Elaborado por: Autora 

 
Descripción: La Tabla 18 y gráfico 11, refieren los resultados obtenidos del Rendimiento 

académico en la asignatura de Estudios Sociales de la población de estudio del Centro 

Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 42% obtienen un puntaje de siete en, el 

33% resulta con un puntaje de ocho, el 17% corresponde a aquellos niños y niñas que obtuvieron 

una puntuación de nueve y el 8% para aquellos niños que alcanzaron una calificación de seis. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que en el grupo de estudio la mayoría logra una 

calificación de siete sobre diez en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

 Tabla 19. Ciencias Naturales 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

6 1 8% 

7 8 67% 

8 2 17% 

9 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Registro de notas 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 12. Ciencias Naturales 

Fuente: Registro de notas 

Elaborado por: Autora 

 
Descripción: La Tabla 19 y gráfico 12, refieren los resultados obtenidos del Rendimiento 

académico en la asignatura de Ciencias Naturales de la población de estudio del Centro 

Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 67% obtienen un puntaje de siete, el 

17% resulta con un puntaje de ocho, el 8% corresponde a aquellos niños y niñas que obtuvieron 

una puntuación de nueve y así como el 8% para aquellos niños que alcanzaron una calificación 

de seis. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que en el grupo de estudio la mayoría logra una 

calificación de siete sobre diez en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

3. Escala de Conners para padres, forma abreviada 

 

Tabla 20. Pregunta N°1: Inquieto, demasiado activo 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Nada  2 17% 

Un poco  0 0% 

Bastante  3 25% 

Mucho  7 58% 

TOTAL 12 100% 
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Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 13.  Inquieto, demasiado activo 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

Descripción: La Tabla 20 y gráfico 13, refieren los resultados obtenidos de la pregunta N°1 que 

indaga si los niños y niñas son inquietos y demasiados activos de la población de estudio que 

pertenecen al Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 

– 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: A la pregunta responde afirmativamente el 83% (Bastante, Mucho) y de forma 

negativa el 17% (Nada, Un poco). 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que en el grupo de estudio la mayoría de los padres 

de familia, consideran que sus hijos e hijas son inquietos y demasiados activos dentro del contexto 

familiar. 

 

Tabla 21. Pregunta N°2: Impulsivo; se lanza a hacer las cosas sin pensar 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Nada  2 17% 

Un poco  1 8% 

Bastante  6 50% 

Mucho  3 25% 

TOTAL 12 100% 

    Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 
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Elaborado por: Autora 

Gráfico 14.  Impulsivo; se lanza a hacer las cosas sin pensar 

 

 
Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

Descripción: La Tabla 21 y gráfico 14, refieren los resultados obtenidos de la pregunta N°2 que 

indaga si los niños y niñas son impulsivos y se lanzan a hacer cosas sin pensar de la población de 

estudio que pertenecen al Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año 

Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: A la pregunta responde afirmativamente el 75% (Bastante, Mucho) y de forma 

negativa el 25% (Nada, Un poco). 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa en el grupo de estudio la mayoría de los padres de 

familia, consideran que sus hijos e hijas si son impulsivos y se lanzan a hacer cosas sin pensar 

dentro del ámbito familiar. 

 

 

Tabla 22. Pregunta N°3: Molesta a otros niños 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Nada  2    17% 

Un poco  2 17% 

Bastante  4 33% 

Mucho  4 33% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 
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Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 15. Molesta a otros niños 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

Descripción: La Tabla 22 y gráfico 15, refieren los resultados obtenidos de la pregunta N°3 de 

que indaga si los niños y niñas molestan a otros niños de la población de estudio que pertenecen 

al Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Electivo 2016 – 2017, 

en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: A la pregunta responde afirmativamente el 34% (Bastante, Mucho) y de forma 

negativa el 66% (Nada, Un poco). 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa en el grupo de estudio que la mayoría de los padres 

de familia consideran que sus hijos e hijas tienden a molestar poco o nada a otros niños. 

 

 

Tabla 23. Pregunta N°4: No termina lo que empieza 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Nada  3 25% 

Un poco  2 17% 

Bastante  3 25% 

Mucho  4 33% 
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TOTAL 12 100% 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 16.  No termina lo que empieza 

 

 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

Descripción: La Tabla 23 y gráfico 16, refieren los resultados obtenidos de la pregunta N°4 de 

que indaga si los niños y niñas no terminan lo que empiezan los cuales son de la población de 

estudio que pertenecen al Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año 

Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: A la pregunta responde afirmativamente el 58% (Bastante, Mucho) y de forma 

negativa el 42% (Nada, Un poco). 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa en el grupo de estudio que la mayoría de los padres 

de familia consideran que sus hijos e hijas no terminan lo que empiezan. 

Tabla 24. Pregunta N°5: Se mueve en la silla 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Nada  1 8% 

Un poco  2 17% 

Bastante  4 33% 

Mucho  5 42% 

TOTAL 12 100% 
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Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 17.  Se mueve en la silla 

 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 
Descripción: La Tabla 24 y gráfico 17, refieren los resultados obtenidos de la pregunta N°5 que 

busca si los niños y niñas se mueven en la silla los cuales son de la población de estudio que 

pertenecen al Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 

– 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: A la pregunta responde afirmativamente el 75% (Bastante, Mucho) y de forma 

negativa el 25% (Nada, Un poco). 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa en el grupo de estudio que la mayoría de los padres 

de familia consideran que sus hijos e hijas si se mueven en la silla con mucha frecuencia. 

 

 Tabla 25. Pregunta N°6: Se distare con facilidad 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Nada  1 8% 

Un poco  2 17% 

Bastante  4 33% 

Mucho  5 42% 

TOTAL 12 100% 
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Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 
 

Gráfico 18.  Se distrae con facilidad 

 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

Descripción: La Tabla 25 y gráfico 18, refieren los resultados obtenidos de la pregunta N°6 que 

indaga si los niños y niñas si se distraen con facilidad los cuales de la población de estudio que 

pertenecen al Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 

– 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: A la pregunta responde afirmativamente el 75% (Bastante, Mucho) y de forma 

negativa el 25% (Nada, Un poco). 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa en el grupo de estudio que la mayoría de los padres 

de familia consideran que sus hijos e hijas si se distraen con facilidad con mayor intensidad. 

 

 

 

Tabla 26. Pregunta N°7: Hay que hacerle caso de inmediato a lo que quiere, sino se enoja 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Nada  1 8% 

Un poco  5 42% 

Bastante  6 50% 
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Mucho  0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

 Gráfico 19.  Hay que hacerle caso de inmediato a lo que quiere, sino se enoja 

 
Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 
Descripción: La Tabla 26 y gráfico 19, refieren los resultados obtenidos de la pregunta N°7 que 

indaga si los niños y niñas hay que hacerles caso de inmediato a lo que quiere, sino se enojan, de 

la población de estudio que pertenecen al Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano 

Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: A la pregunta responde afirmativamente el 50% (Bastante, Mucho) y de forma 

negativa el 50% (Nada, Un poco). 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa en el grupo de estudio que hay un porcentaje 

dividido equitativamente por tanto la mitad de los padres de familia consideran que sus hijos e 

hijas hay que hacerles caso de forma inmediata a lo que desean sino se enojan mientras que la 

otra mitad responde a que no suele pasar esta conducta en sus hijos e hijas. 

 

Tabla 27. Pregunta N°8: Llora fácilmente 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Nada  6 50% 

Un poco  5 42% 

Bastante  1 8% 

8%

42%

50%

0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nada Un poco Bastante Mucho



70 

 

Mucho  0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 20.  Llora fácilmente 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

 
Descripción: La Tabla 27 y gráfico 20, refieren los resultados obtenidos de la pregunta N°8 que 

indaga si los niños y niñas lloran con facilidad de la población de estudio que pertenecen al Centro 

Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: A la pregunta responde afirmativamente el 8% (Bastante, Mucho) y de forma 

negativa el 92% (Nada, Un poco). 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los padres de familia consideran 

que sus hijos e hijas no lloran con facilidad 

 

Tabla 28. Pregunta N°9: Cambia de humor bruscamente 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Nada  3 25% 

Un poco  4 33% 

Bastante  2 17% 

Mucho  3 25% 
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TOTAL 12 100% 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 21. Cambia de humor bruscamente 

 

 
Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

Descripción: La Tabla 28 y gráfico 21, refieren los resultados obtenidos de la pregunta N°9 que 

indaga si los niños y niñas cambian de humor bruscamente de la población de estudio que 

pertenecen al Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 

– 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: A la pregunta responde afirmativamente el 42% (Bastante, Mucho) y de forma 

negativa el 58% (Nada, Un poco). 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los padres de familia consideran 

que sus hijos e hijas no se ha evidenciada mayormente el cambio de humor de forma brusca. 

 

 Tabla 29. Pregunta N°10: Pataletas, conducta explosiva 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Nada  5 41% 

Un poco  2 17% 

Bastante  3 25% 

Mucho  2 17% 

TOTAL 12 100% 
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Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

 Gráfico 22.  Pataletas, conducta explosiva 
 

 
Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 
Descripción: La Tabla 29 y gráfico 22, refieren los resultados obtenidos de la pregunta N°10, 

que indaga si los niños y niñas presentan una conducta explosiva o pataletas de la población de 

estudio que pertenecen al Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año 

Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: A la pregunta responde afirmativamente el 42% (Bastante, Mucho) y de forma 

negativa el 58% (Nada, Un poco). 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los padres de familia consideran 

que sus hijos e hijas no presentan una conducta explosiva. 

 

4. Escala para la Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(EDAH) 

Tabla 30. Población según el tipo predominante del TDAH 

TIPO DE 

TDAH 

Frecuencia Porcentaje 

Desatención 3 25% 

Hiperactividad 

e 

Impulsividad 

4 33% 
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Combinado 5 42% 

TOTAL 12 100% 

          Fuente: Escala para la Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad   

          Elaborado por: Autora 
 

 

Gráfico 23. Población según el tipo predominante del TDAH 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 
Descripción: La Tabla 30 y gráfico 23, refieren los resultados obtenidos acerca del tipo 

predominante del TDAH que se presentó en los niños y niñas pertenecientes a la población de 

estudio del Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 

– 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito.  

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 42% pertenece al tipo combinado, 

seguido del 25% en la categoría desatención y el 33% de tipo Hiperactividad e Impulsividad. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los niños y niñas presentan un 

TDAH de tipo combinado. 

5. Escala de Ansiedad Manifiesta en niños Revisada (CMASR-2)  

 
Tabla 31. Niveles de ansiedad total de la población  

 

Nivel de 

ansiedad 

Frecuencia Porcentaje 

Baja 6 50% 

Leve 1 8% 

Moderada 5 42% 

Alta  0 0% 
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TOTAL 12 100% 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en niños revisada (CMASR -2) 

Elaborado por: Autora  
     

Gráfico 24.  Niveles de ansiedad de la población 

Fuente: Escala de Conners para padres, forma abreviada 

Elaborado por: Autora 

 

Descripción: La Tabla 31 y gráfico 24, refieren los resultados obtenidos acerca de los niveles de 

ansiedad total que se presentó en los niños y niñas alumnos del Centro Experimental de Educación 

Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón 

Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 50% presenta ansiedad baja, seguido del 

42% que corresponde a niveles de ansiedad moderada, el 8% con ansiedad leve y el 0% no 

presentaron niveles de ansiedad alta. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observó que la mayoría de los niños y niñas presentan 

niveles de ansiedad baja.  

 

 

Tabla 32. Naturaleza de la ansiedad (Ansiedad Fisiológica) 

 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Baja 6 50% 

Leve 5 42% 

Moderada 1 8% 

Alta 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en niños revisada (CMASR -2) 
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Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 25.  Naturaleza de la ansiedad (Ansiedad Fisiológica) 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en niños revisada (CMASR -2) 

Elaborado por: Autora 

 

Descripción: La Tabla 32 y gráfico 25, refieren los resultados acerca de los niveles de ansiedad 

fisiológica que se presentó la población de estudio del Centro Experimental de Educación Básica 

“Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 50% presenta niveles de ansiedad bajos, 

seguido del 42% que corresponde a niños en los cuales se evidencio ansiedad leve, el 11% 

presenta un nivel moderado y el 0% no presenta ansiedad alta. 

 

Definición: Del análisis efectuado se detecta que la mayoría de los niños y niñas presentan niveles 

de ansiedad fisiológica baja, lo que significa que experimentan expresiones somáticas que no 

afectan de manera significativa sus vidas. 

 Tabla 33.  Naturaleza de la ansiedad (Inquietud) 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja 1 8% 

Leve 1 8% 

Moderada 6 50% 

Alta 4 34% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en niños revisada (CMASR -2) 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 26.  Naturaleza de la ansiedad (Inquietud) 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en niños revisada (CMASR -2) 

Elaborado por: Autora 

 
Descripción: La Tabla 33 y gráfico 26, refieren los resultados obtenidos acerca de la inquietud 

que se presentó la población de estudio del Centro Experimental de Educación Básica 

“Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 50% presenta niveles moderados de 

inquietud, seguido del 34 % que corresponde a niños/as en los cuales se evidencio niveles altos 

de inquietud, el 8% presenta tanto el nivel leve como bajo de inquietud en la población. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los niños y niñas presentan 

niveles de inquietud moderada, lo que significa que existe una variedad posible de preocupaciones 

obsesivas poco claras. 

 

 

Tabla 34. Naturaleza de la ansiedad (Ansiedad Social) 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja 6 50% 

Leve 2 17% 

Moderada 4 33% 

Alta 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en niños revisada (CMASR -2) 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 27. Naturaleza de la ansiedad (Ansiedad Social) 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en niños revisada (CMASR -2) 

Elaborado por: Autora 

 
Descripción: La Tabla 34 y gráfico 27, refieren los resultados obtenidos acerca de los niveles de 

ansiedad social del grupo de estudio del Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano 

Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de, el 50% presenta niveles bajos de ansiedad social, 

seguido del 33 % que corresponde a niños en los cuales se evidencio niveles leves, el 17% presenta 

niveles moderados de ansiedad social y el 0% no presento niveles de ansiedad social altos. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los niños y niñas presentan 

niveles de ansiedad social baja, lo cual significa que en la esfera social la población de estudio no 

presenta evidencia de síntomas ansiosos en situaciones sociales. 

Tabla 35. Naturaleza de la ansiedad (Defensividad) 

 

Defensividad Frecuencia Porcentaje 

Baja 3 25% 

Leve 5 42% 

Moderada 3 25% 

Alta 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en niños revisada (CMASR -2) 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 28.  Naturaleza de la ansiedad (Defensividad) 

 

 
Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en niños revisada (CMASR -2) 

Elaborado por: Autora 

 
Descripción: La Tabla 35 y gráfico 28, refieren los resultados obtenidos acerca de la 

Defensividad que se presentó en la población de estudio que pertenecen al Centro Experimental 

de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito. 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 42% presenta niveles leves de 

Defensividad, se evidencia que tanto el nivel leve como el moderado presentan el 25 % y 

finalmente el 8% presenta niveles altos de Defensividad. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los niños y niñas presentan 

niveles de Defensividad leve. 

Tabla 36. Niveles de ansiedad de acuerdo al tipo predominante del TDAH 

Niveles de 

Ansiedad 

Tipos de TDAH 

 

Total 

Hiperactividad 

e Impulsividad 

 Déficit de 

Atención  

Combinado 

F % F % F % F % 

Baja 2 33% 2 33% 2 33% 6 50% 

Leve 0 0% 0 0% 1 100% 1 8% 

Moderado 2 40% 1 20% 2 40% 5 42% 

Alta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 4  3  5 Total 12 100% 

Fuente: CMASR -2 y EDAH 
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Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 29. Niveles de ansiedad de acuerdo a la condición predominante del TDAH 

 

Fuente: CMASR -2 y EDAH 

Elaborado por: Autora 

 
 

 

Descripción: La Tabla 36 y gráfico 29, refieren los resultados obtenidos acerca de los niveles de 

ansiedad y el tipo predominante del TDAH que se presentó en la población de estudio del Centro 

Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 50% presenta niveles de ansiedad bajos 

en el tipo de TDAH combinado, en el 42% tiene nivel de ansiedad moderado en el tipo de TDAH 

Hiperactividad e Impulsividad y el 8% nivele de ansiedad leve en aquellos niños y niñas que 

presentaron TDAH con predominio de Déficit de Atención. Ningún niño o niña presenta niveles 

de ansiedad alta. 
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Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los niños y niñas presentan 

niveles de ansiedad bajos con relación al tipo de TDAH predominante combinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Población por rango de edad y los niveles de Ansiedad  

 

Niveles de 

Ansiedad 

Rango de edad  Total 

6 a 8 años 9 a 11 años 

F % F % F % 

Baja 2 33% 4 67% 6 50% 

Leve 0 0% 1 100% 1 8% 

Moderado 2 40% 3 60% 5 42% 
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Alta 0 0% 0 0% 0 0% 

 4  8 Total 12 100% 

 

Fuente: CMASR -2 y EDAH 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 30. Población por rango de edad con respecto a los niveles de Ansiedad 
 

 
 
 

Fuente: CMASR -2 y EDAH 

Elaborado por: Autora 
 

 

 

 
Descripción: La Tabla 37 y gráfico 30, refieren los resultados obtenidos acerca de la población 

por rango de edad y los niveles de ansiedad en el grupo de estudio del Centro Experimental de 

Educación Básica “Quintiliano Sánchez” Año Lectivo 2016 – 2017, en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito 

 

Interpretación: Del 100% de la población de estudio, el 50% presenta niveles de ansiedad baja 

en el rango de edad de 9 a 11 años, el 42% de la población de estudio se mostró que existen niveles 

de ansiedad moderados en el rango de edad de 6 a 8 años. Se observa que no existen niveles de 

ansiedad altos. 
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Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los niños y niñas presentan 

niveles de ansiedad bajos en niños y niñas entre 9 a 11 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
El grupo de estudio estuvo conformado por 11 niños (92%) y 1 niña (8%), distribuidos en rangos 

de edad de 6 a 8 años (33%) y de 9 a 11 años (67%), datos que concuerdan con Parellada (2010), 

quien refiere que el TDAH es mucho más frecuente en niños, con proporciones entre nueve niños 

por cada niña, esto dependiendo del tipo y del contexto, siendo los niños quienes en mayor 

proporción son derivados a consulta en diferentes casas de salud, puesto que los mismos 

presentaran problemas de externalización de conductas inadecuadas o agresivas evidentes en las 

aulas de clase y en el hogar.  
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Todo el grupo de estudio presentó ansiedad (100%) en diferentes niveles. En un nivel de ansiedad 

leve se identificó al 8%, en un nivel de ansiedad baja al 50%; en un nivel de ansiedad moderada 

al 42%. No se identificaron niveles de ansiedad alta.  

 

En el caso del tipo de TDAH, los resultados arrojan que existe un predominio de tipo combinado 

(inatención, hiperactividad e impulsividad) en un 42%, este dato sugiere que cerca de la mitad de 

la población infantil con diagnóstico de TDAH en edad escolar, tiende a presentar el cuadro 

clínico del TDAH más complejo, lo que conllevara a presentar mayores dificultades en las áreas 

de desarrollo como lo menciona Parellada (2010). El porcentaje que le sigue es el que corresponde 

al tipo déficit de atención con el 25% y por último el 33% de tipo Hiperactividad e Impulsividad 

(el grupo de estudio en el rango de edad de 6 a 8 años predomina la presencia de este último tipo 

de TDAH). Se evidencian niveles de ansiedad moderada en el rango de edad de 6 a 8 años (33%) 

y en el rango de edad de 9 a 11 años se identificaron niveles de ansiedad baja (67%). 

 

En cuanto a las dificultades en el contexto escolar (identificado en el registro de calificaciones 

por asignaturas), se evidenció que la mayoría del grupo de estudio se encuentra en una calificación 

de siete sobre diez, lo que indica que requieren de ayuda pedagógica, mediante adaptaciones 

curriculares pertinentes. Además del rendimiento escolar, una de las mayores dificultades se 

encuentra en el ámbito social debido a que estos niños y niñas no lograban interaccionar con sus 

pares de una manera efectiva (observación realizada tanto en clases como en el recreo). Son 

percibidos por sus compañeros como agresivos, molestosos. La presencia de TDAH y ansiedad 

(comorbilidad), sugiere la presencia de mayores problemas académicos, lo que aumentaría la 

probabilidad de fracaso escolar, en comparación con aquellos niños/as que solo presentan TDAH.  

 

En el contexto familiar, existe una percepción de preocupación por parte de los padres al no tener 

un conocimiento solido sobre el TDAH asociado a la ansiedad. 

 

Es necesario un tratamiento interdisciplinario (neurológico, psicológico, académico) combinado 

para intervenir simultáneamente con los síntomas propios del TDAH y de la ansiedad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

 

 La población de estudio estuvo conformada por un total de 12 personas (11 niños y una 

niña) los cuales presentaron ansiedad en diferentes niveles, siendo el de mayor porcentaje 

el de tipo bajo con un 50% de la población en general, seguida de la ansiedad moderada 

con un 42% y finalmente el 8% correspondiente a una ansiedad leve, sin embargo, se 

observó que el grupo no presentaron niveles de ansiedad altos. 

 

 Los resultados arrojan que el tipo de TDAH que predomina es el combinado (inatención, 

hiperactividad e impulsividad) con el 42%, seguido del 33% correspondiente al tipo 

Hiperactividad e Impulsividad y el 25% restante pertenece al tipo de déficit de atención. 

 

 Se evidencian niveles de ansiedad moderada en el rango de edad de 6 a 8 años (33%) y 

en el rango de edad de 9 a 11 años se identificaron niveles de ansiedad baja (67%), además 

se constató que el tipo de TDAH combinado está relacionado a niveles de ansiedad bajos 

que pertenece a la mayor población de estudio. 

 

 En el contexto escolar las dificultades se evidencian mediante el registro de notas por 

asignatura, se identificó que predomina la calificación de siete sobre diez en la mayoría 

de la población en las cuatro asignaturas (Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales), además del rendimiento académico se pudo evidenciar 

que unas de las mayores dificultades se encuentran en el ámbito social a la hora 

relacionarse de manera efectiva con sus pares. 

 

 En el contexto familiar se evidencia preocupación en los padres de familia al no contar 

con conocimientos solidos acerca del TDAH y ansiedad, lo que desfavorece la 

identificación temprana del cuadro clínico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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 Es importante que la institución educativa específicamente el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) conjuntamente con la participación y compromiso de los 

padres de familia, se realice un acompañamiento terapéutico para aquellos niños y niñas 

que así lo requieran misma que se deberá enfocar en mejorar sus respuestas cognitivas y 

conductuales de la ansiedad en quien haya sido diagnosticado con TDAH, para lograr un 

óptimo desarrollo en la población infantil. 

 

 Realizar una capacitación a docentes y padres de familia a través de talleres y actividades 

recreativas acerca de los signos y síntomas que presenta un niño/a con TDAH y ansiedad, 

esto favorecerá la detección temprana para lograr una intervención adecuada y oportuna. 

 

 Trabajar con los docentes para mejorar en el ámbito académico y en casa con los padres 

de familia brindándoles una orientación oportuna en los dos contextos y de esta manera 

favorecer la disminución de ansiedad en la población de estudio en los dos ámbitos que 

representan lugares de desarrollo para el niño/a. 

 

 Realizar campañas de concientización del TDAH en la institución educativa a través de 

actividades lúdicas para todo el alumnado, con el fin que mejore la forma y el trato que 

reciben los niños y niñas que tiene este trastorno. 

 

 Es necesario un tratamiento interdisciplinario (neurológico, psicológico, académico) 

combinado para intervenir simultáneamente con los síntomas propios del TDAH y de la 

ansiedad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plan Aprobado  
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1. TÍTULO  

 

Estudio sobre los niveles de ansiedad en niños/as con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad del Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez”  

Año Electivo 2016 - 2017. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El TDAH es una de las problemáticas actuales que presentan niños y niñas en edades 

tempranas, las consecuencias se evidenciarán en los problemas de aprendizaje, dificultades en el 

contexto familiar, escolar y social que incidirán en su desarrollo. Para lograr una mejor 

explicación del TDAH existen criterios diagnósticos que favorecen la identificación del mismo, 

los manuales que están en vigencia actualmente es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM V) así como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-

10). En dichos manuales se describe de manera específica la sintomatología. 

 

Se han realizado diversos estudios epidemiológicos acerca de la incidencia del  TDAH, entre 

los cuales está el realizado por Spencer (2007), en el cual se evidencia un porcentaje estimado del 

4 y 7% de niños en  edad escolar con este diagnóstico, sin embargo existe otro estudio realizado 

en países sudamericanos que muestran que el 61% de los niños fueron diagnosticados con TDAH 

del tipo combinado, el 30% con predominio de impulsividad / hiperactividad así como un 9% con 

predominio de inatención (Ulloa, Sánchez, Sauceda y Ortiz ,2006). 

 

El TDAH prevalece como el trastorno más diagnosticado en las diversas casas de salud como 

se ha evidenciado anteriormente en los estudios realizados, sin embargo es importante recalcar 

que el TDAH no suele presentarse de manera aislada a otros trastornos comórbidos, según un 

estudio realizado por Jensen (2001) se encontró que el 85% de los pacientes presentan al menos 

una comorbilidad y cerca del 60% poseían al menos dos comorbilidades, siendo los más 

frecuentes el trastorno Negativista desafiante, el trastorno de ansiedad y el trastorno disocial. De 

esta manera el TDAH está relacionado con otros tipos de trastornos que podrían pasar 

inadvertidos por los profesionales que están en contacto directo con los niños/as y debido a esto 

existirá un sesgo en su diagnóstico. Como anteriormente se mencionó uno de los trastornos 

comórbidos es el de ansiedad misma que se presenta en niños debido a la dificultad que tienen al 

afrontar a situaciones difíciles en el ámbito escolar y familiar debido al TDAH que presentan. 

 

En la actualidad existen problemas de comportamiento evidenciados en el ámbito familiar y 

escolar, pero es importante distinguir rasgos de comportamientos inadecuados a un trastorno por 
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déficit de atención e hiperactividad puesto que un diagnóstico oportuno es indispensable para que 

exista una intervención temprana por parte de los profesionales a cargo y de esta manera favorecer 

el desarrollo infantil.  

 

La utilidad que genera la presente investigación es identificar aquellos casos con TDAH y 

Ansiedad para posteriormente realizar una intervención oportuna, así como mediante esta 

investigación reconocer aquellas características presentan los niños/as con este diagnóstico 

específicamente en el ámbito escolar debido a que derivado de este diagnóstico se evidencia en 

la mayoría de casos bajo rendimiento académico, problemas de comportamiento en el aula y 

dificultades en habilidades sociales. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los niños y niñas que han sido diagnosticados con el TDAH presentan dificultades tanto a 

nivel escolar como en el contexto familiar, la primera debido a que existe problema para mantener 

la atención en actividades que se realiza en el aula debido a su excesivo movimiento corporal, 

segundo porque los padres tienen dificultades para poder ayudar a sus hijos por tanto muchos de 

los casos no son diagnosticados e intervenidos de manera temprana. Dentro de las comorbilidades 

del TDAH se encuentra la ansiedad y se pone de manifiesto cuando existe nerviosismo, miedo en 

aquellos niños/as que presentan este diagnóstico y en general presencia de inestabilidad 

emocional, debido a lo cual el niño con TDAH manifiesta dificultades escolares. 

 

3.1 Formulación del problema 

¿Qué niveles de ansiedad presentan los niños/as con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad? 

3.2 Preguntas   

 ¿Cuáles son los niveles de ansiedad que presentan los niños/as con TDAH? 

 ¿Cuáles son las dificultades en el contexto escolar y familiar de los niños/as con TDAH 

y ansiedad? 

 ¿Cuáles son los niveles de ansiedad que se presenta en niños/as con TDAH en relación 

al rango de edad? 

 ¿Cuáles son los niveles de ansiedad de acuerdo a la condición predominante del 

TDAH? 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

Identificar los niveles de ansiedad en niños/as con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad del Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez”  
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Año Electivo 2016 - 2017. 

 Objetivo especifico 

1. Evaluar aquellos casos de niños/as que presentan sintomatología de TDAH que han sido 

reportados al DECE del Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano 

Sánchez”. 

2. Evaluar los niveles de ansiedad de los niños/as con TDAH del Centro Experimental de 

Educación Básica “Quintiliano Sánchez”. 

3.3  Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se realizará en el “Centro Experimental de Educación Básica 

Quintiliano Sánchez” que se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha cantón Quito 

parroquia San Blas entre las calles Galávis E1273 e Isabel la Católica durante el periodo marzo 

2017 – agosto 2017.  

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

La presente investigación se fundamenta en la teoría Cognitivo Conductual, la misma que plantea 

que la manifestación de la conducta se debe a las cogniciones y emociones presentes en las 

personas, según lo refiere (Clark & Beck, 2010, p. 42) “(…La ansiedad un complejo patrón de 

respuestas fisiológicas, afectivas, conductuales y cognitivas que se ponen en marcha cuando 

algunos hechos son interpretados como amenazantes para nuestros intereses”). Según lo 

mencionado por los autores de la ansiedad básicamente radica en la presencia de tres tipos de 

respuestas mismas que se manifiestan a causa de algún hecho que la persona asuma como 

amenazante para su bienestar personal. 

4.2.  Plan analítico:  

CAPITULO I: ANSIEDAD INFANTIL 

1.1.  Definiciones 

1.2. Causas y consecuencias 

1.3. Criterios diagnósticos  

1.4. Trastornos de ansiedad en la infancia 

1.5. Ansiedad en niños con de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

1.6.  Test CMAS-R 2 escala manifiesta de ansiedad en niños  

CAPITULO II: TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 

2.1. Definiciones  

2.2. Causas y consecuencias  

2.3. Criterios diagnósticos  

2.4. Tratamiento multimodal  

2.4.1. Psicofarmacológico  
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2.4.2. Psicológico individual / familiar 

2.4.3. Psicopedagógica  

2.5. Escala para la Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(EDAH) 

CAPITULO III: DESARROLLO INFANTIL DE  6 A 12 AÑOS 

3.1. Desarrollo físico 

3.2. Desarrollo cognitivo 

3.3. Desarrollo social 

3.4. Desarrollo emocional  

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

Las referencias bibliográficas se detallarán en el informe final del trabajo de investigación 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un Enfoque cuantitativo debido a que a través de ella se medirá 

los datos obtenidos con los cuales se determinarán los niveles de ansiedad en niños/as con 

TDAH.  

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es Descriptiva porque nos permitirá describir las características de 

aquellos niños/as que presenten niveles de ansiedad debido a la presencia del TDAH. 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

La presente investigación no requiere del planteamiento de hipótesis sin embargo se la propone 

porque servirá como guía durante la investigación. 

7.1. Planteamiento de hipótesis  

En niños/as con Trastorno por Déficit de atención e Hiperactividad predomina la ansiedad 

moderada. 

7.2. Identificación de variables 

 Variable independiente: Ansiedad  

 Variable dependiente: Trastorno por Déficit de atención e Hiperactividad 

7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

VARIABLE INDICADORES MEDIDORES INSTRUMENTOS 

 

Independiente 

Ansiedad 

 Defensividad  

 Ansiedad fisiológica 

 Inquietud  

 Ansiedad social 

 Bajo  

39 o menor 

 Leve   

40 - 60 

 Moderada  

61 - 70 

 Alta 

CMAS-R 2 escala de 

ansiedad manifiesta 

en niños. 
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71 o mayor 

Dependiente 

Trastorno por Déficit 

de atención e 

Hiperactividad 

 Hiperactividad 

 Impulsividad  

 Inatención  

 Trastornos de 

conducta 

 Riesgo elevado 

95 - 100 

 Riesgo moderado 

90 – 94  

 Sin riesgo 

25 – 85  

Evaluación del 

Trastorno por déficit 

de atención con 

hiperactividad 

(EDAH) 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño no Experimental debido a que en la investigación no se manipularán las variables. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra  

La población a investigar son niños/as que tienen Trastorno por Déficit de atención e 

Hiperactividad los mismos que acuden al Centro Experimental de Educación Básica 

“Quintiliano Sánchez” Año Electivo 2016 -  2017. 

9.1.1 Características de la población y muestra 

Universo: 570 alumnos matriculados en el periodo 2016-2017 

Población: Niños/as que tienen Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

       9.1.2.  Diseño de la muestra 

Criterios de inclusión  

 Niños y niñas que presentan TDAH y Ansiedad. 

 Niños y niñas que asisten regularmente al Centro Experimental de Educación Básica 

“Quintiliano Sánchez”. 

 Consentimiento informado por parte de los padres de familia  

Criterios de exclusión  

- Niños y niñas que presenten alguna necesidad educativa especial. 

- Niños y niñas que presenten algún tipo de discapacidad. 

9.1.2 Tamaño de la muestra 

La muestra para la presente investigación contara con niños/as que presenten sintomatología de 

TDAH que han sido reportados al DECE del Centro Experimental de Educación Básica 

“Quintiliano Sánchez” Año Electivo 2016 – 2017 y que posteriormente mediante un proceso de 

evaluación han sido diagnosticados con TDAH, se procederá con estos niños/as a la aplicación 

del CMAS R2 para medir la ansiedad. 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos 
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 Clínico: Para recabar, organizar y comparar datos obtenidos a través de signos y síntomas 

de los niveles ansiedad que presentan los niños y niñas con Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad.  

 Estadístico: este método será utilizado durante el proceso de tabulación de datos 

obtenidos posteriores a la aplicación de los reactivos psicológicos. 

 Deductivo e inductivo: Permite el análisis y síntesis de datos obtenidos durante la 

observación y entrevista clínica. Este método se utilizará al momento de realizar las 

conclusiones de la investigación. 

 Psicométrico: Es el método que favorece la medición de las variables que son la Ansiedad 

y el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños/as, lo que permitirá 

obtener datos precisos. 

Técnicas 

 Observación: es intencionada, voluntaria, estructurada y sistemática, que intenta 

describir, analizar, interpretar comportamientos a todos los niveles. 

 Entrevista clínica: permite recabar información acerca de la problemática del niño /a en 

diversos contextos: escuela, familia 

Instrumento 

 Test CMAS-R 2: será aplicado a niños/as con TDAH, para conocer los niveles de 

ansiedad que presentan. 

 Evaluación del trastorno por déficit de atención con Hiperactividad (EDAH) 

 Escala de Conners para Padres 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Firma de los consentimientos informados a los padres de familia y de la directora de la 

institución. 

 Entrevistas clínicas (Recopilación de información) 

 Aplicación de la Escala para la evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad. 

 Aplicación de la Escala de Conners para Padres 

 Aplicación del CMAS-R2 a los niños/as  

 Tabulación e interpretación de resultados 

 Presentación de los resultados 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El plan de análisis de los resultados será entregado posteriormente  

13. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador: Michelle Lorena Taco Guaman 

 Tutor de Investigación: Msc. Duncan Estévez  
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14. RECURSOS  

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

RECURSOS MATERIALES 

Esferográficos 6 5.50 USD 33.00 

Lápices 6 0.90 ctvs. 5.40 

Borradores 3 0.22 ctvs. 0,66 

Hojas de papel 50 0.02 ctvs. 1.00 

Carpeta  1 0.71 ctvs. 0.71  

Impresiones  150 0.05 ctvs. 7.50 

Copias  50 0.03 ctvs. 1.50 

Test CMAS-R2 

 Escala de ansiedad manifiesta 

en niños 

20 0.03 ctvs. 0.60 

RECURSOS TÉCNICOS 

Material Bibliográfico 150 0.03 ctvs. 4.50 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Laptop 1 319.00 USD  319.00 

Flash Memory 1 9,95 USD 9,95  

Impresora  1 290.00 USD 290.00  

Internet 100 horas 0.80 ctvs. 80.00 

  TOTAL 753.82 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

ACTIVIDADES 

MES 1 

 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Firma de los 

consentimientos 

informados de los 

padres de familia. 

                        

Entrevistas clínicas 

(Recopilación de 

información) 
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Aplicación de la 

Escala para la 

evaluación del 

Trastorno por 

Déficit de Atención 

con Hiperactividad. 

                        

Aplicación de la 

Escala de Conners 

para Padres 

                        

Aplicación del 

CMAS-R2 a los 

niños/as  

                        

Tabulación e 

interpretación de 

resultados 

                        

Presentación de los 

resultados 
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17. ANEXOS 

Los anexos se añadirán en el informe final del trabajo de titulación. 
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL PLAN DEL PROYECTO DE 
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Anexo B. Consentimiento informado  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES DE FAMILIA 

Fecha _____________________                      No. __________ 

 

 

La Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Ciencias Psicológicas y la Escuela 

“Quintiliano Sánchez”, se encuentran realizando una investigación del “Estudio sobre los 

niveles de ansiedad en niños/as con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

del Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez Año Electivo 2016 

- 2017”. Es intención de la investigación levantar información específica que permita 

conocer los niveles de ansiedad que presentan aquellos niños que tiene un Trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad, razón por la cual solicitamos su autorización para 

que su hijo-hija participe. La información recogida es de carácter confidencial y sólo se 

usará con fines de esta investigación. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída, consiento voluntariamente que 

mi hijo/a participe en esta investigación.  

 

__________________________                     

    Firma del padre/apoderado                 

 

 

__________________________          

       Firma del Investigador  
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Anexo C. Instrumentos  

 

C1. Escala de Conners para padres, forma abreviada 
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C2. EDAH 
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C3. Escala de Ansiedad Manifiesta en niños Revisada  

 

 
 

 

  

 

 

 

 


