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RESUMEN  

Trabajo de investigación de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, sobre los estilos de 

crianza y los factores del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en 

niños y niñas de la Unidad Educativa Numa Pompilio Llona, en el periodo 2018-2019. El 

objetivo de esta investigación es describir la relación entre los estilos de crianza y los 

factores del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en niños y niñas 

con el trastorno, al igual que determinar el estilo de crianza que predomina en los padres de 

niños y niñas con TDAH e identificar los factores del TDAH en niños y niñas 

diagnosticados, fundamentado en el enfoque sistémico, este concepto nos dice que cada 

hecho y comportamiento está vinculado a otros hechos y comportamientos. Estos forman 

patrones persistentes y recurrentes que operan para equilibrar a la familia, de esta forma nos 

permite establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Investigación de tipo 

correlacional, no experimental; desarrollada en una población de 25 niños y niñas con 

diagnóstico de  

TDAH en la Unidad Educativa “Numa Pompilio Llona”. Dentro de la metodología de 

investigación se hizo la recolección de datos a través de una matriz que registró las fichas 

clínicas de cada niño y niña, utilizando la técnica psicométrica se manejó el reactivo 

psicológico PEE para la variable Estilos de crianza y Escala psicológica de Conners para la 

variable factores del TDAH, llegando a la conclusión de que el estilo de crianza 

predominante es el Asertivo ocupando un 36%  de la muestra y los factores del TDAH en 

niños y niñas con este trastorno siendo el más significativo el factor problemas de conducta, 

seguido por el factor problemas del aprendizaje, el factor impulsividad-hiperactividad, el 

factor ansiedad, y el finalmente el factor psicosomáticos; de esta forma se comprobó la 

hipótesis a través del coeficiente de correlación de Pearson de 0,850 que prueba que es una 

comprobación de hipótesis HI positiva muy alta, señalando que existe la relación estilo de 

crianza y los factores del TDAH.  
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ABSTRACT  

Research work about Child Psychology and Psychorehabilitation, based on parenting styles 

and the factors of Attention Deficit and Hiperactivity Disorder (ADHD) in children of the 

“Numa Pompilio Llona” Educational Center, in the period 2018-2019. The objective of 

this research is to describe the relationship between parenting styles and the factors of 

Attention Deficit/hyperactivity Disorder (ADHD) in children who have been diagnosed. 

Based on the systemic approach, this concept tells us that catch fact and behavior is linked 

to other facts and behaviors. These form persistent and recurrent patterns that operate to 

balance the family, thereby it is possible to establish patterns of behavior and test de 

theories. Correlational and not Experimental Research developed on a population of 25 

boys and girls diagnosed with ADHD in the “Numa Pompilio Llona” Educational Center. 

Within the research methodology, the data collection was carried out through a matrix that 

registered the medical records of each child, using the psychometric technique was handled 

the PEE psychological reagent for the variable parenting styles and Conners rating scale 

for the variable factors of ADHD, reaching the conclusion that the prevailing parenting 

style is Assertive occupying 36% of the sample and ADHD factors in boys and girls with 

this disorder being the most significant factor behavioral problems, followed by the  factor 

of learning problems, the impulsivity-hyperactivity factor, the anxiety factor, and finally 

the psychosomatic factor; in this way, the hypothesis was verified through the Pearson 

correlation coefficient of 0,850, which proves that it is a high positive HI hypothesis test, 

nothing that there is a relationship between parenting style and ADHD factors. 

 

KEY WORD: FOSTER STYLES/ FACTORS OF ATTENTION DEFICIT AND 

HYPERACTIVITY (ADHD)/ CONNERS RATING SCALE/ P.E.E. 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación está fundamentada en el enfoque sistémico basándose en 

el autor Ludwig von Bertalanffy (1928), considerando la Teoría general de Sistemas. 

 Este concepto señala que cada hecho y comportamiento está vinculado en forma 

circular a otros hechos y comportamientos. Estos forman patrones persistentes y 

recurrentes que operan para equilibrar a la familia de esta forma permite establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. 

 Esta teoría afirma que, “Las propiedades de los sistemas no pueden describirse 

significativamente en términos de sus elementos separados. La compresión de los sistemas 

sólo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de 

sus partes” (Dávila, 2011, pág.33). 

 De esta forma podemos señalar que este Modelo plantea que los estilos de crianza 

dependerán de varios factores sea de personalidad, de crianza o biológicos; estos 

cambiarán dependiendo de la etapa de desarrollo de su hijo y de las circunstancias que se 

presenten en el momento; otro factor importarte es que estos estilos se proyectarán a 

objetivos diferentes ya sea educación, motivación, formación de conductas, personalidad y 

demás. 

 Basados en esta teoría el autor Craig (1997) en función de control y calidez que 

desarrollan los progenitores y las consecuencias conductuales en su descendencia señala 

que existen cuatro estilos de crianza, Autoritario, Permisivo, Negligente y Asertivo; 

siendo, el estilo permisivo y negligente los que provocan conductas problemáticas y des 

adaptativas más graves en sus hijos. 

 Los estilos de crianza tienen gran importancia en el desarrollo de conductas des 

adaptativas en los niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 

forman una influencia directa en como presentan los síntomas como en qué frecuencia, y 

con qué agudeza, se verá reflejado así mismo fuera de la familia. 

 Para esta investigación se considera dos postulados de esta teoría que señalan que 

existe: Regla de relación: que determina cuáles son las interacciones prioritarias entre los 

componentes del sistema y cuáles deben ser evitadas. Estas suelen ser implícitas Y la regla 

de ordenación jerárarquica: que se aplica tanto a los miembros del sistema como a las 
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conductas determinadas. Consiste en que algunos elementos y funcionamientos tienen más 

peso que otros, siguiendo una lógica vertical (Figueroba, 2017). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 Varios estudios señalan que el TDAH se presenta en su mayoría en la población 

infantil, entre el 5 y 8% de edad escolar. En el último Congreso de la Sociedad 

Interamericana de Psicólogos, se confirmó un incremento del diagnóstico del 27% en 42 

países en los últimos 3 años (Gavilanes, 2015).  

 En Ecuador, el Ministerio de Educación registra 7918 niños con TDAH en 

establecimientos públicos. Reciben adaptaciones curriculares debido a sus necesidades 

educativas y se les proporciona psicoterapia (Rosero, 2017). 

 Basados en un estudio de (Dávila, 2011), orientado desde el enfoque sistémico, los 

niños se desarrollan con el contacto de varios sistemas que lo rodean. La influencia de los 

principales subsistemas serán siempre sus padres, hermanos con los que tendrá que convivir. 

Se puede señalar la importancia de todo el entorno familiar, puesto que de ellos aprenderán 

comportamientos para convivir en todos los subsistemas externos. 

 De esta forma el  estilo de crianza de los padres se vuelve más frágil, las interacciones 

con sus padres pueden ser más intensas y dependientes, lo que representará que  se vean 

afectadas las formas de educar a sus hijos, priorizando el trastorno y no todo el desarrollo 

integral del niño (Dávila, 2011).  

 Los diferentes estilos parentales pueden relacionarse con las características de sus 

hijos con TDAH de la siguiente forma; cuando el padre tiene estilo negligente los niños con 

este trastorno pueden presentar dificultades señaladas como: baja aceptación, agresividad, 

inhibición generalizada, evitación cognitiva, autoinculpación, autovaloración negativa y 

soledad (Miranda-Casas, 2007).  

 Siguiendo con el análisis se aprecia que, las familias democráticas que permiten la 

aceptación, análisis lógico de las situaciones y acción sobre el trastorno en sí han ofrecido 

mejor desarrollo en sus hijos con TDAH. A diferencia de las familias autoritarias, donde el 

castigo, la ansiedad y la frialdad incrementan la falta de confianza del niño en sus propios 

padres (Gonzáles, 2012). 

 Así, los padres suelen utilizar un estilo disciplinario disfuncional, caracterizado por 

mayor permisividad, menos nivel de comunicación y mayor sobreprotección, lo que a la 

larga afectará al niño que presente TDAH (Miranda-Casas, 2007). 
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 En relación al estudio se puede señalar que los estilos parentales a su vez y como 

consecuencia tendrán una influencia actuando no sólo sobre el desarrollo del niño sino sobre 

las características que presenta su trastorno. 

 A pesar de que se han realizado varios estudios acerca de la influencia del TDAH en 

el entorno familiar, es importante que se realicen investigaciones de cómo estos vínculos y 

estilos de crianza influencian en la evolución y factores que presentan los niños con este 

trastorno. 
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HIPÓTESIS 

HI: Los Estilos de Crianza se relacionan con los factores del TDAH. 

HO: Los Estilos de Crianza no se relacionan con los factores del TDAH. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Describir la relación entre los estilos de crianza y los factores del TDAH en niños y 

niñas con el trastorno que asisten a la Unidad Educativa “Numa Pompilio Llona” 

durante el periodo 2018-2019. 

Objetivos Específicos 

 Conocer el estilo de crianza que predomina en los padres de niños y niñas con TDAH 

que asisten a la Unidad Educativa “Numa Pompilio Llona” durante el periodo 2018-

2019. 

 Identificar los factores del TDAH en niños y niñas diagnosticados que asisten a la 

Unidad Educativa “Numa Pompilio Llona” durante el periodo 2018-2019. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  

 El aumento del diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) al 43% 

en los últimos 10 años, ha tenido una gran incidencia a nivel internacional y nacional siendo 

un motivo de gran preocupación (AFP, 2015). 

 El estudio llevado a cabo por la Universidad George Washington señala que la 

proporción de TDAH aumentó 71% en niños que viven en lo que se calificó en el estudio 

como “otro” tipo de configuración familiar, como el vivir con un padre soltero, un tutor o un 

abuelo (AFP, 2015). En base a este estudio se puede señalar que la estructura familiar ya 

representa un factor importante en la presencia del TDAH. 

Muchos Estudios corroboran que existe la relación entre la hiperactividad y distintas 

condiciones, estilos de crianza de los padres. 

En el estudio acerca de los estilos educativos parentales y su relación con los 

trastornos de conducta en la infancia, se pudo determinar que,  existe una relación entre los 

aspectos que determinan el entorno familiar y características del estilo de crianza de los 

padres pueden influenciar en los factores que pueden presentar niños con problemas 

conductuales dentro de estos niños con TDAH  (Raya, 2008). 

Un ejemplo de la vigencia de esta relación entre los estilos de crianza y el TDAH es 

un estudio, en el que se valoró un grupo de niños con TDAH, junto con sus padres. Como 

principal resultado, los padres con estilo parental autoritario tenían hijos con puntuaciones 

significativamente altas en cuanto a las características específicas del TDAH. (Lange, 2005). 

 Entre las conclusiones del estudio sobre la relación de los estilos de crianza y su 

relación con los trastornos de conducta en la infancia más concreto sobre esta temática, se 

señaló que los factores contextuales y estructurales de la familia junto con las características 

de los estilos de crianza parentales están relacionadas con distintos ámbitos del desarrollo 

del niño, haciendo especial énfasis en la agresividad, hiperactividad o los problemas de 

conducta (Raya, 2008). 

 La presente investigación está orientada a identificar cómo los estilos de crianza están 

relacionados con los factores asociados que presentan los niños y niñas con TDAH, 

considerando que en la actualidad la población de estos niños necesita de la mejor 
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intervención multidisciplinaria que se les pueda ofrecer, puesto que su prevalencia 

incrementa cada vez. 

 La interacción de los padres con sus hijos es de gran importancia para el desarrollo 

integral de estos niños, por lo tanto, considero importante llevar a cabo este proyecto debido 

a que el manejo del diagnóstico y estos factores asociados de niños/as con TDAH 

regularmente es mal manejado por sus padres o en muchos casos pueden llegar a empeorar 

estas conductas y tener efectos adversos a lo largo de su crianza. 

 Autores como Gonzáles, R (2012); Raya, F. (2008); Dávila, P (2011); Casas, A. 

(2007) y Lange, G. (2005), han llevado a cabo varias investigaciones acerca de la relación 

de los estilos de crianza con el TDAH, sin embargo, los resultados y objetivos se han trazado 

de forma general. En mi investigación describo esta relación de forma más específica, 

centrada en los estilos educativos y los factores o características diagnósticas particulares 

que tiene el TDAH. En la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del 

Ecuador no se ha realizado previas investigaciones con esta temática, de esta forma se 

generará un aporte a la academia. 

 De acuerdo a estadísticas presentadas por el Instituto de Neurociencias en Ecuador 

existen 592 casos nuevos de TDAH, el 66% son niños y el 34% son niñas, (Silva, 2016). 

Estudios sugieren que un 67% de niños con TDAH mantiene su sintomatología en la adultez; 

por lo cual es indispensable tener una buena intervención y considerar que el entorno 

familiar, sus características, sus fortalezas y debilidades, son importantes para el manejo del 

niño (Dávila, 2011). 

 Siguiendo esta orientación la OMS señala que, los sistemas de salud no tienen 

respuestas adecuadas al trastorno y lo que representa.  Entre el 1,2 y 7,3% existe población 

diagnosticada con TDAH en la infancia. Por ello se debe brindar tratamiento 

multidisciplinario e inclusive a la familia siendo el agente más directo de intervención. 

 El tratamiento representa un 60 y 70% de éxito si se aborda bien todos sus síntomas 

(factores para esta investigación) y buen manejo dentro del entorno familiar (Silva, 2016). 

 Para la sociedad el TDAH se ha convertido en problema común, varios estudios 

encuentran una trascendencia del 8 a 12%. En nuestro país el Código de niñez y 

adolescencia, establece un interés superior por niños y niñas para que tengan una calidad de 

vida más adecuada (Gonzáles M. , 2017).  
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 Gracias a estudios actuales sobre este trastorno sabemos que el desenvolvimiento de 

estos niños dentro de la sociedad es complicado puesto que debido a las características que 

presentan revelan una condición desfavorable; sin embargo, la intervención puede mejorar 

notablemente su calidad de vida, para ello incluir investigaciones acerca del contexto en el 

que se desarrollan, empezando por el más directo (familia) permitirá establecer mejores 

pautas de tratamiento. 

 El impacto que se desea obtener con la investigación es dirigirse a los padres de 

familia, instituciones educativas y programas de tratamiento para niños con TDAH. 

Considerando la importancia de evaluar no solamente al niño y los factores que presenta si 

no a los padres para realizar programas de intervención más completa y no solamente 

encaminada a tratar el trastorno en sí, si no su contexto. De esta manera se pueden construir 

Programas encaminados a respaldar y ayudar a toda esta población y sus familias. 
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MARCO TEÓRICO 

 POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

 La presente investigación se fundamenta en el enfoque familiar-sistémico del autor 

Ludwig von Bertalanffy (1928), considerando la Teoría general de Sistemas. 

 Esta teoría, afirma que: “las propiedades de los sistemas no pueden describirse 

significativamente en términos de sus elementos separados. La compresión de los sistemas 

sólo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de 

sus partes” (Dávila, 2011, pág.33). 

 Para esta investigación se consideran dos postulados de esta teoría que señalan que 

existe: Regla de relación: que determina cuáles son las interacciones prioritarias entre los 

componentes del sistema y cuáles deben ser evitadas. En los grupos humanos las reglas de 

relación son normalmente implícitas (Figueroba, 2017). 

 Ordenación jerárquica: Se aplica tanto a los miembros del sistema como a las 

conductas determinadas. Consiste en que algunos elementos y funcionamientos tienen más 

peso que otros, siguiendo una lógica vertical (Figueroba, 2017). 
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CAPÍTULO I: ESTILOS DE CRIANZA. 

1.1 Conceptos Básicos 

  1.1.1 La Familia y el pensamiento Sistémico 

 No se puede describir las propiedades conductuales de una familia con el 

conocimiento únicamente del padre, madre o hijos. Estos elementos no actúan de manera 

independiente pues son una entidad organizada y cada una está limitada por las otras 

unidades pues dependen de ese estado (Casas, 2002). 

 La familia es una organización, un núcleo que se encuentra formado por varios 

miembros, cada uno de estos presenta una conducta y cumple una función importante de 

convivencia. 

 De esta forma la conducta de los miembros de la familia es modelada y limitada por 

las conductas simultáneas de todos sus miembros. Así, la teoría sistémica mira a los 

sistemas como entidades dinámicas que responden a un juego recíproco de dos fuerzas: la 

estabilidad (morfo estática) y el cambio y crecimiento (morfo genética); en este caso la 

primera se puede conservar y la segunda es una respuesta de grandes presiones (Casas, 

2002). 

 Un postulado de la teoría señala que el funcionamiento tanto físico, social y 

emocional de los miembros de la familia es interdependiente y repercute en todas las partes 

que lo componen (Casas, 2002). 

 Una suposición básica es que problemas y síntomas reflejan la adaptación de un 

sistema a su contexto. Así las formas de adaptación se ven reflejadas a nivel biológico, 

intrapsíquico hasta interpersonal (Casas, 2002). 

 De este apartado se puede señalar que la familia tiene una relación dinámica que 

tiene una organización de estabilidad y crecimiento; esta se puede cambiar o verse afectada 

cuando existen presiones por diferentes razones, sin embargo, la adaptación a diferentes 

sistemas o contextos puede permitir encontrar soluciones efectivas para mejorar el 

contexto familiar y a la vez este ser influencia para los sistemas externos. 

  1.1.2 Pensamiento circular  

 Existen conceptos planteados por el enfoque sistémico: la totalidad, la organización 

y la regulación. Se estudia dentro del contexto y la atención prioritaria cuales son las 

conexiones y relaciones, así se desarrolla el concepto de regulación y organización 

circular. 
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 Este concepto dice que cada hecho y comportamiento está vinculado en forma 

circular a otros hechos y comportamientos. Estos forman patrones persistentes y 

recurrentes que operan para equilibrar a la familia. (Casas, 2002) 

 Como ejemplo se puede decir que, el efecto de un problema dado podría convenir 

en que un niño sea retraído debido a que tiene una madre negligente. El psicólogo 

intervendría en lograr que la madre sea menos negligente. Dentro de una perspectiva lineal 

se podría decir que esas conductas podrían repetirse en las siguientes generaciones (Casas, 

2002). 

 Sin embargo, el enfoque sistémico no considera que es una línea de causa-efecto, 

sino un circuito en el que todos influirán sobre todos de alguna manera. El objetivo 

entonces será lograr que sean influencias constructivas. 

 Para definir mejor la teoría y para esta investigación se toman en consideración los 

siguientes elementos que presentan los sistemas: 

 Complejidad. 

 Indica la cantidad de elementos de un sistema y sus potenciales interacciones, 

medidos con variedad y variabilidad que pueden presentar (Arnold, M. Y Osorio, F., 

1998). 

 Estructura. 

 Son las interrelaciones estables entre las partes o componentes de un sistema 

cuando son identificadas en un momento en específico. Cuando se refiere a relaciones 

internas son estructuras primarias y cuando se refiere a relaciones externas es una hiper-

estructura (Arnold, M. Y Osorio, F., 1998). 

 Input 

 Es la importación de los recursos que se necesita para realizar las actividades del 

sistema (Arnold, M. Y Osorio, F., 1998). 

 Output 

 Son las corrientes o recursos que se exportan del sistema. Pueden ser servicios, 

funciones y retro inputs (Arnold, M. Y Osorio, F., 1998). 

 Relación 
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 Es la relación entre el sistema y su ambiente, de esta forma se comprende los 

comportamientos. Pueden ser circulares o unidireccionales (Arnold, M. Y Osorio, F., 

1998). 

 Retroalimentación 

 Es un proceso en el que se recoge información de un sistema abierto para actuar 

sobre las decisiones. Puede ser negativa cuando prima el control o positiva cuando prima la 

amplificación de las desviaciones. De esta forma se regula el comportamiento (Arnold, M. 

Y Osorio, F., 1998). 

 Sistemas 

Es una metodología para construir modelos de sistemas sociales, formados de 

procedimientos y técnicas. Pueden ser socioeconómicos, sociológicos y psicológicos 

(Arnold, M. Y Osorio, F., 1998). 

 Subsistema 

 Son conjuntos de elementos y relaciones que responden a estructuras y funciones 

especializadas cuando se encuentran en un sistema macro. Tienen las mismas propiedades 

que los sistemas, se los puede clasificar en subsistemas, sistemas o súper-sistemas (Arnold, 

M. Y Osorio, F., 1998). 

 Todos elementos son importantes para la investigación puesto que el objetivo es 

conocer cada característica que presentan los sistemas y como se desarrollan dentro de 

todos los contextos, en esta vez con el contexto escolar de sus hijos, y como estos 

elementos o relaciones influyen en las conductas que presentan los niños. 

 1.2 Definiciones 

  Los estilos de crianza son “esquemas prácticos que reducen las múltiples y 

minuciosas prácticas educativas paternas a unas pocas dimensiones que, cruzadas ente sí 

en diferentes combinaciones, dan lugar a diversos tipos habituales de educación familiar” 

(Torío, Peña, & India, Estilos de educación familiar, 2008, pág. 34). 

 Otros autores definen como experiencias afectivas y cognitivas, durante los 

primeros 10 años mientras se desarrollan con su familia y su ambiente inmediato, así 

tendrá una experiencia positiva o negativa, así las consecuencias serán generar 

comportamientos conforme a las enseñanzas (Saavedra, 2015). 
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 Desde otra perspectiva se la define como un conjunto de actitudes dirigidas al niño 

para brindar un estado emocional donde las conductas de los padres se manifiestan 

(Montero & Fernández, 2012). 

 Considerando todas las definiciones podemos señalar que los estilos de crianza 

dependen de la relación que tengan los padres con sus hijos, la principal influencia será la 

conducta que ellos manifiesten pues los niños sabrán imitar, también es un importante 

factor de influencia puesto que ayudará a formar su personalidad, y sociabilización; a pesar 

de que es un sistema directo, existirán factores que influencian como familia extensa, 

escuela y su comunidad. Estos estilos no sólo son formas disciplinarias, sino que son 

formas de educar y brindar un tipo de relación familiar. 

 1.3 Modelos de interpretación de los estilos de crianza 

1.3.1 Los Estilos de Crianza desde el Modelo de Construcción Conjunta. 

 (Aroca, 2010), define a los estilos crianza parentales como el conjunto de prácticas 

de crianza, con el objetivo se socializar y educar a los hijos, así intervienen rasgos de 

personalidad, experiencias, características genéticas. 

 Otra definición señala que los padres no tienen un estilo de crianza fijo, depende de 

la etapa de desarrollo en la que se encuentre el niño, su conducta, su estado físico, su 

estado de salud. De esta forma moldean su estilo de crianza, es decir el proceso es conjunto 

y colaborativo (Harris, 2002). 

 En esta definición se encuentra un acercamiento al objetivo de esta investigación, 

señalar que puede existir una relación entre el desarrollo del niño y los estilos de crianza 

que presentan los padres. 

 De varias investigaciones se puede destacar que los estilos de crianza tendrán varias 

facetas dependiendo de varios factores como el momento que atraviesa la familia, para esto 

se analizará los estilos de crianza que se presentan con mayor frecuencia. 

 El primer estudio se realizó con el objetivo de conocer los estilos de crianza en 

padres de niños de 5 a 8 años, como resultado se fijaron tres estilos: democrático 

autoritario  permisivo, como resultado el 12% de padres tenían un estilo de crianza 

definido, y el 86% de ellos no tenían definido (Torío, Peña, & Inda, 2008). 
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 Según Torío et al. (2008), esto se debe a un proceso de adaptación o respuesta de 

los progenitores porque vivimos en una sociedad compleja y cambiante, de la misma forma 

las conducta que presenta el ser humano depende de las circunstancias. 

 Existen varias circunstancias y causas que pueden eventualmente desarrollar varias 

características que impidan el afrontamiento adecuado de otros problemas similares al 

trastorno del TDAH, cuando existen este tipo de influencias externas como las sociales, 

pueden producir cambios en el manejo de los padres hacia el niño. 

 En el segundo estudio se describió a los padres según la actuación, como resultado 

se fijaron: padres comprometidos con el logro, padres comprometidos en la educación 

integral de sus hijos, estos dos resultados se contraponen debido a que, el primero refleja 

logros en base al esfuerzo y seguridad personal, el segundo se enfoca en valores estéticos, 

culturales y éticos (Pérez & Cánovas, 1996). 

 De esta forma se puede señalar que este Modelo plantea que el estilo de crianza de 

los padres dependerá de varios factores sea de personalidad, de crianza o biológicos; estos 

cambiarán dependiendo de la etapa de desarrollo de su hijo y de las circunstancias que se 

presenten en el momento; otro factor importarte es que estos estilos se proyectarán a 

objetivos diferentes ya sea educación, motivación, formar en conductas, personalidad y 

demás. 

 Basándose en esta teoría se encuentra cuatro estilos de crianza según el autor Craig 

(1997), Autoritario, Asertivo, Permisivo y Negligente en función de control y calidez que 

desarrollan los progenitores y las consecuencias conductuales en su descendencia siendo, 

el estilo permisivo y negligente los que provocan conductas problemáticas y des 

adaptativas más graves en sus hijos. 

 Los estilos de crianza tienen gran importancia en el desarrollo de conductas des 

adaptativas en niños con TDAH, pues tienen una influencia directa en la forma como 

presentan los síntomas, con qué frecuencia y con qué agudeza. Este comportamiento se 

verá reflejado así mismo fuera de la familia. 
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 Tabla 1. 

 Estilos de Crianza 

Asertivo Autoritario Permisivo Negligente 

Mucho control Mucho control Poco control Poco control 

Mucha calidez Poca calidez Mucha calidez Poca calidez 

Comunicación 

abierta 

Comunicación 

escasa 

Comunicación mal 

conducida 

Falta de afecto 

Reglas flexibles Reglas inflexibles No hay reglas No hay límites 

Confianza 

personal 

Agresividad y 

rebeldía 

Impulsividad  Conducta 

delictiva y 

destructiva 

Fuente: Extraído de Craig (1996, pág. 316).  

 Se puede evidenciar que las conductas permisivas, indiferentes y autoritarias son las 

menos adecuadas debido a que no mantienen un equilibrio en la crianza y ejercen mucho 

control, mucha calidez o poco de ambos; estas conductas son las que deben ser 

modificadas para que los hijos presenten un mejor desarrollo integral, basado en un estilo 

de crianza asertivo siendo este el más adecuado. 

  1.3.2 Las Tipologías de Baumrind 

 Este modelo toma en consideración dos dimensiones: afecto-comunicación y 

control-exigencias para denominar 3 estilos de crianza: autoritario, permisivo y 

democrático. Al definirlos su objetivo era determinar si los estilos de crianza de los padres 

se podían correlacionar con el desarrollo de cualidades y características en el niño (Torío, 

Peña, & Inda, 2008). 

 Basados en una de sus investigaciones, estudiando la conducta de los padres y 

madres con respecto a sus hijos se definieron 3 tipos de estructura personal según la 

conducta que manifestaban los niños como respuesta: 

1.3.2.1 Estructura I: eran alegres, independientes, mejor confianza 

y tenían conductas exploratorias. 
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1.3.2.2 Estructura II: eran medianamente confiados, temerosos, 

poco sociables, capaces de controlarse a sí mismos. 

1.3.2.3 Estructura III: eran inmaduros y dependientes, poco control 

y confianza en sí mismos. 

 En correlación a estas características con los métodos de crianza se obtuvo: 

1.3.2.4 Grupo I: Ejercen un control firme, exigen nivel de madurez 

y buena comunicación (comportamiento autoritativo). 

1.3.2.5 Grupo II: Menos atentos y menos cuidado (comportamiento 

autoritario). 

1.3.2.6 Grupo III: Afectuosos y atentos, pero no demandan 

madurez, ni ejercen control (comportamiento permisivo). 

 Así de este estudio como conclusión se obtuvieron 3 tipos de estilos parentales 

basados en el control, afecto y comunicación: 

 Estilo autoritario: Son padres que consideran importante el orden, cumplimiento 

de tareas y dedicación. Bloquean el desarrollo de la autonomía, se esfuerzan por 

controlar, influir, siguen patrones rígidos de castigo (Gonzáles, 2012). 

 Baumrind, (1996) señala que este estilo educativo tiene repercusiones negativas 

sobre la socialización, falta de autonomía, personal y creatividad, baja autoestima, niños 

aislados y reservados, poco comunicativos y afectuosos. 

 Las consecuencias más importantes son conductas agresivas con sus iguales en 

ausencia de control externo, de esta forma se vuelven más aislados (López, Puerto, & 

Prieto, 2009). 

 Al igual que en el modelo de Construcción Parental se puede observar que las 

consecuencias que puede llevar tener este estilo educativo, se refleja en los niños con un 

comportamiento agresivo. 

 Estilo permisivo: Los padres con estas características suelen dar mucha autonomía 

a sus hijos. Es muy aceptador y fácil de convencer, su objetivo es liberarlo de 

control y evitar el recurso a la autoridad, restricciones y castigos. No exigen mucha 

madurez y responsabilidad. 
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 La problemática principal es que no exigen responsabilidades, ni madurez, no 

pueden de igual forma marcar límites; esto puede afectar a los niños puesto que produce 

socialización negativa, conductas agresivas, dependientes y bajos niveles de madurez 

(Gonzáles, 2012). 

 En este estilo de crianza basándose con la teoría de Construcción parental se puede 

observar que las características más perceptibles son aquellas que provocan inmadurez, 

falta de límites; sin embargo, otros autores difieren señalando que pueden también tener 

confianza, buena competencia social y ser alegres. 

 Estilo democrático: Son padres, que delegan roles y conductas maduras, usando el 

razonamiento y la negociación, respetan los derechos y deberes que cada miembro 

de la familia, esto se conoce como reciprocidad jerárquica (Gonzáles, 2012).  

 Se caracteriza por buscar el desarrollo de la autonomía y responsabilidad propia 

generando siempre diálogo; los hijos suelen tener características como: sociables, buena 

autoestima, independientes, cariñosos, maduros y competentes. Se considera a este estilo 

parental el más óptimo para educar a los niños (Baumrind; 1996). 

 En conclusión, se puede señalar que tener una actitud tanto autoritaria como 

permisiva pueden causar conflictos en el desarrollo de la personalidad y conductas de estos 

niños, a pesar de que cada uno genera ciertas características acertadas en los niños, la 

mayoría son negativas, a excepción de la utilizada por el estilo autoritativo. 

“El estilo democrático parece favorecer el ajuste de los hijos, los cuales 

manifestarán, durante la infancia, un estado emocional estable y alegre, una elevada 

autoestima y autoconcepto, un elevado autocontrol, alta adaptación y un 

comportamiento de rol de género menos tradicional” (López, Puerto, & Prieto, 

2009, pág. 25). 

 Las personas que no hayan crecido con un estilo de crianza adecuado no tendrán 

asentadas muchas de las bases para forman de una mejor forma, el pensar que los estilos 

educativos tradicionales en los que predominaba la negligencia o el autoritario no es 

fundamento para que se sigan conservando entre estas malas costumbres de ejercer, por 

ejemplo, castigos o reprimendas o normas y reglas. 

 El Modelo planteado por Diana Baumrind nos da un constructo global 

especificando tres modelos educativos parentales que a pesar de no tener una concepción 
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más dinámica como el modelo anterior, nos muestra una concepción basada en 

socialización y la influencia parental en la formación de las conductas del niño, de esta 

forma podemos señalar basado en el enfoque sistémico que esta teoría también aporta a la 

relación entre padre e hijo como una condición de dos miembros de un sistema y no como 

una característica de un solo miembro. 

1.3.3 El Modelo Bidimensional de MacCoby y Martin 

 En este modelo se considera los postulados de Baumrind, sin embargo, se 

incrementa dos aspectos: 

   1.3.3.1 El control o exigencia: Son las demandas que ejercen los 

padres sobre sus hijos para que alcancen ciertos objetivos y metas. 

   1.3.3.2 El afecto o sensibilidad y calidez: capacidad de los padres 

para reaccionar con sensibilidad ante las necesidades de sus hijos. 

 Basado en estos dos postulados se ofrecen cuatro estilos de crianza: autoritario-

recíproco, autoritario-represivo, permisivo-indulgente y permisivo-negligente. Así, se ha 

incrementado un estilo nuevo asociado para estos autores con el maltrato (Raya, Herreruzo, 

& Pino, 2008). 

 Tabla 2 

 Estilos de crianza basados en reciprocidad y no reciprocidad  

Asertivo Permisivo Autoritario Negligente 

Reciprocidad Indulgencia No reciprocidad No reciprocidad 

Implicación 

afectiva 

Implicación 

afectiva 

No implicación 

afectiva 

No implicación 

afectiva 

Control fuerte Control laxo Control fuerte Control laxo 

 Fuente: Extraído de Gonzáles, (2012, pág. 48). 

 El estilo permisivo indulgente se caracteriza por la permisión y pasividad; evitan 

presentarse como una autoridad e imponer restricciones, tienden a adaptarse a los 

comportamientos de sus hijos y no intentar moldearlos o utilizar castigos. Los hijos 

usualmente no se identifican o imitan sus conductas parentales puesto a que los ven como 

iguales, así no tienen autocontrol y dominio. Sin embargo les interesa la formación de sus 
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hijos; Las características positivas que se desarrollan son espontaneidad, originalidad, 

creatividad, sociabilidad, buena autoestima y confianza (Raya, 2009). 

 Por el contrario, el estilo permisivo negligente, no tiene interés por la formación de 

sus hijos. No imponen normas y reglas, no tienen comunicación, pero si pueden tener 

reacciones agresivas contra sus hijos; según valoraciones estos niños presentan más 

problemas del aprendizaje, conductuales, autonomía, baja autoestima, entre otras 

(Gonzáles, 2012). 

 Las consecuencias de que los padres ejerzan un estilo de crianza con estas 

características pueden ser de gran alcance, hay que darle importancia al desarrollo del niño, 

una vez que empiece a educarse con estas formas, puede tener una adolescencia o adultez 

complicada y llena de dificultades tanto emocionales, sociales y conductuales. 

 En cuanto al estilo de crianza autoritativo los niños desarrollan mejores 

competencias psicosociales y comportamental. Aquellos padres autoritarios por el 

contrario tienden a ejercer sólo una dinámica de obediencia pero genera poco autoconcepto 

respecto a los hijos (Torío, Peña, & Inda, 2008). 

 Con respecto a todas las investigaciones se puede concluir que el estilo democrático 

es el más adecuado puesto que favorece el desarrollo de su personalidad, sus capacidades, 

socialización. Permite el equilibrio entre el afecto y la autoridad estableciendo normas y 

límites acorde a la dinámica de la familia (Torío, Peña, & Inda, 2008). 

 Como se señalaba en el modelo sistémico estos estilos no siempre serán eficaces en 

todo el desarrollo del niño, dependerá del momento y los factores que influencien la 

crianza, Barber y Lyons (1994), señalan que en etapas iniciales las más adecuadas son las 

crianzas permisivas, en entornos de alto riesgo el estilo autoritario es el más efectivo. 

 Esto indica que los estilos realmente pueden variar dependiendo del contexto en el 

que se esté desarrollando el sistema familiar, dependiendo del tiempo, desarrollo del niño, 

estructura familiar, subsistemas y sistemas que los rodean, etc. 

1.3.4 El modelo integrador de Darling y Steinberg 

 Esta teoría identifica tres características de los padres, los valores y metas para la 

socialización, las prácticas que emplean y las actitudes con sus hijos. De esta forma se 

analizan los mecanismos de influencia padre-hijo (Steinberg, 1997). 
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 Investigaciones señalan que los estilos de crianza influencian a los niños por los 

comportamientos que ellos transmiten a sus hijos. En parte influencian en la adquisición de 

habilidades sociales y conductas, por otro lado también transmiten su habilidad académica, 

pensamiento, independencia, entre otros ( (Raya, 2009). 

 Sin embargo, Darling y Steinberg (1993), proponen una diferencia entre prácticas 

parentales y estilos parentales. 

   1.3.4.1 Las prácticas parentales: Son conductas definidas por un 

contenido específico y metas de socialización. Se pueden clasificar en niveles; desarrollo 

del autoconcepto, resultado académico o cooperación con los iguales (Raya, 2009). 

   1.3.4.2 Los estilos parentales: Son un conjunto de actitudes que se 

transmiten al niño influenciando en él a nivel emocional. El comportamiento de los padres 

se refuerza con las prácticas que tengan ellos, es decir, forma de comunicarse, acciones, 

emociones que reflejen, así, los padres tendrán un efecto directo sobre el desarrollo de 

conductas específicas del niño (Raya, 2009). 

 Así Raya, (2009) señala que las prácticas parentales ayudan a generar conductas de 

socialización, y por el contrario los estilos parentales son contextualizados y a veces 

disminuyen la efectividad de las prácticas parentales. 

 Los estilos y las prácticas deben ir de la mano puesto que ambas otorgan 

características específicas para el desarrollo de los niños, tanto personalmente como 

socialmente, sin embargo, el factor principal a considerar, es que los padres en definitiva 

tendrán una influencia, ya sea directa o indirecta sobre sus hijos. 

“El estilo de crianza modera la influencia de las prácticas parentales en el desarrollo 

del niño de dos maneras como mínimo: transformando la naturaleza de las 

interacciones padres-hijo y moderando así la influencia de las prácticas específicas, 

e influyendo en la personalidad del niño, especialmente su apertura a la influencia 

parental. Esta apertura a la socialización por parte del niño modera la asociación 

entre las prácticas parentales y los resultados del niño” (Raya, 2009, pág. 28). 

De esta forma se identifica que los actos de los padres tienen una estrecha relación 

con el desempeño de sus hijos, ya sea en un ámbito social entre pares, académico o 

personal. Añadiendo las otras teorías, el estilo autoritativo será el más óptimo para que esta 

relación padre-hijo desarrolle conductas adecuadas en el niño. 
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El objetivo será generar dos procesos: incrementar la efectividad de los intentos por 

orientar al niño y aumentar la predisposición del niño a esa orientación, esto se dará 

respecto a los estilos de crianza, para esto existen dos medios, el agente socializador y los 

medios de los padres para socializar con sus hijos (Raya, Herreruzo, & Pino, 2008). 

 De esta forma, Darling y Steinberg (1993) postulan que los niños manifiestan 

características psicológicas y conductuales particulares que cambian cuando el estilo de los 

padres es efectivo, si la práctica parental potencia esas características y que el estilo de 

crianza sea adecuado para generar receptividad en el hijo.  

 Se puede concluir que en un proceso de crianza afectivo se establecen buenas 

pautas para manejar al niño, sin embargo, realizar un manejo también con reglas permite 

que el niño se autorregule y genere pautas tanto de reforzamiento positivo como de 

establecimiento de normas. 

1.3.5 Modelo de Anthony Gerard  

 Gerard (1994), define a los estilos de crianza planteando 7 actitudes de los padres 

hacia la crianza, estos se presentan mayor o menor dependiendo del estilo. 

 Apoyo. 

 Se conoce como el soporte emocional y social que se brindan en pareja cuando 

educan a su hijo, y también con la participación del padre en las actividades del niño. 

 Satisfacción con la crianza. 

 Es la congratulación por ser padres. Y la interacción y afecto que tienen los padres 

con sus hijos. 

 Compromiso con la crianza. 

 Es la interacción, el tiempo que invierten y conocimiento que tienen los padres 

sobre sus hijos. 

 Comunicación. 

 Es la correcta interacción entre el padre y el hijo. Permitiendo que se reconozcan 

sus emociones tanto de forma verbal como no verbal. 

 Disciplina. 
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 Son las normas y reglas que establecen los padres, respetando los límites y la forma 

en la que representan su autoridad. 

 Autonomía. 

 Promover la iniciativa a sus hijos para ser independientes y tomar decisiones 

maduras. 

 Distribución de rol. 

 Son las asignaciones de funciones que deben desempeñar el padre y la madre para 

educar a su hijo. 

 Estas características se verán identificadas al valorar a los padres, e identificar las 

características que pertenecen a cada estilo. Cada uno está formado por estos patrones, sin 

embargo, se presentan de forma particular y única en cada uno. 

 El Estilo de crianza en la actualidad 

 Varios autores señalan que el modelo de socialización es muy rígido y simplista y 

no toma en consideración los mecanismos que influyen en los hijos. Las limitaciones son 

(Palacios, 1994): 

 Se basa en una influencia solo del padre hacia el desarrollo del niño. 

 Poca importancia a las influencias genéticas y otros factores externos a la familia. 

 Falta de compresión de los padres hacia las situaciones y la contribución de los 

hijos en el proceso. 

 Proceso de socialización lineal, prácticas parentales concretas a unos resultados de 

socialización concretos en los hijos. 

 Por otro lado, no se considera el periodo evolutivo de los niños, sus características 

particulares, y también, se toma en consideración la conducta de los padres considerando 

que son conscientes y razonables. 

 A esto se añade que la educación para los hijos se produce de forma particular para 

cada niño, a pesar de estar conformados en la misma familia. Los niños no reciben la 

misma influencia por vivir en el mismo familiar, de manera que existirán factores 

compartidos y no compartidos que determinaran las características en cada uno de los 

niños (Jiménez & Muñoz, 2005). 
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  Para los padres con hijos con TDAH será más evidente la diferencia de la crianza 

puesto que desde su nacimiento se ve reflejado un conflicto y duda de cómo educarlo 

puesto que su manejo si deberá ser diferente al de otros niños; inclusive si este no 

presentara ningún trastorno tendrá que tener una guía de cómo educar a sus hijos, si 

tuvieran el conocimiento y el manejo de los estilos educativos que los caracteriza facilitara 

más su desempeño dependiendo de sus características conductuales, de personalidad y 

afectividad. 

 Considerando estas perspectivas, se analizan la clasificación de cada estilo parental, 

importante para la investigación. 

1.4 Clasificación de los Estilos de crianza. 

 Basándose en las definiciones analizadas anteriormente, seleccionaremos los estilos 

de crianza que más se presentan en las consideraciones de los autores y desde el enfoque 

sistémico. 

  1.4.1 Estilo Autoritario 

 Los padres que reflejan este estilo presentan características de ejercer control y 

evaluar el comportamiento y las actitudes de sus hijos, basándose en normas específicas y 

únicas, lo que los vuelve muy rigurosos. Valoran la conservación de la metodología, el 

orden y apoyan las medidas de castigo, fuerza o rechazo sobre las de diálogo (Villanueva, 

2015). 

 Estos padres tienen un nivel alto de control y disciplina y bajo de afecto y 

satisfacción de las necesidades de los hijos. Cuando estos patrones de conducta no se 

cumplen el castigo será físico, o quitándoles la atención (Ciriaco, 2007). 

 A pesar de ser un estilo predominante, su forma de imponer las conductas y 

disciplina puede causar ciertas consecuencias notables en sus hijos. 

“Es un estilo que tiene repercusiones más negativas sobre la socialización de los 

hijos, como la falta de autonomía personal y creatividad, menor competencia social 

o baja autoestima y genera niños descontentos” (Giraldo & Velez, 2010, pág. 48). 

 El estilo autoritario puede establecer claramente reglas y normas que eventualmente 

genera mucha restricción de forma invasiva, el niño se verá afectado puesto que existen 

conductas que no pueden manejar y la frustración causará incrementación síntomas 

negativos y menos manejables. 
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 Estos padres tienden a dar órdenes que esperan se cumplan sin ser cuestionadas, es 

aquí donde se genera un conflicto puesto que el niño al inicio obedecerá sus peticiones, sin 

embargo a medida que crece, empieza a debatir todo lo que ocurre y podría generar 

conflicto o sumisión por parte de sus hijos (Villanueva, 2015) debido a que no pueden 

expresar su opinión. 

 Perciben una relación de poder con sus hijos, usando el control para resolver 

problemas e imponer soluciones, pues su criterio es que deben obedecer reglas y respetar 

su autoridad (Villanueva, 2015). 

 Estas relaciones son unidireccionales, en las que sólo un miembro de la familia 

controla la relación, lo adecuado es que exista esa interacción, que sea recíproca para que 

se escuchen las opiniones, necesidades y demandas de cada persona, en este caso 

solamente se escuchan las demandas de las madres mientras los hijos pierden ese vínculo y 

esa confianza para poder hablar con ellos. 

 Cuando la crianza se basa en el autoritarismo los niños dejan de tener criterio 

propio para escoger lo mejor pues dependen de sus padres, y cuando toman la decisión por 

si mismos tienden a dudar y sentirse deprimidos cuando cometen un error (Andaluza, 

1990). 

 Parte de las consecuencias que se provocarán serán inadecuadas habilidades 

sociales, autoestima baja y mayores problemas de depresión; sin embargo estos niños son 

los que mejor rendimiento académico presentan durante todo su periodo escolar (Montero 

& Fernández, 2012). 

 Al igual que este estilo autoritario tiene buenas respuestas como desarrollar 

responsabilidad, respeto por su autoridad y buen desempeño académico, puede causar 

problemas a nivel social y emocional en los niños, sin embargo, este estilo es de los que 

menos consecuencias tiene a futuro para sus hijos; sin embargo, no es la mejor relación 

padre e hijo que se puede establecer dentro de un núcleo familiar, debido a que es una 

relación de dominancia más no una relación funcional y de participación. 

1.4.2 Estilo Permisivo 

 Los padres de familia con este estilo educativo tienen muy pocas correcciones 

disciplinarias o ninguna; tienden a cumplir los impulsos, deseos y acciones de sus hijos, no 

exigen madurez en los niños pues son muy cariñosos con ellos (Villanueva, 2015). 
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 Estos padres por ende prefieren ser amorosos con sus hijos y complacientes, evitar 

poner reglas y normas, lo cual genera que los niños crezcan sin disciplina ni control 

comportamental. 

 Giraldo y Vélez (2010), señalan que estos padres dan gran autonomía al hijo; tiene 

un comportamiento más afirmativo y acepta las demandas de los hijos son cuestionarlas. 

No son exigentes en cuanto, expectativas de madurez y responsabilidad al realizar tareas y 

ejecutarlas de forma madura. 

 Se les dificulta marcar límites, lo cual puede provocar que la socialización sea 

negativa, puede desencadenar conductas negativas o agresivas y dificultarse la 

independencia de estos niños. 

 Los padres permisivos no ponen una jerarquización o relación padre-hijo, si no que 

se identifican con ellos, controlan poco y aceptan micho; son padres que toman la 

responsabilidad de sus hijos cuando estos cometen errores, dejan un mensaje de libertad en 

exceso. No tienen establecidos horarios, actividades en su hogar y son desorganizados 

(Maritchu, 2011). 

 Este estilo de crianza determina varias características en sus hijos, las positivas son 

que dan a sus hijos un sentido de autonomía y de valor para tomar sus propias decisiones; 

sin embargo, esto no les otorga a largo plazo independencia puesto que los padres cumplen 

siempre sus peticiones sin permitir que ellos busquen la manera de obtenerlas por sus 

propios méritos, a parte tienden a ser inmaduros y tener poco control de sus impulsos y 

afrontar sus problemas por si solos. 

 Como podemos señalar estos dos estilos autoritario y permisivo presentan 

características positivas, pero, las negativas han llegado a prevalecer, pues a largo plazo 

generan más dificultades en los niños, por el contrario, el estilo autoritativo otorga 

conductas más positivas a corto y largo plazo, favoreciendo a todo el núcleo familiar y su 

crecimiento personal. A continuación, analizaremos sus rasgos. 

1.4.3 Estilo asertivo o democrático 

 Estos padres dirigen a sus hijos por medio de roles y conductas maduras, toman en 

consideración sus derechos y sus deberes, de esta forma van a generar independencia y 

autonomía en los niños. Se establece una relación de comunicación bidireccional, 

provocando efectos positivos en la socialización, buena autoestima y bienestar; al igual 
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evita conflictos de gran magnitud entre padres e hijos pues establecen normas y reglas de 

forma correcta (Villanueva, 2015). 

 A diferencia de los estilos de crianza anteriores podemos señalar que este es el más 

adecuado para educar a los niños, puesto que les brinda seguridad emocional y genera 

conductas adecuadas en los niños, orientándose en el buen ejemplo de sus padres, pues 

respetan su integridad. 

 Ciriaco (2007), menciona que los padres democráticos confían en sí mismos y en 

ser padres, se preocupan por dar afecto, satisfacer sus necesidades y ser firmes con las 

normas y reglas, es decir, llevan un equilibrio en la crianza. Tienen pautas de conducta que 

cuando no se llegan a cumplir se corrigen por medio de diálogo argumentando y no 

reprendiendo de forma física. Fomentan la independencia de los niños para que respondan 

adecuadamente a las demandas sociales y personales. 

 La diferencia más fundamental es la forma de corregir las conductas negativas, 

pues como se menciona intentan modificar las conductas por medio de la comunicación y 

el razonamiento, sin castigar, ni imponer y tampoco quitándole la importancia justificando 

sus faltas para evitar establecer normas y reglas. 

 Basado en el criterio de varios autores ya mencionados en este escrito, el modelo 

más adecuado es el democrático pues tiene tres ejes fundamentales: clara transmisión del 

afecto y aceptación incondicional de las personas por medio de mensajes (verbales, no 

verbales), comunicación abierta y clara y disciplina inductiva (Velázquez & Torres, 2008). 

 Podemos concluir que mientras se lleve una crianza adecuada y buen ambiente 

familiar los niños se desarrollaran de manera óptima, con buenas habilidades sociales, 

emocionales y conductuales. La Familia como sistema directo y en este caso los padres 

serán las principales influencias para que sus hijos formen características adecuadas a su 

nivel de desarrollo y podrán generar resiliencia para encontrar la respuesta correcta frente a 

las dificultades que tengan que afrontar durante todas las etapas de evolución. 

1.4.4 Estilo negligente 

 Este estilo de crianza presenta características similares a las del estilo permisivo, 

fue acogido por varios autores como una forma de maltrato; son padres que no tienen 

demandas ni responsabilidad hacia las conductas de sus hijos. 

 Los niños con padres negligentes no tienen estructuración educativa, control o 
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apoyo, las responsabilidades las derivan a la escuela u otros familiares, muestran un 

ambiente familiar desordenado y vulnerables a una desintegración de la misma (Raya, 

2009). 

 En general tienen una ausencia de control, disciplina, retos y exigencias, al igual 

que bajo afecto, distanciamiento, frialdad para relacionarse, hostilidad o rechazo (Palacios, 

1999). A diferencia de los otros estilos en el cual se mantiene un nivel alto y el otro bajo o 

ambos estables, en este los dos niveles son bajos por lo cual el niño carece de toda 

conducta de educación y afecto que son necesarias para su desarrollo y desenvolvimiento 

con los sistemas que lo rodean. 

 El estilo de crianza tiene la cualidad de predecir la competencia del niño, así puede 

calificar cualitativamente que efectos provoca cada práctica parental. De esta forma se 

concluye que las variables de exigencia tienen un efecto más beneficioso cuando se aplica 

de forma autoritativa a cuando es autoritaria. Se puede observar un firme control 

conductual y supervisión con afecto y autonomía. Igualmente, un alto nivel de afectividad 

es positivo cuando se brinda de forma autoritativa, al contrario de la forma permisiva pues 

en esta no existen exigencias. La forma más negativa entonces de expresar es la negligente 

pues en esta no existe demostraciones afectivas ni de control, existe una ausencia de una 

figura parental. 

1.5 Variables relacionadas con el estilo de crianza. 

  1.5.1 Estatus socioeconómico. 

  Implica categorías que se parecen en su nivel de educación, ingresos, profesional y 

vivienda. Para los estilos de crianza, se los categorizó en varios estudios como clase media, 

sin embargo orientados a nivel de educación un estudio en California señaló que un mayor 

nivel de educación mostraba padres más autoritativos, al contrario padres con bajo nivel de 

educación encontrábamos autoritarios, permisivos y negligentes (Dornbusch, Ritter, 

Liedermann, Roberts, & Fraleigh, 1987).  

 Otras investigaciones realizadas en China y Egipto arrojaron los mismos resultados. 

Del Barrio y Roa (2005) obtuvieron que en las escalas de apoyo, disciplina, autonomía y 

distribución de rol las madres de nivel socioeconómico alto tenían mejor puntuación. 

 Así se puede destacar que el apoyo familiar para generar un estilo de crianza 

adecuado está más reforzado en padres autoritativos debido a la buena comunicación, 

interacción y diversidad de estímulos que proporcionan a sus hijos. 
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1.5.2 Sexo del progenitor 

 Ha sido difícil realizar una comparación entre la influencia del sexo de los padres, 

sin embargo, basándose en participación que han mostrado, se puede señalar que las 

mujeres presentan un estilo educativo autoritativo, mientras que los padres uno autoritario, 

considerando la disciplina (Russel, Hart, Robinson, & Olsen, 2003). 

 Independiente de las investigaciones basándonos en la perspectiva sistémica, la 

relación entre el estilo del padre y de la madre, juntos contribuye de forma más 

significativa al desarrollo del niño que la que podrían hacerlo por separado (Lindsey & 

Mize, 2001). 

 Esto significa que la contribución de los padres cuando están de acuerdo el uno con 

el otro será más efectiva que la que realizan de forma individual, es importante recalcar 

que por ser un núcleo familiar entre más compartan la forma de educar a sus hijos, mayor 

estabilidad habrá. 

1.5.3 Sexo del hijo 

 Una investigación acerca de la aceptación de la violencia y actitudes hacia la 

crianza en padres, describió que existe la afinidad que se da entre padres e hijas y madres e 

hijos (Vazsonyi, 2004). Sin embargo, otro estudio sobre las creencias de los padres de 

familia hacia la crianza, señaló que los hombres se sentían más rechazados y criticados que 

las mujeres, definiendo a sus padres como más rígidos y con un nivel de exigencia muy 

alto e inadecuado (Fuentes, Motrico, & Bersabé, 2001). 

 Existe varias aristas para identificar a esta variable como concreta, sin embargo, 

coinciden en que en cierta forma los padres si varían su estilo educativo dependiendo de 

ciertos factores, corroborando así que los padres no manejan de forma fija un estilo 

educativo. 

1.5.4 Edad del hijo 

 Esta variable se ha considerado en varias ocasiones puesto que como se menciona 

anteriormente dependerá de la etapa de desarrollo del niño para que varíe la forma de 

educarlo. 

 En una investigación llevada a cabo por Gerard (1994), se valoró a dos grupos de 

niños de diferentes edades (8 a 10 años y 11 a 14 años); los resultaron fueron, en padres 

con niños de menor edad se mostraba más amor control, en cambio en padres con hijos de 
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mayor edad existía mayor control hostilidad y exigencia de autonomía; de esta forma 

concluyeron que en niños de menor edad los padres son más afectuosos, pero a la vez más 

controladores. 

 Se debe considerar que a medida que los niños crezcan necesitarán de más 

autonomía, por ende, los padres deberán ser guías y no control para sus hijos. Así como en 

previas investigaciones la edad de los niños es importante para establecer un diagnóstico y 

observar los factores más significativos del TDAH, por esta razón al llevar a cabo esta 

investigación se considerará este rango de edades para observar características certeras. 

1.5.5 Orden y número de hermanos. 

 En esta variable se identificó que los hijos nacidos en primer lugar reciben mayor 

atención y cuidado que aquellos que nacen después. De igual forma los padres tienden a 

otorgar responsabilidades de forma más rápida cuando tienen hermanos menores. Inclusive 

cuando son hijos únicos señalan que no existe mucha diferencia en el estilo educativo 

(Furman & Lanthier, 2002). 

 Cuando las familias son numerosas estos investigadores señalan que los padres son 

más autoritarios, al contrario de cuando son pequeñas suelen ser más afectivos y menso 

restrictivos. 

 De todos estos factores se puede señalar que, si forman parte importante del 

desempeño de los padres en cuanto a la crianza de sus hijos, estos influenciarán en la 

calidad, estilo, frecuencia de comportamientos, control y afectividad, sin embargo, la 

variable más importante es aquella en la que entendemos que los estilos de crianza pueden 

variar y esto se relaciona con las expresiones que tengan los niños frente a sus otros 

ambientes.  

 Es importante que se considere que se han realizado investigaciones sin considerad 

a los padres por separado, o diferenciar entre niños y niñas como perciben los estilos 

educativos, se ha trabajado con las madres, pues habitualmente supervisan las costumbres 

y actividades diarias, sin embargo con los padres ha existido pocas investigaciones (Torío, 

Peña, & Inda, 2008). 

 Estas diferencias pueden afectar los resultados de diversas investigaciones puesto 

que no se podría obtener resultados concretos sobre cómo se manejan los estilos de 

crianza, considerando que serán diferentes para cada padre. 
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 Varias investigaciones sugieren que la madre establece mayor influencia en los 

niños, a pesar de esto tanto padre como madre se han percibido como democráticos, con 

tendencia a ser permisivos en especial la madre; otro aspecto observado es que las niñas 

perciben más afecto y apoyo emocional y consideran más autónoma y afectiva a la madre; 

al contrario, los niños los perciben como estrictos y castigadores teniendo mayor dirección 

paterna. Olivia y colaboradores (2007), tuvieron respuesta a una investigación realizada a 

niños y niñas señalando que el estilo materno tenía mejores características paternales que 

los padres (López-Soler, López-Pina, & Prieto, 2009). 

 Estas investigaciones nos demuestran que las diferencias no sólo se establecen a 

raíz de los padres sino también de sus hijos, así como resultado se puede señalar que las 

madres tienden a ser más afectivas, pero también más influencia psicosocial sobre los 

niños y niñas, sin embargo, los padres si establecen más diferencias entre la forma estricta 

y de reflejar autoridad con sus hijos, aun así, con las niñas se portan más afectivos que con 

los niños. 

 También tiene relevancia observar como los niños reaccionan acerca de los niveles 

de control y aceptación de sus padres hacia sus comportamientos y su persistencia, suele 

ser común que ambos padres tengan el mismo estilo parental, ser autoritativos resulta 

mejor para los niños (Gonzáles R. , 2012). 

 Así, cuando las circunstancias no son adecuadas, es importante que uno de los 

padres tenga este estilo, de esta forma se evita consecuencias negativas. Considerando la 

autoritatividad y consistencia interparental se mostró que los padres autoritativos se 

desenvuelven mejor al contrario que los padres de otro tipo de estilos generan cierta 

cantidad de estrés en sus hijos (Casullo & Fernández, 2008). 

 Este estudio no ha tenido una interpretación longitudinal, sin embargo, se puede 

considerar el hecho de que los estilos parentales son influencias importantes para los hijos 

en todo su desarrollo. 

1.6 Efectos del estilo de crianza sobre distintos aspectos del desarrollo del niño. 

  1.6.1 Efectos sobre la competencia académica. 

 La importancia de la influencia de los padres sobre sus hijos académicamente para 

promover buenos resultados, fusionando varias tendencias basadas en el autor Spera 

(2005): 
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   1.6.1.1 Implicación de los padres:  

 Consiste en asignar un momento para informarse sobre las actividades, luego 

ayudarlo a realizar las tareas, también es necesario que se le ayude con las tareas 

extracurriculares, de esta forma se obtendrán buenos resultados escolares. 

   1.6.1.2 Supervisión de tareas: 

 Comprende supervisar las tareas, aquellas que están terminadas, observar las 

actividades con compañeros y el progreso de la escuela, así relacionara la buena 

realización de las tareas y tener un gran desempeño. 

   1.6.1.3 Las metas, valores y aspiraciones de los padres respecto 

   al hijo: 

 Son resultados esperados que influyen sobre los hijos. De esta forma todas las 

aspiraciones, metas y valores estarán relacionados con las metas de los hijos. Esta 

influencia puede dirigirse hacia los profesores, pues conectan toda la información de los 

padres, los hijos y la escuela. 

 Sttatin y Numi (2002) realizaron una investigación acerca de la relación de los 

estilos educativos con el logro académico de los niños, encontrando estos resultados: 

 Los estilos autoritativos mejoran las estrategias para atravesar las situaciones 

académicas, conductas poco útiles y buena autoestima. 

 En cuanto a los padres negligentes, los niños mostraban estrategias menos 

adaptadas, baja autoestima. 

 En las familias autoritarias se daba las mismas estrategias de aprendizaje al igual 

que las negligentes. 

 En cuanto a las familias de padres permisivas se parecen a los de las familias 

autoritativas. 

   1.6.1.4 Efectos sobre los problemas externalizantes. 

  Son todas las conductas disruptivas como agresividad, hiperactividad, etc. Estas 

conductas llamaran la atención de todos los sistemas que lo rodean, puesto que son menos 

obedientes y son más problemáticos (Reynolds & Kamphaus, 2004). 
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 Es importante que los padres expresen sus emociones positivas frente a sus hijos, 

cuando no ocurre de esta forma los problemas se externalizan.  

 Hacemos referencia al modelo de Eisenberg (2005), centrada en el afecto y apoyo 

para proteger a la exteriorización de problemas, así, la Teoría de la Coerción de Patterson 

(2002) postula que el primer mecanismo para generar un comportamiento antisocial en los 

niños es como se percibe los estilos parentales.  

 De esta forma propone a la teoría del estilo de crianza coercitivo para proporcionar 

al niño oportunidad de aprender y tener comportamientos antisociales, en lugar de aprender 

y practicar habilidades sociales. 

 También postula un mecanismo conocido como “condicionamiento de escape”, en 

el cual un niño responde de forma agresiva para terminar con los comportamientos 

agresivos sus padres o hermanos. Fagot y Leve (1998) encontró que los niños con padres 

negativos predecían altos niveles de interacciones inadecuadas. 

 De esta forma se consideran varias características en la educación parental como: 

 Consistencia de la disciplina: cuando no se mantienen una disciplina adecuada, 

puesto que incrementa la desobediencia del niño. 

 Estilo de crianza coercitivo: el niño aprenderá las conductas incorrectas de los 

padres. 

 Afecto y negatividad: regularmente los padres agresivos y poco afectivos generaran 

efectos aversivos en los niños. 

 Castigo físico: los niños castigados de esta forma aprenderán a regular las 

conductas o problemas de los demás de la misma forma. 

 Factores contextuales: factores como los socioeconómicos se relacionan con la 

violencia y agresividad en las familias. 

 Conflicto interparental: afecta a la seguridad emocional del niño. 

 De esta forma los estilos de crianza pueden afectar en varias áreas de los niños 

incluyendo el desarrollo de varias conductas negativas en los niños puesto que tendrán un 

aprendizaje permanente de conductas disruptivas. 

   1.6.1.5 Estilo de crianza sobre los problemas internalizantes: 
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  Estos conflictos se conocen como la ansiedad, depresión o somatización, se 

les da esta definición debido a que son difíciles de distinguirse. Este tipo de problemas no 

suele alterar la actividad de las otras personas y las características que reflejan son timidez 

y baja autoestima  (Reynolds & Kamphaus, 2004). 

 Existen estudios que señalan cierta relación entre el estilo de crianza y los 

problemas internalizantes de los niños. Uno de estos desarrollado en un laboratorio analizó 

las características restrictivas con las de las madres hacia sus hijos puede generar ansiedad 

en ellos (Raya, Herreruzo, & Pino, 2008). 

 Otras investigaciones realizadas por Steinberg, (2001), acerca de los Estilos de 

crianza y su influencia en la personalidad de sus hijos, concluyeron que aquellos padres 

con estilos autoritativos, que tengan un alto grado de afecto y firmeza, logran que sus hijos 

tengan menos trastornos de cualquier tipo, al contrario que con el estilo autoritario o 

negligente.  

 Otro estudio señaló en sus resultados que los padres con un alto nivel de control 

psicológico provocan problemas con sus hijos. El análisis concluía que el control 

psicológico y cariño pueden dar lugar a la dependencia del niño e identificación con el 

clima emocional de su familia y ansiedad por el bajo control sobre su conducta percibida 

por el niño (Aunola & Nurmi, 2005). 

 En referencia a todas estas investigaciones sabemos que los estilos de crianza tienen 

una gran relación con varias áreas de los niños y reacciones tanto externas como internas, 

un trato adecuado con buenas pautas de crianza puede desarrollar niños sin 

manifestaciones comportamentales, emocionales o de socialización inadecuadas; al 

contrario, señalan que mucho control parental y poca afectividad pueden llegar a causar 

varios problemas como ansiedad, depresión, conductas disruptivas. 

 La principal observación es que se deben establecer conductas adecuadas de 

crianza, de control parental y de expresión de su afecto hacia sus hijos, puesto que pueden 

llegar a formar y relacionarse muchas cualidades importantes en los niños, con 

características comportamentales, emocionales y sociales permitiendo que tengan 

estrategias de afrontamiento correctas, autocontrol y competencia psicosocial mejorando 

así su desarrollo integral. 
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1.7 Estilos de crianza y TDAH. 

 Los padres proporcionan factores protectores o fuentes de estrés;  de esta forma las 

buenas relaciones familiares y así estar relacionados con el desarrollo del niño, inclusive 

trastornos conductuales, así estas familias disfuncionales pueden ser más propensas a tener 

conflictos (Montiel & Peña, 2005). 

 A pesar de tener una predisposición biológica el TDAH, el ambiente representa un 

papel regulador fundamental a pesar de no ser factores causales, afectan en la evolución 

del trastorno. De esta forma pueden ser componentes riesgosos siendo parte de relaciones 

familiares conflictivas, disciplina familiar inconsistente, relaciones tensas, hostiles, etc. Al 

contrario existen otras variables que pueden posibilitar un funcionamiento psicológico de 

los niños, como una aceptación adecuada de los padres, una definición clara de los límites 

de las conductas y respeto (Grau, 2007). 

 Las características del trastorno se desarrollan dentro del núcleo familiar y como 

parte orgánica de sí mismo, pero se expone en todos los sistemas aledaños, sea escuela, o 

sociedad inmediata, cuando estas se exponen de forma negativa podemos observar que 

existe una influencia negativa que está fomentando el crecimiento de factores 

determinantes inapropiados, de igual forma cuando esta influencia es positiva se 

manifestará en todos los ámbitos en los que se desenvuelva el niño. 

 Un niño con las características del TDAH requiere de un difícil manejo así que 

usualmente reportan altos niveles de frustración, al no poder controlar su conducta; los 

niños no tienden a obedecer órdenes e inhibir respuestas impulsivas e ignorar las peticiones 

de sus cuidadores, podría provocar pensamientos negativos sobre su rol como padres. Estas 

reacciones serán circulares pues afectarán al niño en su desarrollo (Grau, 2007). 

 La consecuencia principal de este problema será un desgaste en la relación familiar, 

afectando el control de conductas, poca eficacia en los métodos de disciplina y frustración 

ante no poder cuidar a sus hijos, lo cual genera estrés; esto puede desencadenar en 

actitudes de evitación,  agravar el trastorno o entorpecer el tratamiento del niño  (García & 

Ibáñez, 2007). 

 Estas interacciones van a generar problemáticas en la infancia, en la adolescencia y 

tal vez en la adultez, por ello es necesario que tengan establecido buenos criterios de 

crianza, y formas de solucionar las dificultades, aprender a manejar las conductas de un 
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niño con TDAH a pesar de ser complicado puede ser bien manejados informándose sobre 

el desarrollo del trastorno e intentando anticipar las conductas negativas. 

 Existen investigaciones que señalan que una disciplina agresiva, un mal control y 

pocos refuerzos positivos pueden incrementar malas conductas. Una investigación con 

niños con TDAH y sus padres plantean que la aceptación y bajo rechazo se relacionan con 

los hijos, padres menos afectuosos y muy controladores o padres negligentes tenían hijos 

más conflictivos (Raya, Herreruzo, & Pino, 2009). 

 Los patrones de interacción padre-hijo, señalan que los padres no están atentos a 

responder a las interacciones de sus hijos, suelen ser negligentes. Los padres de niños con 

TDAH, tienen un estilo más negativo, los padres por el contrario tienden a ser 

sobreprotectoras, así les quitan seguridad a sus hijos. Hay otro tipo de madres que tienen 

una vinculación insegura-evitativa, al tener dificultades se aíslan y se encierran en sí 

mismas,  así no pueden dar un sostén emocional, y dificultad para detectar problemas con 

sus hijos (Santurde del Arco & Del Barrio del Campo, 2010). 

 En los niños con TDAH, llega a causar inseguridad, dificultades al enfrentarse a 

situaciones conflictivas, al igual que interpretar sus emociones y actuar con más 

impulsividad. Un vínculo más seguro estabilizará al niño y mejorará su desarrollo 

cognitivo y afectivo, estos niños necesitan disciplina para moldear sus conductas 

adecuadas (Grau, 2007). 

 Una mala crianza puede contribuir al desarrollo de factores de riesgo, el problema 

de paternidad puede aumentar su sintomatología, un modelo de aprendizaje, en el que los 

niños aprendan de sus malas conductas y no reciban estímulos positivos por estos 

comportamientos puede ser negativo, sin embargo, las conductas positivas siempre deberán 

ser reforzadas con estímulos positivos, estos podrán ser materiales al inicio, pero con el 

tiempo se podrán moldear a refuerzos afectivos. 

 De esta forma podemos observan que los estilos parentales se pueden relacionar a 

las conductas que presentarán los niños con TDAH a lo largo de su crecimiento, la forma 

en la que esté estructurada su familia y principalmente su funcionalidad afectará de gran 

forma a sus hijos, las conductas pueden ser manejadas de diferentes formas, sin embargo, 

las más adecuadas serán las que tengan disciplina y afectividad en el mismo nivel. 

Además, es importante que se establezcan límites parentales y una buena interacción 
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padre-hijo, estableciendo una comunicación adecuada en la que ambas partes se escuchen 

y puedan transmitir también sus pensamientos.  
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CAPÍTULO II: TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 

(TDAH). 

 2.1 Definición 

 Es un trastorno neurobiológico y neuropsiquiatrico, que se caracteriza por falta de 

atención, alteración en la función ejecutiva que se refiere a la capacidad para iniciar, 

organizar, llevar a cabo tareas y la memoria (Gonzáles & Villalta, 2017). 

 Los trastornos de hiperactividad se pueden presentar con más alteraciones, en 

especial de tipo afectivo causando inestabilidad en el niño, afectando muchas áreas de su 

vida, es importante que se maneje de forma adecuada su comportamiento para impedir que 

se generen problemas relacionados con el trastorno. 

 Considerando otra definición nos señala que el TDAH es un trastorno persistente de 

inatención, hiperactividad e impulsividad. Estos síntomas deben ser más frecuentes e 

intensos que los niños de su misma edad (Bará-Jiménez, Vicuña, & Pineda, 2003). De esta 

forma los síntomas se deben presentar en específico en esta población y por una cierta 

frecuencia de tiempo, siendo constantes. 

 Estos síntomas causarán disfuncionalidad del niño, la intensidad y frecuencia 

dependerá de la edad que tenga el individuo y el contexto en el que se desarrolle, lo cual 

puede repercutir en el funcionamiento diario (Cardo, 2008). 

 Se inicia en la infancia, antes de los 7 años de edad, se ven afectados todos sus 

sistemas, deben tener una recurrencia de más de 6 meses, deben interferir con las 

actividades sociales y académicas (Martínez, 2006). 

 Este trastorno puede predominar hasta su adolescencia, algunos casos se conservan 

hasta la edad adulta y muy pocos presentarán síntomas severos (Ortiz & Jaimes, 2007). 

 El diagnóstico es muy importante en los casos de TDAH pues si es mal realizado 

puede causar problemas, un mal tratamiento, y hacer que se extienda más tiempo su 

trastorno o generar comorbilidad. 

 Más del 85% de los pacientes presenta una comorbilidad y el 60% dos o más. Es 

importante descartar otros trastornos, se puede realizar la terapia conjuntamente para cada 

trastorno que el niño presente; sin embargo deben ser bien identificados y diferenciados el 

uno del otro (Hidalgo, 2007). 
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 Es considerado un problema más para los maestros y los padres que para el niño, 

debido a la dificultad que presenta regular su conducta, en cambio para los niños, 

emocionalmente pueden llegar a presentar ansiedad o depresión, pues siempre están 

metidos en problemas, peleas, socialización y desempeño escolar (Gonzáles & Villalta, 

2017). 

 El trastorno causa muchas alteraciones en varios aspectos tanto neurológicos, 

afectivos, conductuales y sociales, se manifiestan durante la segunda infancia y tienen una 

presencia constante, de esta forma también se pueden ver afectados los ambientes del niño 

debido al conocimiento que se tenga sobre el manejo del trastorno, es importante la 

educación sobre los síntomas y el manejo adecuado en la familia y la escuela. 

 2.2 Evolución conceptual del Trastorno. 

 Durante el siglo XIX empezó el conocimiento sobre el trastorno, sin ser reconocido 

como tal. A principios del siglo XX Still, describió por primera vez los síntomas señalando 

que eran un fallo de control moral que no estaban relacionados con una deficiencia 

intelectual, relacionado con problemas de atención, malos comportamientos, inmadurez, 

labilidad emocional, problemas físicos (Raya, 2009). 

 A mediados del siglo XX, Strauss y Lethinen (1947) describieron varios síntomas 

asociados a daño cerebral, de esta forma le dieron origen neurológico no asociada a la 

herencia genética. De esta forma se definió el Síndrome de Strauss con características 

como hiperactividad, déficit de atención, labilidad emocional y problemas perceptivos. 

 Laufer y Denhoff (1957), dieron un diagnóstico fundamentándose en defecto en las 

estructuras subcorticales del tálamo, donde se regula la expresión emocional, así, este fallo 

originaba la hiperactividad, falta de atención, poca concentración, impulsividad, y 

presencia de problemas escolares. 

 En los años 60 el trastorno dejó de asociarse directamente con lesiones cerebrales, 

sin embargo se consideró que podría relacionarse con daño cerebral mínimo o disfunción 

cerebral concreta o disfunción general, pero no con una patología constatable (Benavente, 

2001). 

 Clínicamente se añadió al DSM II en 1968 como “reacción hiperkinética de la 

infancia”. En el DSM III los criterios diagnósticos se modifican y le dan otra definición. 

Durante los años 70, Douglas argumentó que la característica principal no es su inquietud 
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motriz, sino su falta de atención sostenida e impulsividad. Esto ayudó a que se cambie la 

definición del trastorno en el DSM III, así se lo denominó como “Trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad” siendo la atención el principal diagnóstico. En el DSM 

III R se dejó sólo la categoría de déficit de atención con hiperactividad (Galindo, 

Hernández, Peña, & Restrepo, 2005). 

 Hasta esta década existió mucha controversia y desconocimiento acerca de cómo el 

trastorno evolucionaba y como se presentaban sus características, sin embargo, los 

científicos le dieron relevancia e importancia a establecer un diagnóstico más preciso, por 

esta razón se lo incluyó dentro del DSM y se pudo darle una connotación más clínica. 

 Las clasificaciones más consideradas actualmente son las de los clasificadores de 

trastornos DSM y de la CIE-10, en el primero se incluyó dentro de los trastornos de inicio 

en la infancia y la adolescencia, dentro del grupo de trastornos por déficit de atención y 

comportamiento perturbador, junto con el Trastorno disocial y el negativista desafiante. En 

la CIE-10, se denominaba “trastorno de la actividad y la atención” en el grupo de 

trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo de la infancia y la 

adolescencia, diferenciados del trastorno de la atención y actividad y de atención, trastorno 

hipercinético disocial, trastornos hipercinéticos y trastorno hipercinético sin especificación 

(Raya, 2009). 

 En el presente año se han mantenido las mismas características cambiando ciertas 

connotaciones y de esa forma se logrará establecer diagnósticos más diferenciados, 

actualmente nos permiten establecer diagnósticos más precisos. 

 2.3 Perspectiva actual del concepto de hiperactividad. 

 En la actualidad se consideran dos principales clasificadores, el DSM-V y el CIE-

10, señalaremos las características principales. 

 Orientados en el DSM-V definimos al TDAH como: “Patrón persistente de 

inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el 

desarrollo” (Association American Psychiatric, 2014, pág. 33). 

 Considerando el CIE-10 considera al TDAH dentro de los trastornos hipercinéticos, 

definiendo como: “Grupo de trastornos caracterizados por un comienzo precoz, la 

combinación de un comportamiento hiperactivo y pobremente modulado con una marcada 
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falta de atención y de continuidad en las tareas y porque estos problemas se presentan en 

las situaciones más variadas y persisten a lo largo del tiempo” (CIE-10, 1992, pág. 96). 

 Regularmente en Ecuador usamos la definición del CIE-10 puesto a que es más 

completa, y no está orientada a una connotación netamente clínica. Estos síntomas deben 

permanecer por más de 6 meses de forma secuencial y presentar varias características 

específicas del trastorno. 

 2.4 Características del trastorno 

  2.4.1 Déficit de atención. 

 El aprendizaje enlaza varios procesos cognitivos importantes la atención y la 

memoria, estos nos ayudan a interpretar las habilidades, estrategias, conductas y actitudes 

que permiten modificar estos procesos y retenerlos (Dávila, 2011).  

 La atención consiste en seleccionar toda la información que tenemos a nuestro 

alrededor y concentrarnos en una específica por un periodo de tiempo; para ello 

necesitamos controlar la impulsividad y enfocarnos en uno sólo a la vez (Gratch, 2009). 

 Así tenemos 3 tipos de atención (Van-Wielink, 2006): 

 Selectiva: nos permite enfocar la atención a un estímulo en específico. 

 Sostenida: mantiene el estado de alerta constante. 

 Compartida: capacidad de responder simultáneamente a un doble estímulo, 

activando nuestra alerta dos veces. 

 También se lo clasifica por duración del proceso: 

 Sensorial: ingresa la información por fracciones de segundo. 

 Corto plazo: tiene una duración de 20s. puede guardar de 5-9 unidades de 

información nueva. 

 Largo plazo: almacena de forma permanente, siempre que participen la atención y 

concentración de forma correcta. 

 Los niños necesitan desarrollar la atención para varios procesos secundarios como 

aprendizaje a lo largo del desarrollo en general, receptar la información, clasificarla y 

almacenarla es fundamental, sin embargo, en los niños/as que presentan TDAH es 

complicado que tengan una atención bien focalizada en un solo estímulo. 
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 La inatención para el DSM-5 (2014), requiere presentar una cantidad de síntomas 

como: 

 Cometer errores escolares, o en actividades debido a una falta de atención 

adecuada. 

 Dificultad para mantener atención en tareas recreativas. 

 Dar la impresión de no estar escuchando cuando se dirigen a él. 

 Complicación al ordenar las actividades, materiales y tiempo. 

 Poco entusiasmo al realizar actividades que requieran esfuerzo o atención 

sostenida. 

 Perder los recursos que tiene para realizar las actividades. 

 Se distrae con estímulos externos. 

 Se olvida de las actividades cotidianas, tanto del hogar como escolares. 

 Estas características deben presentarse más de 6 meses, presentarse seis o más de 

estas y afectar su desarrollo, pues no estará acorde a su edad. 

 En conclusión, el déficit de atención se va a identificar con mayor facilidad dentro 

del ámbito escolar puesto que presentará dificultad para prestar atención a las clases, al 

realizar las tareas y al socializar mediante el juego o conversación, en el hogar 

evidenciaremos los mismos problemas cuando haga actividades cotidianas de forma 

errónea. Los niños/as reflejaran una atención que no va acorde a su edad cronológica. 

  2.4.2 La Hiperactividad 

 Consiste en un bajo control de su actividad motora, caracterizado por inquietud, no 

poder permanecer sentado en un lugar sin levantarse, hablan en exceso, son molestosos.  

 Siguiendo los criterios clínicos del DSM-5 (2014), las características de la 

hiperactividad al igual que las del déficit de atención se deben presentar por más de 6 

meses y ser las siguientes: 

 Juega mucho con sus manos o sus pies. 

 Cuando debe permanecer sentado es inquieto y se pone de pie. 

 Pasa corriendo y jugando de forma imprudente. 

 No puede regularse frente a actividades de juego o recreativas. 

 Tiene mucha imaginación y no puede evitar manifestarse en base a sus 

pensamientos de inquietud. 
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 Habla excesivamente. 

 Responde aceleradamente a las preguntas sin que estas se acaben de formular. 

 No respeta los turnos. 

 Interrumpe conversaciones, juegos o actividades. 

 Estos síntomas de déficit de atención e hiperactividad aparecen antes de los 12 

años, se presentan en varios contextos en los que niño frecuenta, estos síntomas interfieren 

con el funcionamiento social, escolar y familiar (Association American Psychiatric, 2014). 

 La hiperactividad es la característica más difícil de controlar puesto que el niño está 

en una constante actividad y es muy complicado enseñarle a autorregular sus conductas. En 

combinación con las otras características (déficit de atención e impulsividad) puede 

significar también un riesgo para el niño. 

  2.4.3 La impulsividad  

 Consiste en conductas de impaciencia, poder mantener el control de sus actividades 

o la respuesta a las disposiciones de los demás. De esta forma no miden las consecuencias 

de sus actos (Van-Wielink, 2006). 

 De esta forma manifiesta los siguientes síntomas: 

 No mide los riesgos al jugar o hacer sus actividades. 

 Tendencia a tener accidentes debido a que no mide las consecuencias. 

 Se mete en problemas con sus iguales y con personas mayores frecuentemente.  

 No sigue las normas y reglas. 

 No pueden mantener un comportamiento adecuado frente a situaciones que lo 

requieren. 

 Al igual que las otras dos características estos síntomas están medidos por un 

tiempo de frecuencia e intensidad de manifestación, los niños y niñas con este trastorno 

presentan muchas dificultades en su interacción tanto social como familiar, para las 

personas es muy complicado manejar todas estas conductas que presenta. 

 El TDAH suele representan un problema para los maestros y padres, más que para 

el niño, pero esto puede causar afecciones emocionales comportamentales, aislamiento 

social, bajo rendimiento escolar, etc. (Gonzáles & Villalta, 2017). 
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 Se debe considerar que para el DMS-5 puede darse variaciones en el trastorno y 

como se presenta, por ejemplo: combinado (hiperactividad-impulsividad-inatención) o 

(hiperactividad-impulsividad). 

 Orientados en la corriente sistémica el TDAH tiene bases neurobiológicas, que 

engloban varios síntomas, que no pueden pertenecerse en su totalidad, pero deben 

concentrarse las características más importantes. Así están agrupados en tres 

características: déficit de atención, hiperactividad e impulsividad (Joselevich, 2004). 

 Así, el TDAH es considerado un trastorno con tres características fundamentales 

que deberán manifestarse de forma indispensable para que sea diagnosticado, sin embargo, 

habrá diferenciaciones particulares en cada niño que impedirán que el manejo sea el mismo 

en general, estas especificaciones serán importantes para la familia y los niños con esta 

disposición. 

 2.5 Etiología 

 Las causas del trastorno no son claras, pero se dice que tiene varios factores 

asociados, considerando factores ambientales, factores perinatales, métodos de crianza y de 

educación, entre otros (Torío, Peña, & Rodríguez, 2008).  

 Todos estos factores se analizarán a continuación. 

  2.5.1 Factores genéticos. 

 Estudios señalan que tiene una alta carga genética, estos a pesar de tener una 

influencia hereditaria que se regula con factores hereditarios.  

“La acción combinada de variantes polimórficas funcionales en un cierto número 

de genes crearía una susceptibilidad al trastorno que no se expresaría en todos los 

ambientes” (Ogawa, Lara, & Herrera, 2002, pág. 25). 

 Se comprende que la alteración de varios genes puede provocar una alteración, sin 

embargo, no se desenvolverá en los ambientes de la misma forma o se manifestarán. 

 Estudios han señalado que los genes pueden interactuar causando efectos; en 

familiares directos que tengan el trastorno las probabilidades de que se incremente el 

diagnóstico (Gonzáles R. , 2012). 

  Otros estudios realizados en niños adoptados o gemelos, mostrando la influencia 

de los familiares sobre el TDAH, de esta forma existe el 57% de riesgo se mantiene cuando 
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uno de los padres tuvo el diagnóstico de TDAH. De igual forma en gemelos mono cigotos 

aumenta en 50 a 80% en relación a los di cigotos con un 23 a 33% (Toledo, 2006). 

 Estos estudios han ayudado a establecer la heredabilidad, detallándola como el 0,75 

concluyendo que las características ambientales y hereditarias intervienen en la etiología 

esto nos dice que la familia comparte factores tanto ambientales como hereditarios 

(Ogawa, Lara, & Herrera, 2002). 

 De esta forma los factores genéticos pueden establecer muchas pautas para generar 

un diagnóstico más efectivo, es importante hacer una exploración familiar para verificar 

que hayan existido o no personas con el trastorno para reconocer un porcentaje de 

probabilidad, estos factores hereditarios también deben considerarse dentro de factores 

ambientales incluidos en el núcleo familiar. 

 No existe un gen especificado para el trastorno sin embargo se lo ha asociado a 

varios como: el transportador de serotonina, el 2-adrenérgico, triptófano hidroxilasa, D-

carboxilasa, dopamina-hidroxilasa, cate col-orto-metiltrasferasa, monoaminooxidasa; pero 

específicamente se han determinado dos genes: el transportador de dopamina (DAT) y el 

gen receptor de dopamina (DRD4) y la proteína 25 asociada a sinaptina (SNAP 25) que 

ayuda con la liberación de neurotransmisores. También genes como la noradrenalina y 

nicotina; en gemelos el receptor alfa de acetilcolina-nicotínica (Ruiz, Gutiérrez, Garza, & 

De la Peña, 2005). 

  Una investigación acerca del TDAH: y su impacto en las relaciones familiares, 

aclara que lo que se hereda es la predisposición no el trastorno en sí, es decir que se hereda 

un patrón de conducta que en vínculo con factores ambientales se denomina TDAH. De 

esta forma se podría llegar a considerar como un rasgo humano en vez de un trastorno, 

puede ser considerado como varias características regulares en las personas pero que 

pueden ser o no controladas por cada uno, así será considerado problemático cuando las 

conductas superen al control de la persona (Dávila, 2011). 

 Corroborando las ideas planteadas antes podemos señalar que el factor genético a 

pesar de tener gran influencia no se presenta siempre, dependerá de la autorregulación que 

tengan y el ambiente en el que se desarrolle, no sólo el sistema familiar afectará para la 

manifestación de las características otorgadas al TDAH si no todos los sistemas en los que 
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el niño se desenvuelva; es asó como podemos acotar que trastornos como el TDAH tendrán 

un componente hereditario que se manifestará en presencia de una influencia ambiental. 

 Así nace una hipótesis que manifiesta que todos los seres humanos presentan un 

componente hereditario del TDAH a la misma medida, lo cual podría dar calma a padres, 

maestros y sociedad, incursionando en la búsqueda de nuevos métodos diagnósticos 

(Dávila, 2011). 

 A pesar de esta y varias hipótesis y teorías no se ha podido establecer una forma de 

diagnosticar certera, sin embargo, el avance tecnológico y nuevas investigaciones han 

permitido que se considere otros factores como causales e inclusive que se establezca una 

etiología multifactorial. 

  2.5.2 Factores neurobiológicos y neuropsicológicos 

 El control de impulsos, planeación, evaluación y organización de conductas para 

seguir una meta definida, está asociada al área pre frontal, de esta forma todos los estudios 

se han orientado en esta zona pues se considera que las alteraciones conducen al TDAH 

(Toledo, 2006). 

 Según varios autores las funciones ejecutivas se relacionan con el lóbulo frontal,  de 

esta forma las habilidades cognitivas alteradas producirá ciertas características como 

(Barkley, 1997): 

 Dificultad en dirigir el foco atencional: no puede inhibir estímulos 

relevantes. 

 Dificultad para priorizar patrones: analizar y sintetizar la información. 

 Dificultad para crear: no puede reconocer y seleccionar metas para 

solucionar problemas. 

 Dificultad para establecer planes: no puede seguir procesos en secuencia 

para conseguir un fin. 

 Dificultad para cambiar de planes y terminar tareas. 

 Se puede decir que el TDAH está asociado con varias alteraciones en el área pre 

frontal del cerebro el cual está asociado con varias habilidades como planificación, 

análisis, síntesis, terminar tareas. De esta forma implicará varios procesos que deberán ser 

reforzados a lo largo de todo su desarrollo. 
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 Muchas investigaciones acerca de la relación entre flexibilidad mental (desempeño 

en WCST) e inteligencia en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 

corroboran la interacción entre la alteración de las funciones ejecutivas con el trastorno, así 

dificultan el control del comportamiento, tener impulsividad, no culminar las tareas, 

organizar las actividades y centrar su atención en una actividad específica (López, Gómez, 

Aguirre, & Puerta, 2005). 

 El encéfalo también es una estructura que se puede ver alterada presentando el 

diagnóstico de TDAH, incluyéndose el hipotálamo, el sistema de activación reticular, 

sistema límbico, cuerpo calloso y lóbulos frontales (Galindo, Hernández, Peña, & 

Restrepo, 2005).   

 Este hipo actividad podrá generar fácil distracción a estímulos e incapacidad de 

control motor. La corteza pre frontal tiene conexiones neuronales entre las regiones 

frontoestriadas y cerebelosas. Estas conexiones producen dopamina y noradrenalina, las 

cuales regulan el control motor, atención y mecanismos reguladores de motivación  

satisfacción (Toledo Bravo de Laguna, 2006). También se relacionan con la serotonina que 

se encarga de controlar la actividad, agresión, memoria y aprendizaje. 

 Otras zonas se han visto relacionadas con el cuerpo estriado que permite el ingreso 

y egreso de la información al lóbulo frontal, tálamo, y el cerebelo, encargados de la 

atención. Estas estructuras físicamente tienen un tamaño más disminuido en niños con este 

trastorno (Van-Wielink, 2006). 

 A pesar de todas estas investigaciones no se ha relacionado con niños que han 

sufrido accidentes cerebrales, al contrario se han orientado a un retraso de madurez del 

cerebro especialmente en la mielinización (Dávila, 2011). 

 Para comprobar estas teorías se han realizado varios exámenes de líquido 

cefalorraquídeo, muestras de sangre y orina. Debido a todas estas razones se han recetados 

varios fármacos que ayudan a controlar la producción de varios neurotransmisores de la 

corteza frontal (Dávila, 2011). 

 Estos factores forman parte importante de un diagnóstico pues dan la severidad de 

que existe alteraciones de tipo neuronales que pueden relacionarse con el trastorno, esto 

nos da pautas de trabajo más específico, a pesar de que el uso de fármacos puede ser parte 

del proceso terapéutico, dentro de la psicología nos permite realizar procesos de 
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intervención dirigidos a la estimulación sensorial, manejo de la conducta, atención, 

memoria y concentración, al igual que los procesos dentro de sus subsistemas como la 

familia y el manejo de los padres, hermanos y otros familiares, escuela y ambiente social 

más directo; es decir, el trabajo multidisciplinario va a otorgar una mejor calidad de vida 

para estos niños y su entorno. 

   2.5.3 Factores perinatales. 

 Existen factores asociados como el alcohol y tabaco durante el embarazo, 

complicaciones del parto, trastornos neurológicos, convulsiones neonatales, prematuridad, 

son factores ambientales que pueden significar riesgo para los niños y causar TDAH 

(Galindo, Hernández, Peña, & Restrepo, 2005). 

 Varios modelos señalan que los ambientes a pesar de no ser específicos pueden 

representar riesgo para los niños y su desarrollo, los padres en ese caso al dar la atención 

necesaria podrán mejorar o empeorar los síntomas. Cuando son desorganizados, 

disfuncionales pueden mantener los síntomas del TDAH; los estilos de crianza serán 

importantes para el proceso de socialización y desarrollo del trastorno. Considerando que 

las posibilidades hereditarias pueden representar vulnerabilidad, estilos de crianza 

problemáticos puede desarrollar nuevos síntomas (Martínez, 2006). 

 Es importante considerar que cada influencia sea ambiental, genética o neurológica 

tiene su grado de riesgo, pero dependerá la una de la otra para desarrollarse, uno de los 

estímulos más considerados como importante son los padres ya que ellos representan la 

carga hereditaria y una de las cargas ambientales más representativas; por ello es 

fundamental que los padres aprendan a manejar un estilo parental adecuado y tengan las 

debidas precauciones y conocimiento del manejo del trastorno. 

 Sin embargo, los factores ambientales serán las causas necesarias para que el 

trastorno se manifieste; también puede causar causas más generales y no tan específicas del 

TDAH. Existen factores como delincuencia paterna, clase social, psicopatologías materna 

o paterna, disfuncionalidad conyugal, etc., puede representar varias causas en los hijos para 

generar problemas (Toledo Bravo de Laguna, 2006). 

 En consecuencia, el TDAH puede presentar otros problemas que serán causados por 

muchos factores asociados a los padres, entre estos podemos encontrar la estructura 

familiar, funcionalidad y socio-económica, estas características forman parte importante 
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para determinar ciertos estilos parentales que los padres pueden presentar, puesto que son 

directamente influenciados al estilo y calidad de vida que tendrán y podrán manejar. 

  2.5.4 Plomo y TDAH. 

  Existen varias investigaciones acerca de la exposición de los niños al plomo, sin 

embargo no se ha demostrado que tengan una relación específica del trastorno; otros 

autores presentan que existen conductas relacionadas a la hiperactividad y desatención y la 

exposición al plomo cuando los niños tienen de 1 a 3 años puesto que se asocia al daño 

cerebral, al igual que otros componentes como tabaco, alcohol y drogas durante el 

embarazo (Dávila, 2011). 

 2.6 El TDAH en las etapas de la vida. 

 El TDAH progresa durante todo el desarrollo, su intensidad será mayor a medida 

que crece. De 1 a 3 años el diagnóstico es difícil. Se vuelven temperamentales, impulsivos 

y difícilmente su adaptación social se limita entre los padres y su ambiente, tienden a no 

obedecer, no respetar normas, alteración del sueño, lenguaje y desarrollo motor (Hidalgo, 

2007). 

 A los 5 años su desarrollo motor es precoz, deambulan, son inquietos, hacen 

rabietas, quieren llamar la atención, no miden el peligro, son curiosos, muy activos, 

desobedientes, oposicionistas y desafiantes (Benavente, 2001). 

 Durante la etapa preescolar (3-6 años) tiene inquietud motriz, conducta desafiante, 

alteración del desarrollo, mala coordinación motora y adaptación social. A pesar de estas 

características bastantes claras, el diagnóstico es difícil puesto que las características 

principales se presentan de forma divagante y los instrumentos no determinaran en esta 

edad claramente el trastorno (Dávila, 2011). 

 En esta etapa lo más complicado será establecer un certero diagnóstico, sin 

embargo, varias características se van presentando a lo largo de todo este periodo, las más 

específicas son problemas de control de motricidad, del sueño, dificultades de desarrollo 

generalizado y problemas de socialización. 

  Durante la etapa escolar el diagnóstico se establece de forma más óptima, puesto 

que empiezan a presentan dificultades en la lectoescritura, sin una intervención adecuada a 

partir de aquí empezará a volverse grave el problema y presentará más dificultades 

(Benavente, 2001). 
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 De 6 a 12 años suelen tener más ayuda e intervención. Los signos que presentan es 

distracción, inquietud motora, impulsividad, problemas de lectoescritura, aislamiento, 

problemas familiares, baja autoestima y agresividad (Hidalgo, 2007). 

 Los procesos de intervención se vuelven más necesarios pues los niños empiezan 

una etapa en la que el aprendizaje es constante y dependerá de ciertas funciones adquiridas 

en la edad preescolar, también se optimiza la evaluación y establecimiento de diagnóstico, 

que van a dar las pautas necesarias para comenzar un proceso de estimulación y terapia. 

 En la etapa adolescente TDAH como tal disminuye pero conserva ciertos rasgos de 

atención e impulsividad, sin embargo, la inquietud motriz se vuelve en impaciencia, no 

pueden planear u organizar, lo que provoca baja autoestima, se vuelven en conductas 

riesgosas, conducta antisocial, consumo de estupefacientes, etc., (Hidalgo, 2007). 

 A lo largo de la adolescencia hay muchas fases: el desarrollo de su cuerpo, la 

atracción hacia otras personas, inseguridad, aceptación de sus iguales, lo que puede 

provocar que se desarrollen cambios a nivel emocional como depresión, ansiedad, 

labilidad; no poder controlar sus impulsos o inquietud intentando mantener el control 

frente a los demás, nos refleja que es cuando más necesitan apoyo para poder manejar todo 

ese proceso de cambios, el rol que cumplan los padres representará mucha importancia. 

 Varios estudios señalan que en un 43% los adolescentes que hayan presentado un 

diagnóstico de hiperactividad pueden generar comorbilidades como: adicciones, abandono 

escolar, trastornos de conducta, problemas emocionales. En vez de disminuir las 

problemáticas se verían aumentadas si no existe un buen tratamiento. En la adultez pueden 

disminuir estos problemas pero presenta fracaso profesional, problemas familiares y 

también sociales (Hidalgo, 2007). 

 La intervención desde el inicio a pesar de no tener un diagnóstico auténtico es 

importante para que pueda ir atravesando todas las etapas de su desarrollo, es fundamental 

que se cuente con apoyo profesional, ya sea de sus padres, maestros, médicos, psicólogos, 

a pesar de tener un apoyo profesional y el niño disminuya su sintomatología cuando llegue 

a la adolescencia y la adultez presentará ciertos rezagos del trastorno, con varios 

instrumentos de manejo podrá a lo largo de su vida afrontar todas las problemáticas que 

presenta. 
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 2.7 Características 

 Inatención: Algunas señales que se pueden observar son: (Orjales, 1998, pág. 36) 

 Deja incompleta las tareas. 

 Sus tareas presentan muchos errores. 

 No puede concentrarse en un juego en específico. 

 Parece que no escuchara las conversaciones cuando se dirigen a él. 

 Dificultad para organizarse. 

 Evita tareas que requieren esfuerzo y procesos. 

 Pierde las cosas. 

 Se distrae con frecuencia. 

 Se descuida mucho de sí mismo y de sus actividades. 

 Impulsividad: presentan los siguientes síntomas: (Van-Wielink, 2006, pág. 50) 

 Responde con anticipación sin que las preguntas se terminen de formular. 

 Tiene problemas para esperar o aguardar en filas. 

 Interrumpe las conversaciones, juegos y actividades de otros. 

 Hiperactividad: podemos observar: (Van-Wielink, 2006) 

 Se mueven en exceso. 

 Durante las clases no pueden conservar su asiento. 

 Corren, juegan y saltan en situaciones que demandan estar quietos. 

 No puede mantenerse en actividades de ocio o permanecer tranquilo en los juegos. 

 Su mente está usualmente agitada. 

 Uso de palabra en exceso. 

 Hacen payasadas, manipulan cosas, causan daños. 

 El TDAH forma parte de los trastornos más frecuentes en niños y niñas de la edad 

escolar, aproximadamente de dos a tres niños presentan el diagnóstico. Para ello se 

necesitan realizar varias evaluaciones especializadas (Dávila, 2011). 

 Este trastorno a medida que evoluciona causa muchas dificultades de aprendizaje, 

social y emocionales que pueden afectar a lo largo de su vida puesto que pueden generar a 

futuro secuelas de todo los conflictos, en los primeros años la hiperactividad se presentará 

de forma más significativa y luego se irá incrementando la impulsividad y el déficit de 
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atención, sin embargo no perdurará durante toda su vida; en la adultez desaparecerán la 

mayoría de síntomas quedando pequeñas secuelas que pueden ser controlables.  

 2.8 Clasificación 

 El DSM presenta tres subtipos del trastorno, en forma general deben presentar 6 

meses de frecuencia sintomática y variará según las características que presente; así lo 

subdivide en 3 tipos: 

 Tabla 3. 

 Clasificación del TDAH por códigos basado en el DSM. 

F90.0 TDAH 

combinado 

F90.8 TDAH 

predominio 

DA 

F90.0 TDAH 

predominio 

impulsivo-

hiperactivo 

F90.9 TDAH no 

especificado 

Criterios A1 y 

A2 

Criterio A1 Criterio A2 No satisface los criterios de 

TDAH 

Durante 6 

meses 

consecutivos 

Durante 6 

meses 

consecutivos 

Durante 6 meses 

consecutivos 

Síntomas prominentes de 

desatención o 

hiperactividad/impulsividad 

 Fuente: Extraído de Dávila, (2011, pág. 32). 

  2.8.1 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo 

combinado. 

 Se incluyen los síntomas de hiperactividad, impulsividad y déficit de atención, 

estos deben ser más de seis, se presenta en el 60% de pacientes, las manifestaciones debido 

a que incluye las tres características serán evidentes desde edad temprana y tendrá más 

severidad (Ruíz, Gutiérrez, & Garza, 2005).  

 Este trastorno mixto tiene un difícil manejo puesto que incluye todos los factores/ 

síntomas establecidos desde su primera infancia pueden generar mucha frustración en los 

padres y dudas sobre el manejo y educación adecuados. 
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  2.8.2 Trastorno predominantemente hiperactivo-impulsivo. 

 Se presentan varios síntomas 6 o más de hiperactividad-impulsividad, pero con 

ausencia de déficit de atención, es menos común y no tiene mucha severidad, pero causan 

muchas dificultades en el aspecto social, familiar y escolar (Ruiz-García el at, 2005). 

 A pesar de que el déficit de atención no es una preocupación para este subtipo del 

trastorno es peligroso debido a las características que presenta la impulsividad y constituye 

un manejo más conflictivo puesto que el riesgo se corre dentro y fuera del rango parental. 

  2.8.3 Trastorno predominante desatento. 

 Existe presencia de varios síntomas de déficit de atención, pero no hiperactividad-

impulsividad, se presenta alrededor del 15 al 25%, es predominante en mujeres, viene 

acompañada de otros trastornos como falla escolar, pero no tiene problemas de 

comportamiento o hiperactividad ((Ruiz-García et al, 2005). En caso de que no se 

diagnostiquen estos sub tipos se debe mencionar como diagnóstico de TDAH no 

especificado.  

 En caso de que no se diagnostiquen estos sub tipos se debe mencionar como 

diagnóstico de TDAH no especificado como señalan los clasificadores de este diagnóstico. 

 2.9 Diagnóstico 

 Usualmente los padres no suelen preocuparse de hacer valorar a sus hijos, lo 

relacionan con un mal comportamiento o consentimiento. Lo que no distinguen es que 

estos no son planificados y muchas veces no pueden ser controlados. Cuando las 

estrategias ya no son de utilidad y todos sus sistemas pierden el control se exigen realizar 

una evaluación (Dávila, 2011). 

 El mal comportamiento puede estar asociado a estos factores, sin embargo, las 

pautas principales generan diagnósticos inadecuados que pueden provocar un mal manejo 

del trastorno.  

 Los comportamientos suelen ser diferentes en la escuela y en la casa, es bueno que 

el trabajo en conjunto sea óptimo; los datos que proporcionen serán necesarios para 

establecer un diagnóstico. De igual forma las valoraciones serán varias y 

multidisciplinarias, para realizar diagnósticos diferenciados (Dávila, 2011). 

 Un diagnostico orientado en todas las características del trastorno, pero también en 

las que incluyen su personalidad, su sistema familiar, su ambiente escolar es lo que prima 
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para establecer pautas más certeras, concretas y diferenciadas que refuercen la terapia de 

forma más efectiva y sostengan externa e internamente la calidad de desarrollo del niño. 

  2.9.1 Evaluación pediátrica. 

 Es necesario que los profesionales realicen varias valoraciones para descartar que 

existan otras alteraciones que no estén asociadas con el diagnostico de TDAH, como 

hipotiroidismo o intoxicación por plomo, pueden llegar a desprenden la misma 

sintomatología que el trastorno; así con estas evaluaciones se pueden descartar otras 

condiciones, por ende es necesario realizar ciertos exámenes de rutina como: “exámenes de 

laboratorio, biometría hemática, función hepática, función tiroidea, nivel de plomo en la 

sangre, evaluación visual y auditiva (Van-Wielink, 206, pág.59). 

 Cuando no se encuentra un diagnóstico asociado a otras características se remite al 

neurólogo. Estos exámenes de rutina forman parte fundamental para no cometer errores 

posteriores durante el tratamiento. Cuando estos diagnósticos diferenciales están mal 

efectuados, el tratamiento se vuelve poco efectivo y las consecuencias a largo plazo se 

vuelven difíciles de afrontar. 

  2.9.2 Evaluación neurológica clínica 

 Estos exámenes que realizan no pueden dar un diagnóstico definitivo, pero también 

al igual que los pediátricos ayudarán a descartar otros trastornos que presenten la misma 

sintomatología como: epilepsia (crisis de ausencia) en el cual pierde la conciencia por 

segundos. Durante este lapso el paciente pierde varias actividades y las reanuda (Balarezo 

& Mancheno, 1998). 

“Para realizar estos diagnósticos se puede utilizar exámenes cómo 

electroencefalograma cerebral, resonancia nuclear magnética, morfometría, 

resonancia nuclear magnética funcional y la tomografía por emisión de fotones 

únicos” (Dávila, 2011, pág. 25). 

 Estas técnicas de evaluación son indispensables para detectar el funcionamiento del 

cerebro y sistema nervioso y ciertas condiciones que son necesarias para orientar un mejor 

diagnóstico; sin embargo, es necesario utilizar técnicas psicométricas o neuropsicológicas. 

2.9.3 Evaluación Psicológica 

 Para establecer diagnósticos diferenciados es necesario conocer la anamnesis 

familiar y personal del paciente, exámenes físicos, escalas para maestros y padres e iniciar 
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un tratamiento; sin embargo, el uso de estudios como neurofisiológicos tienen gran 

relación (Ruíz-García et al, 2005). 

 Estas evaluaciones forman parte de los antecedentes necesario para observar no 

solamente el desarrollo del trastorno y sus síntomas, si no el contexto en el que se ha 

venido desarrollando y su posible causa. 

 Las evaluaciones neuropsicológicas son fundamentales para valorar procesos como 

flexibilidad cognitiva, planificación, control inhibitorio, memoria de trabajo que nos 

ayudan a promover indicadores del diagnóstico (Félix, 2005). 

 Se realiza mediante varias escalas o cuestionarios que ayudan a medir la conducta, 

entre estas la escala de Conners para padres y profesores, contribuyen a obtener la 

información sobre el historial conductual del niño (Toledo Bravo de Laguna, 2006).  

 Estos instrumentos están clasificados con la ayuda del DSM; las técnicas utilizadas 

son las siguientes: (Van-Wielink, 2006, pág. 53) 

 Entrevista con los adultos que estén a cargo de su cuidado. 

 Evaluación de funciones básicas. 

 Evaluación neurológica y médica general. 

 Evaluación de habilidades y logros académicos. 

 Escalas dirigidas al TD, padres y maestros. 

 Reportes escolares. 

 La evaluación permitirá observar su desarrollo de forma integral, la cual permitirá 

establecer un programa de intervención más adecuado. Las puntuaciones obtenidas dentro 

de los  reactivos no miden por completo las habilidades y capacidades que pueden estar 

influenciadas por factores externos (Dávila, 2011). 

 La valoración de los procesos de aprendizaje, el 20 y 30% de niños con TDAH 

pueden presentar dificultades en varias áreas como matemáticas, lectura y escritura que no 

son producto del trastorno pero coexisten (Barkley, 1997, pág. 108). 

 Aunque las evaluaciones duren tiempo y puedan agotar a padres y los niños, son 

necesarias para descartar todas las condiciones del niño y su condición dentro del trastorno 

y los medios en los que se desenvuelve. Las diferenciaciones y la forma de manejar el 

diagnóstico dependerán de toda la información proporcionada por su familia y sus entornos 
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más inmediatos, de esa forma se podrá proporcionar las actividades más específicas para 

trabajar. 

  2.9.4 Diagnóstico diferencial. 

 Durante el diagnóstico es importante poder excluir otros síndromes. Para ello deben 

existir muchas consideraciones como: (Fernández & B., 2004). 

 El desarrollo evolutivo para descartar retraso mental o límite, trastornos del 

aprendizaje, 

 Exigencias de padres/profesores no adecuadas al nivel de desarrollo. 

 Características sociales particulares: abuso, abandono, poca estimulación o sobre 

estimulación. 

 Problemas pediátricos: defectos auditivos o visuales. 

 Epilepsia. 

 Trastornos del sueño. 

 Secuelas de traumas craneales. 

 Anemia. 

 Hipo-hipertiroidismo 

 Alteraciones genéticas como: x frágil. 

 Síndrome de Turner. 

 Síndrome de Williams. 

 Sustancias exógenas o fármacos como intoxicación de plomo, benzodiacepinas, 

fenobarbital, teofilina. 

 Síndrome de alcohol fetal. 

 Problemas psiquiátricos (ansiedad, depresión, trastorno bipolar, trastornos 

generalizados del desarrollo, trastorno negativista desafiante sin TDAH. 

 Todas estas consideraciones se pueden descartar con los previos exámenes, ya sean 

pediátricos, neurológicos, neuropsicológicos y demás, que estarán especializados en 

resolver el conflicto de tener un diagnóstico poco acertado y mejorará las condiciones de 

intervenciones. 

 2.10 Factores del TDAH 

 Son los trastornos que comparte el diagnóstico de TDAH, quiere decir que una 

persona puede tener dos o más manifestaciones distintas; deben existir dos condiciones, el 
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pronóstico, abordaje terapéutico tenga un proceso distinto, y la frecuencia en la que se 

presente, teniendo mayor prevalencia que en la de la población en general (Artigas-

Pallarés, 2003). 

 El 65% de pacientes presenta una serie de factores asociados durante la evaluación, 

siendo el principal el TDAH. A esto se suma en el 50% la presencia de ansiedad, humor, 

tics crónicos, trastornos de conducta, también se incluye dislexia, dificultades de escritura 

y coordinación, comprensión de textos, expresión escrita, lectura, numeración, discalculia, 

conflicto en la solución de problemas, perceptivo espaciales, dificultad para seguir 

instrucciones y motivación, etc (Fernández & B., 2004). 

  Muchos niños que presentan hiperactividad en un 25% desarrollan ansiedad, esta 

puede ser: (Benavente, 2001) 

 Ansiedad por separación: temor patológico a separarse de sus padres, pesadillas, 

miedo a que les pase algo malo, no desea salir de casa. 

 Ansiedad generalizada: preocupación excesiva por su rendimiento escolar, su 

relación con amigos, temor a quedar en ridículo, estar tensos y somatizar. 

 Fobias: miedo sin control y conductas de evitación, fobia social (situaciones en las 

que se relacione con los demás), fobia escolar. 

 De esta forma la mayoría de los niños puede desarrollar este tipo de ansiedad 

considerando las complicaciones que en si manifiestan por el TDAH lo que puede impedir 

que el niño se desenvuelva de manera óptima. 

 Se puede analizar de igual forma el estado de ánimo también se ve afectado, 

estudios señalan que el 30% de los niños se asocia con depresión mayor, trastorno bipolar, 

trastorno distímico (Artigas-Pallarés, 2003).  

 Empeora de esta forma el pronóstico a medio y largo plazo pueden empeorar la 

depresión, suele también presentarse irritabilidad, poca energía, somatización, trastornos 

del sueño. Muchos autores señalan que es un proceso de desmoralización más que de 

trastorno depresivo, debido a su poco control de comportamiento, aprender y ser 

aceptados. La sintomatología que presentan es: (Benavente, 2001) 

 Excesiva preocupación. 

 Tristeza o aislamiento. 
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 Irritabilidad constante. 

 Aburrimiento. 

 Perdida de interés. 

 Falta de apetito y sueño. 

 Quejas físicas como dolores abdominales, de cabeza, cansancio. 

 Disminución de concentración. 

 Ideación de muerte. 

 Es importante que se dé el primer seguimiento para el trastorno afectivo, puesto que 

manejando estos sentimientos de inferioridad puede causar muchas acciones 

autodestructivas. 

 En relación con los trastornos conductuales pueden incluirse el negativista 

desafiante, trastorno disocial en un 40% de probabilidad. También existen de forma más 

generalizada agresividad, delincuencia, abuso de sustancias, déficit cognoscitivo y 

académico. Dentro del trastorno disocial pueden correr el riesgo de tener accidentes graves, 

disfunción social, adicciones, más aún cuando provengan de ambientes familiares 

desestructurados y disfuncionales (Martínez, 2006). 

 Estos problemas de tipo conductual son los más difíciles de manejar puesto que 

vienen muy relacionados con el TDAH y causar mucha confusión con todas las 

características pertenecientes al trastorno propiamente. 

 En cuanto al rendimiento académico, las características se asocian a afecciones 

como: (Benavente, 2001) 

 Aritmética  

 Lectoescritura  

 Lenguaje, etc. 

 Memoria poco desarrollada. 

 Déficit cognitivo. 

 Deserción escolar, dependiendo del entorno social y familiar. 

 Problemas del lenguaje. 

 Problemas semántico-pragmáticos. 

 Afectación sin el lenguaje prosódico. 

 Modulación del volumen expresivo. 
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 Gesticulación inapropiada. 

 Dificultades fonológicas. 

 Todos estos factores del TDAH deben tener un tratamiento prioritario sin 

desconsiderar el trastorno principal, pero estas secuelas pueden causar alteraciones 

funcionales que impedirán que el niño pueda controlar y trabajar las otras partes 

significativas de la hiperactividad en sí. 

 Un buen diagnóstico diferenciado, el buen uso de técnicas e instrumentos de 

medición, colaboración multidisciplinaria y una buena colaboración de su familia, 

escolaridad y todos sus sistemas, pueden contribuir a que se establezca una buena 

intervención que pueda mejorar la calidad de vida del niño o niña y brindarle un desarrollo 

más integral con un buen desenvolvimiento. 

 2.11 Tratamiento. 

 Es fundamental que estén informadas todas las personas que estén alrededor del 

niño puesto que necesitará de mucho apoyo para que tenga bienestar y un tratamiento más 

efectivo. Existen varios tratamientos, pero la dirección de los profesionales será importante 

para que los padres puedan manejar bien el trastorno. Los más específicos para el TDAH 

son: (Dávila, 2011) 

  2.11.1 Tratamiento desde el enfoque sistémico 

 Una de las características principales cuando su hijo presenta el diagnóstico de 

TDAH es la atención que le prestan tanto al niño que descuidan su pareja. Sin embargo 

establecen una relación muy estrecha de comunicación y cariño con su hijo (Ciriaco, 

2007). 

 Los padres deben establece límites para compartir el espacio y tiempo con ambos 

padres sin que ellos descuiden a su pareja, dar la importancia de los roles, límites y 

funciones que cumplen. Este subsistema en el hogar se relaciona con la educación en los 

niños y cuando son claramente definidos se vuelve más sencilla y estable la relación 

(Eguiluz, 2003). 

 Los padres forman parte fundamental del tratamiento puesto que ellos dan las 

pautas para mejorar el desarrollo del niño en todos los aspectos externos de su vida y 

también internos, el bueno manejo de su trastorno permitirá que el ambiente en el que se 

desenvuelve se convierta en el correcto para su desarrollo. 
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 Cuando los padres tienen frustración se evidencia mucho en los estilos de crianza, 

los factores/síntomas pertenecientes al TDAH se muestran más irregulares y pueden 

incrementarse o volverse más graves comprometiendo el desarrollo adecuado e íntegro. 

Esta investigación se orienta a obtener resultados que permitan establecer pautas de 

relación entre estas dos variables. 

  2.11.2 Tratamientos desde otros enfoques. 

  2.11.2.1 Enfoque cognitivo conductual. 

 Se caracteriza por el uso de técnicas cognitivas como: auto instrucción, auto 

afirmación, conciencia de los procesos mentales; y técnicas conductuales como: control de 

conductas positivas y negativas; el objetivo es que tenga autonomía física, emocional y 

cognitiva; y regulación de su comportamiento (Orjales, 1998).  

 Es importante considerar los objetivos para conseguir, premios y castigos y el 

desenvolvimiento del niño en el tratamiento. Uno de estos objetivos es usar varias técnicas 

para conseguir que el niño auto regule sus comportamientos. Las técnicas conductuales 

más utilizadas son: 

    2.11.2.1.1 Técnicas comportamentales. 

 Los niños deben tener reglas específicas que se establezcan en la escuela y casa, 

estas deben ser reforzadas constantemente hasta que se vuelvan habituales para el niño. 

Tenemos las siguientes:  

 Economía de fichas:  

 Consiste en crear una ficha trazando varios objetivos que el niño deba cumplir, 

estos se dividirán en actividades para cada día de la semana, en itinerario. Cuando el niño 

cumpla con el objetivo se deberá llenar con puntos hasta terminar la semana, dependiendo 

del número de puntos acumulados recibirá una recompensa (Dávila, 2011). 

 Cuando el niño realice las tareas sin obligación, se suprime el premio para afianzar 

otras conductas.  

 Reconocimiento social:  
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 Son cumplidos hacia los niños cuando hacen una acción que refuerza su 

tratamiento, estas deben ser siempre felicitadas, cuando no sea así es adecuado que el niño 

lleve un registro de todas las actividades que no hayan sido observadas por adultos. 

Estas conductas van a aumentar si: (Orjales, 1998, pág.115) 

o Las exigencias van a acorde a sus posibilidades. 

o Se debe premiar siempre. 

o Se puede observar mejora. 

 Castigo:  

 Son actividades restrictivas que se deben aplicar seguida a una conducta negativa, 

evitando que se repita lo menos posible hasta que se la pueda eliminar. Existen varios tipos 

de castigos uno de estos es el privativo, quitarle un juguete o restringirle una actividad 

(Orjales, 1998). 

 Tiempo fuera de refuerzo positivo:  

 Se usa cuando el niño hace berrinches o intenta llamar la atención y conductas 

inadecuadas. Se lo aparte de sus objetos o personas con las que tenga mayor apego; se usa 

un minuto por cada año de vida. Algunas formas pueden ser:  

o Hacer que el niño se siente en una silla sin hablar con nadie. 

o Llevarlo a una habitación donde esté solo. 

 Reprimendas: 

 Es el menos recomendado puesto que se presta más atención al niño y el objetivo es 

retirarle la atención. Estas deben durar poco tiempo y debe ser justo después de que cometa 

la conducta, cuando esté modificándose la conducta se debe dar un refuerzo positivo 

(Orjales, 1998). 

 Coste de refuerzo:  

 En estas se maneja el premio y castigo, se pueden usar puntos como: caritas felices, 

este método no se recomienda puesto se recompensa todas las conductas, recodándole las 

conductas negativas. 

 Práctica positiva:  
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 Se pide que el niño haga varias conductas repetitivas siempre que sean positivas, así 

empieza a mejorar su comportamiento. 

 Es importante que cuando los niños cometan la falta se debe castigar de inmediato 

para que ellos estén conscientes de que deben modificar esa conducta. Estas técnicas 

pueden ser variadas para que el niño no se acostumbre y deje de surtir el mismo efecto. 

   2.11.1.1.2 Análisis desde las técnicas cognitivas 

 Las técnicas cognitivas con las comportamentales pueden ayudar a obtener mejores 

resultados y controlar las conductas negativas; además, ayudan a establecer técnicas de 

solución de conflictos y planificación. Basados en  (Díaz, 2005) tenemos las siguientes 

técnicas:  

 Conducta reflexiva y solución de problemas:  

 Se programan en base a las dificultades cotidianas así que organizan estrategias 

para trabajar en todos los ambientes ya sea el hogar, la escuela o la sociedad (Dávila, 

2011). 

 Autoevaluación:  

 Son técnicas que permitirán al niño pensar y analizar sobre las conductas que toma 

frente a ciertas situaciones ya sean positivas o negativas, pudiendo identificar sus 

fortalezas y debilidades (Orjales, 1998). 

 Atribución de consecuencias de éxitos y fracasos:  

 Los niños con TDAH suelen responsabilizar sus conductas negativas a factores 

externos y las positivas a factores internos, el niño debe aprender a reconocer que ambos 

pertenecen gran parte a factores internos de esa forma los niños evitarán fracasar en futuro 

y tener éxito. 

 Auto instrucciones: 

 Es una técnica que contribuye a reflexionar acerca de las conductas que 

manifiestan, realizando las actividades de forma progresiva, así cuando las instrucciones 

no funcionen el niño reconocerá que parte del proceso no está haciendo bien o de forma 

inadecuada. 

 Entrenamiento en estrategias de solución de problemas: 
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 Esta técnica ayuda que el niño afronte sus problemas en todos los ambientes que se 

desarrolle encontrando los recursos necesarios para ayudarse con ello. También les 

permitirá acudir a personas para solicitar ayuda. 

 Todas estas técnicas son registradas y controladas por el terapeuta puesto que el 

niño tendrá una guía para establecerse en casa y en la escuela. De esta forma la evolución 

del niño será adecuada para que el control del tratamiento vaya disminuyendo y vaya 

alcanzando los logros por sí mismo y como apoyo su ambiente, cuando el niño aprenda a 

seguir conductas adecuadas y a manejar los problemas y dificultades que se le presenten de 

forma cotidiana. 

  2.11.1.2 Psicoterapia 

 Es una técnica que puede ayudar a reforzar el sistema familiar y la confianza del 

niño para mejorar su calidad de vida a pesar de no cambiar el trastorno neuroquímico 

(Dávila, 2011). 

“Las alteraciones en el carácter que este trastorno produce, las dificultades en la 

convivencia con otros, los riesgos que supone en la vida de una persona la 

impulsividad y el daño en la autoestima, debido al reiterado fracaso en la 

consecución de los logros que se propuso, son obstáculos que difícilmente pueden 

ser superados sin la ayuda que provee un tratamiento psicoterapéutico” (Gratch, 

2009, pág. 229). 

 Las características de la hiperactividad, la impulsividad y el déficit de atención 

pueden afectar al niño globalmente puesto que hay conductas que no puede medir o 

hacerlas conscientes y por ende controlarlas. Sin embargo, la psicoterapia es una gran 

ayuda para enfrentar los problemas externos de forma adecuada y los problemas internos 

que puedan aquejar al niño y no le permitan desarrollarse de forma adecuada frente a todas 

las características afectivas, sociales, familiares y educativas. 

 Los factores afectan al niño de forma emocional, y pueden afectar a su autoestima. 

Cuando en su niñez empieza a tener dificultades tanto sociales, académicas, pues empiezan 

a perder el ritmo y no van a acorde al desarrollo de todos sus iguales. De igual forma a 

nivel social el niño empieza a aislarse y a no sentirse parte de ellos (Dávila, 2011). 

 Cuando los padres tienen frustración tienden a presentar modelos educativos 

parentales erróneos experimentando fracasos, que los pueden llevar a pensar que son malos 
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padres y educadores. De esta forma dejan de intentar mejorar sus procesos de enseñanza y 

dejan aplazados los objetivos para ayudar a sus hijos (García & Ibáñez, 2007). 

 Estas expectativas no cumplidas con sus hijos generan sentimiento de inferioridad 

en los niños y poca aceptación, sintiéndose como niños desobedientes y poco controlables. 

Es aquí cuando se manifiestan más claramente las conductas negativas puesto que su 

autoestima es inferior y empiezan a presionarse por ser mejores sin conseguirlo. Por esta 

razón los niños necesitan un apoyo que les dé a los padres pautas y estrategias de 

afrontamiento que puedan mejorar el sistema familiar sin verse afectadas sus relaciones 

(Dávila, 2011). 

“El desarrollo de una esperanza realista que apoye y alimente los esfuerzos del 

paciente y de sus familiares para trabajar en pro de un cambio constructivo es una 

tarea importante en la que aportará este tipo de terapia, siempre apoyándose de 

las otras terapias que son necesarias para manejar la sintomatología del 

trastorno” (Brown, 2005, pág. 35). 

 La terapia es importante para generar cambios y procesos que mejoran la calidad de 

vida del niño y de su familia. Para los padres es importante seguir un proceso de 

entrenamiento para manejar la frustración, las conductas del niño, considerando así la 

importancia de un buen diagnóstico y profesionales que ayuden en el proceso sobre el 

conocimiento del trastorno, como afrontar los conflictos y problemas que se presenten 

durante todo su desarrollo. 
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MÉTODO 

Variables de la investigación 

Variable 1: Estilos de crianza de padres de niños y niñas con TDAH. 

Variable 2: Factores del TDAH en niños y niñas. 

Definición conceptual de variables 

 Estilos de crianza: corresponde a un conjunto de procesos, actitudes y expresiones 

que se transmiten a sus hijos, creando un clima emocional, afectivo y comportamental que 

se verá reflejado en varios aspectos de su desarrollo. 

 Factores del TDAH: Siguiendo la orientación de la escala de Conners se definir a 

los factores como los síntomas del TDAH, pueden ayudar a detectar conductas prototípicas 

del trastorno. Estos síntomas evolucionan con el trastorno asegurando diagnósticos más 

específicos. Pueden ser caracterizados como significativos (que se manifiestan 

constantemente) y no significativos (manifestaciones eventuales). 

Definición operacional 

 Los Estilos de crianza fueron medidos a través del Test PEE (perfil de estilos 

educativos) clasificando en cuatro estilos de crianza: Sobreprotector, Asertivo, Autoritario, 

Negligente. 

 Los Factores del TDAH en niños y niñas diagnosticados se valoraron a través de la 

Escala de Conners que mostrará los siguientes factores: problemas de conducta, problemas 

de aprendizaje, psicosomáticos, impulsivo-hiperactivo, ansiedad. 

Enfoque de la investigación 

 La investigación mantiene un enfoque cuantitativo, debido a que se aportan los 

niveles de procesamiento de la información   lo cual constituyen datos cuantificables para 

posterior análisis. 

 “El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con  base  

en  la  medición  numérica  y  el análisis  estadístico,  para  establecer   patrones  de 

comportamiento  y  probar  teorías” (Hernández, 2010, pág. 4). 

Alcance de la investigación 

 Investigación Correlacional 
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        Los estudios correlativos permiten medir el grado de relación que existe entre dos o 

más variables, miden cada una de ellas y luego cuantifican y analizan una vinculación. Se 

verifican a través de hipótesis que se someten a pruebas. (Hernández, 2010).  

 El tipo de investigación correlacional que se utilizó en este proyecto es una 

correlacional positiva en la que se relacionó que la presencia de la variable estilos de 

crianza como influencia sobre la variable factores del TDAH. 

Diseño de investigación 

Diseño no Experimental 

  “La investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos” (Hernández, 2010).   

 En la presente investigación no se manipuló ninguna variable, se observó la 

relación entre las mismas. Con un sub diseño transaccional/transversal porque se lo hace 

con una única medición en un único tiempo. 

Población. 

La presente investigación tomó como población el total de 30 niños y niñas que presentan 

TDAH,  se encuentran matriculados y asisten regularmente a la Unidad Educativa Numa 

Pompilio Llona en el periodo 2018-2019. 

Muestra 

La muestra se constituye por 30 niños y niñas diagnosticados con TDAH en edades 

comprendidas entre 7 a 12 años remitidos al DECE por intervención y seguimiento de las 

evaluaciones, en el periodo 2018-2019. 

Muestreo no probabilístico: La presente investigación requirió un grupo innato, por tanto, 

la muestra fue toda la población de niños y niñas con TDAH estudiantes de la institución 

Educativa Numa Pompilio Llona.  

Criterios de inclusión 

 Estudiantes que tengan diagnóstico de TDAH. 

 Padres de familia que firmen el consentimiento informado. 

 Niños y niñas que permanezcan en la institución durante todo el año lectivo 2018-

2019. 
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 Niños y niñas que tengan ficha clínica activa en el DECE. 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes que no tengan diagnóstico de TDAH. 

 Padres de familia que no firmen el consentimiento informado. 

 Niños que no tengan una ficha clínica activa en el DECE. 

Criterios de eliminación 

 Los niños investigados que cambien de institución educativa. 

 Los niños que hayan tenido un diagnóstico incorrecto de TDAH. 

 Padres que no llenen por completo los test. 

Métodos 

Método Deductivo.- El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez (Váequez, 2008). 

Este método se utilizó para realizar la selección de las variables, de igual manera para 

deducir que existe una relación entre estas variables estableciendo de esta forma la 

hipótesis de investigación y finalmente hacer el análisis de resultados para establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

Método Descriptivo.- “En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia) 

describir lo que se investiga” (Hernández, 2010, pág. 92). 

Se utilizó el método descriptivo para definir las variables de la investigación mediante la 

formación del marco teórico, para establecer los objetivos de la investigación y describir 

los procesos de investigación. 

Método Estadístico. - Dará valor a las variables medidas e interpretación numérica a 

nuestros resultados obtenidos de los diferentes reactivos psicológicos a aplicarse. 

 Se utilizará el método de muestreo probabilístico, se usó el programa de office 

Excel para manejar las bases de datos. 

 La hipótesis que se analizó se estableció a través de la correlación de Pearson con 

un nivel de significancia estadístico del 99% a través del programa SPSS (statistics), que 
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permite el análisis de datos en ciencias sociales, diseñado para la necesidad de establecer 

predicciones rápidas y fiables. 

Técnicas 

Técnica Bibliográfica. - se utilizó para la recolección de material bibliográfico científico 

permitiendo desarrollar el sustento teórico de la presente investigación. 

Técnica Psicométrica. - Mediante el uso de instrumentos se busca medir los fenómenos 

psicológicos para así comparar las características psíquicas de distintas personas y se pueda 

trabajar con información objetiva. 

Instrumentos  

 PEE. - Es un instrumento realizado por Magaz y García (1998), tiene dos versiones 

para padres y para educadores. Consta de 48 ítems en los que se presentan frases que 

expresan ideas, creencias, actitudes y emociones sobre la educación de los hijos, las 

opciones de respuesta serán sí o no. 

La versión para padres tiene 4 escalas, con 12 ítems para cada perfil:  

 Negligente 

 Sobreprotector 

 Punitivo o autoritario 

 Asertivo o democrático 

 Tiene una confiabilidad y fiabilidad dentro de la escala alfa de Cronbach: 0,87 en 

perfil asertivo; 0,86 en perfil en perfil inhibicioncita; 0,86 en perfil punitivo; 0,90 en perfil 

sobreprotector. 

 Escala de Conners. - Es un instrumento adaptado por Farré y Narbona (1989) que 

se utiliza para evaluar los síntomas de Hiperactividad, desatención y problemas de 

conducta. Tiene una escala de 9 reactivos, funciona como un primer filtro para evaluar el 

índice de Hiperactividad que presenta la persona. Se aplica a partir de los 3 hasta los 17 

años de edad. 

 La escala de calificación para padres Conners en su versión de 48 reactivos evalúa 

cinco factores que corresponden a síntomas presentes en el trastorno:  

 Problemas conductuales (8 ítems) 

 Problemas del aprendizaje (4 ítems) 
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 Problemas Psicosomáticos (4 ítems) 

 Impulsivo-Hiperactivo (4 ítems) 

 Ansiedad (4 ítems) 

 Hay opciones de respuesta de grado nunca: 0, sólo un poco: 1, bastante: 2, mucho: 

3; se realiza la suma total y se identificará el índice de hiperactividad. Si se encuentra sobre 

70 indica un alto grado de hiperactividad. Para los factores si el puntaje es mayor o igual a 

70 es significativo, si es menor de 70 no es significativo. 

 Se halló el coeficiente alfa de Cronbach como índice de fiabilidad: α= 0,936 para la 

EEC y α= 0,894 para la EFC (A Farré-Riba, 1996). 

METODOLOGÍA DE CAMPO 

 El presente trabajo forma parte de la investigación Estilos de crianza y su relación 

con los factores del TDAH en niños y niñas de la Unidad Educativa Numa Pompilio Llona, 

en el periodo 2018-2019. En el cual se detalla la logística que se usará para realizar el trabajo 

de campo: 

1. Presentación del plan de investigación a la Psicóloga Judith Medina encargada del 

DECE en la Unidad Educativa “Numa Pompilio Llona”. 

2. Presentación de las cartas para la presente aprobación a la Rectora Msc. Yolanda 

Bravo. 

3. Inicio del trabajo de campo en el mes de octubre en la Unidad Educativa, en el 

DECE los días lunes, miércoles y viernes de 9 am a 12 am. 

4. Revisión de las carpetas de los niños y niñas registrados en la matriz de datos con 

caso TDAH para corroborar los diagnósticos de los niños y niñas. 

5. Taller de psicoeducación a los padres de los niños pertenecientes a la muestra y 

evaluación de la Escala de Conners y el Test PEE. 

6. Citación a los padres de familia que no se presentaron al taller para realizar la 

evaluación. 

7. Obtención de resultados y presentación de los mismos al Comité lector 

Universitario y la Unidad Educativa Numa Pompilio Llona. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación de resultados 

Tabla 4. 

 Datos sociodemográficos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Sexo (Representante) 
Femenino 15 60 % 

Masculino 10 40 % 

Edad 

7 2 8 % 

8 5 20 % 

9 3 12 % 

10 5 20 % 

11 8 32 % 

12 2 8 % 

Sexo (Niños/as) 
Femenino 2 8 % 

Masculino 23 92 % 

 Elaborado por: Carranco, V. (2019). 

 

Del análisis de una muestra de 25 niños/as niños de la Unidad Educativa Numa Pompilio 

Llona se encuentran las siguientes características sociodemográficas. 

En la tabla 4 se puede observar que con respecto al sexo de los padres de los niños y niñas 

encuestados, la mayoría con un 60 % son mujeres y el 40% son hombres, lo que indica que 

son las madres de familia, quienes manejan un rol más activo con respecto a la crianza de 

sus hijos e hijas; por otra parte al precisar la edad de los niños/as, se observa que la edad de 

11 años corresponde al porcentaje más elevado, no obstante, se observan porcentajes 

importantes en las edades de 8 y 10, lo que se deduce como el establecimiento de 

diagnóstico tardío en estos niños y niñas. A su vez con relación al sexo de los niños y 

niñas, se puede observar que son de sexo masculino el (92%), y femenino el (8%), lo cual 

corrobora lo que se indica en la bibliografía donde son los niños quienes presentan mayor 

riesgo a presentar este trastorno.  
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Tabla 5. 

 Estilos de crianza. 

Estilos de crianza 

 Frecuencia Porcentaje 

Sobreprotector 7 28 % 

Asertivo 9 36 % 

Autoritario 8 32 % 

Negligente 1 4 % 

Total 25 100 % 

              Elaborado por: Carranco, V. (2019). 

 

En esta tabla sobre el estilo de crianza que mantienen los padres y madres hacia sus hijos e 

hijas, se observa que no existe un estilo de crianza con una predominancia absoluta sobre 

los demás, ya que como se demuestra solo existe un 8% de diferencia entre el estilo 

sobreprotector (28%) y el estilo asertivo (36%), también encontramos el Estilo de crianza 

Autoritario (32%) y el Estilo de crianza Negligente (4%). 

Estos resultados sugieren que existe una variación de Estilos de crianza presente en los 

padres, sin embargo, tienden a priorizar el estilo de crianza Asertivo y el estilo de crianza 

Autoritario; aunque a pesar de esto no presentan un predominio absoluto, estos dos estilos 

de crianza son en su mayoría adoptados para los niños y niñas con TDAH de esta muestra. 
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Tabla 6. 

  Factores del TDAH. 

 

Factores del TDAH 

F. PC F. PA F. PS F. Imp – H F. AN 

F P F P F P F P F P 

No Significativo 22 88 % 15 60 % 21 84 % 18 72 % 23 92 % 

Significativo 3 12 % 10 40 % 4 16 % 7 28 % 2 8 % 

 Elaborado por: Carranco, V. (2019). 

 

Esta tabla indica los resultados obtenidos mediante la escala de Conners para los factores 

del TDAH, donde se puede observar que existe una predominancia no significativa de los 

factores en la muestra de la presente investigación, se denominan no significativos debido 

a que su manifestación es eventual, señalando el factor problemas de conducta (88%), el 

Factor problemas del aprendizaje (60%), el factor problemas psicosomáticos (84%), el 

factor impulsivo- hiperactivo (72%), factores de ansiedad (92%). Dentro de los factores 

significativos caracterizados porque sus manifestaciones son constantes, se encontró el 

factor problemas de conducta (12%), el Factor problemas del aprendizaje (40%), el factor 

problemas psicosomáticos (16%), el factor impulsivo- hiperactivo (28%), factores de 

ansiedad (8%). 

En base a estos datos se analiza que los factores con manifestaciones no significativas 

consideradas como aquellas que se encuentran presentes como parte del trastorno pero que 

son eventuales, tienen mayor predominio en esta muestra. En cuanto a los datos 

significativos con manifestaciones constantes presentan con menor relevancia. En 

constancia a estos resultados se describe que en esta población los niños y niñas manejan 

un control en la manifestación de su sintomatología. 
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Tabla 7. 

 Correlación entre los estilos de crianza y los factores del TDAH (Casos no 

significativos). 

 

No significativo 

F. PC F. PA F. I - H F. AN F. PS 

F % F % F % F % F % 

Estilo de 

crianza 

Sobreprotector 7 28% 4 16% 6 24% 6 24% 7 28% 

Asertivo 8 32% 8 32% 7 28% 9 36% 7 28% 

Autoritario 6 24% 3 12% 4 16% 7 28% 6 24% 

Negligente 1 4% 0  1 4% 1 4% 1 4% 

Total (individual por factor) 22 88% 15 60% 18 72% 23 92% 21 84% 

 Elaborado por: Carranco, V. (2019). 

 

 Para correlacionar el estilo de crianza con los factores del TDAH, se propone las 

siguientes tablas (7 y 8), donde se revisa por separado tanto los casos no significativos, como 

los casos significativos. 

 Como se muestra en la tabla 7 con respecto a los casos no significativos (casuales), 

se puede observar que existe una predominancia marcada del estilo asertivo considerando el 

factor problemas de conducta (32%), problemas del aprendizaje (32%), impulsividad-

hiperactividad (28%), ansiedad (36%), psicosomáticos (28%). En cuanto al estilo Sobre 

protector tenemos que el factor problemas de conducta (28%), problemas del aprendizaje 

(16%), impulsividad-hiperactividad (24%), ansiedad (24%), psicosomáticos (28%). En 

relación al estilo Autoritario, el factor problemas de conducta representa el (24%), problemas 

del aprendizaje (12%), impulsividad-hiperactividad (16%), ansiedad (28%), psicosomáticos 

(24%). Finalmente en cuanto al estilo Negligente representa el factor problemas de conducta 

(4%), problemas del aprendizaje (0%), impulsividad-hiperactividad (4%), ansiedad (4%) y 

factor psicosomáticos (4%).  
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Con respecto a estos resultados se deduce que es primordial el estilo de crianza que adoptan 

los padres y madres, como se observa en casos en los que los factores fueron no 

significativos, los representantes revelaron un estilo educativo asertivo o democrático. La 

importancia de estos resultados deduce que este estilo es el más adecuado para el desarrollo 

de los niños y niñas de esta muestra puesto que presenta más control en las manifestaciones 

de los factores del TDAH. 
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Tabla 8.  

 Correlación entre estilos de crianza y Factores del TDAH (Casos significativos) 

  

 

Significativo 

F. PC F. PA F. I - H F. AN F. PS 

F % F % F % F % F % 

Estilo de 

crianza 

Sobreprotector 0  3 12% 1 4% 1 4% 0  

Asertivo 1 4% 1 4% 2 8% 0  2 8% 

Autoritario 2 8% 5 20% 4 16% 1 4% 2 8% 

Negligente 0  1 4% 0  0  0  

Total (individual por factor) 3 12% 10 40% 7 28% 2 8% 4 16% 

 Elaborado por: Carranco, V. (2019). 

 

 Como se indica en la tabla 8 con relación a los casos donde los factores del TDAH 

fueron significativos (constantes), se puede observar que el estilo que más relevancia presenta 

es el estilo autoritario, considerando los factores problemas de conducta (8%), problemas del 

aprendizaje (20%), impulsividad-hiperactividad (16%), ansiedad (4%), psicosomáticos (8%). 

En cuanto al estilo Sobre protector tenemos que el factor problemas de conducta (0%), 

problemas del aprendizaje (12%), impulsividad-hiperactividad (4%), ansiedad (4%), 

psicosomáticos (0%). En relación al estilo Asertivo, el factor problemas de conducta 

representa el (4%), problemas del aprendizaje (4%), impulsividad-hiperactividad (16%), 

ansiedad (0%), psicosomáticos (8%). Finalmente, en cuanto al estilo Negligente representa el 

factor problemas de conducta (0%), problemas del aprendizaje (4%), impulsividad-

hiperactividad (0%), ansiedad (0%) y factor psicosomático (0%). 

Al analizar ambas tablas (7 y 8) se deduce que al ser la muestra un grupo de niños y niñas con 

diagnóstico de TDAH es primordial el estilo de crianza que adoptan los padres y madres ya 

que como se observó en los casos donde los factores fueron no significativos (eventuales), los 

representantes de los niños y niñas han adoptado un estilo de crianza asertivo o democrático 
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primordialmente , en donde se le da la oportunidad al niño de participar activamente en su 

desarrollo y ha dado como resultado que los niños no desarrollen manifestaciones 

permanentes de los factores evaluados; por otra parte, al enfocarse en los casos donde los 

factores fueron significativos, los padres y madres de los niños, manifiestan un estilo de 

crianza autoritario, donde no se le permite participar activamente al niño en su desarrollo, lo 

que se demuestra al presentar significancia (constancia) en los factores del TDAH. 

 

 



 

 

77 

 Coeficiente de correlación de Pearson 

A continuación, se plantea el modelo 

Tabla 9: Comprobación de Hipótesis 

Correlaciones 

 Factores del TDAH Puntaje abreviado 

Estilo de crianza 

Correlación de Pearson 1 ,850** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Puntaje abreviado 

Correlación de Pearson ,850** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Entonces 

Para la comprobación de las hipótesis de la presente investigación se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson, mismo que fue calculado mediante el paquete de datos estadísticos 

SPSS, el cual permite relacionar dos variables y determinar la magnitud de su relación, en 

este caso se relacionan las variables de factores del TDAH y Estilos de crianza donde, en base 

a los datos arrojados por el programa estadístico, se estableció el nivel de p en 0,01 es decir 

99% de confianza de que sea verdadera y 1% de probabilidad de error. 

Por lo que las siguientes hipótesis a comprobar son: 

HI: El estilo de crianza se relaciona con los factores del TDAH 

HO: El estilo de crianza no se relaciona con los factores del TDAH 

 r=0, 850 (valor del coeficiente) 

 p=0,01 (significancia) 

 N=25 (número de casos correlacionados) 

Como se muestra en la tabla 9, con una significancia de p= 0,01; con un coeficiente de 

correlación (r) de 0, 850 se prueba la hipótesis HI de investigación y se rechaza la hipótesis 

nula. Siendo así una correlación positiva muy alta; es decir que el estilo de crianza se 

relaciona con los factores del TDAH.  
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DISCUSIÓN 

 Los resultados de esta investigación establecieron una la correlación de Pearson del 0,85, siendo 

positivamente alta la descripción de la relación entre los estilos de crianza y los factores del TDAH. 

Tomando en consideración los resultados de varias investigaciones relacionadas con este tema 

estudiado, se puede citar las siguientes: 

En la investigación realizada por Gonzáles, R., (2014) se presentó una correlación entre los 

Estilos de crianza en niños y niñas con TDAH del 0,68, concluyendo que existía la relación entre los 

Estilos de crianza en padres de niños y niñas con TDAH, siendo los Estilos de Crianza Autoritario y 

Sobreprotector los más predominantes. En comparación a esta presente investigación en la que se 

obtuvo un coeficiente del 0,85 se puede observar en ambas investigaciones se obtiene una correlación 

alta incrementando el establecimiento de resultados significativos. Sin embargo, los Estilos de crianza 

predominantes para esta muestra fueron el Estilo de crianza Asertivo y el Estilo de crianza Autoritario. 

 Raya & Félix, (2005) señalaron que el estilo de crianza va a influenciar en las características 

que presentan los niños y niñas con TDAH, en especial en factor comportamiento, mostrando más 

agresividad y problemas emocionales como depresión y ansiedad. En esta investigación los resultados 

obtenidos fueron que los Estilos de crianza influencian los factores del TDAH siendo los más 

considerados el factor problemas del aprendizaje e impulsividad-hiperactividad 

 Considerando los diferentes diagnósticos de TDAH, en la investigación realizada por Casas & 

Sevilla, (2007), en la cual se estableció una mayor puntuación correlativa con las de 0,893 que presenta 

un resultado aproximado con el de esta investigación. Demostró que, dentro de los principales factores 

etiológicos de la hiperactividad, figuran los factores sociales (escolaridad) o contextuales (funcionalidad 

familiar o estructura familiar) que pueden determinar la aparición y el pronóstico de estos problemas. 

Comparando con los resultados de esta investigación se obtuvo que el estilo de crianza que presentan 

los padres, es una influencia más directa que cualquier otro factor social determinante. 

 Lange, (2005), realizó una investigación acerca de los factores familiares asociados con el 

TDAH en el que se obtuvo un coeficiente de relación de Pearson de 0,93, en esta investigación se 

estableció que los factores como la funcionalidad familiar provocaban en los niños altos niveles de 

estrés, al igual que un mal manejo del diagnóstico de los niños con TDAH. En cuanto a la presente 

investigación, los niños no presentaron señales de niveles de ansiedad que, a pesar de ser considerado 

como un factor, en su mayoría fue no significativo, es decir, su manifestación es eventual.  
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CONCLUSIONES 

 

  Después de realizar las evaluaciones a los participantes de esta investigación, 

se identificó que en la Unidad Educativa Numa Pompilio Llona existe un predominio del 

Estilo de Crianza Asertivo correspondiente al 36% de la muestra, pero también sobresale el 

Estilo de Crianza Autoritario correspondiente al 32%, seguidos del Estilo de Crianza 

Sobreprotector con el 28% y el Estilo de Crianza Negligente con el 4% de la muestra, lo que  

permitió establecer las correlaciones con los factores tanto significativos como no 

significativos. Concluyendo que los Estilos de crianza si tienen una relación con los factores 

del TDAH. 

 De los niños y niñas diagnosticados con TDAH, manifestando factores significativos 

se determinó que del Factor problemas de conducta 12% es significativo y 88% es no 

significativo, del factor problemas del aprendizaje 40% es significativo y 60% no 

significativo, del factor psicosomático 16% es significativo y 84% no significativo, del factor 

impulsividad-hiperactividad 28% es significativo, y 72% no significativo y del factor 

ansiedad 8% significativo y 92% no significativo, entendiendo que los factores que presentan 

la mayoría de niños/as participantes tiene un predominio de manifestación eventual (no 

significativa). 

 Al establecer la relación de los Estilos de crianza con los factores del TDAH en los 

niños/as diagnosticados, se puede concluir que el Estilo de crianza Autoritario incrementa las 

posibilidades de que se presenten con persistencia factores de manifestaciones significativas 

en el aprendizaje y en la impulsividad-hiperactividad. En el Estilo de Crianza Asertivo, ese 

observa que no conlleva manifestaciones de factores del TDAH. Es decir que el factor que 

más aporta al control de las manifestaciones del TDAH es el estilo de crianza Asertivo. 

 Durante el proceso de investigación se identificó en la participación de los padres a las 

convocatorias para las evaluaciones infantiles de los niños/as, expresiones de escasa 

colaboración debido a la falta de conocimiento sobre esta temática, lo cual produce que los 

niños y niñas sean poco considerados como una población de atención prioritaria en esta 

Unidad Educativa. 

 Se confirma la hipótesis de la investigación, señalando que los estilos de crianza se 

correlacionan con los factores del TDAH en los niños y niñas de la Unidad Educativa Numa 
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Pompilio Llona, siendo comprobada con un nivel de  significancia positivamente alta de 

0,850 del coeficiente de correlación de Pearson.
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar valoraciones periódicas por parte de psicólogos infantiles y 

psicorrehabilitadores, para el reconocimiento de los Estilos de crianza considerando las 

pautas sociodemográficas establecidas en esta investigación para mejorar la calidad de 

intervención y la organización de programas de prevención.  

 Brindar a las Instituciones Educativas más conocimientos sobre instrumentos para la 

identificación de los factores del TDAH para que se pueda realizar las pertinentes 

evaluaciones multidisciplinarias, con el objetivo de establecer un diagnóstico más temprano, 

y se puedan prevenir manifestaciones de factores más significativos. 

En base a la correlación establecida se recomienda dirigir más la intervención a una 

psicoeducación sobre los Estilos de crianza más adecuados como el Estilo de Crianza 

Asertivo, puesto que la actuación en cada paciente o sujeto de estudio presentará varias aristas 

que influenciarán su situación o diagnóstico y que se considere prioridad de intervención los 

casos de TDAH en los cuales los padres presenten un Estilo de Crianza Autoritario. 

Fomentar la participación de los padres, ya que mayoritariamente participan las 

madres de acuerdo a los datos obtenidos y tomando una gran importancia a la participación de 

los padres de familia en estas evaluaciones, puesto que ellos muestran grandes perspectivas 

de cómo se encuentra funcionalmente los hogares.  

 Finalmente se recomienda a la Facultad de Ciencias Psicológicas mantener estas 

investigaciones con Instituciones, que permitan realizar no sólo valoraciones de situaciones 

en la comunidad si no establecer relaciones entre varios componentes como: educativos, 

afectivos, cognitivos y comportamentales, para poder organizar la prevención y programas de 

intervención, mejorando la calidad de desarrollo de los niños y niñas. 
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ANEXOS 

A. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

Estilos de crianza y su relación con los factores del TDAH en niños y niñas de la 

Unidad Educativa Numa Pompilio Llona, en el periodo 2018-2019. 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

1. Antecedentes 

Basados en un estudio orientado desde el enfoque sistémico. Los niños se desarrollan con el 

contacto de varios sistemas que lo rodean. La influencia de los principales subsistemas serán 

siempre sus padres, con los que tendrá que convivir (Dávila, 2011). Podemos señalar la 

importancia de todo el entorno familiar, puesto que de ellos aprenderá a convivir en todos los 

subsistemas externos. 

En relación al estudio se puede señalar que los estilos de crianza a su vez y como consecuencia 

tendrán una influencia actuando no sólo sobre el desarrollo del niño sino sobre los factores 

determinantes de su trastorno. Es importante que se realice investigaciones de cómo estos 

vínculos y estilos de crianza se relacionan en la evolución y características de estos niños que 

presentan el trastorno. 

2. Propósito 

La presente investigación a realizarse en la “Unidad Educativa Numa Pompilio Llona” en la 

ciudad de Quito está orientada a identificar como los estilos de crianza están relacionados con 

los factores del TDAH en niños y niñas con este trastorno, considerando que en la actualidad 

la población de estos niños necesitan de la mejor intervención multidisciplinaria que se les 

pueda ofrecer, puesto que su prevalencia incrementa cada vez. Se buscan estrategias efectivas 

y de  fiabilidad para  mejorar las condiciones de vida y brindar alternativas tanto para la Unidad 

Educativa como para las familias de estos niños. 

3. Procedimientos 

Como parte de la presente investigación, se realizara lo siguiente: 

3.1.Consentimiento informado 

3.2. La aplicación de la Escala de Conners como instrumentos que nos permite realizar una 

valoración de los factores que presenta un niño con TDAH. Como se describe a 

continuación. 

3.2.1 Se Obtendrá información generalizada del niño y su familia por medio de una matriz 

informativa. 

3.2.2 Al padre se le realizará una valoración de la Escala de Conners para padres. 

 3.2.3 Se aplicara a los padres el Cuestionario PEE. 

3.2.4 Una vez terminadas las valoraciones se determinaran los resultados. 

4. Riesgos y molestias durante la investigación 
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En relación a la recopilación de datos investigativos descritos anteriormente, se necesitará 

realizar actividades con los niños/as que tengan la condición de TDAH, del mismo modo que 

se facilite de manera oportuna  el trabajo en cuestión.  

Como representante del niño/a, al aceptar participar de este estudio, usted se compromete a: (1) 

asistir y proporcionar la información necesaria acerca de su representado, su familia y sus 

condiciones sociodemográficas; (2) Acudir a la Unidad Educativa al área del DECE sin 

incumplir citas previamente agendadas para que se pueda cumplir con el protocolo por el 

periodo que así se lo designe.  

5. Beneficios potenciales 

Los resultados de la presente investigación, su análisis e interpretaciones, posibilitarán la mejor 

calidad de las técnicas psicológicas, en el particular  de los factores del TDAH en niños y niñas,  

así como las correspondientes orientaciones a la familia y a la Unidad Educativa, de manera 

que se logre contribuir a la reducción de los problemas del manejo parental en el diagnóstico 

de niños con este trastorno. 

Además dichos resultados servirán a profesionales de diversas áreas, aportando en varios 

ámbitos como: (1) la investigación, (2) la detección de problemas en niños con TDAH, (3) la 

intervención oportuna e integral. 

Usted podrá tener acceso a: (1) a los resultados de las evaluaciones realizadas a los padres de 

familia, (2) al informe final de la investigación con los resultados encontrados. 

6. Alternativas 

Considerando los acuerdos de colaboración suscritos por la PhD. Silvia Mancheno, Decana de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador y la Unidad 

Educativa Numa Pompillo Llona con el área de Docencia Ms. Yolanda Bravo y su 

representantes la Psicóloga Judith Medina encargada del área del DECE y la Psicóloga Jessica 

Olalla asistente pedagógica, no debe existir cambios sustanciales para el desarrollo de la 

presente investigación, de manera que se afecte directamente los objetivos de las mismas. 

7. Costos y Pagos 

De acuerdo a los mismos acuerdos suscritos por ambos representantes legales de las 

instituciones involucradas, serán los investigadores quienes asuman los gastos de la presente 

investigación. No obstante se aclara que usted NO será remunerado por participar en esta 

investigación, y NO realizará ninguna contribución económica para la misma. 

8. Confidencialidad 

Toda la información que usted proporcione durante el proceso de estudio se utilizará solo para 

fines de la investigación mencionados en el presente documento. Los datos registrados en los 

siguientes documentos: (1) Consentimiento informado, (2) Matriz de casos, (3) Resultados de 

las valoraciones; serán manejados de manera privada y confidencial (4) Asignación de un 

código único para cada niño o niña. 

Cabe recalcar que la información proporcionada será socializada por códigos estadísticos sin 

mencionar el nombre de ninguno de los participantes; estos solo serán conocidos por  
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el equipo de investigación y, de manera general, por los representantes legales de ambas 

instituciones.  

9. Derechos de la persona 

Que los y las participantes del estudio no renuncian a  ninguno de sus derechos legales y que 

en el marco de estado de derecho se ha oído o leído la información acerca del estudio y se está 

de acuerdo en participar. No obstante, en caso de preguntas puede dirigirse al investigador 

principal del proyecto. 

10. Consentimiento 

 

Yo, ____________________________________________, representante del niño o 

niña____________________________________ usuario de la Unidad Educativa Numa 

Pompilio Llona, he leído el documento de consentimiento informado que me ha sido entregado, 

he comprendido las explicaciones en el facilitadas y he podido resolver todas las dudas y 

preguntas que he planteado al respecto. También comprendo que, en cualquier momento y sin 

necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento informado que ahora 

presento, también he sido informada/o de que mis datos personales serán protegidos y serán 

utilizados únicamente con fines de investigación. 

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO que los datos que 

se deriven de mi participación y la de mi representado/a sean utilizados para cubrir los objetivos 

especificados en el documento. 

 

En Quito, a ______ (día) de ___________ (mes) de 20___ (año) 

Firma: _________________________ 

C.I: __________________________ 
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B. TEST APLICADOS. 

 Escala de Conners 
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 Perfil de Estilos Educativos (PEE). 

 

PERFILES DE ESTILOS EDUCATIVOS (PEE) 

(Magaz y García, 1998) 
Instrucciones 

 A continuación, leerá algunas afirmaciones sobre cómo piensan, sienten o actúan los padres con 

relación a sus HIJOS/AS. 

 Lea con atención y cuidado cada una de ellas. 

 En cada frase, si está de acuerdo con lo que en ella se dice, ponga una equis -X- en la columna 

correspondiente al SI y, si no está de acuerdo con tal afirmación, póngala en la columna 

correspondiente al NO. 

 Por favor, CONTESTE A TODAS LAS FRASES. 

 No emplee demasiado tiempo en cada una de las afirmaciones. 

 Tenga en cuenta que no hay respuestas BUENAS ni MALAS. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Sexo y edad del representante: 

Sexo y edad del hijo: 

N° Afirmación SI No 

1 Los padres tenemos la obligación de educar a nuestros hijos evitándoles cualquier 
tipo de malestar o incomodidad. 

    

2 Para que mis hijos progresen en la vida, tengo que enseñarles y luego permitirles 
que practiquen lo que les he enseñado. 

    

3 La clave para educar bien a los hijos, consiste exclusivamente en castigarlos cada 
vez que se porten mal. 

    

4 Me molesta que alguno de mis hijos me pida ayuda para hacer algo; creo que 
debería intentar hacerlo solo/a. 

    

5 Me pongo nervioso/a cuando veo que alguno de mis hijos quiere hacer algo sin mi 
ayuda o supervisión. 

    

6 Los hijos saben cuidarse solos, los padres no tenemos por qué estar 
constantemente preocupándonos por ellos. 

    

7 Frecuentemente estoy preocupado/a por la posibilidad de que mis hijos sufran 
algún daño. 

    

8 Me agrada que mis hijos tengan iniciativa para hacer cosas, aunque comenta 
errores. 

    

9 Los padres debemos exigir a nuestros hijos que en cualquier ocasión hagan las 
cosas lo mejor posible. 

    

10 Me siento mal cuando alguno de mis hijos rechaza mi ayuda para hacer algo.     

11 Creo que los padres tenemos que dejar a los hijos “al aire” para que aprendan por 
su cuenta. 

    

12 Me angustio cuando pienso que tal vez no esté educando bien a mis hijos.     

13 Me agrada enseñar a mis hijos cosas nuevas.     

14 Para que los niños maduren y se hagan responsables se les debe castigar por su 
mala conducta. 

    

15 La educación de los hijos puede llevarse a cabo perfectamente sin recompensas ni 
castigos. 

    

16 Cuando alguno de mis hijos está enfermo, me asusto mucho.     
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17 En mi opinión, es normal que mis hijos cometan errores mientras están 
aprendiendo. 

    

18 Noto tensión o nerviosismo cuando alguno de mis hijos está fuera de casa.     

19 Pienso que los hijos no se merecen ningún premio o elogio por comportarse como 
deben.  

    

20 Me preocupo mucho cuando pienso que algún día mis hijos tendrán que cuidar de 
sí mismos. 

    

21 Cuando alguno de mis hijos se pone enfermo, lo primero que pienso es que es 
algo propio de su edad o de la época y que se le pasará pronto. 

    

22 Los padres tenemos la obligación de enseñar poco a poco a nuestros hijos a tomar 
sus decisiones. 

    

23 Lo mejor es que los hijos aprendan por los daños que sufren en la vida.     

24 Los padres somos responsables de todo lo malo que les pueda ocurrir a nuestros 
hijos. 

    

25 Cuando mis hijos aprenden algo nuevo, compruebo que es correcto y adecuado 
para ellos. 

    

26 Me gustaría ayudar a mis hijos en todo.     

27 Creo que la vida es a mejor escuela, sin que sea necesario estar dando 
constantemente consejos a los hijos. 

    

28 Pienso que los padres debemos supervisar el desarrollo de nuestros hijos, sin 
angustiarnos. 

    

29 Me siento mal cuando pienso en todas las contrariedades que mis hijos tendrán 
en la vida. 

    

30 Los padres no podemos evitar todos los daños que les puedan ocurrir a nuestros 
hijos. 

    

31 Me irrito cuando veo que alguno de mis hijos no hace las cosas exactamente como 
yo he dicho que las haga. 

    

32 Cuando alguno de mis hijos está enfermo, acudo al pediatra, tranquilo/a sin 
preocuparme en exceso. 

    

33 Por lo general, cuando alguno de mis hijos hace algo mal y sufre por ello, procuro 
consolarlo y ayudarlo a ver en qué se equivocó. 

    

34 Los padres deben dejar que sus hijos se desarrollen sin limitarlos con normas o 
prohibiciones. 

    

35 Cuando alguno de mis hijos le pasa algo desagradable por no haberme hecho 
caso, le recrimino. 

    

36 Para que los hijos progresen, los padres tenemos que ayudarles casi 
constantemente. 

    

37 Los padres debemos llevar una vida normal sin preocuparnos demasiado por el 
desarrollo de los hijos. 

    

38 Los castigos enseñan a los hijos a respetar a los padres.     

39 Los padres no tenemos la culpa de las cosas que les pueden ocurrir a nuestros 
hijos. 

    

40 Los padres tienen la obligación de establecer normas severas de comportamiento 
para sus hijos. 

    

41 Cuando los hijos se quejan por algo la mayoría de las veces exageran.     

42 Cuando veo que alguno de mis hijos va a cometer un error por lo general le dejo 
que lo haga para que aprenda. 

    

43 Creo que mis hijos pueden aprender a cuidar de sí mismos.     

44 Los padres tenemos que utilizar frecuentemente los castigos para prevenir 
problemas futuros. 

    

45 Me pongo nervioso/a cuando oigo a alguien que dice que los padres debemos 
ayudar a los hijos a resolver sus problemas. 
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46 Los padres deben enseñar a sus hijos que la vida está llena de dificultades contra 
las que hay que luchar. 

    

47 Cuando un hijo va a salir solo/a los padres deben enseñarle todo lo que necesita 
para saber cuidar de sí. 

    

48 Cuando los niños están enfermos hay que atenderles pero seguir castigándolos 
igual que si estuviera bien. 
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TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Estilos de crianza y su relación con los factores del TDAH en niños de la Unidad 

Educativa Numa Pompilio Llona, en el periodo 2018-2019. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Delimitación del problema 

 Varios estudios señalan que el TDAH se presenta en su mayoría en la población infantil, 

entre el 5 y 8% de edad escolar. En el último Congreso de la Sociedad Interamericana de 

Psicólogos, se confirmó un incremento del diagnóstico del 27% en 42 países en los últimos 3 

años (Gavilanes, 2015).  

 En Ecuador, el Ministerio de Educación registra 7918 niños con TDAH en 

establecimientos públicos. Reciben adaptaciones curriculares debido a sus necesidades 

educativas y se les proporciona psicoterapia (Rosero, 2017). 

 Basados en un estudio orientado desde el enfoque sistémico. Los niños se desarrollan 

con el contacto de varios sistemas que lo rodean. La influencia de los principales subsistemas 

serán siempre sus padres, hermanos con los que tendrá que convivir (Dávila, 2011). Podemos 

señalar la importancia de todo el entorno familiar, puesto que de ellos aprenderá a convivir en 

todos los subsistemas externos. 

 De esta forma el  estilo de crianza de los padres se vuelve más frágil, las interacciones 

con sus padres pueden ser más intensas y dependientes, lo que representará que  se vean 

afectadas las formas de educar a sus hijos, priorizando el trastorno y no todo el desarrollo 

integral del niño (Dávila, 2011).  

 Los diferentes estilos parentales pueden relacionarse con las características de sus hijos 

con TDAH de la siguiente forma; cuando el padre tiene estilo negligente los niños con este 

trastorno pueden presentar dificultades señaladas como: baja aceptación, agresividad, 

inhibición generalizada, evitación cognitiva, autoinculpación, autovaloración negativa y 

soledad (Miranda-Casas, 2007).  

 Siguiendo con el análisis podemos señalar que, las familias democráticas que permiten 

la aceptación, análisis lógico de las situaciones y acción sobre el trastorno en sí han ofrecido 

mejor desarrollo en sus hijos con TDAH. A diferencia de las familias autoritarias, donde el 
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castigo, la ansiedad y la frialdad incrementan la falta de confianza del niño en sus propios 

padres (Gonzáles, 2012). 

 Así, los padres suelen utilizar un estilo disciplinario disfuncional, caracterizado por 

mayor permisividad, menos nivel de comunicación y mayor sobreprotección, lo que a la larga 

afectará al niño que presente TDAH (Miranda-Casas, 2007). 

 En relación al estudio se puede señalar que los estilos parentales a su vez y como 

consecuencia tendrán una influencia actuando no sólo sobre el desarrollo del niño si no sobre 

las características que presenta su trastorno. 

 A pesar de que se han realizado varios estudios acerca de la influencia del TDAH en el 

entorno familiar, es importante que se realice investigaciones de cómo estos vínculos y estilos 

educativos parentales influencia en la evolución y  factores que presentan el trastorno en estos 

niños. 

1.2 Preguntas 

 ¿Los Estilos de crianza se relacionan con los factores del TDAH de los niños de la 

Unidad Educativa? 

 ¿Cuál es el estilo educativo de los padres, que predomina en los niños y niñas que tienen 

TDAH? 

 ¿Cuáles son los factores del TDAH que presentan los niños y niñas con este trastorno? 

1.3 Objetivos  

 Objetivo General 

 Describir la relación entre los estilos de crianza y los factores del TDAH en niños y 

niñas con el trastorno. 

 Objetivos Específicos 

 Determinar el estilo de crianza que predomina en los padres de niños y niñas con 

 TDAH. 

 Identificar los factores del TDAH en niños y niñas diagnosticados. 

1.4 Justificación 

 La importancia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) ha tenido 

una gran incidencia a nivel internacional y nacional. Por ejemplo en Estados Unidos en los 
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últimos 10 años, existió un aumento de diagnóstico del 43%, cifras recogidas de investigadores 

(AFP, 2015). 

 Un estudio llevado a cabo por la Universidad George Washington señala que la 

proporción de TDAH aumentó 71% en niños que viven en lo que se calificó en el estudio como 

“otro” tipo de configuración familiar, como el vivir con un padre soltero, un tutor o un abuelo 

(AFP, 2015). En base a este estudio se puede señalar que la estructura familiar ya representa 

un factor importante en la presencia del TDAH. 

Muchos Estudios señalan que existe la relación entre la hiperactividad y distintas 

condiciones, estilos educativos y pautas de crianza de los padres. 

En un estudio realizado se pudo determinar que,  existe una relación entre los aspectos 

que determinan el entorno familiar y características del estilo de crianza de los padres pueden 

influenciar en los factores que pueden presentar niños con problemas conductuales dentro de 

estos niños con TDAH  (Raya, 2008). 

Un ejemplo de la vigencia de esta teoría es un estudio, en el que se valoró un grupo de 

niños con TDAH, junto con sus padres. Como principal resultado, los padres con estilo parental 

autoritario tenían hijos con puntuaciones significativamente altas en cuanto a las características 

específicas del TDAH. (Lange, 2005). 

 Entre las conclusiones de un estudio más concreto sobre esta temática, se señaló que los 

factores contextuales y estructurales de la familia junto con las características de los estilos de 

crianza parentales están relacionadas con distintos ámbitos del desarrollo del niño, haciendo 

especial énfasis en la agresividad, hiperactividad o los problemas de conducta (Raya, 2008). 

 La presente investigación está orientada a identificar como los estilos de crianza están 

relacionados con los factores que presentan los niños y niñas con TDAH, considerando que en 

la actualidad la población de estos niños necesitan de la mejor intervención multidisciplinaria 

que se les pueda ofrecer, puesto que su prevalencia incrementa cada vez. 

 La interacción de los padres con sus hijos es de gran importancia para el desarrollo 

integral de estos niños, por lo tanto considero importante llevar a cabo este proyecto debido a 

que el manejo del diagnóstico y estos factores exclusivos de niños/as con TDAH regularmente 

es mal manejado por sus padres o en muchos casos pueden llegar a empeorar estas conductas 

y tener efectos adversos a lo largo de su crianza. 
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 Originalidad. Autores como Gonzáles, R (2012); Raya, F. (2008); Dávila, P (2011); 

Casas, A. (2007) y Lange, G. (2005), han llevado a cabo varias investigaciones acerca de la 

relación de los estilos educativos parentales con el TDAH, sin embargo los resultados y 

objetivos se han trazado de forma general. En mi investigación pretendo describir esta relación 

de forma más específica, centrada en los estilos educativos y los factores o características 

diagnósticas particulares que tiene el TDAH. En la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador no se ha realizado previas investigaciones con esta temática, 

de esta forma se generará un aporte a la academia. 

 Magnitud. De acuerdo a estadísticas presentadas por el Instituto de Neurociencias en 

Ecuador existen 592 casos nuevos de TDAH, el 66% son niños y el 34% son niñas, (Silva, 

2016). Estudios sugieren que un 67% de niños con TDAH mantiene su sintomatología en la 

adultez; por lo cual es indispensable tener una buena intervención y considerar que el entorno 

familiar, sus características, sus fortalezas y debilidades, son importantes para el manejo del 

niño (Dávila, 2011). 

 Siguiendo esta orientación la OMS señala que, los sistemas de salud no tienen 

respuestas adecuadas al trastorno y lo que representa.  Entre el 1,2 y 7,3% existe  población 

diagnosticada con TDAH en la infancia. Por ello se debe tener un tratamiento multidisciplinario 

incluidos profesionales y su familia siendo el agente más directo de intervención. 

 El tratamiento representa un 60 y 70% de éxito si se aborda bien todos sus síntomas 

(factores para esta investigación) y buen manejo dentro del entorno familiar (Silva, 2016). 

 La magnitud a nivel tanto internacional como nacional del trastorno es incidente sin 

embargo no existen datos específicos de censos en el Ecuador. 

 Trascendencia. Para la sociedad el TDAH se ha convertido en problema común, varios 

estudios encuentran una trascendencia del 8 a 12%. En nuestro país el Código de niñez y 

adolescencia, establece un interés superior por niños y niñas para que tengan una calidad de 

vida más adecuada (Gonzáles M. , 2017).  

 Gracias a estudios actuales sobre este trastorno sabemos que el desenvolvimiento de 

estos niños dentro de la sociedad es complicado puesto que debidos a las características que 

presentan revelan una condición desfavorable, sin embargo la intervención adecuada puede 

mejorar notablemente su calidad de vida, para ello incluir investigaciones acerca del contexto 
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en el que se desarrollan, empezando por el más directo (familia) nos permitirá establecer 

mejores pautas de tratamiento. 

 Impacto del proyecto. El impacto que se desea obtener con la investigación es dirigirse 

a los padres de familia, instituciones educativas y programas de tratamiento para niños con 

TDAH. Considerando la importancia de evaluar no solamente al niño y los factores que 

presenta si no a los padres para realizar programas de intervención más completa y no 

solamente encaminada a tratar el trastorno en sí, si no su contexto. De esta manera se pueden 

construir Programas encaminados a respaldar y ayudar a toda esta población y sus familias. 

 Vulnerabilidad del proyecto. Las debilidades que puede presentar el proyecto es la 

falta de participación de los padres de familia, durante las evaluaciones se puede correr el riesgo 

de que llenen los formularios de forma deshonesta, no asistan o se generen controversias acerca 

de la importancia que es estudiar a los padres de niños con TDAH. De esta forma no se podrían 

generar programas de intervención más específicos y adecuados para esta población afectada. 

1.5 Resultados y beneficios esperados. 

 Esta investigación pretende contribuir a mejorar la calidad de crianza de niños y niñas 

que tengan el trastorno de TDAH: 

 Implicaciones prácticas: se desarrollará una intervención integral que permita mejorar 

el estilo de vida de estos niños y el manejo adecuado de los padres de familia que pertenecen a 

la Institución Numa Pompilio Llona. 

 Valor teórico: se verá reflejado en los procesos de intervención para estos niños, debido 

a que no sólo se realizará el proceso individual, sino se dará también importancia a su 

desempeño familiar y a la vez educativo. A su vez, podremos establecer una relación entre los 

estilos educativos y la presencia de factores del TDAH, así, ayudarán a entender que el manejo 

del trastorno no sólo dependerá del tratamiento neurológico, psicológico y educativo, sino que 

también una intervención familiar. 

 Utilidad metodológica: Esta investigación manejada de forma adecuada se puede 

desarrollar en niños que presenten otro tipo de trastornos ya sea de tipo conductual, de tipo 

afectivo o de tipo social, puesto que los estilos educativos están enmarcados en varias 

características que pueden influir en varias áreas de desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 La presente investigación se fundamenta en el enfoque familiar-sistémico basándonos 

en el autor Ludwig von Bertalanffy (1928), considerando la Teoría general de Sistemas. 

 Esta teoría, “afirma que las propiedades de los sistemas no pueden describirse 

significativamente en términos de sus elementos separados. La compresión de los sistemas 

sólo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus 

partes.” (Dávila, 2011, pág.33) 

 Para esta investigación vamos a tomar dos postulados de esta teoría que señalan que 

existe: Regla de relación: Determinan cuáles son las interacciones prioritarias entre los 

componentes del sistema y cuáles deben ser evitadas. En los grupos humanos las reglas de 

relación son normalmente implícitas (Figueroba, 2017). 

 Ordenación jerárquica: Se aplica tanto a los miembros del sistema como a las 

conductas determinadas. Consiste en que algunos elementos y funcionamientos tienen más 

peso que otros, siguiendo una lógica vertical (Figueroba, 2017). 

2.1 Plan analítico: 

Capítulo I  

Título: Estilos de crianza 

1.1. Definiciones 

1.2. Modelos de estudio de los estilos de crianza 

1.2.1. Modelo Psicodinámico 

1.2.2. Modelo basado en el aprendizaje 

1.2.3. Las tipologías de Baumrind. 

1.2.4. Teoría sobre Estilo de Crianza de Maccoby y Martin 

Capítulo II 

Título: El trastorno de déficit de atención más hiperactividad (TDAH). 

  2.1 Definición 

  2.2 Epidemiología y Etiología 

  3.3 Influencia del estilo de crianza parental sobre el TDAH 

    3.3.1 El afecto y comunicación 
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    3.3.2 La implicación y la negligencia 

    3.3.3 La supervisión 

    3.3.4 la autoeficacia y la competencia 

    3.3.5 Estilo positivo 

    3.3.6 La sobreprotección 

    3.3.7 Disciplina 

    3.3.8 La afirmación de poder 

    3.3.9 Reactividad excesiva 

    3.3.10 La satisfacción con la crianza 

    3.3.11 El apoyo 

3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis 

HI: Los estilos de crianza se relacionan con los factores del TDAH. 

HO: Los estilos de crianza no se relacionan con  los factores del TDAH 

 

 3.2 Variables 

  3.2.1 Definición conceptual de variables 

 Estilos de crianza: Se puede ser entendido como una constelación de actitudes acerca 

del niño, que le son comunicadas y que, en conjunto, crean un clima emocional en el que se 

ponen de manifiesto los comportamientos de los padres. Estos comportamientos incluyen 

tanto las conductas a través de las cuales los padres desarrollan sus propios deberes de 

paternidad (prácticas parentales) como cualquier otro tipo de comportamientos como gestos, 

cambios en el tono de voz, expresiones espontáneas de afecto, etc. (Darling, 1993). 

 Factores del TDAH: Orientados en la escala de Conners podemos definir a los 

factores como los síntomas del TDAH, pueden ayudar a detectar conductas prototípicas del 

trastorno. Estos síntomas evolucionan con el trastorno asegurando diagnósticos más 

específicos (Vallés, 2006). 
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  3.2.2 Operativización de variables 

Variable 

independiente  

Indicadores Medidas Instrumentos 

Estilos 

educativos 

parentales 

Estilo 

sobreprotector  

 

Sobreprotector: Alta-muy alta 

Inhibicioncista: Muy baja-baja 

Punitivo: Moderada-alta 

Asertivo: Moderada-alta 

PEE 

Estilo 

inhibicioncista 

o negligente 

 

Sobreprotector: Muy baja-baja 

Inhibicioncista: Alta-muy alta 

Punitivo: Muy baja-baja 

Asertivo: Moderada-alta 

Estilo punitivo 

o autoritario 

Sobreprotector: Muy baja-baja 

Inhibicioncista: Moderada-alta 

Punitivo: Alta-muy alta 

Moderada-alta 

Estilo asertivo o 

democrático 

Sobreprotector: Muy baja-baja 

Inhibicioncista: Muy baja-baja 

Punitivo: Moderada 

Asertivo: Alta-muy alta 

    

 

Variable 

dependiente 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Factores del 

TDAH 

Problemas de 

conducta 

Mayor o igual a 70 es 

significativo. 

 

Menor a 70 es no 

significativo 

Escala de 

Conners para 

padres Problemas del 

aprendizaje 

Psicosomáticos 

Impulsivo-hiperactivo 

Ansiedad 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Enfoque de la investigación 

 El diseño  de  la investigación  mantiene  un  enfoque cuantitativo, debido  a que se  

aportan  los  niveles  de procesamiento  de  la información   lo cual  constituyen  datos 

cuantificables  para  posterior  análisis. 

 “El enfoque cuantitativo usa  la  recolección  de  datos  para  probar  hipótesis,  con  

base  en  la  medición  numérica  y  el análisis  estadístico,  para  establecer   patrones  de 

comportamiento  y  probar  teorías” (Hernández, 2010). 

4.2 Alcance de la investigación 

 Investigación Correlativa 

 Los  estudios correlativos permiten medir el grado de relación que existe entre dos o 

más variables, miden cada una de ellas y luego cuantifican y analizan una vinculación. Se 

verifican a través de hipótesis que se someten a pruebas. (Hernández, 2010).  

4.3 Diseño de investigación 

Diseño no Experimental 

  “La investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos” (Hernández, 2010).  En la presente investigación no se manipulará 

ninguna variable, se observará la relación entre las mismas. Con un sub diseño 

transaccional/transversal porque se lo hace con una única medición en un único tiempo. 

5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.1 Población. 

Definición genérica: Niños y niñas que presentan TDAH, que se encuentran matriculados en 

la Unidad Educativa Numa Pompilio Llona. 

5.2 Tipo de muestra 

Probabilística: La presente investigación requiere un grupo innato, por tanto la muestra será 

seleccionada de una población de niños y niñas con TDAH estudiantes de la institución 

educativa Numa Pompilio Llona.  

5.3 Cálculo del tamaño de la muestra 
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 Por medio del muestreo estadístico la población con la que se trabajará será de 25 

participantes estudiantes con TDAH de la institución educativa “Numa Pompilio Llona”. 

𝑛 =
𝑍2𝑝 ∗ 𝑞 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞
 

  

𝑛 =  
1,962(0,5) ∗ 0,5(25)

0,032(25 − 1) +  1,962(0,5) ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
1,92 ∗ 12,5

0.02 + 0,96
 

 

𝑛 =
24

0,98
 

𝑛 = 24 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

  Estudiantes que tengan diagnóstico de TDAH. 

  Padres de familia que firmen el consentimiento informado. 

  Niños que permanezcan en la institución durante todo el año lectivo 2018-

2019. 

  Niños que tengan una ficha clínica activa en el DECE. 

Criterios de exclusión 

  Estudiantes que no tengan diagnóstico de TDAH. 

  Padres de familia que no firmen el consentimiento informado. 

  Niños que no tengan mayor manifestación conductual. 

  Niños que no tengan una ficha clínica activa en el DECE. 

Criterios de eliminación 



 

 

109 

  Los niños investigados cambian de institución educativa. 

  Cambie el diagnóstico de TDAH de alguno de los investigados. 

  Padres que no llenen por completo los test. 

6 RECOLECCIÓN DE DATOS 

6.1 Procedimiento 

Procedimiento estadísticos empleados: 

 Se utilizará el método de muestreo aleatorio simple, se usará el programa de office 

Excel para manejar las bases de datos, tabulaciones e interpretaciones. 

 La hipótesis que se va a analizar es si Mientras más autoritario es el estilo de crianza 

más significativos son los factores asociados TDAH, a través de un nivel de significancia 

estadístico del 99%. Para esto se la comprobará con el coeficiente de correlación de Pearson 

donde el nivel de p es 0,01 es decir 99% de confianza sea verdadera y 1% de probabilidad de 

error. 

 Método Deductivo  

El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales 

y comprobar así su validez (Váequez, 2008). 

 Método Descriptivo 

Los  estudios correlativos permiten medir el grado de relación que existe entre dos o más 

variables, miden cada una de ellas y luego cuantifican y analizan una vinculación. Se 

verifican a través de hipótesis que se someten a pruebas. (Hernández, 2010). 

 Método Estadístico 

Dará valor a las variables medidas e interpretación numérica a nuestros resultados obtenidos 

de los diferentes reactivos psicológicos a aplicarse. 

6.2 Instrumentos 

 PEE: Es un instrumento realizado por Magaz y García (1998), tiene dos versiones 

para padres y para educadores. Consta de 48 ítems en los que se presentan frases que 
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expresan ideas, creencias, actitudes y emociones sobre la educación de los hijos, las opciones 

de respuesta serán sí o no. 

La versión para padres tiene 4 escalas, con 12 ítems para cada perfil:  

 Inhibicioncista o negligente 

 Sobreprotector 

 Punitivo o autoritario 

 Asertivo o democrático 

 Tiene una confiabilidad y fiabilidad dentro de la escala alfa de Cronbach: 0,87 en 

perfil asertivo; 0,86 en perfil en perfil inhibicioncita; 0,86 en perfil punitivo; 0,90 en perfil 

sobreprotector. 

 Escala de Conners: Es un instrumento adaptado por Farré y Narbona (1989) que se 

utiliza para evaluar los síntomas de Hiperactividad, desatención y problemas de conducta. 

Tiene una escala de 9 reactivos, funciona como un primer filtro para evaluar el índice de 

Hiperactividad que presenta la persona. Se aplica a partir de los 3 hasta los 17 años de edad. 

 La escala de calificación para padres Conners en su versión de 48 reactivos evalúa 

cinco factores que corresponden a síntomas presentes en el trastorno:  

 Problemas conductuales (8 ítems) 

 Problemas del aprendizaje (4 ítems) 

 Problemas Psicosomáticos (4 ítems) 

 Impulsivo-Hiperactivo (4 ítems) 

 Ansiedad (4 ítems) 

 Índice de hiperactividad (10 ítems) 

 Hay opciones de respuesta de grado nunca: 0, sólo un poco: 1, bastante: 2, mucho: 3; 

se realiza la suma total y se identificará el índice de hiperactividad. Si se encuentra sobre 70 

indica un alto grado de hiperactividad. Para los factores si el puntaje es mayor o igual a 70 es 

significativo, si es menor de 70 no es significativo. 

 Se halló el coeficiente alfa de Cronbach como índice de fiabilidad: α= 0,936 para la 

EEC y α= 0,894 para la EFC (A Farré-Riba, 1996). 

7 ANÁLISIS DE DATOS 
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 El manejo de datos se realizará con bases estructuradas en Excel, que clasificarán las 

variables dentro de varios rangos para establecer la correlación como: 

 Significancia de la presencia de los factores de TDAH. 

 Tipo de estilo de crianza. 

 Edad y sexo de los niños con TDAH. 

 Edad y sexo del cuidador. 

 Correlación de los estilos de crianza con los factores significativos del TDAH. 

 Correlación de los estilos de crianza con los factores no significativos del TDAH. 

8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 En esta investigación los principios se manejaran para obtener los resultados 

esperados sin afectar el proceso investigativo y afectar a los participantes de la investigación 

serán los siguientes. 

 Procedimiento para la aplicación del consentimiento informado. Se Obtendrá 

información generalizada del niño y su familia por medio de una matriz informativa. 

 Confidencialidad. Toda la información que usted proporcione durante el proceso de 

estudio se utilizará solo para fines de la investigación. Los datos registrados en los siguientes 

documentos: (1) Consentimiento informado, (2) Matriz de casos, (3) resultados de las 

valoraciones (4) ficha de Observación; serán manejados de manera privada y confidencial (5) 

asignación de un código único para cada niño o niña. 

 Riesgos potenciales del estudio. No existen riesgos para los investigados. 

 Beneficios potenciales del estudio. Los beneficiarios directos son los profesionales 

que pertenecen a la Institución Educativa, y los profesionales que se puedan nutrir de esta 

investigación. De igual forma se verán beneficiados los participantes de esta investigación 

con los resultados obtenidos. 

 Población vulnerable y protección y tratamiento de las fases de investigación. La 

población vulnerable son los niños y niñas diagnosticados con TDAH. Se protegerá las fases 

de investigación mediante los derechos de las personas en el cual se detalla que  los y las 

participantes del estudio no renuncian a  ninguno de sus derechos legales y que en el marco 

de estado de derecho se ha oído o leído la información acerca del estudio y se está de acuerdo 

en participar. No obstante, en caso de preguntas puede dirigirse al investigador principal del 

proyecto. 
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 Principio de autonomía. Los aspectos a considerar para cumplir este principio son: la 

aprobación del proyecto por parte de la Institución Numa Pompilio Llona, decidir si el Padre 

de familia investigado se sujeta a la capacidad de tomar decisiones, de manera libre y 

voluntaria para participar o no de la investigación. 

 Principio de beneficencia. Los resultados de la presente investigación, su análisis e 

interpretaciones, posibilitarán la mejor calidad de las técnicas psicológicas, en el particular  

de los factores del TDAH en niños y niñas diagnosticados con este trastorno, así como las 

correspondientes orientaciones a la familia y a la Unidad Educativa, de manera que se logre 

contribuir a la reducción de los problemas del manejo parental en el diagnóstico de niños con 

este trastorno. 

Además dichos resultados servirán a profesionales de diversas áreas, aportando en varios 

ámbitos como: (1) la investigación, (2) la detección de problemas en niños con TDAH, (3) la 

intervención oportuna e integral. 

Usted podrá tener acceso a: (1) a los resultados de las evaluaciones realizadas a los padres de 

familia, (2) al informe final de la investigación con los resultados encontrados. 

 Principio de no maleficencia.  Respetar el tiempo de la persona o paciente, establecer 

buena comunicación con un vocabulario entendible, tener presente alguna autoridad de la 

Institución. 

 Principio de justicia. Para cumplir con este principio se ofrecerá los recursos 

necesarios para su diagnóstico, Escala de Conners y PEE y tratamiento que será un informe 

final de cada persona investigada y los detalles estadísticos. 
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9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 

EneroAgosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Planteamiento del tema 

a investigar

Estudio de factibilidad

Definición del tipo de 

investigación

Definición de las 

hipótesis

Identificar la muestra a 

investigar

Definir instrumentos y 

bibliografía a usarse

Recopilación de 

información del tema de 

investigación

Realizar el Plan de 

Investigación

Aprobación del Plan de 

Investigación

Recolección datos de la 

muestra

Aplicación de reactivos

Análisis de resultados

Desarrollo del marco 

teórico

Aprobación del marco 

Teórico

Entrega del primer 

borrador

Entrega final de la 

investigación
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10 RECURSOS 

RECURSOS PRESUPUESTO  

11.1 Recursos Humanos 

Verónica Carranco 

María Elena Silva 

Judith Medina 

Jessica Olalla 

11.2 Recursos Materiales 

esferos, hojas, Folletos, copias de reactivos $200 

11.3 Recursos Económicos 

Trasporte $100 

Alimentación  $300 

11.4 Recursos tecnológicos 

Laptop, internet, flash memory $300 

Gastos imprevistos  $200 

TOTAL $1100 

 

Fuente de Financiamiento:    Investigadora 
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