
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Psicoeducación y Concienciación para  disminuir el  Maltrato Psicológico” 

 

 

 

 

 

Informe Final del Trabajo de Titulación de Psicólogo Clínico 

 

 

 

 

Autor:   Rojas  Yaguana Carlos  Antonio 
Tutor:  Dr. Pablo Wladimir Picerno Torres 

 

 

 

Promoción: 2011 - 2012 

 

  Quito – 2015 

 

 
 



AGRADECIMIENTOS 
 
 
Al ser superior  por  haberme dado  la  oportunidad  de existir,  a  mis  padres por la  vida,  su  

cariño y  su fortaleza, al  Centro  de  Salud  Nº 1,  Institución en la  cual realice la  presente 

investigación,  a  la  Dra.  Marina  Galarza quien  fue mi Tutora y me  abrió  las  puertas  del  

Servicio  de  Psicología. 

 

Al  Doctor Pablo  Picerno  Torres, quien  con  profesionalismo  y  constancia supo  dirigir y 

afianzar  en mí, una  visión  crítica  de  la  generación  del conocimiento. 

 

A  todos los  Doctores Catedráticos  de la  Facultad   de Ciencias Psicológicas  de  la  Universidad  

Central  del  Ecuador, quienes me  han  trasmitido sus  valiosos conocimientos,  no  solo  en  el  

ámbito académico sino  también  los  más  valiosos  principios  deontológicos,  los  cuales  llevaré 

siempre  presente en mi  vida como  profesional  en  el  apasionante  ejercicio de la Psicología  

Clínica. 

 

Carlos  Antonio Rojas  Yaguana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 
 



DEDICATORIA 
 
 
Mis  padres   quienes  me  han  brindado  su buen ejemplo  para   sobrellevar los  éxitos  y fracasos  

con sabiduría  y humildad,  en   quienes  me  inspiro y  dedico  todo mi  esfuerzo  personal y 

profesional,  a  todas  personas  que forman  parte  de mi vida ya  que  de  una  u otra   forma me 

han  enseñado en  su  diario  compartir el  sendero  de  vivir  y me  han   brindado   con  su  

ejemplo, la  motivación para  continuar  y  seguir  cosechando  éxitos  cada  día  de  mi 

permanencia en  esta  amada  existencia. 

 

A la memoria  de  mi  querida  Abuela  materna,  Adolfina  Yaguana,  quién  con  su  cariño  y 

enseñanza  supo  guiar  mi  camino  en mis  primeros  años  de  vida. 

 

Y una dedicatoria especial  a  todas  aquellas personas que  de una u otra  manera  me han 

apoyado y directa  o indirectamente en la  realización del  presente  trabajo y  forman   parte  de  

mi  vida, de mis  éxitos y mis  derrotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 
 



DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 
 

 

 

 

 

 

iv 
 



AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

 

 

 

v 
 



RESUMEN DOCUMENTAL 
 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente en  violencia y psicoterapia,  
con el principal objetivo de conocer  si  la  Psicoeducación y Concienciación dirigida al paciente,  
padres  de familia,  profesores y  compañeros, permite erradicar el Maltrato  Psicológico de los  
niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). El fin es demostrar la 
eficacia de la Psicoeducación en  el   proceso terapéutico del  paciente  con  TDAH. Estudio 
fundamentado en  el Pensamiento  Complejo propuesto por Edgar Morín, tratado en  cinco 
capítulos.  Investigación correlacional, cuantitativa, no experimental, con un grupo control pre y 
pos-cuestionarios e  intervención en Psicoeducación y  Concienciación, en una muestra de 56 
unidades de investigación. Llegando al establecimiento de resultados que determinan una reducción 
significativa del  maltrato  psicológico al  incluir la  Psicoeducación y Concienciación al  trabajo  
psicoterapéutico integral; En el grupo no intervenido en Psicoeducación y Concienciación, no se 
observan  mejoramientos importantes. Recomendando incluir en lo posterior a  familiares,   
profesores y todos los niños con TDAH en este tipo tratamiento psicoterapéutico 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 



DOCUMENTARY ABSTRACT 
 

 
This Is a research work on Clinical Psychology, specifically violence and psychotherapy, with the 
main purpose of finding out if psycho-education and conscientization addressed to the patients, 
parents, teachers and classmates, allows eradicating psychological maltreatment of children with 
Disorders related to Attention Deficit and Hyperactivity (ADH). The research is intended to 
demonstrate efficacy of psycho-education in therapeutic process of (ADH) patients, a study based 
on Complex Thinking proponed by Edgar Morín, delivered in five chapters. It is a co-relational, 
quantitative, non-experimental research on a control group with pre and post-questionnaires and 
intervention in psycho-education and conscientization, on a sample of  56  research units. Results 
show a significant reduction of psychological maltreatment when Psycho-education and 
conscientizatíon was included to the integral psychotherapeutic work. In the control group no 
relevant improvements were seen. Including  relatives,  teachers and all ADH children in this type 
of psychotherapeutic treatment has been recommended. 
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B. INFORME FINAL DEL  TRABAJO  DE  TITULACIÓN  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El  presente  trabajo  de Psicología  Clínica  “Psicoeducación y Concienciación  para  disminuir  

el  maltrato  psicológico”, se  realizó  en el  Área de Salud Nº 1 de  la  Cuidad  de  Quito, 

específicamente  en  el  Departamento  de  Psicología de  esta casa  de salud  que  pertenece al 

Ministerio  de  Salud  Pública del Ecuador. Su  principal objetivo fue el de  conocer si  la 

Psicoeducación  y Concienciación dirigida  al paciente,  padres  de  familia, profesores  y  

compañeros, permite erradicar el  maltrato psicológico  detectado en niños con Trastorno  por 

Déficit  de Atención con Hiperactividad (TDAH) La  base  teórica  de  la investigación está 

fundamentada en  el  Pensamiento  Complejo  propuesto  por  Edgar  Morín,  tratado  en cinco  

capítulos expuestos  detalladamente en  el  marco  teórico.  En  donde  se  plantea un mejoramiento  

continuo en  atención  integral  del  paciente  (Psicólogo – Paciente -  Entorno). Desde este punto  

de  vista   la  atención  que  brinda el  profesional Psicólogo  clínico tiene mejores  resultados  a  

mediano  y largo  plazo. Esta  investigación – intervención correlacional cuantitativa  no  

experimental trabajo  con  14  pacientes  con TDAH (4 en  grupo  control)  20  padres  de  familia y 

22  profesores  de las escuelas participantes del  proyecto. Evaluándolos en la  primera fase  de  la  

investigación con  cuestionarios y  entrevistas estructuradas,  y  al  final  del  proceso de 

intervención  en  psicoeducación  y  concienciación a  la  muestra  de  56  unidades de  

investigación. Llegando al establecimiento  de  resultados que  determinan una  reducción 

significativa del  maltrato  psicológico  detectado  en la  primera  fase  de la  investigación al  

incluir  la  psicoeducación  y  concienciación al  trabajo psicoterapéutico  integral; en el grupo no  

intervenido en  psicoeducación  y  concienciación (4 individuos)  no  se observaron  mejoramientos  

importantes,  logrando un impacto social  que hace  referencia  al  cambio en  la calidad de  vida de 

los pacientes con  TDAH  intervenidos (10  individuos) al crear conciencia en  la  comunidad sobre  

esta enfermedad  a  través de los padres, compañeros y  profesores del paciente se  busca abrir  

nuevos horizontes de  promoción en  salud  mental sobre el  maltrato psicológico y   el  TDAH.  

 

El  aspecto Bioético  la presente  investigación se  realizó intrínsecamente en los más altos  

principios  éticos  conduciéndose   con honestidad y  procurando  no  causar  impactos  negativos  

en los  individuos investigados y encaminado constantemente al  beneficio del paciente  con 

TDAH. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Los procesos  de Psicoeducación y  Concienciación,  dirigidos a padres  de  familia, profesores y  

compañeros contribuye a la erradicación del Maltrato  Psicológico en los niños con Trastorno  por  

Déficit  de  Atención con Hiperactividad? 

 

La problemática  surge  por  el  alto  índice de  maltrato psicológico detectado por  parte  de  padres  

de  familia, profesores y  compañeros .  En  la  entrevista Clínica realizada, en la  entrevista 

estructurada  y  cuestionario  previamente  elaborados para el  paciente con  TDAH  se  encontró  

en  la  mayoría  de  ellos un  alto  índice   de  Maltrato Psicológico en  el  hogar y en la   escuela. 

Esta  problemática  en particular  fue  investigada  en el  Departamento  de  Psicología  del  Centro  

de  Salud Nº 1; Ubicado  en las  calles Rocafuerte 1545 y  Venezuela (Sector  Centro Histórico) 

Distrito  Metropolitano  de  la  Ciudad  de  Quito. Bajo  la  Tutoría  de  la Dra. Marina  Galarza, 

Psicóloga  Clínica  de  esta casa  de  salud. La institución  alberga a  la  población  comunitaria  del  

sector céntrico  de la Ciudad,  además  de  contar con convenios  institucionales con  las  escuelas 

fiscales del  sector y el segundo  nivel  de  atención de  salud (Hospital de Niños  Baca  Ortiz)  de  

donde provienen  la mayoría  de pacientes . 

 
La mayoría de  la  población a  investigar es  de origen mestizo,  de  medianos y  escasos recursos  

económicos. 

 

Preguntas 
 

 ¿Aportaría  la  presente  investigación a  la  actualización  de  las  técnicas 

psicoterapéuticas seleccionadas que se  aplican  en  el tratamiento del TDAH en el 

Departamento  de  Psicología  del  Centro  de  Salud Nº 1? 

 ¿El  nivel de conocimiento sobre el TDAH de  padres y profesores  del niño, estaría 

relacionado con el maltrato  psicológico detectado  en  ellos? 

 
 
Objetivos 
 
General 
 

 Conocer  si  la  Psicoeducación y Concienciación dirigida a  padres  de familia, profesores 

y  compañeros contribuyen  a  la erradicación  del Maltrato  Psicológico del  niño con 

TDAH.  
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Específicos 
 

 Conocer si  la  psicoeducación  y concienciación aplicadas tienen  posterior utilidad  en  el  

tratamiento  psicoterapéutico  que  se  brinda  al paciente con  TDAH en el Departamento  

de  Psicología  del  Centro  de  Salud Nº 1. 

 Identificar  si  el  nivel  de  conocimiento sobre TDAH en  el  entorno del  niño  (padres  de 

familia y  profesores) está relacionado con el  maltrato psicológico detectado. 

 
Justificación e  importancia  

 

El  presente  trabajo de  investigación  -  intervención busco  demostrar que utilizando la  

psicoeducación y concienciación en niños con Déficit  de Atención con Hiperactividad  y  su 

entorno (padres  de familia,  profesores y compañeros) se  podría  erradicar el  maltrato psicológico 

detectado  en  ellos. El aporte de la  presente  investigación a las Ciencias Psicológicas, es la 

actualización de información  sobre si la  técnica Psicoterapéutica  de la  Psicoeducación y 

posterior  Concienciación   son  de  utilidad para  erradicar   el  Maltrato  Psicológico en  el 

paciente con TDAH así  como  también si  es factible   atender  al  paciente  con  TDAH y  otras  

patologías  con  esta  técnica psicoterapéutica en  consulta  externa en  el Departamento de 

Psicología, servicio  que presta el Centro  de  Salud  Nº 1 de  la  Ciudad  de  Quito El  impacto 

social  de  la  presente investigación hace  referencia  al  cambio en  la calidad de  vida de los 

pacientes con  TDAH   al  tratar  de  erradicar   el  maltrato  psicológico que suelen ser  víctimas al 

crear conciencia en  la  comunidad realizando promoción en  salud sobre  esta enfermedad  a  

través de los padres, compañeros y  profesores del paciente con  TDAH  Lo  que  permite cubrir 

demanda de  la  comunidad al  profesional  psicólogo clínico sobre el mejoramiento  continuo en  

atención  integral  al   paciente,  abordando   una  atención psicoterapéutica multidireccional. Desde 

este punto  de  vista   el  profesional Psicólogo  Clínico obtiene  mejores  resultados  a  mediano  y 

largo  plazo. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 

1. Trastorno por  Déficit  de Atención con Hiperactividad (TDAH) 
 

1.1 Historia  
 
En  el año de 1865 se registraron  los  primeros  estudios  sobre  esta  patología, el Dr. Heinrich 

Hoffman hace un  escrito titulado “La historia  de  Felipe  el enredador”. Más adelante se  fueron 

descubriendo  los  síntomas del actual  TDAH. En el  año de  1902  Still y Tredgold hicieron  

descubrimientos  en la  sintomatología del  actual TDAH como “defecto  del  control moral” lo  

cual  es  muy  importante  mencionar  ya  que  luego  de  estos  descubrimientos el  cuadro toma 

importancia  dentro  de  los trastornos  del  desarrollo  de  la  infancia. Más adelante  en  los  inicios  

del  siglo XX  se  comenzó a  prestar  énfasis a  los  cuadros  clínicos  que se  caracterizaban por  la  

hiperactividad, impulsividad y problema  a  nivel  cognitivo  imputándolos a  una  epidemia  de  

encefalitis  letárgica que  se  produjo  en los  EEUU tras  la  primera  guerra  mundial (1917 – 

1918) a  partir  de  este  momento  comienzan estudios enfocados a  las  lesiones  cerebrales, 

infecciones  del sistema  nervioso  central, epilepsia, traumatismos  cráneo encefálicos  y  toxicidad  

por  plomo. En 1937 Bradley  realizó estudios  psicofarmacológicos  pediátricos al descubrir que  

los  síntomas  del TDAH mejoraban  tras  el  previo  tratamiento  con bencedrina. Dando  paso  más 

adelante  al  concepto  de (síndrome  del  daño  cerebral) entre  los años 1930  y 1940. 

Posteriormente  en los  años 50 los  estudios cerebrales  realizados  en  niños  con TDAH 

demostraban en aquel  entonces que  los pacientes  con TDAH no  presentaban antecedentes  de 

daño  cerebral, por  lo  cual  se  cambió  el  foco de  atención  sobre los  estudios  que  se  

realizarían posteriormente  en el  TDAH, del  daño  cerebral al síntoma  de  hiperactividad, 

denominándolo  más  tarde como  síndrome hiperkinético impulsivo, el mismo  que más  tarde  será  

denominado síndrome hipercinético y en 1960, síndrome del  niño  hiperactivo.  En 1968 el manual 

de  clasificación diagnóstica DSM II hace  referencia  a  una  categoría  propia  dentro  del  

trastorno añadiendo el termino reacción hipercinética  de la infancia lo  cual  es  muy  importante  

ya  que  se  describen síntomas como distraibilidad, inatención, impulsividad, baja  tolerancia a  la  

frustración y agresividad. Estas características dieron un importante énfasis a  la  inatención por  lo  

que en 1980 del DSM III cambio  el  nombre  a  trastorno por déficit  de atención con o sin  

hiperactividad. Luego en 1980  pasa  a  ser un  trastorno  muy  bien estudiado  en el  DSM III TR se  

volvía  a  fortalecer la  importancia  sobre el  déficit  de  atención  y  la  hiperactividad recibiendo  

el nombre  de  trastorno  hiperactivo con déficit  de  atención.  

 

Ya  para  la década de  los  noventa  se  efectúan estudios  del TDAH  en neuroimagen,  también  

estudios genéticos  que demostraban el  origen biológico  del  TDAH, además de  realizarse  
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hallazgos  de TDAH  en personas  adultas  y realizarse  estudios fuera  de  EEUU y  países  

anglosajones y  desde 1994  el  DSM IV  hace  referencia  al Trastorno por  Déficit de  Atención e 

Hiperactividad, nombre  que se conservó en el DSM IV TR  en la  edición del año 2000. 

 
1.2 Definiciones 

 

Cada  intento  por  definir al TDAH tiene  que  ver  con  el  tipo  de  estudio e  investigación,  

evaluación, intervención y tratamiento,  focalizándose  en distintos  aspectos  propios de  la  

patología.  

 
Como  podemos observar  en  el  siguiente cuadro   los múltiples  intentos  por  definir  esta  

patología se  han  hecho  presentes  a  través de  la  historia.  

 

Cuadro Nº 1: Definición Histórica del TDAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

FUENTE: Libro Déficit AtencionalN. p. 16 

Elaborado  por: Condemarin M.; Gorostegui M. E.; Milic 

 

El punto  relevante  de  las definiciones antes  descritas  en  el respectivo  cuadro existe  énfasis en  

que  la  hiperactividad debería  ser  avaluada  de  acuerdo  a  la  edad  evolutiva  del paciente, por  

tomar  como  ejemplo: la  cantidad  de  actividad que es  normal para  un  niño  de  tres  años  

pasaría  a  ser  patológica a  los  ocho  años  de edad.  

 

Además  de  los  clasificadores internacionales  expuestos  anteriormente existen  también 

investigaciones  que  aportan científicamente  sobre  la  patología. Foster y Fernández (2003) hacen  

una  proposición diferente  en  cuanto a  la  definición, integrando aspectos neurológicos, 

psicológicos, psicopedagógicos y  escolares  definiéndolo como: 

 

“síndrome conductual  crónico con  sustrato  biológico  muy importante, con una  fuerte 
base genética, formado por  un grupo  heterogéneo  de niños incluye a  pequeños  con  
inteligencia normal, o  muy  cercano a lo  normal, que  representan dificultades  
significativas para  adecuar  su  conducta y⁄o aprendizaje a  la norma  esperada  para su 
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edad.” (FUENTE:Libro, DéficitAtencional,Condemarin M.; Gorostegui M. E.; Milic N. , p. 
20) 

 
Lo esencial de esta  definición es  el  aspecto interdisciplinario  del TDAH, haciendo  énfasis en el  

aspecto  conductual, la  calidad  de  vida,  el aprendizaje  del  paciente, factores  neuropsicológicos 

causados por  retrasos o disfunción en  el  control  cerebral  superior vinculado  con la  conducta.  

 
1.3 Epidemiología  

 
Los  estudios  referentes  a pacientes con  TDAH  en  el  Ecuador son nulos, la  referencia  

epidemiológica hacen  referencia a  estudios  realizados  fuera  del  País los  datos a  nivel  de  

Latinoamérica  muestran que el  TDAH  es  un  problema  de  salud  pública que  afecta a  36 

millones  de  personas  aproximadamente, entre  los subtipos  específicos de esta  patología  

citamos  los  descritos  en el DSM V en su  actual  edición: 

 

 F90.2 PRESENTACIÓN  COMBINADA.- Se cumplen los criterios A1 (Inatención) y  el  

criterio  A2 (hiperactividad – Impulsividad)  

 F90.0 PRESENTACIÓN PREDOMINANTE CON  FALTA  DE ATENCIÓN.- Se 

cumplen los criterios A1 (Inatención) Pero  no con  el  criterio  A2 (hiperactividad – 

Impulsividad)  

 F90.1 PRESENTACIÓN PREDOMINANTE HIPERACTIVA/IMPULSIVA.- Se  cumple 

con  el criterio  A2 (hiperactividad – Impulsividad) pero  no  con  el criterio A1 

(Inatención) 

 
1.4 Etiología  

 
Esta patología  es  multifactorial ya  que  depende  de  la  suma de factores  genéticos  y  

ambientales, en  el  primer  aspecto  citado los estudios  realizados han  demostrado  que la 

heredabilidad es  determinante  en  un 75% de  los  casos analizados, tomando  en  cuenta siempre  

que  en el  TDAH  los  factores  hereditarios  presentan  formas  complejas, con  variados genes  de  

menor  efecto  en algunos  casos que  conjuntamente a factores ambientales llegan a  determinar  la  

expresión del  trastorno, esto  nos  hace  notar  que   el  TDAH es causado  por la interacción  entre 

genes  y la susceptibilidad  que  podría  proporcionar  el factor  ambiental.  

 

También  existen  estudios a  familias de personas  con  TDAH donde se ha  demostrado  que 

existen  series  de  regiones  cromosómicas  relacionadas  con  el  TDAH donde  se ven  

involucrados  alrededor  de 50  genes es  decir,  que  los  genes  asociados  con  el  TDAH ya  sean 

estos dopaminérgicos, serotoninérgicos, adrenérgicos forman  una  parte  en  la  etiología  del  

trastorno  global.   
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Los  factores  neurobiológicos  están  íntimamente  ligados con una  disfunción del sistema  

dopaminérgico, ya  que  en  estudios realizados  estos presentaron  una relación  entre un  menor  

tamaño  cerebral  en las  regiones  dopaminérgicas específicas y  la  presencia  de genes para  alelos  

específicos de dopamina. Sin  descartar  la  evidencia  encontrada en  los sistemas noradrenérgicos 

y  serotoninérgicos.  

 
1.4.1 Hipótesis de  la disfunción del lóbulo  frontal 

 
Explica  que  “los  déficits cognitivos del TDAH (deficiencias en  tareas  de  atención y  diferencias  

en  las  funciones  ejecutivas) teniendo  un parecido muy  significativo con el  síndrome  del lóbulo  

frontal. Los  lóbulos frontales  empezaron hacer considerados en  el TDAH a partir  de  las 

descripciones  realizadas  por  Luria en  1980 en pacientes  con lesiones  focales del cerebro a  

nivel  frontal y cuyo  comportamiento  era  muy  similar  a  los  niños  con TDAH. Estudios  

posteriores confirmaron  una  semejanza  significativa entre la  sintomatología  comportamental 

asociada  a  daños en los  lóbulos  frontales y  los  síntomas  del TDAH sugiriendo  que las  áreas 

prefrontales están comprometidas  en  los niños con TDAH” (Colegio  Oficial  de Psicólogos de 

Catalunya 2009, Universidad  Autónoma  de Barcelona ESTUDIO NEUROLÓGICO  DEL  TDAH  – 

FUNDACIÓN CADAH, Recuperado el 11 de Noviembre del 2011 de 

http://www.fundacioncadah.org/uploads/downloads/2011/03/13.Estudio_Neuropsicologico_del_TDAH.pdf) 
 

1.4.2 Modelos  teóricos Neuropsicológicos  
 
En  este aspecto hacemos  referencia a: 

 
La  Anatomía  de  imagen  cerebral hace  referencia a  los  niños  en  los niños que  

presentan este trastorno se  ha descrito una  reducción del tamaño  cerebral, que puede  ser  

global (niños  con  cerebro más  pequeño) o de ciertas  áreas  cerebrales (corteza  

prefrontal, cuerpo  calloso, ganglios  basales  y  cerebelo). La  corteza es  la  principal 

región  responsable  de  la  función  ejecutiva, los  ganglios  basales (globuspalllidus y  el  

núcleo  caudado) se  encargan del  control  de  los  impulsos, coordinan  o  filtran la 

información  que llega  a  otras  regiones del cerebro  e  inhiben las  respuestas  

automáticas. 

 

Numerosos  estudios también  han  demostrado que el  cerebro  del paciente  con TDAH 

que  también  presentan una  función  aumentada en  la corteza  sensorio  motora 

(responsable  de  la  hiperactividad) A  si mismo durante  la realización de  una  tarea se  

produce una activación  cerebral  difusa (menos  localizada) lo  que  sugiere  retraso  en la  

madurez  cerebral. 
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Los expertos  en  este  campo han  postulado tres modelos etiopatogénicos en el  TDAH 

citados  a continuación: 

 
1.4.3 Modelo Energético 

 
Postula  que  la  alteración nuclear  del  TDAH es  el  déficit  de  la  vigilancia o nivel  de  

alerta (arousal),  haciendo  hincapié  en  la inatención.  Para  ello  se  apoya  en la alteración 

del  ritmo  del  sueño/vigilia que  suelen  presentar  estos  niños.  Lospartidarios  de  este  

modelo  sugieren que  el  hipotálamo  podría  jugar  un  papel  clave en  el  TDAH, a  través  

de  la  secreción de  neuropéptidos (como  la hipocretina o las orexinas)  

 
1.4.4 Modelo del descontrol Inhibitorio 

 
 Propuesta por  Barkleyen 1998 manifiesta  que la  alteración  nuclear  del  TDAH es  el  

déficit  de  inhibición o  del  autocontrol, que  conlleva  a la alteración de  otras  funciones  

ejecutivas, como  la  memoria  de trabajo, la  regulación  emocional y  motivacional, el 

dialogo  interno, el análisis  y  la  síntesis conductual. 

 
1.4.5 Modelo  del  déficit motivacional  

 
Tripp y Wickens 2008 Postulan  que  alteración nuclear del  TDAH es  la respuesta  

anómala al  refuerzo  y  al  aprendizaje asociadas  a  una  recompensa  o  a  un  castigo, es 

decir, un  paciente  con TDAH no discrimina  entre comportamientos adaptativos 

(asociados  a un refuerzo  negativo  o  castigo) y esto provoca  la aparición de  los  

síntomas  de  hiperactividad  e  impulsividad, poco adaptados  al  entorno. Por  lo tanto  los 

subtipos de TDAH combinado y  de predominio hiperactivo/impulsivo seguirán  el modelo  

inhibitorio, mientras  que  el  subtipo  de  predominio inatento seguirán el modelo  enérgico 

(Diamond 2005) 

 

Sonuga- Barke y Castellanos han  propuesto una  nueva  hipótesis que  postula que  el 

déficit  principal  en  el  TDAH es  la  incapacidad de  mantener  desactivadas las  áreas  

cerebrales  encargadas de la  autoconciencia y  la  introspección durante  la  realización de  

tareas  que  exigen focalizar  la  atención  hacia  el  exterior, esto  provoca  una  

interferencia (de  intensidad variable) que  depende  de otros  factores  como por  ejemplo, 

la  motivación. Según estos  autores  los  niños  con TDAH presentan  además grandes  

dificultades para  retrasar  una  recompensa  y esperar,  De  ahí  que  prefieran  una  

recompensa  menor  pero inmediata . (Libro Manual de Psiquiatría del Niño y del  

Adolescente, Soutullo C.; Sanz. J. M, 2010,  p. 63 – 65) 
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1.4.6 Factores genéticos y neuroquímicos  
 
Se toma  en cuenta  las  siguientes investigaciones  realizadas: 

 
Entre  las  investigaciones  enfocadas  a  los  factores  genéticos  del  TDAH se realizaron 

estudios de  familias  con gemelos (mono y  dicigóticos) y  niños  que  fueron adoptados, 

los  resultados  muestran  que  el TDAH se  transmite  en las  familias  de  forma  genética. 

Si unos  de  los  padres  presenta  TDAH  el riesgo de  que  el niño  presente  este  trastorno 

aumenta  entre  dos  y ocho veces (puede estar presente hasta  en un 40%  de  los hijos).  Si  

se  trata  de  un  hermano, el  riesgo  aumente  entre  tres y cinco  veces (presente hasta  en 

el  25%  de  los hermanos) y  el  un gemelo homocigótico el  riesgo  aumenta  entre doce  y  

dieciséis  veces.  Biederman y  Faraone manifiestan  que  la  heredabilidad del  TDAH es 

de  entorno  al  77%, es decir  que  en una  población el 77%  de  la  causa  es  genética. 

 

El  estudio  genético  del TDAH  es  complicado debido  a  varios  factores: Los  genes  

estudiados  solo predisponen  al  niño a  presentar  el  trastorno, pero  no  determinan su  

presencia; El factor  de la  herencia  es multigenético (en  un  caso hay  varios  genes 

implicados) y desconocido (impredecible);  La magnitud  del efecto de  cada  gen es  

mínimo, los distintos  genes implicados interactúan entre  sí y  con los  factores 

ambientales, entonces  un  mismo patrón genético  puede determinar  distintos trastornos o 

diferentes tipos  de  un  mismo  trastorno y aunque  en la actualidad  se  haya  avanzado  

mucho  en las  investigaciones  los  resultados aún  son todavía  preliminares.  Se  han 

implicado las  variaciones aléticas (polimorfismos) de  genes  que  codifican: receptores  de  

dopamina (DR D4, DR D5) transportadores  de dopamina (DAT – 1), DBH (enzima  que  

convierte la  dopamina en noradrenalina), transportador  de  serotonina (5HTT), receptor  

de serotonina 1B (HTR 1B) y SNAP 25.  El hallazgo más consistente en los  estudios  

genéticos es el alelo de  siete repeticiones en  el  exón III del  gen  que  codifica el receptor  

de  dopamina D4 (DR D4).  Este se  encuentra  alterado  en  el  30%  de  la  población 

general y en el 50 -  60% de  los  pacientes  con TDAH.  

 

En lo  referido a los estudios realizados  sobre  los  factores Neuroquímicos el TDAH  

aparece  cuando  se alteran  los  genes que  codifican  los  receptores y  transportadores de 

dopamina  y  noradrenalina como vimos  anteriormente, esto sucede, principalmente en la  

corteza  prefrontal, pero  también  en otras  áreas cerebrales  implicadas  en  la  función  

ejecutiva.  
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1.4.7 La dopamina (DA) 
 

Los  receptores  dopaminérgicos D1 son los  más  abundantes en  la  corteza  prefrontal. 

Cuando  se  activan, el paciente reconoce  la  información  irrelevante y  suprime  su  

procesamiento, lo  que  permite una  comunicación interneuronal selectiva.  Los  receptores 

D2 y D3 (abundantes,  sobre  todo  en el  núcleo  estriado y  el  núcleo accumbens)  están 

implicados  en  el  sistema  de  recompensa, la  inhibición de  la respuesta  automática y la 

impulsividad.  

 

Estudios con la  PET sugieren que  los  pacientes  con TDAH presentan una  disminución 

de  los  receptores D2/D3 en el  núcleo  caudado izquierdo, el  hipocampo,  la  amígdala. 

Los receptores D4 presentan afinidad con la Dopamina y  la  Noradrenalina. Por  otro  lado, 

el sistema dopaminérgico modula otros  sistemas  como  el GABA.  

 

Cuando aumenta  la concentración cerebral de  dopamina, como  por  ejemplo  una 

situación de  estrés, disminuye la  neurotransmisión de GABA y  aumenta  la actividad  

cerebral. Además una  menor activación de  los  receptores dopaminérgicos se  traduce en  

una  disminución de  la  actividad de  las  células  piramidales y  esto empeora  el  

rendimiento  cognitivo.  

 

1.4.8 Noradrenalina (NA) 
 

 Esta actúa en el lóbulo frontal a  través  de  los  receptores  postinápticos α2 de  las  

espinas dendríticas. Al unirse  la  molécula  de NA con el  receptor  se  transmite la  señal  

al  espacio intracelular a  través  de  una  proteína G. la  NA modula también el sistema  

dopaminérgico, por  su afinidad  con  los  receptores D4.  Para controlar las  

concentraciones de DA  y NA el  cerebro utiliza  proteínas transportadoras (DAT para la  

DA y NET para la NA). Estas  retiran la DA o NA del espacio  sináptico y  las  

reintroducen en  la neurona presináptica, hecho  que  permite  la  reutilización posterior.  

La actividad  catecolaminérgica también puede  variar influida  por  otras  circunstancias, 

como el nivel  de  vigilia (dependiente del  sistema  reticular  ascendente) y  la  motivación. 

Por eso la  función ejecutiva  disminuye cuando  existe una baja motivación o  falta  de  

sueño. 

 
1.4.9 Serotonina (SHT)  

 
Algunos  autores postulan  que la  serotonina juega  un  papel  importante  en los  síntomas 

de inatención, hiperactividad  e  impulsividad, debido  a  su  interacción con el  sistema  

dopaminérgico. Los  principales receptores  implicados en esto  son: 5-HT1A y 5HT2A. 
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También se  han implicado  otros  factores  neuroquímicos (como la  nicotina) en la  

modulación de  la  atención, probablemente  porque  aumentan la neurotransmisión 

dopaminérgica. (Libro Manual de Psiquiatría del Niño y del  Adolescente, Soutullo C.; Sanz. 

J. M, 2010, p. 62 – 63) 

 
1.4.10 Factores Ambientales  y  Psicológicos del TDAH.  

 
En lo  correspondiente  a  este tema sobre  el  TDAH  todos  los  estudios  indican que  loa factores  

ambientales contribuyen a  empeorar  la  sintomatología  propia  del TDAH, y  en  ningún  

momento  llegarían a  ser  la  causa de  esta  patología, Estos  factores  pueden actuar  como un  

factor  desencadenante  en niños que  sean  biológicamente  vulnerables,  o también  podrían actuar  

en  forma  de  moduladores en  el  transcurso de  del padecimiento llegando en  este  aspecto  a 

agravar  o  mejorar en el  transcurso clínico del  TDAH entre  los  estudios  sobre  factores  

ambientales  cito los más destacados  en los  últimos  cinco años: 

 
 Consumo  de  alcohol, cigarrillo y  tratamientos  farmacológicos  con benzodiacepinas  y  

anticonvulsionantes. 

 Bajo peso  al nacer y   complicaciones  perinatales tales  como  hipoxia, post madurez  

fetal, parto de  larga  duración, hemorragia peri  parto e  infecciones  del sistema  nervioso 

central) 

 Antecedentes  de  antecedentes  psiquiátricos en los  padres.  

 Adversidad Psicosocial.- Dentro  de  este  aspecto  se  incluye  el  maltrato  psicológico 

detectado y  que   suelen experimentar;  rechazo, degradación, intimidación e  indiferencia 

emocional.  

 
1.5 Diagnóstico  

 
La  fundamental  característica del  diagnóstico  de esta  patología es  la  evaluación clínica ya que  

en la  actualidad  no  existe  un aspecto  biológico  específico para  el  TDAH tomando  en  cuenta 

una  rigurosa  anamnesis,  observación y  exclusión de  otras  patologías  que  comparten la  

sintomatología  comportamental  y Comorbilidad del  TDAH 

 

Dentro  de la  sintomatología  propiamente  dicha en  esta  patología tiene  necesariamente  que  

producir dificultades  significativas en  el  ámbito social, académico,  laboral  y familiar siendo 

fundamental  para el  diagnóstico  la Desatención, la  hiperactividad y la  impulsividad.  

 

En lo que  refiere a  los  manuales  clasificadores  que  se  suelen  utilizar para complementar  el  

diagnóstico  en  primer  lugar  tenemos al Clasificador  Internacional  de Enfermedades CIE 10 los  

cuales  plantean: 
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- Seis síntomas para  la  inatención  

- Tres de  hiperactividad 

- Uno  de impulsividad 
 
La  Asociación de Americana de  Psiquiatría (APA)  en el DSM V (Manual  Diagnóstico  y  

Estadístico  de los  Trastornos  Mentales mantiene  tres  subtipos: 

- Preferentemente inatento (seis síntomas  de inatención) 

- Preferentemente hiperactivo/impulsivo (seis  síntomas de hiperactividad o 

impulsividad)  

- Combinado (seis síntomas  de  cada  uno)  
 
La  presente  investigación  tomo  en cuenta los  criterios  diagnósticos  del  DSM V desde  la  

etapa  inicial  del  mismo  por  lo  cual  los  citaremos  a  continuación:  

 

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

funcionamiento  del desarrollo que  se  caracteriza por (1) y/o (2) 

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

menos  seis  meses, en  un grado  que no  concuerda  con  un nivel  de  desarrollo y  que 

afecta  directamente con las  actividades sociales y académicas/laborales: 

Nota Los  síntomas  no  son  solo  una  manifestación del comportamiento  de  oposición, 

desafío, hostilidad o fracaso en la  comprensión de tareas  o  instrucciones. Para  

adolescentes  mayores  y  adultos se requiere  un  mínimo  de cinco síntomas.  

 

a) Con  frecuencia  falla  en  presentar  la debida atención a  detalles  por  descuido se  

cometen  errores  en las  tareas  escolares, en  el  trabajo o  durante  otras  actividades. 

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

recreativas 

c) Con frecuencia parece  no  escuchar  cuando  se le  habla directamente 

d) con  frecuencia no  sigue  las  instrucciones y no  termina  las  tareas  escolares, los 

quehaceres  o  los  deberes laborales.  

e) Con frecuencia  tiene  dificultad  para  organizar tareas  y  actividades 

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

requieren un esfuerzo  mental  sostenido.  

g) Con  frecuencia  pierde  cosas  necesarias  para  las  tareas o  actividades.  

h) Con frecuencia  se  distrae  con facilidad por  estímulos  externos. 

i)  Con  frecuencia olvida  las  actividades cotidianas.  
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2. Hiperactividad e Impulsividad: Seis (o  más)  de  los  siguientes  síntomas se han 

mantenido  durante  al menos  seis  meses, en  un grado  que no  concuerda  con  un nivel  

de  desarrollo y  que afecta  directamente con las  actividades sociales y 

académicas/laborales: 

Nota Los  síntomas  no  son  solo  una  manifestación del comportamiento  de  oposición, 

desafío, hostilidad o fracaso en la  comprensión de tareas  o  instrucciones. Para  

adolescentes  mayores  y  adultos se requiere  un  mínimo  de cinco síntomas. 

 

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

b) Con frecuencia se levanta en  situaciones  en las  que  se  espera que  permanezca 

sentado. 

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

(Nota en adolecentes o adultos puede  limitarse  a  estar  inquieto)  

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

recreativas. 

e) con  frecuencia  está ocupado, actuando  como si  lo  impulsara  un  motor  

f) con frecuencia  habla excesivamente  

g) con frecuencia  responde inesperadamente o  antes  de  que  se  haya  concluido  la  

pregunta  

h) Con frecuencia le  es  difícil esperar su  turno. 

i) Con  frecuencia interrumpe  o  se inmiscuye con  otros. 

 

B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo – impulsivos estaban presentes antes  de 

los  12  años. 

C. Varios síntomas de  inatención o hiperactivo – impulsivos están presentes en  dos  o  

más contextos (casa – escuela)  

D. existen pruebas  claras de  que  los  síntomas interfieren con  el funcionamiento  social, 

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

E. Los  síntomas  no  se  producen  exclusivamente durante el  transcurso  de  la  

esquizofrenia o  de  otro  trastorno psicótico y  no  se  explican  mejor por  otro  trastorno  

mental.  

 

Especificar  si: 

F90.2 PRESENTACIÓN  COMBINADA.- Se cumplen los criterios A1 (Inatención) y  el  

criterio  A2 (hiperactividad – Impulsividad)  
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F90.0 PRESENTACIÓN PREDOMINANTE CON  FALTA  DE ATENCIÓN.- Se 

cumplen los criterios A1 (Inatención) Pero  no con  el  criterio  A2 (hiperactividad – 

Impulsividad)  

F90.1 PRESENTACIÓN PREDOMINANTE HIPERACTIVA/IMPULSIVA.- Se  cumple 

con  el criterio  A2 (hiperactividad – Impulsividad) pero  no  con  el criterio A1 

(Inatención) 

 
Especificar  si: 

En remisión parcial: Cuando  previamente  se  cumplían todos  los  criterios, no  todos  

los  criterios se  han  cumplido durante  los  últimos  seis  meses, y  los  síntomas siguen 

deteriorando del  funcionamiento  social, académico o laboral. 

 
Especificar  la  gravedad actual: 

Leve: Pocos  o ningún  síntoma están presentes más  que  los  necesarios para  el  

diagnóstico, y  los  síntomas solo  producen un deterioro  mínimo del  funcionamiento  

social, académico o laboral. 

Moderado: Síntomas o  deterioros funcionales  presentes entre  leve  y  grave  

Grave: Presencia  de muchos  síntomas aparte  de  los  necesarios para  el  diagnósticos o 

de  varios  síntomas particularmente  graves, o  los  síntomas  producen deterioro notable 

del  funcionamiento  social, académico o laboral. (FUENTE: Manual DSM V  (2013) 

ASOCIACIÓN AMERICANA  DE PSIQUIATRÍA APA pp.58 – 63) 

 

1.6 Diagnóstico  diferencial  
 
Los  síntomas  fundamentales  en el  TDAH de  inatención  hiperactividad  e  impulsividad no  son  

exclusivos  de  esta  patología es  imprescindible  tomar en  cuenta  los siguientes  factores:  

 
1.6.1 Evolutivo 

 
Se  diferenció  el  TDAH de  la  inatención- hiperactividad e impulsividad en el  nivel  de  

desarrollo  o coeficiente  intelectual  del niño que  participo  en  el proceso  de investigación  

intervención por  ejemplo  en comparación  con un  niño  de 8 años es  normal  que  uno  de  5 años  

se  mueva  mucho  en clase y  no pueda permanecer  en una  misma  actividad mucho  tiempo. 

 

1.6.2 Médico 
 
Existen varias  enfermedades que  pueden  generar  un  cuadro parecido  al  TDAH para  un  

óptimo  diagnóstico  se  deben tomar  en  cuenta  las enfermedades  que  conllevan  sintomatología  

similar  a  la  del TDAH así  como también los  efectos  secundarios del  uso o abuso  de  fármacos. 
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1.6.3 Neurológico  
 
Algunas  patologías  neurológicas  también  pueden asociarse  al TDAH  como  el trastorno  

epiléptico,  las  secuelas  de  un traumatismo  craneal y  el daño  cerebral  perinatal.  

 
1.6.4 Psiquiátrico  

 
Se explican de forma  óptima en la  siguiente gráfica: 

 

Cuadro Nº. 2 Diagnóstico diferencial entre TDAH y  enfermedades Psiquiátricas 

 
FUENTE: MANUAL DE PSIQUIATRÍA  DEL NIÑO  Y  DEL  ADOLESCENTE p. 62 
Elaborado  por: EDITORIAL MÉDICA  PANAMERICANA MADRID  2010  
 

La gráfica  muestra los  diferentes trastornos  psiquiátricos así como los  síntomas  comunes  que  

comparten  con la  patología  expuesta  así  como los síntomas  diferenciales  de las  mismas.  
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1.6.5 Social  
 
En  el  contexto  social los  efectos  estresantes  de  gravedad  pueden cursar  clínicamente  de  

manera  similar al TDAH  en los  casos  clínicos  que  se  presentaron  en la  investigación  el  

ambiente  familiar de más  de un 50%  de  los  niños no  era  el  óptimo para desenvolverse y  

desarrollar  un tratamiento  efectivo  por  lo  cual en  estos  casos  se  trabajó primero con la familia  

y luego con  el  paciente  y  su  entorno  escolar.  

 
1.7 Comorbilidad 

 
Los  datos  de  estudios  relacionados  con la  Comorbilidad  del TDAH muestran mayor  

frecuencia  en  pacientes  varones de mayor  edad, CI bajo  y  escaso  nivel  cultural  y  educativo, 

estos  mismos  estudios  muestran  que  entre más  tardío sea  el tratamiento mayor alto riesgo  de  

comorbilidad se  presenta  en  este  trastorno, el  TDAH  también se  encuentra  asociado con  

dificultades  en lo  académico y psicosocial ya  que  el  TDAH  por  sí  mismo puede  llegar  a  

afectar las  capacidades  adaptativas  del  paciente. Otros  estudios  demuestran  que  la  

comorbilidad se  relaciona  con la  persistencia  del  TDAH como  los  problemas  conductuales  o 

agresión  suelen persistir  hasta la  edad  adulta. 

 
1.8 Evolución y  Pronóstico  

 
Los  síntomas  del TDAH  suelen  cambiar  con  el  tiempo, siendo  la  etapa  escolar (6 – 12 años)  

la  edad  óptima y  con mayor frecuencia  se  diagnostica esta  patología ya  que  cumplen  con los  

criterios  diagnósticos  al  ser evaluados. Estudios  realizados  en  el TDAH muestran tres 

principales evoluciones del cuadro  clínico, la  primera  hace  mención a definir en lo  posterior  de  

la  vida  adulta  al  TDAH  como  un Trastorno del  Desarrollo y  los sujetos, el 30% de los mismos 

que  alcanzan  este resultado  en la  adultez  temprana no muestran un  deterioro  del  

funcionamiento que  por  lo  general  suele  producir  el  TDAH. El segundo  hace  referencia  a un 

40%  de  los  individuos en donde  no  todos los  síntomas del  deterioro  funcional del  TDAH 

continúan  en  la  vida  adulta y  pueden ir  acompañadas  de dificultades  sociales y  de  ánimo.  Y  

el  tercero hace  referencia  a una  probabilidad  de  que  ocurra  en un 30% de  los  sujetos en  

donde  no  solo  persisten los  síntomas  del  TDAH sino que  además pueden ser acompañados  de  

psicopatologías severas.   

 
1.9 Tratamiento 

 
Los respectivos  estudios  científicos  y  clínicos coinciden en un tratamiento  multimodal y 

multidisciplinario.  En los  14  casos  detectados se trabajó  en diferentes  etapas detalladas en  la  

siguiente  tabla:  
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Cuadro Nº. 3 Modelo  para  tratamiento  del  TDAH  casos  clínicos 
 

MODELO  PARA  TRATAMIENTO  DEL  TDAH  CASOS  CLÍNICOS 
 

DESCRIPCIÓN DE  LA  INTERVENCIÓN OBJETIVOS  MES  
Explicación  general  del  tratamiento y  proceso  
de Investigación -  intervención  

Establecer  las  pautas del tratamiento, despejar  
dudas  de  los beneficiarios 

 
 
 
 
 

ABRIL 
(2012) 

 
Psicoeducación familiar sobre  evaluación, 
diagnóstico, etiología, sintomatología, maltrato 
psicológico  detectado,   pronostico  y tratamiento  
multidisciplinario del  TDAH  

 
Probabilidad  de  disminuir  maltrato  psicológico  
detectado - Concienciar  a  toda la  familia -  
empoderamiento  de  la  información – 
sensibilización – cambiar  el  rol  negativo  que ha 
venido  desempeñando en  el  ambiente familiar  -  
mejoramiento  en  la  calidad de vida del  paciente 

 
 
 
Tratamiento  conductual  en el  paciente  
 
Psicoeducación en  el  contexto escolar sobre  
evaluación, diagnóstico, etiología, sintomatología,   
pronostico  y tratamiento  multidisciplinario del  
TDAH   

 
Probabilidad  de  disminuir comportamiento  
negativos  derivados  de  la  patología – 
proporcionar  controles  externos  
Concienciar  a padres de  familia profesores  y  
compañeros -  empoderamiento  de  la  información 
– sensibilización – cambiar  el  rol  negativo  que 
ha venido  desempeñando en  el  ambiente escolar   
- Probabilidad de  disminuir el  maltrato  
psicológico detectado y   mejoramiento  en  la  
calidad de vida del  paciente 

 
 
 
 

MAYO 
 

JUNIO 
 

JULIO 
(2012) 

 
 
Intervención  psicológica  individual dirigida al 
paciente 

Complementar  el  tratamiento  en posibles 
problemas, emocionales o comportamentales 
derivados de  la  patología  o factores externos – 
internos del  paciente.  

 
AGOSTO 

(2012) 

 
 
Terapia cognitiva - conductual 
 
 
Psicoeducación en  el  contexto escolar sobre  el  
maltrato  psicológico  en el  TDAH   

Integrar  los  controles  externos adquiridos en  los  
patrones  del  comportamiento  del paciente en 
controles  internos, logrando  a  mediano  y  largo  
plazo que  el  paciente logre  pensar  de  un  modo  
reflexivo  antes  de  actuar.   
 
Concienciar  a padres de  familia profesores  y  
compañeros -  empoderamiento  de  la  información 
– sensibilización – cambiar  el  rol  negativo  que 
ha venido  desempeñando en  el  ambiente escolar   
- Probabilidad de  disminuir el  maltrato  
psicológico detectado. 

 
 
 

SEPTIEMBRE 
 

OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE 
(2012) 

 

 
 
 
Terapia cognitiva - conductual 
 
 
Psicoeducación en  el  contexto escolar y  familiar 
sobre la  inclusión del  paciente con TDAH -  

 
Integrar  los  controles  externos adquiridos en  los  
patrones  del  comportamiento  del paciente en  
controles  internos, logrando  a  mediano  y  largo  
plazo que  el  paciente logre  pensar  de  un  modo  
reflexivo  antes  de  actuar.  
 
Probabilidad  de cambiar  el  rol  negativo que ha  
venido desempeñado  en el paciente  ambiente 
escolar  y familiar – Mejoramiento  en la  calidad  
de vida  del  paciente 

 
 

 
DICIEMBRE (2012) 

 
 

ENERO 
Y 

FEBRERO 
(2013) 

FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Modelo  de  tratamiento para  los  casos  clínicos 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
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Como  se  puede  apreciar  en  la  tabla  el tratamiento  del  TDAH implica  varios  niveles  de  

intervención y complejidad.  En  el  presente  trabajo  se trabajó  con todo  el entorno del  paciente  

con TDAH. Ya  que se pudo  evidenciar  en  el  ámbito  social  del  entorno  donde  se  

desenvuelven  maltrato  psicológico de  rechazo -  degradación -  indiferencia  emocional  e  

intimidación  siendo  el  principal  objetivo  del  presente trabajo, la  disminución  de  estos  sub 

tipos  de  maltrato  psicológico a  través  de la  psicoeducación.  

 

En la  modalidad de tratamiento  conductual  aplicada  en  el  trabajo  de  intervención  

psicoterapéutica se  toma  en  consideración la  evaluación  de  la  conducta  observable  a  través  

de  un  registro (hoja  de  registro  conductual ABC) para  evaluar los  principales  

comportamientos  negativos  que  se  desean  cambiar,  al evaluarlos  los  clasificamos  de  forma  

general  en  3 grupos  básicos (abuso  físico – abuso  verbal -  incumplimiento) posterior  a  esta  

clasificación  se procede  a  reforzar  el  comportamiento  positivo con la  premisa de  conseguir  

cambiar  un  tipo  de  conducta  negativa recompensando  una  conducta  deseada (positiva)  que 

castigando lo  que  los  padres  o el  profesional considerarían  una  conducta indeseada 

(reforzamiento  negativo) dentro  de  este  contexto se recompensan  las  conductas  positivas y  se  

niega  las  recompensas  para las  conductas  y  comportamientos  negativos, esta modalidad  se  

dividen  los días  laborables (escuela) en 3 unidades  de tiempo a)  desde  la  hora de  levantarse  e 

ir  a  la  escuela, b) al  retorno  de  la  escuela hasta después  de  merendar y  c) al  final  de  la  

merienda  hasta  la  hora  de  acostarse, en  los fines  de  semana y días  de  vacación se  dividen los 

días en 4  unidades  de tiempo, a) desde que  el niño  despierta  hasta que  desayuna, b)  desde que  

desayuna  hasta el final  del almuerzo, c) desde el final del  almuerzo hasta el  final  de la  merienda 

y d) desde  el final  de  la  merienda  hasta  la  hora de  acostarse    dormir. Dándonos un máximo  

de  puntaje  en un  día  escolar  de  9  puntos y  en  día vacacional  de 12 puntos diarios a  ser  

ganados  por  el niño, los  puntos obtenidos serán un  máximo de  69 en  cada  semana, los  mismos  

que se  utilizaran  para  ganar  una  recompensa diaria, semanal o  mensual. 

 

 Las  recompensas  serán modificadas  en la  realidad  de  cada  paciente  con la  premisa de  que  

sean  de pasar  más tiempo  con los  integrantes  de  la familia, de  esta  forma se  refuerza  los  

lasos  emocionales  a nivel  familiar ayudando al  niño  a  superar el  maltrato psicológico  

detectado en  el  paciente. Es  importante  que  los objetivos  de  cumplimiento  del  niño en 

comportamientos  positivos no  sea  la  de  ganar  el 100%  de  los  puntos, es  mejor  fijarlos  en  

un 70%  - 80%  para evitar  posibles frustraciones o  deserción de esta  modalidad  terapéutica.  Me 

tome  la atribución de  elaborar  una  hoja  adicional  para  registrar  los  puntajes  obtenidos  y 

monitorear  el  comportamiento  del  paciente.  

 

18 
 



La terapia cognitiva como  parte  de  la  intervención  realizada y  los  recursos  verbales  utilizados 

están  enmarcados  dentro  de  la  terapia explicativa  de  la  proporción  de  información, utilizando  

las  técnicas  comunicacionales  optimas  en el  abordaje  explicativo  en   todo  el  proceso. 

Conjuntamente  a  este  proceso  en la segunda  fase del  tiramiento  realizado  en  el mes  de  

Septiembre 2012 tuvo  el objetivo  fundamental  de  interiorizar  los controles  externos  adquiridos  

en la primera  fase  de  intervención  conductual,  se  integraron  los patrones  de  comportamiento  

positivo  trabajando  en Role Playing, identificando  junto  con  el  paciente  los  comportamientos  

adecuados y  posteriormente interiorizarlos a través  del  lenguaje  reflexivo. El  objetivo  de  la  

segunda  fase  en  el  proceso  de intervención a través  de terapia cognitiva  es  interiorizar los  

controles  externos de comportamientos  positivos  como  se  mencionó anteriormente,  así  como  

también que  el  paciente logre en  un  futuro  pensar  de  modo  reflexivo  antes  de  actuar  para  

disminuir  la  impulsividad implícita a  la patología.   

 

Otro  de  los  campos  abordados  en  el  trabajo  multidisciplinario  fue  el  realizado con el 

Profesional  Psicólogo  Educativo fueron  los  problemas  de  aprendizaje y  de  atención incluidos  

en  el  TDAH, los  mismos  fueron  evaluados  y tratados en  el  Departamento  de Salud  escolar  

del  Centro  de Salud Nº 1. 

 

Para finalizar y como referente  al  tratamiento  farmacológico los  psicoestimulantes  

(metilfenidato – “Ritalin”   y  la anfetamina) por su  acción Neuro-moduladora son  los  más  

utilizados en  el  tratamiento  de los  síntomas en  el  TDAH, los  cuales  han  demostrado en varios  

estudios su  efectividad  a  corto,  mediano y  largo  plazo en  el  tratamiento  de  esta patología. 

Siendo sus  principales  efectos  secundarios de  corta  duración y  mínimo  impacto son: 

disminución del apetito – cefalea – síntomas gastrointestinales (molestias  estomacales, nausea, 

vómito)  

 

El tratamiento  farmacológico  de los  14 pacientes  beneficiarios  del  presente  proyecto  fueron  

intervenidos  en  el  Hospital Pediátrico Baca Ortiz perteneciente  al  Ministerio  de Salud  Pública  

del  Ecuador. 
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TÍTULO II 
 

2. Psicoeducación -  Concienciación 
 

2.1 Psicoeducación 
 
Hace referencia a la educación o información que se ofrece a las personas que sufren de un 

trastorno psicológico como  al  entorno de  las mismas  (personas  equilibradas  mentalmente) 

Psicoeducar es  trascender a  la  proporción de  información,  es decir promover  la  aceptación, 

asimilación y confrontación  de  la problemática  o  patológica a  ser tratada, con  la  finalidad de 

disminuir  los factores   de  ansiedad  que  podría  llegar a  generar  el  desconocimiento de  los  

mismos, además  de  esto  busca crear  conciencia  mediante  el  proceso  de aprendizaje y re-

aprendizaje  utilizando  como  principal  recurso la  meta – comunicación y  otras técnicas 

posteriormente  descritas.  

 
2.1.1 Historia 

 
El término  fue utilizado  por  primera vez  en  la  Literatura médica en un  artículo  publicado en 

The Journal of Abnormal Psychology en  1911 por Jhon E. Donley. En  su obra “Psychotherapy 

and re – education”. Posteriormente en 1941  se  lo  menciona  en un libro  de literatura  médica  

“The psycho educational Clinic” de Brian E. Tomlinson.  Actualmente se le  atribuye su  desarrollo 

y  divulgación al investigador  Norteamericano C.M. Anderson en  el  tratamiento  de  la  

esquizofrenia. Su  investigación se  concentró en  el mejoramiento derivado  en  el manejo  de  la  

patología  por  los  familiares  del  paciente. 

 

Dentro del  campo  Psicoterapéutico la  Psicoeducación  se  encuentra enmarcada  intrínsecamente  

en  la terapia  racional y explicativa y  la  proporción  de información,  en el   proceso  de  la  

presente  investigación  tuvo  una  orientación cognoscitiva, ya  que  busco  que  los  participantes 

entiendan objetivamente  las características  propias  del  TDAH tales  como; Etiología – Clínica – 

Subtipos – Prevalencia – Curso – Diagnóstico – Diagnóstico diferencial – Evolución Pronóstico  - 

Tratamiento – Consecuencias  eventuales  - Resultados  esperados  en  el  tratamiento.  

 

Así  como también  se buscó educar al  entorno  de  los  participantes, padres  de familia,  

profesores  (64 individuos) en; Enseñar  habilidades de  afrontamiento – Entrenamiento  en  

estrategias para que  adecuen su  estado  relacional a  los  cambios  que  se  producen  durante  el  

tratamiento - Aplicación del  conocimiento  adquirido  para  mejorar la  calidad  de  vida del  

paciente. Tuvo  un  tiempo  de  duración mediano (7 meses) el contenido  científico  utilizado  es  

explicito,  se  busca modificar  en  forma  significativa  los  conocimientos, actitudes (cambio  

cognitivo-conductual) y  autocritica  de  los  participantes (64 individuos) utilizando como 

principales técnicas. 
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 El  abordaje  explicativo -  directivo  

 La resolución de problemas  

 Estrategias para la proporción de  información  

 Técnicas  comunicacionales  psicológicas  

 
2.1.2 El  abordaje  explicativo -  directivo 

 
Mediante este  instrumento se  trata  aspectos  relacionados con  la  etiología  del  TDAH 

explicando  a  los  participantes las  causas, y  la  esencia  del estado  patológico, así  como la  

sintomatología y  tratamiento  del  mismo. – 

 

2.1.3 La resolución de problemas 
 
Esta técnica  contempla  una preparación de  los  participantes  para enfrentar  los  problemas  

derivados  de la  patología  del  TDAH utiliza  los  siguientes  pasos:  

 
 Orientación general.- Consiste  en  extraer los  elementos  fundamentales  de  la  

problemática mediante la  proporción  de  información  directa  de  los  participantes .  

 Definición  y formulación del  problema.- es  la síntesis  del  paso  anterior, es  decir 

concretar  los  principales  problemas  a  ser  tratados, sus factores  predisponentes  y 

desencadenantes.  

 Generación de alternativas.- esta debe surgir  de  la  intervención conjunta entre  los  

participantes  y  el investigador,  se  debe  escoger  las  técnica (as)  adecuadas  para  dar 

solución a  las diversas  problemáticas establecidas  anteriormente. 

 Toma  de  Decisiones.- en este  aspecto  se  utilizara  un proceso  directivo por  parte  del 

investigador. 

 Verificación de  los  resultados.- Es el  respectivo  seguimiento  a  la  técnica (as) 

escogidas para dar  solución a  las  problemáticas  planteadas.  

 

2.1.4 Estrategias para la proporción de  información 
 
En  esta  modalidad se trabajó  en  las  siguientes:  

 
 TEATRO-FORO.- Es  una  tendencia  teatral sistematizada  en el transcurso  del tiempo  

por  el  Pedagogo  teatral  brasileño Augusto  Boal en los años 60 el  objetivo  principal  de  

esta modalidad  es el  de  trasformar  al  espectador  en  protagonista  de  la  obra  trabajada  

para  lograr  concienciación – liberación basado  en la  creación  colectiva  y  el  aporte  de  

ideas ,  vivencias  de  todos  los  participantes. En  una primera  instancia  nace  de  las  

inquietudes  de  los colaboradores  en  donde  el  moderador (Joker) tratara  de  llevar  al  

público  a  realizar  un  análisis  social  y  estructural  del  problema planteado  para  llegar  
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a  la  sensibilización de  los  presentes. E  aquí  en aporte  del  arte en  beneficio  de esta  

Técnica  psicológica  Psicoeducativa.   
 

 TALLERES  DIRIGIDOS .-  Esta modalidad  de  trabajo  tiene  como  principales  

objetivos  integrar  la  teoría  con la  práctica principalmente  caracterizado  por  el  trabajo  

en  equipo y  el  aprendizaje  analítico  y  practico  que  se busca  incorporar  en  los  

participantes.  Al dirigir  los  talleres  hacia  el  TDAH y el  Maltrato psicológico se logra  

brindar  la información  adecuada la  cual  llegue  a  crear  conciencia en  los  participantes,  

se  empoderen  de  la  información recibida  y  tomen  las  acciones  pertinentes  para  

lograr  el  objetivo  primordial  de  la  investigación , disminuir el  maltrato  psicológico  y  

mejorar  la  calidad  de  vida  del paciente con  TDAH.  

 
2.1.5 Técnicas  comunicacionales  psicológicas utilizadas 

 
Dentro  de las  técnicas  comunicacionales  escogidas para el tratamiento  con los  pacientes, se  

utilizaron las  siguientes:  

 
 Proporción de información. Se utilizan aspectos  que  lleven  al  esclarecimientos  de  los  

principales  problemas detectados  en el TDAH con la  finalidad de  esclarecer  aspectos  

desconocidos o  conocimientos  distorsionados  en  el  paciente.  

 Señalamiento. El señalamiento  fue  utilizado  para  dar  énfasis  a  los  contenidos  del 

TDAH  que  hayan pasado  por  alto o  los  se  considere  deban ser  nuevamente discutidos  

con  el paciente.  

 Reafirmación  o  técnica de apoyo.- Esta  técnica  presta apoyo  emocional  al paciente 

basado  en  los  logros  obtenidos  en la  etapa  final  del  proyecto investigativo. Esta 

técnica  contrarresta  los sentimientos  de  inadecuación del  paciente,  ayuda a mejorar  la 

autoestima y  disminuye  la ansiedad.  

 
2.2 Concienciación 

 
Luego  de  concluida la  etapa  de  intervención Psicoeducativa  se logró crear  conciencia  sobre 

los  fenómenos  de  maltrato  psicológico  detectados,  para la  verificación  de este cabio  de 

conciencia se  re-evaluó en el  cuestionario sobre el  nivel de  conocimiento  a  los  padres de 

familia y profesores los  cuales demostraron en los  resultados  del  mismo haber  captado  la  

información  impartida lo cual  derivo  en cambio  de  actitud  en el  comportamiento  hacia  los  

niños  con y  sin  TDAH.  Con respecto a la  definición  de  Concienciación hago referencia  Al 

Diccionario Conciso de Psicología  APA 2010. 

22 
 



“Proceso  de  movilización  de  la  conciencia de carácter  liberador , respecto  de situaciones 

hechos  o  relaciones,  causas y efectos hasta  el  momento  ignorados  o  inadvertidos”. (Diccionario  

Conciso  de Psicología APA, Editorial: El  Manual  Moderno; México 2010 pp. 52) 
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TÍTULO III 
 

3. Maltrato  Psicológico 
 

3.1 Introducción  
 
Desde  que  iniciaron  los  estudios sobre  maltrato  psicológico  o  emocional se  abrió  el  debate 

sobre  su  definición,  en el  año  1993 los  estudios  realizados  sobre los derechos  humanos  hacen 

la  recomendación  de  la importancia  en  su  definición , y  los  mismos  revelaron  la  falta  de  

concordancia en   su  definición  ya  que  ambos  términos  suelen utilizarse  a  la  hora de 

utilizarlos y  en  la actualidad  no  se  esclarecido ya que la  prueba  relevante de  la  existencia  del  

maltrato  psicológico es  la  conducta del  abusador o  el  daño  que  se  infringe a  un  menor  de 

edad. Brevemente  se hará un  análisis de  los  componentes  de  debate  en su  definición  ya  que  

el  objetivo no  es llegar  a  una  definición especializada  de lo  que  es  maltrato  psicológico  sino  

esclarecer  las  bases  del  mismo  y como  fue  detectado  en el  paciente  con  TDAH.  

 
3.2 Definición 

 
Existen  diversos factores   que  distinguen  el maltrato  emocional (psicológico) de  otras  formas  

de  maltrato un  estudio  realizado  por Glaser 2002  nos  muestra   el  problema  para  encontrar  

una  definición ,  además  en una  encuesta  realizada  en este  mismo  estudio  pone  en  manifiesto  

que  la  opinión ciudadana  relaciona al  mismo  maltrato  psicológico  con una conducta 

“inaceptable”  

 
Cuadro Nº. 4 Diferencias de Glaser sobre  las  distintas  formas  de maltrato 

 
 FUENTE: Articulo pdf. p. 106 

Elaborado por: Gómez, M; Maltrato  Psicológico 
 

Entre  los  muchos  intentos  por definir  al  maltrato  Psicológico o  emocional hacemos  alusión a  

los  siguientes  datos:  
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Cuadro Nº. 5. Definiciones de abuso/maltrato emocional  o psicológico 
 

 
 FUENTE: Articulo pdf. p. 110 

Elaborado  por: Gómez, M; Maltrato  Psicológico 

 

En  lo  referente al presente trabajo  de  investigación – intervención llegamos a  la  siguiente  

definición.-  “Cualquier  acción  u  omisión  que  genere un  conflicto  al  menor  de  edad en  

donde  se  vea  afectada su  salud  emocional o  que  lo  limite  a contar  con  el  apoyo  familiar  o  

profesional” 

 
3.3 Abandono  emocional o  negligencia  

 
El  comportamiento  negligente  está  relacionado  directamente  con  la  conducta  del  cuidador  o  

responsable  del menor de  edad, es  el  fracaso   a una  acción necesaria  para satisfacer  sus  

necesidades  básicas,  siendo  responsabilidad  del cuidador o  responsable  del  menor  de  edad  

proporcionarlas.  
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3.4 Sub  tipos de maltrato  psicológico 
 

3.4.1 Rechazo 
 
Ocurre cuando se niega a reconocer la presencia o valor de un  ser  humano, comunicándole a la 

persona que él o ella son inferiores y devaluando sus pensamientos y sentimientos en  el contexto 

donde  se  desenvuelve.  

 
3.4.2 Degradación 

 
Hace referencia al utilizar un comportamiento ofensivo, como ridiculizar, apodar, imitar e 

infantilizar a la persona en cuestión. Cuyo principal  propósito es disminuir la dignidad y valor de 

la persona y afecta su sentido de identidad en una manera desfavorable. 

 
3.4.3 Intimidación 

 
 Esta se  produce  cuando se evoca un miedo extremo en la persona, por medio de la intimidación. 

Puede incluir imponer o amenazar con poner a la persona en un ambiente peligroso o incómodo 

para  la  persona  afectada.  

 
3.4.4 Reclusión 

 
Hace  referencia a limitar la libertad de una persona para desenvolverse en una relación normal con 

otros. Puede incluir un confinamiento físico en  un lugar  determinado. 

 
3.4.5 Indiferencia  Emocional 

 
La misma presume no proveer cuidados de una manera sensible y se manifiesta mostrándose no 

involucrado e indiferente para con la víctima, interactuando solamente cuando es necesario e 

ignorando las necesidades mentales y emocionales de un ser  humano.  

 

3.5 Maltrato  Psicológico en  el  TDAH  
 
Por  la  sintomatología y  comportamiento  negativo e  impulsivo  propios de  la  patología los 

pacientes  tienen una  alta  vulnerabilidad  a  ser  rechazados  por  su entorno al  ser  excluidos  por  

su  condición patológica  en  el  presente trabajo  de  investigación – intervención se pudo 

evidenciar  subtipos  de maltrato psicológico  el mismo  que  puede  derivar en problemas  en  el  

ámbito  social y  emocional  del  paciente la  bibliografía sobre  estudios de  maltrato  psicológico  

en el  TDAH es  muy  escasa  pero  se  pudo  evidenciar  en  el  desarrollo  del  presente  trabajo 

sobre  la  condición de  maltrato  existente  y  como  este  puede afectar  directamente  a  la  calidad  

de  vida del  paciente. Por  este motivo  el  principal  objetivo  del  trabajo  realizado  era  disminuir  

el  maltrato  psicológico a  través  de  la  psicoeducación dirigida  hacia toda  la  población  

intervenía; es  decir, el paciente  y  su  entorno.  
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3.5.1 Factores  correlaciónales   
 

Se  pudo  evidenciar que  entre  el  maltrato  psicológico  detectado  en la  población  investigada y  

el  TDAH  el  mayor  factor  de correlación  fue  la  falta  de  información, este  desconocimiento 

por  parte  del propio  paciente  y  todo  su entorno (familiares, profesores y  compañeros) 

contribuye a  que  el  paciente  sea  excluido  por  su  condición  y  por  el  ambiente  hostil  que  

suelen experimentar  los  niños  con  TDAH. 

 
3.5.2 Consecuencias  

 
Como  se  explicaba  anteriormente  la  falta de  información  contribuye  a  al  rechazo y  la  

creación directa  o  indirectamente  de  un  ambiente  hostil y negativo  para  sobrellevar esta 

patología, en  el ámbito  social el rechazo  de sus  compañeros,   profesores y  familiares y  por  

factores  propios de  la  hiperactividad – impulsividad – inatención interfieren  en el óptimo logro  

de habilidades sociales. Producto  de  esta  interacción  inadecuada  con  su  entorno se  pudo 

evidenciar  que  en algunos  casos el desarrollo de su  autoimagen y  autoestima  no  era  el  

adecuado. En el  entorno  escolar  el 80%  de  los  niños  investigados  presentaron  problemas  en  

el aprendizaje  y  bajo  rendimiento  escolar.  

 
3.5.3 Maltrato Psicológico detectado en los pacientes con TDAH que asisten a  consulta  

externa al  Departamento  de Psicología  del  Centro de Salud  Nº 1. 
 
En la  primera  fase de investigación  del  presente  proyecto  se indago sobre  la  posible  

existencia  de maltrato  psicológico en  toda  la  población que  participo  en la  investigación, los  

resultados de la entrevista  clínica -  entrevista estructurada – cuestionario previamente elaborados  

para  detectar posible  maltrato  psicológico, muestran que los  catorce  pacientes que  fueron  

detectados con TDAH tenían los  más altos  puntajes en los  instrumentos  antes mencionados. Los 

instrumentos  fueron aplicados en  el  transcurso  de  dos  semanas  para comparar  los  datos  y  

descartar  un  posible error en los resultados. Entre  los principales  sub tipos  de maltrato 

psicológico  detectado se  pudo  detectar: 

 
 Rechazo 

 Degradación  

 Indiferencia  emocional  

 Intimidación  

 
3.5.4 El  Niño con TDAH y su  entorno 

 
Por  factores  propios de  la  patología el  desarrollo de  habilidades  sociales y  de  autoestima  se  

ven disminuidos  significativamente, dicha sintomatología y  comportamiento  negativo  contribuye  

a  que  el  niño con  TDAH  sea  aislado por  su  entorno (familiares, compañeros y  profesores) es  
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etiquetado  como  “malcriado” “desobediente” “vago” “travieso” entre otros  por  lo  general  el  

mismo  paciente  desconoce  su  condición  patológica lo  cual  sumado  al  desconocimiento  de  su  

entorno  crea  las  condiciones  adecuadas para  el  maltrato y la  negligencia. El  niño  con TDAH 

es  parte  de  nuestra  sociedad  con  los  mismos  derechos  y  responsabilidades  de un  niño de  su  

edad, por  lo  tanto merece  ser  incluido  en el  entorno en el cual  se  desenvuelve  y  mejorar  su  

calidad  de  vida, principal  objetivo  del  presente  proyecto  de investigación – intervención  

 
Los  padres  de familia  y familiares del  niño con TDAH 
 

En  muchos de  los  casos  que  se  investigó los niños  provienen  de familias  cuyos  padres no  

manejan adecuadamente  el  rol  correspondiente a cada uno de  ellos,  esto  conlleva  a  que  el  

ambiente  en el cual  se  desarrollan se  caracterice  por  problemas  en  la  relación  con los  padres  

y  familiares por  sus  condiciones  patológicas, el  maltrato  psicológico  se  hace  presente  

también en el  rechazo  que  suelen experimentar,  los  padres  de  familia  suelen  repetir  en el  

consultorio  “es  que  ya  no  seque  hacer  es  muy malcriado” “trae  malas  calificaciones recibo  

muchos llamados  de  atención en la  escuela  por  su  mal  comportamiento”  en una  posición  muy  

cómoda  como simplemente  ignorarlos, sin  percibir en  muchos  de  los  casos el  sufrimiento que  

muchos  de ellos no  lo  expresan en  forma  óptima, se  evidencio  también que  el  60% son 

castigados  físicamente por  su  mal  comportamiento justificándose  en  que  no encuentran otras 

alternativas, lo  cual desmejora aún más  el  ambiente familiar  del  niño  con TDAH. 

 
3.5.5 Los profesores y  el  niño con TDAH 

 
En este  aspecto  en entorno  escolar  del  niño  con TDAH también enfrenta  un  ambiente  de  

rechazo debido  a  los síntomas principales  de  la  patología la  mayoría  de  maestro  desconocía 

sobre esta patología como  s e pudo  observar  en los resultados  del  cuestionario  aplicado  en la  

fase inicial  del  proyecto. Acompañada de la falta  de  información  está también  el no poder  

sobrellevar  en  clase  a  estos  niños  lo  cual genera  en un  90% de  los  casos  analizados un  

rechazo  asilamiento ya  que  los  profesores  tienden a  ignorarlos  al no poder sobrellevar en  

forma  óptima a los  niños  con  esta  patología.  

 
3.5.6 Los compañeros del niño con TDAH 

 

Este  aspecto  del ambiente  escolar  es  donde se puede evidenciar como  el  rechazo  y  el  
aislamiento conjuntamente  con  el resto  de sub tipos  de maltrato causan  un  conflicto  en  el  
paciente ya que  en la  mayoría  de los  casos  analizados suelen sentirse  afectados  cuando  sus  
pares  no  los  incluyen  en las actividades recreacionales  y cotidianas en  el diario  convivir, la  
sintomatología  de  impulsividad – inatención – impulsividad interfieren en  la  convivencia con  su 
pares. Los factores  de impulsividad  sin  los que suelen ocasionar problemas  en la  interacción 
social. En  un  100%  de  los  casos estudiados,  los  pacientes  sentías  que  sus  compañeros  los  
rechazaban y  los  aislaban  por  no  poder  mantenerse  en un  solo juego  o  actividad.  
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TITULO IV 
 

4. Introducción al  pensamiento  complejo 
 
La  presente investigación  tomó el  posicionamiento  de la Ciencia  del Pensamiento Complejo 

propuesto  por  Edgar  Morín,  que  en  la  década  de  los años 50 y 60 del Siglo XX en  donde el  

Método  Científico Clásico en  su perspectiva  reduccionista entra  en  crisis  al explicar  todo  a  

partir  de  sus  partes,  sin  tomar  en  cuenta  que  un elemento tomado  por  separado 

individualmente no genera propiedades que  emergen solo  cuando  se  entra  en  interacción con  

los  otros  elementos.  

 
4.1 Edgar  Morín 

 
"Nunca pude, a lo largo de toda mi vida, resignarme al saber parcializado, nunca pude aislar un 

objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siempre a un 

pensamiento multidimensional, nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he 

sentido que las verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, eran para mí 

complementarias, sin dejar de ser antagonistas. Nunca he querido reducir a la fuerza la 

incertidumbre y la ambigüedad." 

 
El  iniciador  del pensamiento  complejo Edgar  Nahum , nació  en París el  8  de  julio  de  1921, 

los  primeros  años de  su  vida  estuvieron marcados  por  el  prematuro  fallecimiento  de su 

madre, pasa  a  ser  cuidado por  su  padre  y  su  tía, desde  muy  corta  edad  mostro  interés  por  

la  literatura,  más  tarde  cursa  su  estudios  universitarios interesándose  en un principio en  la  

literatura,  la  música ,  la  observación de  la  naturaleza  y  la  sociedad, más  que en  una  carrera  

en sí. Se  inscribió  a  sus  19  años  en  la  Universidad  de “La Sorbonne”  se  matriculó  

conjuntamente  en la Facultad de Letras, en la de Derecho y en la Escuela de Ciencias Políticas  en  

esta  fecha  de  1940 Francia  es  invadida  por  Alemania.  

 

Edgar Morín se  dedicó  a  actividades  asistenciales teniendo la  función de  secretario en la 

“Asociación de Estudiantes Refugiados”  dos  años más  tarde  obtendrá  una  licenciatura  en  

Historia,  Geografía  y  Derecho. Más adelante en  1941  decide  unirse  al  partido  comunista  

francés,  mostrando  un  notable  interés  por  la  Unión Soviética.  A  la  edad  de 21  años  se  

compromete  cada vez  más  en  actividades  que  van en  contra  de  los invasores  Alemanes en su  

País,  cambiando  su  apellido  Nahum por “Morin” lo  cual  le  lleva  a la clandestinidad de  donde  

seguiría luchando  por  sus  ideales de  luchador  social.  

 

En  el lapso de  7  años  participo  en  el Partido  Comunista  Francés en  donde  su  constante 

conciencia  reflexiva  liberal  lo  llevan  a  cuestionar  y contradecir  los  excesos del  estalinismo  
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soviético, por  lo  que  sería  expulsado  posteriormente  de  antes  mencionado partido,  

posteriormente  seguirá  participando en  Comités por  la  Paz,  la guerra en Argelia y  la  

remilitarización en Alemania.  

 
Más  tarde contrae  matrimonio con Violette Chapellaubeau  en  1945 amiga  y compañera  de la 

Universidad, con ella  procrearía sus dos primeras  hijas  Irene que nació  en 1947 y  Véronique. 

Que  nacería  un  año  más  tarde. Posteriormente  se volvería  a  casar por  dos  ocasiones más,  con 

la artista  plástica  Joahnne y  posteriormente con Edwige L. Agnes con  quien  vive  actualmente.  

En  los  años  posteriores  dedica  sus  esfuerzos  a  redactar  y transmitir  sus  pensamientos  e 

ideales   a  través  de  sus escritos, salen  a  la  luz  libros  como:  “El año cero de Alemania” ; “El 

hombre y la muerte” ; “El hombre y la muerte” ; “El Cineoel hombre imaginario” ; “Las estrellas: 

mito y seducción del cine”. 

 
Trabajo  como  periodista para  el  “PatrioteRésistant” de Francia.  Fundó  en 1954  un  comité  

contra  la guerra  en  África del  Norte.  

 
Durante  1964  se  unió  al  centro  de investigaciones de  estudios  Sociales  y  Políticos, Lefort y 

Castoriadis. En los  próximos 30 años  se  dedica  a  reforzar  e  impartir  sus conocimientos hasta 

llegar  a  desarrollar e  impartir el Pensamiento Complejo en una  cátedra, creada y  financiada  por  

la  UNESCO. Para  el 2001 forma  parte  de  la  Agencia de  la Cultura Europea y la  Republica  de  

Francia. Del 2002  hasta  la  actualidad  forma  parte del Centre National  de la 

RechercheScientifique lugar  en  donde  se desempeña en forma activa.  

 
4.2 El  Pensamiento  Complejo de  Edgar Morín. 

 
Edgar Morín nos  da  una  visión  diferente  a  la del pensamiento simplificador, que pretende poner  

orden reduciendo  al  pensamiento  y  a  las  ciencias  en conceptos como: La  Causalidad,  la  cual  

es lineal y todo  es  ocasionado por   causas  con  sus  respectivos  efectos. La Reducción,  en  la  

cual  se llega  a  tomar  uno  de  los elementos  y  explicar  la  realidad  de  dicho elemento.  La  

Disyunción que  por  otro  lado  separa los  elementos, sin considerar las  interrelaciones, 

conexiones y  relaciones  existentes . La  Abstracción que  suele  establecer  leyes generales  en  

donde  no  se  incluyen  las  particularidades de  las  que  provienen. 

 
El  pensamiento complejo nos da  una  perspectiva  distinta de  concepción  de  la  realidad  que  

nos  rodea,  haciendo   una  clara contraposición, a la  propuesta  convencional de la  ciencia  y  el  

pensamiento. Morín plantea  un  Pensamiento  Complejo en donde  no se  podría  generar  

conocimiento de  toda  índole  y materia  separando,  simplificando y estudiándose en  sí  mismo,  

sino  más  bien en  interrelación  con su entorno dándonos  como  resultado  un  sistema  de  

interrelaciones. Morin  también hace  referencia a  la  religación oponiéndose al aislamiento del 
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conocimiento  y  sus  objetos  de estudio reinsertándolos en  la totalidad compleja a  la  que  

pertenecen.  

 
4.3 Principios teóricos  

 
Dentro de  este pensamiento  complejo  encontramos principios  teóricos  de Edgar Morín. El  

primer  acercamiento  a  esta  teoría tiene  q  ver con el  Principio Dialógico  que tiene  una  

marcada  diferencia  con  la Dialéctica  en  la  cual  se  produce una  lucha  de contrarios y en  

donde  no  existe  una  superación de  contrarios, sino  más  bien existe  una  coexistencia de ambos  

sin  dar  lugar  al  antagonismo propuesto  por  la  dialéctica; es  decir, dos  lógicas  que  se  

contraponen entre sí, son  mutuamente  necesarias colaborando entre ellas para  producir  

organización  y  complejidad. La  Recursividad que  explica  una  interrelación  de la causa  y los  

efectos; es  decir, los  efectos  se  vuelven  causas  y las causas  se  llegan  a  convertir  en  efectos, 

rompiendo  con  el  paradigma  lineal  causa – efecto. Y  el  Principio  Hologramático en  el  cual  

se  trata  de  superar  e integrar  al  holismo  que se centra únicamente  en el  todo, y  al  

reduccionismo que  se  centra su  atención  en  las  partes. El  pensamiento  complejo  también 

encontramos  planteamientos  importantes en  los  que  se  enmarcan el  nuevo paradigma, estos  

son: 

 

La  Teoría  de los  Sistemas de Ludwig von Bertalanffy la  cual busca  encontrar  propiedades 

comunes a  entidades  llamadas  “sistemas” Se  basa en paradigmas diferentes  a  la  ciencia clásica, 

principios como: subsidiariedad, multicausalidad, determinismo, complementariedad, planteando  

un entendimiento  de  la  realidad  más  compleja.  

 
La  Cibernética  de segundo  Orden o Cibernética  de  la Cibernética. La  cual incluye  a  su  objeto  

de  estudio al Observador y no  solo  a  la  cibernética  como  tal.  En  el  ámbito  social en el cual  

se desenvuelve  la Psicología haremos  referencia a  la Cibernética  Social de Heinz Von Foerster, 

el  cual manifiesta  la  autonomía dando  a  entender  que  el  observador  que entra en el sistema 

pueda  estipular  su  propio  propósito. 

 
El Concepto  de Auto – organización. Este  un proceso  global de  coordinación donde  surgen  

interacciones locales  entre  los  miembros  de un determinado  sistema inicialmente  desordenado, 

sin que  exista  un  control  previo de  un subsistema  o  agente dentro  o  fuera  del  sistema 

presentándose  de forma  espontánea. No  obstante las  leyes  que  siguen  a  este proceso  pueden 

ser  causadas  por  el  agente  o  escogidas  por  el mismo.  

 
Este  proceso que generalmente es desencadenado por fluctuaciones aleatorias, las  mismas que  

son amplificadas por “realimentación positiva”. La organización fruto de este fenómeno está 
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completamente descentralizada sobre todos los componentes del sistema, esta organización resulta 

típicamente muy fuerte, apta para auto-repararse de  daños o perturbaciones importantes. 

 

Para  Morín el  ser  humano dentro del paradigma de  complejidad es definido  como “homo 

complexus” (lo  que  esta  tejido en conjunto) un ser  humano  complejo no solo debido  a  la  

evolución y aprendizaje  a  través  de los  siglos,  lo  cual  resultaría sumamente  obvio, al hablar  

de  complejidad  hace  referencia  a todo que constituye, forma e  interactúa en  un  ser  humano; es  

decir, al  mismo tiempo ser  criaturas delirantes, racionales, apto para  la  mesura  y  la  desmesura, 

con  afectos  intensos e  inestables, sonríe, llora,  ríe, ama  y  odia sin  dejar  de  ser  objetivo y  al   

mismo  tiempo  ser  inundado  por  lo  imaginario sin  desligarse  de  la  realidad, cree  en la  

ciencia  y en la  filosofía  pero también en el  mito y en la  magia de este  modo lo  alimentan  los 

conocimientos  ya comprobados  pero  también  los  mitos  y  las ilusiones.  

 

De esta  manera  se interrelaciona  al  ser  humano  motivo  de  estudio  de  la  Ciencias 

Psicológicas  dentro  de un  pensamiento complejo de  Edgar  Morín. Como manifiesta  

textualmente  el  Autor  de la  Teoría “El  hombre  es  el  sujeto  de  mayor  complejidad”. Basado 

en esta teorización  que  conlleva  desvincularnos  de la  forma  tradicional  de  perspectiva  

científica busco implementarla  dentro de mi  investigación en pacientes  con  TDAH,  por  lo  

tanto  la  presente  investigación  toma  en cuenta  la complejidad  del  ser  humano  y como  este  

interactúa  con  su  entorno, por  este  motivo  se  tomó  la  decisión de incluir en la  investigación  

al entorno del paciente: es decir, los  padres  de  familia, compañeros y  profesores  dado  que  los  

índices  de  maltrato  psicológico detectados provienen de  este  entorno  donde  se  desenvuelve  el 

sujeto de la presente  investigación 

 
4.4 La  complejidad  en el tratamiento  integral  del TDAH 

 
Al  plantearnos  Edgar  Morín una  visión diferente  en  el  estudio  y  posterior generación  del 

conocimiento  interrelacionando a  los  sujetos  de estudio  con  su  entorno, al  reinsertar  a todos  

los  miembros  de  la  investigación  planteada (pasante  realizador de  la  investigación – paciente -  

entorno) a  la complejidad  de  interacción  de cada  una  de  las  partes  se buscó trabajar  de  una  

forma  integral  en  el  tratamiento  de  maltrato  psicológico  detectado  en el TDAH. El  trabajo  

unidireccional  inter-consultorial (paciente – terapeuta) que  se realiza  en el  departamento  de 

Psicología  del  Centro  de  Salud Nº 1 pertenece  a  la  metodología  tradicional de generar  

resultados  favorables  la paciente  independientemente  de  la patología, sin  realizarse una  

evaluación  exhaustiva  de los  resultados obtenidos  a  mediano  y  largo  plazo. Al  incluir  la  

complejidad  a un método  de  intervención psicológica se  busca  incluir al  entorno  del  paciente,  

interrelacionando  las  particularidades  de  cada  actor social (pasante  realizador de  la  

investigación – paciente -  entorno) en el  rol terapéutico.  
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TITULO V 
 

5. Psicoeducación - Concienciación para  erradicar Maltrato Psicológico 
 

5.1 Introducción  
 
La  psicoeducación  como  herramienta para  disminuir  el  maltrato  psicológico fue  fundamental  

en el  presente  proyecto ya  que  fue  el  primer  paso en  el  proceso  de  intervención tanto  con  el   

paciente  como  con sus  familiares,  un 100%  de  los  casos  el paciente,  sus  familiares, 

profesores y  compañeros desconocía de  la  condición  patológica, esta desinformación  fue  el  

principal  punto  de abordaje  el   trabajo realizado,  y principal objetivo  de investigación, como  se  

explicara  detalladamente  en los  siguientes  subcapítulos: 

 
5.2 Intervención de Psicoeducación en el  paciente con TDAH  para erradicar Maltrato  

Psicológico. 
 
Antes de profundizar  sobre  el  trabajo  psicológico realizado  en  los  14  pacientes debemos  

mencionar  que  la  psicoeducación  se nutre  de  otras técnicas  e  instrumentos como detallamos  

en  el  capítulo  correspondiente  al  Marco  Teórico del  presente  trabajo, a  través  de  talleres 

dirigidos, terapia  explicativa y  resolución  de  problemas se abordó  las  principales  

características del  TDAH  así  como también  el  procedimiento  y  la  metodología  a  emplearse  

en  esta  etapa  de sesiones individuales.  

 

En esta  fase  del trabajo  psicoterapéutico  realizado en los meses  de  Abril  2012 hasta Febrero 

2013,  consistió en psicoeducación  con  el  paciente  sobre los  principales  factores  del TDAH en  

un nivel  comprensible  y dinámico  para  el  paciente para despejar  sus  dudas, lograr  la  crear 

conciencia  sobre la  situación  real  de  la patología, lograr  el  empoderamiento  de la  información  

proporcionada  y que  el paciente  consiga crear acciones  que  le  permitan mejorar  su calidad  de  

vida.  También se utilizó la  psicoeducación  como  terapia  complementaria  en  otros  problemas  

manifestados en  el  paciente,  ya  sean  producto  de  la  sintomatología  del TDAH,  problemas  

psicosociales  o  emocionales. Esta  etapa  tuvo un  receso en  el  mes  de Agosto 2012  en  donde  

se  trabajó en  problemas  específicos del  paciente o su  entorno. Retomando el  proceso  

psicoeducativo  en el  mes de  Septiembre 2012 conjuntamente  con la  segunda fase  del  proceso 

cognitivo  conductual  y  culminando  el mismo  el  mes de Febrero  del  2013.  

 
5.3 Intervención  en Psicoeducación  -Concienciación a  padres  de  familia y familiares  

del  paciente con TDAH  para erradicar Maltrato  Psicológico. 
 

Antes  de  iniciar  el  trabajo  familiar en psicoeducativo  se realizó  una  evaluación previa  con un 

cuestionario elaborado  con  anterioridad para saber  los  niveles  de conocimiento  tanto  en lo  
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referente al  TDAH como  a Maltrato  Psicológico, los  resultados  de  los  mismos  evidenciaron  

un  total  desconocimiento  sobre  estas  dos temáticas en particular.  

 
Cuadro Nº. 6 Cronograma  de  evaluación  a  los  padres de familia participantes 

 
CRONOGRÁMA  DE  EVALUACIÓN  A  LOS  PADRES DE FAMILIA 

PARTICIPANTES 

ESCUELA FACHA  DE 

EVALUACIÓN 

ESCUELA FISCAL MIXTA “REPÚBLICA  DE  CUBA”  28 – 04 – 2012 

ESCUELA FISCAL  MIXTA “NACIONES  UNIDAS” 05 – 05 – 2012  

FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Cronograma para  los  participantes 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 

Posteriormente inicio  el  trabajo  psicoeducativo inició  con los  principales  factores  del TDAH 

en  un nivel  comprensible  y dinámico  para  los  miembros de  la  familia para despejar  sus  

dudas, lograr  la  crear conciencia  sobre la  situación  real  de  la patología, lograr  el  

empoderamiento  de la  información  proporcionada  y que  el paciente  consiga crear acciones  que  

le  permitan mejorar  la calidad  de  vida del  paciente  con TDAH. 

 
La  siguiente tabla muestra  el  cronograma  de  cautividades  realizadas con  los padres de  familia 

y  familiares en ambas Instituciones Educativas. 
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Cuadro Nº. 7 Cronograma  de intervención escolar -  familiar 
 

CRONOGRAMA  DE INTERVENCIÓN ESCOLAR -  FAMILIAR  

DESCRIPCIÓN DE  LA 
INTERVENCIÓN 

TÉCNICA/ 
TEMÁTICA 

OBJETIVOS  FECHA 

Recolección de  
información sobre 
conocimientos del  TDAH  
y Maltrato  Psicológico  
dirigido  a padres  de  
familia  y  Profesores  del 
paciente 

Cuestionario 
estructurado 
 
/ TDAH – 
Maltrato 
Psicológico  

Establecer  el  nivel  de  
conocimiento  de  los 
padres  de  familia  y  
profesores antes  de  los  
procesos de psicoeducación 
-  concienciación  

 
 
28 – 04 – 2012  
 
05 – 05 – 2012  

 
 

Psicoeducación a  los  
padres  de  familia, 
profesores y  compañeros 
sobre  evaluación, 
diagnóstico, etiología, 
sintomatología, maltrato 
psicológico  detectado,   
pronostico  y tratamiento  
multidisciplinario del  
TDAH  

Charlas 
dirigidas 
 
¿Qué es  el 
TDAH? 
¿Cuáles  son sus  
causas y su 
tratamiento? 
¿Por qué  son 
tan hiperactivos  
Distraídos e   
Impulsivos? 

Probabilidad  de  disminuir  
maltrato  psicológico  
detectado - Concienciar  a  
los  padres, profesores  y  
compañeros                  
 -  empoderamiento  de  la  
información – 
sensibilización – cambiar  
el  rol  negativo  que ha 
venido  desempeñando en  
el  ambiente familiar y 
escolar   -  mejoramiento  
en  la  calidad de vida del  
paciente 

 
 

INICIA 
12 – 05 – 2012 

 
 
 
 

TERMINA  
14 – 07 - 2012 

 

 
Psicoeducación a  los  
padres  de  familia, 
profesores y  compañeros  
sobre la  inclusión del  
paciente con TDAH -  

Charlas 
dirigidas/ 
Teatro foro 
La inclusión  en 
el TDAH 
“Pedrito  y su 
entorno” 

Probabilidad  de cambiar  el  
rol  negativo que ha  venido 
desempeñado  en el 
paciente  ambiente escolar  
y familiar – Mejoramiento  
en la  calidad  de vida  del  
paciente al  ser  incluido  en  
su  entorno.  

 
INICIA  

08 – 09 – 2012 
 
 

TERMINA   
10 – 11 - 2012 

 
Recolección de  
información sobre 
conocimientos del  TDAH  
y Maltrato  Psicológico  
dirigido  a padres  de  
familia  y  Profesores  del 
paciente 

Cuestionario 
estructurado 
 
/ TDAH – 
Maltrato 
Psicológico  

Establecer  el  nivel  de  
conocimiento  de  los 
padres  de  familia  y  
profesores después de  los  
procesos de psicoeducación 
-  concienciación  

 
 
17 – 11 – 2012 

 
24 – 11 – 2012 

 
 

FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Cronograma de intervención  escolar - familiar. 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
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5.4 Intervención  en Psicoeducación y Concienciación a  profesores  del  paciente con 
TDAH para erradicar  Maltrato  Psicológico. 

 
El  trabajo  realizado con los profesores  del  alumno  con  TDAH se realizó dentro  de las 

instituciones  educativas  como parte  del  proceso  de intervención  en el  presente  proyecto.  

Las  actividades realizadas  se  detallan  a  continuación en la  siguiente  tabla.  

 
Cuadro Nº. 8 Psicoeducación realizada en la  Escuela “República de Cuba” 

 
CRONOGRÁMA DE  ACTIVIDADES   A  PADRES DE  FAMILIA – PROFESORES Y 

COMPAÑEROS  DEL  NIÑO  CON TDAH 

EN  LA  ESCUELA FISCAL  MIXTA “REPÚBLICA  DE CUBA” 

ETAPA DE PSICOEDUCACIÓN -  CONCIENCIACIÓN 

ACTIVIDAD TEMÁTICA FECHA 

 

 

CHARLAS 

DIRIGIDAS 

¿Qué  es  el TDAH? 12 – 05 – 2012  

¿Qué  es  el TDAH? 19 – 05 – 2012  

¿Cuáles  son sus  causas y su tratamiento? ¿Tiene cura? 26 – 05 – 2012  

¿Cuáles  son sus  causas y su tratamiento? ¿Tiene cura? 02 – 06 – 2012  

¿Por qué  son tan hiperactivos Distraídos e  Impulsivos? 09 – 06 – 2012 

ETAPA DE PSICOEDUCACIÓN – CONCIENCIACIÓN  

 

 

CHARLAS 

DIRIGIDAS 

 

¿Qué es  el  maltrato  psicológico? 08 – 09 – 2012 

¿Qué es  el  maltrato  psicológico? 15 – 09 – 2012 

Mi  hijo  podría ser  víctima  de maltrato psicológico 22 – 09 – 2012 

Qué hacer cuando existe maltrato  psicológico 29 – 09 – 2012 

Qué hacer cuando existe maltrato  psicológico 06 – 10 – 2012 

ETAPA DE PSICOEDUCACIÓN PARA  INCLUSIÓN  

 

CHARLAS 

DIRIGIDAS 

 

La inclusión  en el TDAH 08 – 12 – 2012 

La inclusión  en el TDAH 15 – 12 – 2012 

La inclusión  en el TDAH 22 – 12 – 2012 

TEATRO  

FORO 

Presentación de la  obra “El mariachi Pedrito  y su entorno” 29 – 12 – 2012 

Presentación de la  obra “El mariachi Pedrito  y su entorno” 05 – 01 – 2013 

FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Cronograma de intervención  escolar - familiar. 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
La  tabla  muestra   el  trabajo  psicoeducativo  realizado  en  la  Escuela  “República  de Cuba” 
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A continuación  se detallan la  intervención  realizada  en  psicoeducación en  la escuela  “Naciones 

Unidas” 

Cuadro Nº. 9 Psicoeducación realizada en la  Escuela “Naciones  Unidas” 
 

CRONOGRÁMA DE  ACTIVIDADES   A  PADRES DE  FAMILIA – PROFESORES Y 
COMPAÑEROS  DEL  NIÑO  CON TDAH 

EN  LA  ESCUELA FISCAL  MIXTA “NACIONES  UNIDAS” 
ETAPA DE PSICOEDUCACIÓN – CONCIENCIACIÓN 

ACTIVIDAD TEMÁTICA FECHA 

 
 

CHARLAS 
DIRIGIDAS 

¿Qué  es  el TDAH? 16 – 06 – 2012  

¿Qué  es  el TDAH? 23 – 06 – 2012  
¿Cuáles  son sus  causas y su tratamiento? ¿Tiene cura? 30 – 06 – 2012  

¿Cuáles  son sus  causas y su tratamiento? ¿Tiene cura? 07 – 07 – 2012  

¿Por qué  son tan hiperactivos Distraídos e  Impulsivos? 14 – 07 – 2012 

ETAPA DE PSICOEDUCACIÓN – CONCIENCIACIÓN  

 
 

CHARLAS 
DIRIGIDAS 

 

¿Qué es  el  maltrato  psicológico? 13 – 10 – 2012 

¿Qué es  el  maltrato  psicológico? 20 – 10 – 2012 

Mi  hijo  podría ser  víctima  de maltrato psicológico 27 – 10 – 2012 

Qué hacer cuando existe maltrato  psicológico 03 – 11 – 2012 

Qué hacer cuando existe maltrato  psicológico 06 – 11 – 2012 

ETAPA DE PSICOEDUCACIÓN PARA  INCLUSIÓN  

 
CHARLAS 
DIRIGIDAS 

La inclusión  en el TDAH 12 – 01 – 2013 

La inclusión  en el TDAH 19 – 01 – 2013 

La inclusión  en el TDAH 26 – 01 – 2013 

TEATRO  
FORO 

Presentación de la  obra “El Mariachi Pedrito  y su entorno” 02 – 02 – 2013 

Presentación de la  obra “El Mariachi Pedrito  y su entorno” 09 – 02 – 2013 

FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Cronograma de intervención  escolar - familiar. 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 

5.5 Intervención  en Psicoeducación y Concienciación a  los compañeros  del  paciente con 
TDAH  para erradicar Maltrato  Psicológico. 

 
Los  compañeros  del paciente  con  TDAH  son  parte fundamental  en  el proceso  de  

intervención ya  que  influyen en  forma  directa  en el  estado emocional del paciente por  ser  sus  

pares y  en donde luego  del  ambiente  familias  los pacientes  se  sienten  rechazados. La  primera  

etapa psicoeducativa  se  trabajó  con  charlas  dirigidas  al  igual  que  con  los padres  de  familia  

y  profesores. 
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La segunda  etapa  estuvo  dirigida a  trabajar  en  un proceso  psicoeducativo  de inclusión para  el  

paciente  con TDAH  y  su entorno escolar.  Se  trabajó  con  teatro  foro con la  obra  titulada “El  

Mariachi  Pedrito  y  su  entorno” en  donde  se  narra  la  historia de un niño con  TDAH  que  le  

gusta la  música  pero  por  su comportamiento  negativo, desatención, hiperactividad  e  

impulsividad  no  puede completar  su  sueño  de  ser  un cantante  de  mariachi, sus  amigos 

compañeros,  profesores  y  familiares  lo rechazan  por  sus  rasgos  característicos  de  TDAH. La  

interacción  con  el  público  expectante y su  participación permiten la adecuada  concienciación  y  

empoderamiento  de las experiencias de un  niño  con  TDAH,  contribuyendo a que sea  incluido  

en  el  entorno  en  el que  se  desenvuelve.  
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MARCO  METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
Con la aplicación de psicoeducación, integrada al proceso de  concienciación en padres, profesores, 

compañeros  y niños con TDAH se erradicará el maltrato psicológico detectado. 

 
Definición conceptual 
 
Psicoeducación.- Hace referencia a la educación o información que se ofrece a las personas que 

sufren de un trastorno psicológico como  al  entorno de  las mismas. 

 
Concienciación.- Proceso  de  movilización  de  la  conciencia de carácter  liberador , respecto  de 

situaciones hechos  o  relaciones,  causas y efectos hasta  el  momento  ignorados  o  inadvertidos. 

 
Maltrato psicológico.- Cualquier  acción  u  omisión  que  genere un  conflicto  al  menor  de  edad 

en  donde  se  vea  afectada su  salud  emocional o  que  lo  limite  a contar  con  el  apoyo  familiar  

o  profesional 

 
Definición operacional. 
 

Cuadro Nº. 10 Definición conceptual  y operacional  de la hipótesis 
VARIABLE DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INSTRUMENTOS 

Maltrato 
Psicológico 

 
Correlacional 
(Dependiente) 

Cualquier  acción  u  
omisión  que  genere un  
conflicto  al  menor  de  
edad en  donde  se  vea  

afectada su  salud  
emocional o  que  lo  

limite  a contar  con  el  
apoyo  familiar  o  

profesional 

 
 

 

 
 
 

Cuestionarios  
Estructurados 

Psicoeducación 
 
 

Correlacional 
(Independiente)  

Hace referencia a la 
educación o información 

que se ofrece a las 
personas que sufren de 
un trastorno psicológico 
como  al  entorno de  las 

mismas   

 
 
 

B0 = y – B1 (X) 

 
 
 

Cuestionarios  
Estructurados 

Concienciación 
 
 

Correlacional 
(Independiente)   

Proceso  de  
movilización  de  la  

conciencia de carácter  
liberador , respecto  de 
situaciones hechos  o  
relaciones,  causas y 

efectos hasta  el  
momento  ignorados  o  

inadvertidos 

 
 
 

B0 = y – B1 (X) 

 
 
 

Cuestionarios  
Estructurados 

FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Cuadro conceptual - operacional de  la  hipótesis  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
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Tipo de Investigación 
 
La  presente investigación  es  de  tipo Cuantitativa -  Correlacional el  cual mediante el  análisis  de 

las  variables  de  estudio, se  busca comprobar si  la  Psicoeducación y  concienciación están 

relacionadas  a  la erradicación del  maltrato  psicológico. 

 
Diseño de Investigación 
 
El presente  proyecto de investigación -  intervención  utilizó un  diseño No experimental, este  

estudio longitudinal  me  permitió responder  las preguntas  planteadas  en la  presente  

investigación,  el  cumplimiento  de  los objetivos  de  estudio y al  someter  a  prueba  la hipótesis, 

demostrarla.  

 

Población y muestra 
 
Se  tomó la  totalidad los  pacientes referidos al Departamento  de  Psicología  del Centro  de salud  

Nº1  (C.S. Nº1) por parte  del  Departamento  de Salud Escolar del  mismo  establecimiento con 

sintomatología  y comportamientos  relacionados  con el  TDAH (Hiperactividad – Problemas  de  

Atención – Problemas  de  comportamiento  - Bajo  rendimiento  escolar) Durante la  realización  

del diagnóstico comunitario realizado en  el mes  de Enero  - Febrero  del 2012 en  la Institución. 

Obteniendo  un  universo de  50 individuos. 

 

Los 50 individuos derivados a consulta  externa al Departamento  de  Psicología  del Centro  de 

salud  Nº1  pertenecen a  la  “Escuela Fiscal  Mixta República  de Cuba” (22 individuos) y de  La  

“Escuela  Fiscal Mixta  Naciones  Unidas”(28 individuos), previo acuerdo  institucional  del  

Ministerio  de  Salud  Pública con  estas  instituciones  educativas. Los  50 individuos  de  la  

presente  investigación fueron pre-diagnosticados con  el  CUESTIONARIO  DU- PAUL PARA  

EL  DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  DEL  TDAH de  los  cuales  15 individuos  registraron los 

más altos  porcentajes, los cuales  referidos al segundo  nivel  de  atención (Hospital de  niños 

“Baca Ortiz”)mediante el sistema de referencia y  contra-referencia  obteniendo  los  siguientes  

resultados: 
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Cuadro Nº. 11 Datos  estadísticos  de los  pacientes  diagnosticados 
 

Pacientes diagnosticados con 

TDAH 

Comorbilidad  Patológica 

14 individuos 23 Trastornos de Conducta 

 6 Trastornos del desarrollo 

8 Problemas familiares 

TOTAL 14 individuos 36 individuos 

TOTAL UNIVERSO 50  individuos 
FUENTE: Datos estadísticos de Historias  Clínicas - Centro  de Salud Nº 1  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  

 
 
POBLACIÓN.- Son los pacientes con TDAH  diagnosticados en  el  mes  de Febrero – Marzo del  

2012 en el  Departamento  de  Psicología  del Centro  de salud  Nº1  (C.S. Nº1) conjuntamente  con  

el segundo  nivel  de  atención (Hospital de  niños “Baca Ortiz”)mediante el sistema de referencia y  

contra-referencia. Del  total  correspondiente al  Universo en la  investigación  se obtuvo 13 

pacientes diagnosticados con TDAH incorporados al proceso de Investigación – Intervención. Se 

sumó  al  proceso  investigativo  1  paciente que  acude  a  consulta  externa  al  Departamento  de  

Psicología Diagnosticado en  años  anteriores con  TDAH. La población de  14  individuos fue 

evaluada también mediante una  entrevista estructurada y un  cuestionario sobre la  posible 

existencia de  maltrato psicológico. La población  de la presente  investigación tiene  las  

características de  homogeneidad y es  una  población finita. 

 

En  la  presente investigación se utilizó una  MUESTRA  NO PROBABILÍSTICA y un 

MUESTREO  INTENCIONAL (La a selección de los  individuos  que participaran en  la  

investigación se realizó de forma arbitraria) ya que se eligió  trabajar  con  todos  los individuos  

con TDAH (14 individuos). La  selección de la  muestra se  la  realizo  mediante un  MARCO 

MUESTRAL, el  cual  es un marco  de referencia que  permite  identificar físicamente  los  

elementos  de la  población,  así  como  la  posibilidad  de  enumerarlos  y  seleccionar los  

elementos  muestrales. 

 

En  cuanto  el  tamaño y diseño de  la muestra  se  trabajó  con  el  100% de  la muestra  

seleccionada, de  los  14  pacientes  diagnosticados se  trabajó  con  un grupo  control de  4 

individuos  en los cuales no  se  realizó en  el  proceso  de intervención en  psicoeducación para 

someter  a  prueba  la  eficacia de  la  técnica psicoterapéutica  seleccionada.    

 

MUESTRA.- En  el  caso particular  dela  presente  investigación  fue: 
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 14 Pacientes con  TDAH (10 en  intervención psicoeducativa y 4 en  grupo control) 

 20 Padres de familia    

 22 Profesores    
 
Muestra total de  56  individuos a  ser investigados e intervenidos. 

Criterios  de exclusión  

 
 No  se  incluyen a pacientes  mayores de 13 años y  menores de 6 años 

 No participan de  la  investigación – intervención  los  pacientes  con trastornos 

relacionados  al TDAH  

 No  se  incluyó  al  proceso  de  intervención en Psicoeducación a  los  4 pacientes,  

sus  familiares,  profesores  y compañeros  del  grupo  control, por  la  naturaleza  

investigativa  del  presente  proyecto y  bajo  la  autorización de las autoridades  del  

centro  de Salud  Nº 1 y  del Departamento  de Psicología  de  esta casa  de  salud. 
 

Cuadro Nº. 12 Características  estadísticas  de la muestra 
MUESTRA EDAD 

(años) 
GÉNERO 

M  /  F 
INSTITUCIÓN A LA QUE 

PERTENECEN 
 
 
Pacientes de 
Intervención  

 
 

7 - 12 

 
 

10 

 
 

5 Escuela Fiscal  Mixta República de 
Cuba 

5 Escuela Fiscal Mixta Naciones  
Unidas 

 
Pacientes 
Grupo control 

 
 

7 - 12 

 
 
4 

 2 Escuela Fiscal  Mixta República de 
Cuba 

2 Escuela Fiscal Mixta Naciones  
Unidas 

 
 
Padres de  Familia 

 
 

29 - 56 

 
 
8 

 
 

12 

9 Escuela Fiscal  Mixta República  de  
Cuba 

11 Escuela Fiscal  Mixta Naciones  
Unidas 

 
Profesores 

 
32 - 46 

 
11 

 
13 

10 Escuela Fiscal  Mixta República  de 
Cuba 

12 Escuela Fiscal Mixta Naciones  
Unidas 

TOTALES  56 56  
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Características  estadísticas  de la  muestra.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
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Técnicas e instrumentos  de la  investigación  
 

Cuadro Nº. 13 Matriz  de técnicas e instrumentos 
 

MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS FASE  OBJETIVOS 

 

Método 

Comparativo 

 

Comparación de  

datos 

 

Cuestionarios 

Investigación  

de Campo 

Comprobación 

de Resultados 

Recolección de 

Información 

Comprobación de 

Resultados 

Método 

Patológico 

Estudio 

Sintomatológico 

Historia  Clínica 

Psicológica 

Investigación  

de Campo 

Recolección de 

Información 

 

Método 

Clínico 

 

Comprobación 

de información  

Entrevista 

psicológica 

estructurada 

Hoja de registro 

MSP 

Investigación  

de Campo 

Comprobación 

de Resultados 

Recolección de 

Información 

Comprobación de 

Resultados 

FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Cuadro de matriz  de  técnicas  e instrumentos.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 

Método comparativo. 

El  trabajo  realizado  dentro  de  esta  metodología consistió  en la elaboración de  los cuestionarios 

en  la  etapa  de  recolección  de  información   en  la  1ra  fase  de investigación y  posteriormente  

para  la  respectiva comprobación de los  resultados  obtenidos  en  la  etapa final  de  la  presente  

investigación,  al  aplicarlos  nuevamente a  los 52 participantes  del proceso  psicoeducativo.  

 

Método patológico. 

Esta  metodología  tuvo el beneficio de  registrar  en  la  respectiva  historia  clínica  psicológica  

los datos  más  relevantes  de  cada caso  intervenido en su  estudio  sintomatológico,  así  como 

también  registrar los  cambios  más  significativos en  el  seguimiento  de  los casos clínicos.  

 

Método  clínico. 

Dentro  de  la  metodología  utilizada  en  el  presente  proyecto  de  investigación  - intervención, 

fue  de utilidad  para comprobar  la  existencia  de  maltrato  psicológico  en la  primera  fase  de  la  

investigación  y  posterior  comprobación de  los  resultados  obtenidos  en  los  10  pacientes 

intervenidos psicoeducativamente.  
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Los instrumentos  a  utilizarse  en la  presente  investigación  fueron: 

 
a) Cuestionarios de preguntas mixtas. 

b) Entrevista  estructurada. 

c) Historia  clínica psicológica. 

d) Hoja  de registro evolutivo del  Ministerio de  Salud Pública (SNS-MSP / HCU-

form.002 / 2008) 

e) Hoja  de  Referencia  y  Contra-referencia del  Ministerio de  Salud Pública 

 

a) Cuestionarios de preguntas mixtas. 

La  construcción  delos cuestionarios se estableció buscando la  interrelación entre los objetivos, la 

hipótesis, las variables  y  los indicadores, como se analizan  luego  del siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº. 14 Matriz de Interrelación para la elaboración  de cuestionarios. 

 
Objetivo Hipótesis Variables Indicadores 

Conocer  si  la  

Psicoeducación y 

Concienciación dirigida a  

padres  de familia, 

profesores y  compañeros 

contribuyen  a  la 

disminución del Maltrato  

Psicológico del  niño(a) 

con TDAH 

Hi.1. Con la aplicación de 

psicoeducación, integrada al 

proceso de  concienciación en 

padres, profesores, compañeros  

y niños con TDAH se erradicará 

el maltrato psicológico 

detectado. 

 

Maltrato 

Psicológico 

 

Rechazo 

 

Intimidación 

 

Degradación 

 

Indiferencia        

emocional 

 

Psicoeducación 

 

Concienciación 

FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Cuadro de interrelación para  elaboración de cuestionarios  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
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ANÁLISIS DE  LOS  INRUMENTOS  UTILIZADOS 

CUESTIONARIO  DIRIGIDO A LOS PACIENTES  CON Y SIN TDAH  

 
1.- Cuestionario DU- PAÚL para el diagnóstico  preliminar en  la evaluación del TDAH 

El  presente  cuestionario  fue  aplicado  con el  principal objetivo de  pre-diagnosticar  a  los  50  

individuos  participantes  en la  presente  investigación.  

 
Corrección e Interpretación  

Para corregir el cuestionario las respuestas se valoran con 0,1,2 ó 3 puntos. Se considera 

significativo si la suma iguala o supera 27-29 puntos en niños hasta 13 años ó 23 en niños mayores 

de 14 años. En niñas se consideran significativas puntuaciones de 22 hasta los 7 años, y 19 a partir 

de los 8 años. 

 

Para la sub-escala de inatención (9 primeras preguntas) se consideran significativas puntuaciones 

iguales o mayores a 14 en niños e iguales o mayores a 11 en niñas, y similar para la sub-escala de 

hiperactividad/impulsividad (preguntas 10 a 18) 

 

El  presente cuestionario  se aplicó  a los 50 pacientes remitidos al servicio  de Psicológica  del  

Centro  de  Salud  Nº 1 los cuales fueron pre-seleccionados con sintomatología y  comportamientos  

relacionados  con el  TDAH en la  etapa de  recolección de  información  el mes  de  Febrero  del 

2012.  

 
2.-Cuestionario  aplicado  para evaluar  los tipos  de maltrato psicológico  de  los que podrían  

ser víctimas los  pacientes  con  TDAH.  

 
Las  preguntas  fueron  diseñadas para indagar  sobre el  posible(es) tipo(s)  de  maltrato  

psicológico  del  que pudieran ser  víctimas por  su  condición  patológica están fueron  añadidas  

en  la  entrevista  psicológica clínica  la  misma  que  fue realizada  en  el  proceso  de  recolección 

de  información de  la presente investigación en  el  mes  de Marzo del 2012. Posteriormente  fue  

re –utilizado  en  la  etapa final del  proyecto  para la  respectiva  comprobación  en  el  mes  de  

Febrero  del  2013.  

 
CUESTIONARIOS DIRIGIDOS  A LOS  PADRES DE  FAMILIA  Y  PROFESORES 

 
3.- Cuestionario  sobre  el conocimiento  actual sobre el TDAH  

 
Las  preguntas  fueron desarrolladas con el principal objetivo de  conocer  el nivel de conocimiento  

sobre  la  patología, fue  diseñando tonando en cuenta  la sintomatología en  inatención, 

hiperactividad  e  impulsividad característicos del TDAH 
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El mismo fue  aplicado  en  la fase inicial  de  recolección  de  información  en  los meses de Marzo 

y  Abril 2012 y posteriormente fue  aplicado  nuevamente luego  de la intervención en la fase 

media de  la investigación para comprobar el   conocimiento de  los  participantes  luego de  

concluida  esta fase en  el mes de Febrero  del 2013.  

 
4.- Cuestionario  sobre  el conocimiento  actual sobre el  Maltrato Psicológico  detectado  en el 

niño con TDAH 

 
Este cuestionario fue diseñado  con  el principal objetivo de  evaluar el conocimiento   sobre el 

maltrato  psicológico y  los  subtipos  detectados en  los  participantes  de la presente  

investigación, fue  aplicado  a los padres de  familia  y  profesores participantes en  la fase inicial  

de  recolección  de  información  en  los meses de Marzo y  Abril 2012 y posteriormente fue  

aplicado  nuevamente luego  de la intervención en la fase media de  la investigación para 

comprobar el   conocimiento de  los  participantes  luego de  concluida  esta fase en  el mes de 

Febrero   del 2013. 

 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE  LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
Los  cuestionarios son  válidos ya  que  fueron diseñados para  medir objetivamente un  posible  

Trastorno  por  Déficit de  Atención con  Hiperactividad aplicado primero  en  grupo de  

característica  similares para verificar la  confiabilidad  de  los  datos  obtenidos, posteriormente  se 

los aplico a  los  50  pacientes previamente  seleccionados. El  posible  maltrato psicológico del que  

podrían  ser víctimas  los 14 niños con TDAH, diagnosticados multidisciplinariamente, así como 

también  el conocimiento de  profesores  y padres  de  familia (42 individuos) sobre la 

sintomatología del TDAH y  el nivel  de conocimiento sobre el maltrato psicológico detectado  en 

los pacientes, tienen características  de  confiabilidad ya que fueron  aplicados  a  otro grupo de 

individuos  de  similares características (10  individuos  por  cada temática planteada (40 

individuos) obteniendo  correlación positiva que ratifica la  confiabilidad en los en los  resultados.  

 
b) Entrevista estructurada. 

 
En el presente  instrumento  de recolección de información tiene  el  principal  objetivo de  detectar 

un  posible  maltrato  psicológico en  los  14  pacientes diagnosticados  con  TDAH participantes  

de  la  investigación así  como  también  el  de  correlacionar  los  resultados con  los  obtenidos  en  

el  cuestionario aplicado  con la  misma  finalidad y  también  fue aplicado  al  final  del  proceso  

de  intervención  psicológica  con  los  procesos  de  Psicoeducación y  Concienciación, las  

preguntas estaban previamente  estructuradas con la  finalidad  de  detectar  algún tipo de  maltrato 

psicológico en  los 14 participantes, la   aplicación  en la etapa inicial  de  la investigación fue en  el 

mes  de  Marzo del 2012 y  posteriormente  se  la realizo nuevamente  en la  etapa  final de  la 
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investigación (Febrero  2013) para comprobar  los  resultados  del  trabajo  de  investigación –

intervención,  y el posterior  sometimiento a  prueba de la hipótesis  y dar  respuesta   a las  

preguntas  planteadas  al  inicio  de  la  presente  investigación.  

 
c) Historia  clínica psicológica. 

 
Este  instrumento  de  recolección  de  la  información y seguimiento tiene  el  principal  objetivo  

de registrar  el  proceso evolutivo  de  los  14 participantes  en  el  presente proyecto  de  

investigación, para  relacionar  los datos  obtenidos  al  someter  a  prueba  la  hipótesis. Fue  

aplicado  desde  el  comienzo de  la  investigación  en  la  fase  de recolección de  información 

(Marzo 2012), en la  etapa  media  de  intervención con  los  procesos de psicoeducación y 

concienciación a sus  padres profesores  y familiares, así  como  también  en la  intervención  

psicológica  Clínica  individual  de  la  patología (Abril  2012 – Diciembre 2012)  y en la  etapa  

final de  procesamiento  de  la  información para  someter  a  prueba  la  hipótesis (Febrero 2013)  

 
d) Hoja  de registro evolutivo del  Ministerio de  Salud Pública 

 
Este  instrumento  de  recolección de  información fue  solicitado  por el  Servicio de Psicología del 

Área  de Salud  Nº 1 para tener  constancia  documentada del presente  proyecto  de  investigación. 

Su principal  función es  el  llevar  un registro de evolutivo  del  paciente. Fue  utilizado  desde  el  

comienzo de  la  investigación  en  la  fase  de recolección de  información (Marzo 12012), en la  

etapa  media  de  intervención con  los  procesos de psicoeducación y concienciación a sus  padres 

profesores  y familiares, así  como  también  en la  intervención  psicológica  clínica  individual  de  

la  patología (Abril  2012 – Diciembre 2012)  y en la  etapa  final de  la  investigación (Febrero 

2013)  

 
f) Hoja  de  Referencia  y  Contra-referencia del  Ministerio de  Salud Pública 

(SNS-MSP / HCU-form.002 / 2008) 
 
La presente  hoja  de  registro es  un  instrumento de trabajo  multidisciplinario dentro  del  sistema  

Nacional  de  Salud. Su principal  objetivo  es  el  de complementar  la  atención al  paciente que  

acude al  primer  nivel  de  atención  en salud (Centro  de Salud Nº 1)  y  remitirlo  al  segundo  

nivel  de atención de  salud (Hospital  de  niños  Baca Ortiz) Este  recurso  fue  utilizado  en  el  

proceso de  evaluación interdisciplinaria de  los  14  pacientes  escogidos  para  la investigación en  

los  meses  de  Marzo  y  Abril  del 2012. Y  en  la  etapa  de tratamiento e  intervención de  los  9  

pacientes  diagnosticados  con TDAH en  los  meses  de Mayo  a Diciembre del  2012.   
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RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 
Los  resultados de  la  presente  investigación determinan  el  cumplimiento  de  los objetivos  

planteados del Objetivo general “Conocer  si  la  Psicoeducación y Concienciación dirigida a  

padres  de familia, profesores y  compañeros contribuyen  a  la erradicación  del Maltrato  

Psicológico del  niño con TDAH” así  como también el  de  los Objetivos específicos “Conocer si  

la  psicoeducación  y concienciación aplicadas tienen  posterior utilidad  en  el  tratamiento  

psicoterapéutico  que  se  brinda  al paciente con  TDAH en el Departamento  de  Psicología  del  

Centro  de  Salud Nº 1. Y “Conocer si  el  nivel de  concienciación  en los pacientes, compañeros,  

padres  de  familia y profesores  está  relacionado o  no  con  la erradicación del  maltrato  

psicológico en  los  niños con TDAH”. Como  expondremos  en el  siguiente  análisis   estadístico: 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO  EN LA  ETAPA DE  EVALUACIÓN DE LA  PRESENTE 

INVESTIGACIÓN (MARZO – ABRIL 2012) 

 
Los 20  padres  de  familia  participantes  rindieron   la  respectiva  evaluación sobre su  
conocimiento sobre el  TDAH los  resultados fueron  negativos, de los 20 padres  de familia  
evaluados  ninguno  tenía noción  sobre  el  tema.  
 

Gráfico Nº. 1. Evaluación  sobre  el conocimiento TDAH a los  Padres  de familia 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  del  cuestionario aplicado.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
También  se realizó  la respectiva  evaluación a  los 22 profesores, obteniendo  los  siguientes  
resultados: 
 

Gráfico Nº. 2. Evaluación  sobre  el conocimiento TDAH a los  Profesores 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  del  cuestionario aplicado.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
Al  evaluar a  los  14 pacientes en  la  entrevista  estructurada  y  aplicar  el respectivo  cuestionario 
se  obtuvieron  los  siguientes  resultados,  los  cuales  evidenciaron maltrato psicológico detallado  
en  la  siguiente tabla: 
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Cuadro Nº. 15 Porcentaje  de Maltrato Psicológico detectado  en los  pacientes 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Cuadro  porcentual  de  maltrato  psicológico detectado.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 

Continuando  con  el  proceso  evaluativo se  aplicó  el  cuestionario  estructurado  para conocer el  
nivel  actual  de conocimiento  sobre  el  maltrato  psicológico obteniendo  los  siguientes  
resultados  en  los  20 padres  de familia  que  participaron del  proceso. 
 
 

Gráfico Nº. 3. Evaluación  sobre  el conocimiento de maltrato psicológico a los  Padres  de 
familia 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  del  cuestionario aplicado.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
Resultados 
La grafica muestran  un  alto  porcentaje  de  desconocimiento  sobre  el tema planteado por  lo  que 
trabajo  con  el 92%  de  los  participantes. 
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En el  proceso  evaluativo se  aplicó  el  cuestionario  estructurado  para conocer el  nivel  actual  de 
conocimiento  sobre  el  maltrato  psicológico obteniendo  los  siguientes  resultados  en  los  22 
profesores  que  participaron del  proceso investigativo.  
 

Gráfico Nº. 4. Evaluación  sobre  el conocimiento de maltrato psicológico a los  Profesores 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  del  cuestionario aplicado.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
Resultados de la  etapa investigativa -  evaluativa  
 
En la  etapa  investigativa – evaluativa se  trabajó  con  el  100% de  la  muestra (56 individuos) los 
resultados muestran  un  alto  porcentaje  de  desconocimiento  sobre  los temas planteados por 
parte  de los  profesores y padres de  familia  de  los  niños  con  TDAH, así  como  también un  
alto  porcentaje  de  maltrato   psicológico  detectado  en  los  instrumentos de  evaluación. 
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ETAPA  POSTERIOR A  LA INTERVENCIÓN EN PSICOEDUCACIÓN – 
CONCIENCIACIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y  AL  ENTORNO DEL PACIENTE  
CON  TDAH  (ABRIL 2012 – FEBRERO 2013) 
 
El  análisis  estadístico  muestra que  el  proceso de investigación  - intervención obtuvo  los  
resultados positivos   en los datos de la  respectiva  re – evaluación realizada,   18 de  20 padres  de 
familia mostraron un  alto  porcentaje  de conocimiento  sobre TDAH. 
 

Gráfico Nº.5. Re – evaluación  posterior  a intervención en Psicoeducación a padres de  
familia 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  de la re -  evaluación.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
De  la  misma  forma se  re – evaluó  a  los 20 profesores que  intervinieron  el  presente proyecto  y  
en  los  cuales  también  se  obtuvieron  resultados positivos sobre  su  actual  nivel  de  
conocimiento  sobre  el TDAH.  
 

Gráfico Nº. 6. Re – evaluación  a profesores - posterior  a intervención en Psicoeducación 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  de la re -  evaluación.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
La  re – evaluación realizada a  los 22 profesores  luego  de  la  intervención Psicoeducativa, en los  
que  refiere al  nivel  de conocimiento  actual sobre  maltrato  psicológico arrojo resultados 
significativos  en  cuanto  al  nivel  de  conocimiento. 
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Gráfico Nº. 7. Re – evaluación  a profesores - posterior  a intervención en Psicoeducación 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  de la re -  evaluación.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
Los 20 padres  de familia  participantes también  fueron re – evaluados, posterior  al  proceso  de  
intervención. Los  resultados  fueron  positivos  como se evidencia  en  la siguiente gráfica.  
 

Gráfico Nº. 8. Re – evaluación  a padres - posterior  a intervención en Psicoeducación 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  de la re -  evaluación.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
El análisis estadístico  del trabajo  realizado  en  los pacientes,  correspondiente  al trabajo  
psicoeducativo muestra resultados favorables luego  del  proceso de  intervención en 
Psicoeducación. Los  10 pacientes  participantes del  proceso  den  intervención  en  
Psicoeducación fueron re – evaluados con  el  correspondiente cuestionario estructurado para 
indagar  sobre el  maltrato psicológico  detectado en la  primera  fase  de  investigación. 
En lo  referente a maltrato  psicológico  de rechazo se obtuvo  los  siguientes  resultados: 
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Gráfico Nº. 9. Re – evaluación  a pacientes – rechazo posterior  a intervención en 
Psicoeducación 

 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  de la re -  evaluación.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
El  porcentaje  de pacientes  que  se  siente  aceptado  en  el núcleo  familiar  y  admitido  en el  
contexto escolar  es muy  significativo. 
 
En lo  referente a maltrato  psicológico  de degradación se obtuvo  los  siguientes  resultados: 
 

Gráfico Nº. 10. Re – evaluación  a pacientes –degradación posterior  a intervención en 
Psicoeducación 

 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  de la re -  evaluación.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 

De  los 8 pacientes que  presentaron degradación el   porcentaje  de pacientes  que  se  no se sienten  

humillados, que  sus  habilidades y  destrezas han  sido privadas al igual  que  sus  derechos  y  

responsabilidades  por  su condición  patológica  es  favorable. 
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En lo  referente a maltrato  psicológico  de indiferencia emocional se obtuvo  los  siguientes  
resultados: 
 

Gráfico Nº. 11. Re – evaluación  a pacientes –Indiferencia emocional  posterior  a 
intervención en Psicoeducación 

 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  de la re -  evaluación.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
Los  pacientes  que sienten   que  sus padres y  profesores  son  distantes ,  fríos, y que   son  
displicentes  con  ellos son  muy  pocos   
 
En lo  referente a maltrato  psicológico  de intimidación se obtuvo  los  siguientes  resultados: 
 

Gráfico Nº. 12. Re – evaluación  a pacientes – intimidación  posterior  a intervención en 
Psicoeducación 

 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  de la re -  evaluación.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
Los   pacientes  que  sienten que sus  padres  y profesores no  les  generan  o  producen  miedo  
como   represalia  a  su  condición patológica   son  satisfactorios como  demuestra  el  porcentaje  
de la gráfica. 
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EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE  LOS PACIENTES, EN  LOS QUE NO REALIZO  EL 
PROCESO DE  INTERVENCIÓN  EN PSICOEDUCACIÓN CORRESPONDIENTES  AL 
GRUPO CONTROL, MUESTRAN LOS SIGUIENTES  RESULTADOS. 
  
Los  4 pacientes evaluados previamente en  maltrato  psicológico siguieron la  metodología  de  
tratamiento convencional sin participar  del  proceso  de intervención en Psicoeducación  en  el  
presente  trabajo. En lo  referente a maltrato  psicológico  de rechazo se obtuvo  los  siguientes  
resultados: 
 

Gráfico Nº. 13 Re -  evaluación en rechazo a  pacientes no intervenidos en Psicoeducación  

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  de la re -  evaluación.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
La  grafica  muestra que  los 4 pacientes  que  n o  participaron  del proceso  de  intervención aún  
se  sienten  rechazados en  la  re -  evaluación final. En lo  referente a maltrato  psicológico  de 
degradación se obtuvo  los  siguientes  resultados: 
 
Gráfico Nº. 14. Re -  evaluación en  degradación   pacientes no intervenidos en Psicoeducación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  de la re -  evaluación.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
De  los 4 pacientes que  presentaron degradación y  no  participaron  del proceso  psicoeducativo, el   
porcentaje  de pacientes  que  se  no se sienten  humillados, que  sus  habilidades y  destrezas han  
sido privadas al igual  que  sus  derechos  y  responsabilidades  por  su condición  patológica no 
muestra  cambios  significativos. 
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En lo  referente a maltrato  psicológico  de indiferencia emocional se obtuvo  los  siguientes  
resultados: 
 

Gráfico Nº. 15. Re -  evaluación en  Indiferencia  emocional a   pacientes no intervenidos en 
Psicoeducación 

 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  de la re -  evaluación.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
De  los  4  pacientes que no  participaron  del  proceso  psicoeducativo, el  100%  no  presento  
cambios  positivos  sobre  la  indiferencia  emocional  detectada en  la  fase  inicial  del  presente  
proyecto. En lo  referente a maltrato  psicológico  de intimidación se obtuvo  los  siguientes  
resultados: 
 

Gráfico Nº. 16 Re -  evaluación en  intimidación a   pacientes no intervenidos en 
Psicoeducación 

 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Resultados  de la re -  evaluación.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
Los   pacientes  que  sienten que sus  padres  y profesores no  les  generan  o  producen  miedo  
como   represalia  a  su  condición patológica es  poco  significativa.  
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Resultados  del  proceso de  intervención  en Psicoeducación  
 
Como  se puede  apreciar  en  la  siguiente  grafica  los  resultados luego  del  proceso  en  
Psicoeducación  y  concienciación  son  muy  significativos  al compararlos  con  la  gráfica  de  los  
pacientes  que  no  participaron  en  el proceso  de  intervención.  
 

Gráfico Nº. 17 Comparación  estadística  de los  resultados 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico”. 
Comparación  de los  resultados.  
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
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Comprobación de la  hipótesis 
 
Planteamiento  De la  Hipótesis  
 
Hi “Con la aplicación de psicoeducación, integrada al proceso de  concienciación en padres, 

profesores, compañeros  y niños con TDAH se erradicará el maltrato psicológico detectado” 

Ho – No  existe correlación  entre  las  variables.  
 
Cálculos  
 
Para   someter a  prueba mi  hipótesis utilice  el  método  estadístico – matemático “análisis  de 
regresión o ajuste  lineal” 
 

Gráfico Nº. 18. Descripción  del método estadístico  de análisis  de regresión 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
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Las  tablas muestra  el  conjunto  de datos  recolectados en  el  proceso  estadístico  de  la  
investigación: 
 

Gráfico Nº. 19. Datos  recolectados en  el  proceso  estadístico 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
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Mediante  este  análisis  estadístico -  matemático  deseo correlacionar una  mayor  probabilidad  en  
la  disminución  de  los cuatro  tipos  de maltrato  psicológico  más  frecuentes  detectados  en  el  
paciente  con  TDAH  mediante  los  procesos  de psicoeducación  y  concienciación. 
 

Gráfico Nº.  20. Proceso estadístico -  matemático de comprobación 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
La  siguiente  tabla  muestra el  proceso  de ejecución estadística  con  los  datos  obtenidos luego 
de  haber realizado  las operaciones correspondientes. 
 

Gráfico Nº. 21.  Datos estadísticos de las variables 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
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Gráfico Nº. 22.  Fórmulas  para  relacionar los  datos 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
Se  realizó el  respectivo reemplazamiento  de  datos. 
 

Gráfico Nº. 23. cálculo  estadístico (reemplazamiento  de datos) 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
Para encontrar  el  eje Y  debemos  utilizar  la formula  expuesta  en  la  gráfica y  realicé  la  
respectiva  operación  matemática.  
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Gráfico Nº. 24. Cálculo  estadístico  del  eje Y 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana. 
 
Los resultados obtenidos  se representan  en  de  la  gráfica  de correlación lineal. 
 

Gráfico Nº. 25.  Gráfica  de  correlación  Lineal  de  la hipótesis 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
Para complementar lo  referente a  la prueba  de  la  hipótesis  se utilizó  el Coeficiente  de 
correlación de Pearson. 
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Gráfico Nº. 26. Coeficiente de  correlación  de Pearson 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
El marco conceptual  de esta metodología  estadística  se  explica  en la  siguiente  gráfica. 
 

Gráfico Nº. 27. Marco conceptual  del coeficiente de  correlación  de Pearson 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
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Los cálculos se  realizan  con la  siguiente fórmula: 
 

Gráfico Nº. 28.  Formula  estadística del coeficiente de  correlación  de Pearson 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
Reemplazamiento  de datos.  
 

Gráfico Nº. 29. Reemplazamiento  de datos 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
Los resultados  obtenidos muestran  correlación entre  las  variables.  
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Gráfico Nº. 30. Resultados  de comprobación de los  resultados obtenidos 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
 
Comprobación  estadística  de la  hipótesis. 
 

Gráfico Nº. 31. Comprobación  estadística  de la  hipótesis 
 

 
FUENTE: Trabajo  de grado “Psicoeducación y  concienciación para  disminuir maltrato  psicológico” 
Prueba  de hipótesis 
Elaborado  por: Carlos Rojas  Yaguana.  
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Análisis y discusión de resultados 
 
Los  resultados obtenidos  se  sometieron al proceso  estadístico  de  comprobación  donde  se  

pudo  evidenciar  una  alta  correlación  entre  las variables; comprobando  en  forma  positiva  la 

hipótesis planteada. 

 

Según los  datos obtenidos  luego  de la  re – evaluación  con  los  cuestionarios  estructurados 

muestran un  alto  nivel  de  recepción y  empoderamiento  de  la  información impartida,  

demostrando también que  con  una  mayor  cantidad  de información impartida  se  lograron 

cumplir  con los  objetivos  planteados, mejorando  significativamente  la  calidad  de  vida  del  

paciente  con  TDAH.  De  los  14  pacientes  diagnosticados  con esta  patología el  98% sintió una  

disminución  muy significativa en  lo  referente  a maltrato  psicológico en  términos  generales; en 

lo referente  a  los  resultados  particulares  posteriores  al trabajo realizado con los  13  pacientes  

que  sentían  rechazo,  en  la  primera  fase  del  presente  proyecto,  se pudo evidenciar  un  cabio 

significativo dado que los  13 individuos  no  se  sintieron rechazados al  evaluarlos nuevamente 

una  vez  finalizada  la  segunda fase del proceso de  intervención;  los  8  pacientes  que  sentían  

degradación,  en  la  primera  fase  del  presente  proyecto,  se pudo evidenciar  un  cabio 

significativo dado que los  8 individuos  no  se  sintieron degradados al  evaluarlos nuevamente una  

vez finalizada  la  segunda fase del proceso de  intervención; los  9  pacientes  que  sentían  

indiferencia  emocional ,  en  la  primera  fase  del  presente  proyecto,  se pudo evidenciar  un  

cabio significativo dado que los  9 individuos  no sintieron la indiferencia  al  evaluarlos 

nuevamente una  vez finalizada  la  segunda fase del proceso de  intervención; los 11  pacientes  

que  sentían  intimidación ,  en  la  primera  fase  del  presente  proyecto,  se pudo evidenciar  un  

cabio significativo dado que los 11 individuos  no  se  sintieron intimidados  en  ninguna  forma al  

evaluarlos nuevamente una  vez finalizada  la  segunda fase del proceso de  intervención. 

 

Se  logró  cumplir  con los   objetivos  específicos,  en  1er lugar  se pudo incorporar   al  proceso  

de intervención psicoterapéutica  del  servicio  de  Psicología  del Área  de  Salud Nº 1,  la  técnica 

de  Psicoedudación y  Concienciación al  tratamiento  que  se brinda  al paciente  con TDAH. En 

2do  lugar se pudo  identificar que la  falta  de conocimiento sobre el TDAH  era  el  mayor  factor 

por  el  cual  los  niños   con  TDAH sufrían  del maltrato  psicológico  detectado  en  la primera  

fase de investigación.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones  
 
 Según los  resultados obtenidos  en el  estudio estadístico con  respecto  a  la  existencia  de una  

correlación  entre la  mayor  probabilidad  de disminución  de  maltrato  psicológico a  mayor 

cantidad  de  información impartida  mediante  los  procesos  de psicoeducación -  

concienciación, queda  totalmente  comprobada ya  que  el resultado  obtenido  es  de 0.97 muy 

cercano  al  percentil condicional de 1 lo  cual  nos  indica  una  correlación positiva  perfecta, 

el índice  indica una  dependencia  total  entre  las  dos variables,  denominada  relación  

directa;  es  decir, cuando  una  de ellas  aumenta, la otra  también  lo hace  en proporción 

constante.  

 Según  las  evaluaciones  realizadas en  la  etapa  evolutiva y  posterior  a  la  etapa  de 

intervención  se  pudo  evidenciar   que  el  proceso  de  psicoeducación realizado  en  el  

entorno  del  niño  con  TDAH, es  una  herramienta  fundamental  en el tratamiento de  esta  

patología.  

 La  intervención  del  profesional  Psicólogo  clínico en  el  entorno  del  paciente  con TDAH 

(escuela  - hogar)  contribuye  al desarrollo de un  óptimo  abordaje  terapéutico, demostrando 

que  la  intervención no  debe ser  solo en  el  consultorio.  

 El trabajo  Multidisciplinario realizado  durante  el  proceso  del  presente  proyecto  contribuye 

al  afianzamiento  de  la  colaboración  interdisciplinaria, teniendo  como  única  visión  el  

progreso en  la  calidad  de  vida  del  paciente  con  TDAH. 

 Se  logró  incorporar en  el  servicio  de Psicología  del  Área de  Salud Nº 1 la  técnica  de  

Psicoeducación y  Concienciación al  proceso  psicoterapéutico  que  se   brinda al paciente  

con  TDAH. 

 Se  identificó que la  principal  causa de maltrato psicológico  detectado,  era  la  falta  de  

conocimiento  por  parte  del  entorno (padres  de  familia y profesores) del  niño  con TDAH  
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Recomendaciones  
 
 Tomando  en  cuenta  los  óptimos  resultados  obtenidos  en el trabajo  psicoeducativo  

realizado  considero  recomendable  extender  la  metodología de  intervención  desarrollada 

hacia  otras  patologías del  Eje II  del  manual  Diagnostico y Estadístico  de  Enfermedades 

Mentales. 

 E recomendó  ampliamente  al Servicio de  Psicología  del  Área  de Salud  N º1 la  

incorporación de  la  Técnica  Psicoeducativa y de  Concienciación al tratamiento de  otras  

patologías relacionadas  con el comportamiento.  

 A los  profesionales  de  la salud que  tenemos  la  capacidad para extender  nuestro  servicio  a  

la  comunidad  más  allá  de  las puertas  de un  consultorio el  presente  trabajo demuestra  que  

es  posible empoderarnos  de nuestra  profesión y alcanzar la excelencia  a través de la  

intervención participativa  con  el entorno  de  un paciente,  independientemente  de  la  

patología  que  lo  aqueje.  

 A los  profesionales  de  la  educación  que deberían empoderarse  de las vivencias  extra  

curriculares  de  sus  alumnos, conociendo un  poco  más  allá  de las  aulas, los  problemas 

sociales, emocionales  y  patológicos  que  afectan al niño con TDAH  comprendiendo, 

valorando e  incluyéndolo  como  un ser  humano con  los  mismos  derechos  y  

responsabilidades.  

 A  los  padres  de  familia  y familiares  del  niño  con  TDAH  una  recomendación especial ya  

que  son la  fortaleza,   el  refugio y  la  superación para  un niño  que la  mayor  parte  del  

tiempo  en  su cotidiano  día  a  día  es  incomprendido, excluido y  desvalorizado.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Plan  aprobado 
 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL  ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Carrera: 

Psicología Clínica 

Referencia de la línea de investigación: 

 

Maltrato Infantil  

 

Alumno  Investigador: 

Carlos Antonio Rojas Yaguana 

Supervisor de  la  Investigación: 

Dr. Pablo Picerno Torres 

Año Lectivo: 

 

2011 – 2012 
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1. TÍTULO 

 

“Psicoeducación y Concienciación para  disminuir el  Maltrato Psicológico” 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El  presente  trabajo de  investigación  -  intervención  tiene  la finalidad  primordial  de mejorar  la 

calidad  de   vida  del  paciente  con Trastorno por  Déficit  de  Atención con Hiperactividad 

(TDAH), que  asiste  a  consulta  externa en  el Departamento de Psicología, servicio  que presta el 

Centro  de  Salud  Nº 1 de  la  Ciudad  de  Quito. Al  ser  los  pacientes  con  TDAH evaluados 

exhaustivamente a través de la  respectiva   entrevista clínica  psicológica, entrevista  estructurada y 

cuestionario desarrollados  en  el  Departamento de Psicología, se  detectó  un alto índice de 

maltrato  psicológico en  ellos, por  parte  de  su  entorno (padres, familiares, profesores  y  

compañeros) Lo  que motivó a plantear un  mecanismo  integral  en  el  tratamiento para  esta  

patología, específicamente  a  conocer  si  la Psicoeducación -  Concienciación  están  relacionados 

con la  erradicación  de  este  tipo  de  maltrato  en pacientes con   TDAH que asisten a  consulta  

externa a  esta casa  de  salud.  Desarrollando una  atención  multidireccional  del  profesional  

Psicólogo  Clínico,  al  entorno del  paciente  a  través de estas  técnicas  psicoterapéuticas dirigidas 

a  los padres  de familia,  profesores y compañeros del  niño con  TDAH.  

 

2.1. Originalidad. 

 

Esta investigación es  original por  el  enfoque  psicológico que  brinda; es decir, no solo la 

realización en  recolectar  la  información, sino  también la  intervención  en la  comunidad del  

estudiante  investigador. Otro   referente de singularidad sobre esta investigación en particular es  

que en  el lugar donde  se  desarrollara la  presente  existen  pocas investigaciones locales sobre 

esta  temática realizadas.  

 

2.2. Factibilidad. 

 

 La  presente  investigación es factible por  disponer de los recursos  necesarios   para su óptimo  

desarrollo,  el acceso  a la  población  de  estudio  está asegurado,  por  lo  cual  el  recurso humano 

para desarrollar el  proyecto es idóneo.   Las  respectivas  autorizaciones para desarrollar la  

investigación están  realizadas. Los recursos  financieros,  materiales e  instrumentales para 

desarrollar la  investigación se  encuentran disponibles así  como  las instalaciones del  Centro  de 

Salud Nº 1   son adecuadas para viabilizar el presente  proyecto de Investigación. 
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2.3. Utilidad. 

 

Los  principales  beneficiarios  de la  presente investigación es la población de niños(a) con Déficit  

de Atención con Hiperactividad que  asisten a consulta externa al  Departamento  de   Psicología  

del  Centro  de Salud  Nº 1. 

 

2.3.1. Impactos. 

 

2.3.1.1. Científico.  

 

El aporte de la  presente  investigación a las Ciencias Psicológicas, es la actualización de 

información  sobre si la  técnica Psicoterapéutica  de la  Psicoeducación y  la  estrategia técnica 

comunicacional  de  la  concienciación son  de  utilidad para  disminuir  el  Maltrato  Psicológico 

en  el paciente con Déficit de Atención con Hiperactividad. 

 

2.3.1.2. Social. 

 

El  impacto social  que busca  la  presente investigación hace  referencia  al  cambio en  la calidad 

de  vida en  el  entorno  de los pacientes con  TDAH   al  disminuir  el  Maltrato  psicológico que 

suelen sufrir.  También al crear conciencia en  la  comunidad sobre  esta enfermedad  a  través de 

los padres  y  profesores del paciente se  busca abrir  nuevos horizontes de  promoción sobre el  

Maltrato Psicológico y   el  TDAH. 

 

2.3.1.3  Bioético 

 

En este aspecto el  desarrollo de la presente  investigación se  realizará dentro  de los más altos  

principios  éticos  conduciéndose   con honestidad, procurando  no  causar  impactos  negativos  en 

los  individuos  a ser investigados y encaminado al  beneficio del paciente  con TDAH. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
3.1. Formulación  del Problema. 

 

¿Los procesos  de Psicoeducación y  Concienciación,  dirigidos a padres  de  familia, profesores y  

compañeros contribuye a la erradicación del Maltrato  Psicológico en los niños con Trastorno  por  

Déficit  de  Atención con Hiperactividad? 
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La problemática  surge  por  el  alto  índice de  maltrato psicológico detectado por  parte  de  padres  

de  familia, profesores y  compañeros .  En  la  entrevista Clínica realizada, en la  entrevista 

estructurada  y  cuestionario  previamente  elaborados para el  paciente con  TDAH  se  encontró  

en  la  mayoría  de  ellos un  alto  índice   de  Maltrato Psicológico en  el  hogar y en la   escuela. 

 

Esta  problemática  en particular  fue  investigada  en el  Departamento  de  Psicología  del  Centro  

de  Salud Nº 1; Ubicado  en las  calles Rocafuerte 1545 y  Venezuela (Sector  Centro Histórico) 

Distrito  Metropolitano  de  la  Ciudad  de  Quito. 

 

Bajo  la  Tutoría  de  la Dra. Marina  Galarza, Psicóloga  Clínica  de  esta casa  de  salud. 

 

La institución  alberga a  la  población  comunitaria  del  sector céntrico  de la Ciudad,  además  de  

contar con convenios  institucionales con  las  escuelas fiscales del  sector y el segundo  nivel  de  

atención de  salud (Hospital de Niños  Baca  Ortiz)  de  donde provienen  la mayoría  de pacientes . 

 

La mayoría de  la  población a  investigar es  de origen mestizo,  de  medianos y  escasos recursos  

económicos. 

 
3.2 . Preguntas de investigación 

 
 ¿Aportaría  la  presente  investigación a  la  actualización  de  las  técnicas 

psicoterapéuticas seleccionadas que se  aplican  en  el tratamiento del TDAH en el 

Departamento  de  Psicología  del  Centro  de  Salud Nº 1? 

 ¿El  nivel de conocimiento sobre el TDAH de  padres y profesores  del niño, estaría 

relacionado con el maltrato  psicológico detectado  en  ellos? 

 
 3.3. Objetivos 

 
3.3.1. Objetivo general 

 
 Conocer  si  la  Psicoeducación y Concienciación dirigida a  padres  de familia, profesores 

y  compañeros contribuyen  a  la erradicación  del Maltrato  Psicológico del  niño con 

TDAH. 

 
3.3.2 Objetivos específicos 

 
 Conocer si  la  psicoeducación  y  concienciación aplicadas tienen  posterior utilidad  en  el  

tratamiento  psicoterapéutico  que  se  brinda  al paciente con  TDAH en el Departamento  

de  Psicología  del  Centro  de  Salud Nº 1. 
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 Identificar  si  el  nivel  de  conocimiento sobre TDAH en  el  entorno del  niño  (padres  de 

familia y  profesores) está relacionado con el  maltrato psicológico detectado. 

 
3.4. Delimitación del espacio temporal 

 
El contexto en el cual se desarrollara la  presente  investigación es el Departamento  de  Psicología  

del  Centro  de  Salud Nº 1  ubicado en las  calles  Rocafuerte 1545 y  Venezuela (Sector Centro  

Histórico) Ciudad de Quito bajo  la  tutoría de  la Profesional  en Psicología  Clínica  Dra. Marina  

Galarza.  

 

La Institución alberga una población  tanto originaria del sector, la  cual asiste  a  consulta externa a  

esta casa  de  salud. Así  como también  El  Centro de Salud Nº 1  cuenta  con  convenios  

institucionales con  las  escuelas fiscales del sector  Céntrico. La mayoría de la población a  

investigar  es de origen mestizo, de escasos y  medianos  recursos económicos.  

 
Los  horarios  de  atención son:  

 
Lunes a Viernes de 12:00 a 16:00 (Cuatro  horas  laborables por  día) 

 
4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
4.1 . Posicionamiento Teórico. 

 
Existen un sinnúmero de  teorías  que  intentan explicar el Déficit de  Atención con Hiperactividad  

la  presente investigación  tomará el  posicionamiento  de la Ciencia  de  la  Complejidad propuesta  

por  Edgar  Morín en  la  década  de  los 50 y 60 del Siglo XX cuando  el  Método  Científico 

Clásico y su enfoque  reduccionista entra  en  crisis  al explicar  todo  a  partir  de  sus  partes,  sin  

tonar  en  cuenta  que  un elemento tomado  por  separado individualmente no genera propiedades 

que  emergen solo  cuando  se  entra  en  interacción con  los  otros  elementos. (Luna Antagónica 

Edgar  Morín: Algunos apuntes  de la  Ciencia  de  Complejidad desde la  Antropología, 

Publicado el  25  de  Junio  del 2007 por Andrea  Naranjo., Extraído el 09 de Noviembre del 

2011 del sitio web: http://andreanaranjo.wordpress.com/2007/06/25/edgar-morin-algunos-

apuntes/) 

Desde  un punto  de vista  neuropsicológico referirnos  al estudio realizado  por  la Universidad  

Autónoma  de  Barcelona en  el 2009 confirmando la  sintomatología comportamental relacionada 

con los  daños  de  los  lóbulos  frontales y  los  síntomas  del TDAH.   
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(Universidad  Autónoma  de Barcelona – Colegio  Oficial  de Psicólogos de Catalunya 2009, 

Extraído el 11 de Noviembre del 2011 del sitio 

web:http://www.fundacioncadah.org/uploads/downloads/2011/03/13.Estudio_Neuropsicologic

o_del_TDAH.pdf) 

 
Factores  genéticos,  neuroquímicos de  la  corteza  prefrontal y  de las áreas relacionadas  con  la  

función  ejecutiva. (Cesar, Soutullo.; María Jesús Sanz. (2010) Manual de Psiquiatría del Niño 

y del  Adolescente, 62 – 63. Madrid: Editorial Panamericana S.A) 

 

El Maltrato  Psicológico  del que  pueden ser objeto  el  paciente con TDAH está relacionado  con 

el rechazo; degradación; intimidación indiferencia  emocional y negligencia  por  parte de padres  

de  familia  y profesores. (wikipedia: Maltrato  Emocional, Extraído el 14 de Noviembre del 

2011 del sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_psicol%C3%B3gico) 

 

Se  incluye también  en el  presente  proyecto el Clasificador Internacional de Diagnostico de 

trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) 2000 (DSM-IV TR)  

para exponer el criterio  patológico del TDAH. 

 
4.2. Plan analítico  

 

Capítulo 1  “Trastorno por  Déficit  de Atención con Hiperactividad (TDAH)” 

 

Capítulo 2  “Psicoeducación  y Concienciación” 

 

Capítulo 3 “Maltrato  Psicológico” 

 

Capítulo 4 “Introducción al  pensamiento  complejo” 

 

Capítulo 5 “Psicoeducación– Concienciación para  erradicar Maltrato Psicológico” 

 
4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 
- Mabel, Condemarín.; María  Elena, Gorostegui. y Neva, Millic. (2005) Déficit Atencional, 

Estrategias para el diagnóstico  y la  intervención psicoeducativa, 17 – 22. Santiago: Planeta 

Chilena S.A. 

- Asociación Estadounidense de Psiquiatría., (2000) DSM IV – TR, Manual Diagnostico  y 

Estadístico  de  los  Trastornos Mentales, 85 – 90. Barcelona: Masson 
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- Cesar, Soutullo.; María Jesús Sanz. (2010) Manual de Psiquiatría del Niño y del  

Adolescente, 62 – 63. Madrid: Editorial Panamericana S.A 

 
Referencias  Electrónicas 

 

- Universidad  Autónoma  de Barcelona – Colegio  Oficial  de Psicólogos de Catalunya 2009, 

Extraído el 11 de Noviembre del 2011 del sitio web: 

http://www.fundacioncadah.org/uploads/downloads/2011/03/13.Estudio_Neuropsicologico_d

el_TDAH.pdf 

- Wikipedia: Maltrato  Emocional , Extraído el 14 de Noviembre del 2011 del sitio web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_psicol%C3%B3gico 

- Luna Antagónica: Edgar Morín: Algunos apuntes  de la Ciencia  y  la  Complejidad desde  la  

Antropología., Extraído el  09  de Noviembre del 2011 del sitio  web: 

http://andreanaranjo.wordpress.com/2007/06/25/edgar-morin-algunos-apuntes/ 

 
5. Diseño  de  la  Investigación 

 

El presente  proyecto de investigación -  intervención  utilizó un  diseño No experimental, este  

estudio longitudinal  me  permitió responder  las preguntas  planteadas  en la  presente  

investigación,  el  cumplimiento  de  los objetivos  de  estudio y al  someter  a  prueba  la hipótesis, 

demostrarla. 

6. Tipo  de  Investigación 

 
La  presente investigación  es  de  tipo Cuantitativa -  Correlacional el  cual mediante el  análisis  de 

las  variables  de  estudio, se  busca comprobar si  la  Psicoeducación y  concienciación están 

relacionadas  a  la erradicación del  maltrato  psicológico 

 
7. Formulación de las hipótesis. 

 
7.1. Planteamiento de hipótesis 

 
Hi.1. Con la aplicación de psicoeducación, integrada al proceso de  concienciación en padres, 

profesores, compañeros  y niños con TDAH se erradicará el maltrato psicológico detectado. 

 
7.2. Identificación de las variables 

 

 Independiente.-  Psicoeducación  y Concienciación. 

 Dependiente.-  El Maltrato  Psicológico. 
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7.3. Construcción de Indicadores y  Medidas 

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MEDIDAS 

 

 

 

Hi.1. A mayor 

Psicoeducación y 

Concienciación  sobre  el 

Trastorno por Déficit de 

Atención con 

Hiperactividad en  padres de  

familia y profesores, menor 

será   el  Maltrato  

Psicológico en los niños(as) 

investigados. 

 

 

 

 

 

Psicoeducación 

 

-  Aprendizaje de  

Mantenimiento sobre  

el TDAH 

 

-  Aprendizaje       

Innovador sobre  el 

TDAH 

 

- Excelente 

- Muy  bueno 

- Bueno 

- Regular 

- Malo 

 

 

Concienciación 

Existe conciencia 

sobre el  TDAH  

 

No  existe conciencia 

sobre el TDAH 

 

Intuitiva  

 

Demostrativa 

 

 

 

Maltrato 

Psicológico 

 

 

Rechazo 

Degradación 

Intimidación 

Indiferencia 

Emocional 

 

 

Presencia 

 

 

Ausencia  

 

8. Diseño de  la Investigación 

 

8.1. El presente  proyecto de investigación -  intervención  utilizó un  diseño No experimental, este  

estudio longitudinal  me  permitió responder  las preguntas  planteadas  en la  presente  

investigación,  el  cumplimiento  de  los objetivos  de  estudio y al  someter  a  prueba  la hipótesis, 

demostrarla.  

 

9. Descripción  del procedimiento Metodológico 

 

9.1. Población  y  Muestra 

9.1.1Características  de la  población 

Se  tomó la  totalidad los  pacientes referidos al Departamento  de  Psicología  del Centro  de salud  

Nº1  (C.S. Nº1) por parte  del  Departamento  de Salud Escolar del  mismo  establecimiento con 
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sintomatología  y comportamientos  relacionados  con el  TDAH (Hiperactividad – Problemas  de  

Atención – Problemas  de  comportamiento  - Bajo  rendimiento  escolar) Durante la  realización  

del diagnóstico comunitario realizado en  el mes  de Enero  - Febrero  del 2012 en  la Institución. 

Obteniendo  un  universo de  50 individuos. 

 

Los 50 individuos derivados a consulta  externa al Departamento  de  Psicología  del Centro  de 

salud  Nº1  pertenecen a  la  “Escuela Fiscal  Mixta República  de Cuba” (22 individuos) y de  La  

“Escuela  Fiscal Mixta  Naciones  Unidas”(28 individuos), previo acuerdo  institucional  del  

Ministerio  de  Salud  Pública con  estas  instituciones  educativas. Los  50 individuos  de  la  

presente  investigación fueron pre-diagnosticados con  el  CUESTIONARIO  DU- PAUL PARA  

EL  DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  DEL  TDAH de  los  cuales  15 individuos  registraron los 

más altos  porcentajes, los cuales  referidos al segundo  nivel  de  atención (Hospital de  niños 

“Baca Ortiz”)mediante el sistema de referencia y  contra-referencia. 

 

POBLACIÓN.- Son los pacientes con TDAH  diagnosticados en  el  mes  de Febrero – Marzo del  

2012 en el  Departamento  de  Psicología  del Centro  de salud  Nº1  (C.S. Nº1) conjuntamente  con  

el segundo  nivel  de  atención (Hospital de  niños “Baca Ortiz”)mediante el sistema de referencia y  

contra-referencia. Del  total  correspondiente al  Universo en la  investigación  se obtuvo 13 

pacientes diagnosticados con TDAH incorporados al proceso de Investigación – Intervención.  

 

Se sumó  al  proceso  investigativo  1  paciente que  acude  a  consulta  externa  al  Departamento  

de  Psicología Diagnosticado en  años  anteriores con  TDAH. La población de  14  individuos fue 

evaluada también mediante una  entrevista estructurada y un  cuestionario sobre la  posible 

existencia de  maltrato psicológico. La población  de la presente  investigación tiene  las  

características de  homogeneidad y es  una  población finita. 

 

9.1.2  Diseño  de  la Muestra. 

 
En  la  presente investigación se utilizó una  MUESTRA  NO PROBABILÍSTICA y un 

MUESTREO  INTENCIONAL (La a selección de los  individuos  que participaran en  la  

investigación se realizó de forma arbitraria) ya que se eligió  trabajar  con  todos  los individuos  

con TDAH (14 individuos). La  selección de la  muestra se  la  realizo  mediante un  MARCO 

MUESTRAL, el  cual  es un marco  de referencia que  permite  identificar físicamente  los  

elementos  de la  población,  así  como  la  posibilidad  de  enumerarlos  y  seleccionar los  

elementos  muestrales. 
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En  cuanto  el  tamaño y diseño de  la muestra  se  trabajó  con  el  100% de  la muestra  

seleccionada, de  los  14  pacientes  diagnosticados se  trabajó  con  un grupo  control de  4 

individuos  en los cuales no  se  realizó en  el  proceso  de intervención en  psicoeducación para 

someter  a  prueba  la  eficacia de  la  técnica psicoterapéutica  seleccionada.    

 
9.1.3 Tamaño  de la Muestra 

MUESTRA.- En  el  caso particular  dela  presente  investigación  fue: 

 14 Pacientes con  TDAH (10 en  intervención psicoeducativa y 4 en  grupo control) 

 20 Padres de familia    

 22 Profesores    

 

Muestra total de  56  individuos a  ser investigados e intervenidos. 

Criterios  de exclusión  

 No  se  incluyen a pacientes  mayores de 13 años y  menores de 6 años 

 No participan de  la  investigación – intervención  los  pacientes  con trastornos 

relacionados  al TDAH  

 No  se  incluyó  al  proceso  de  intervención en Psicoeducación a  los  4 pacientes,  

sus  familiares,  profesores  y compañeros  del  grupo  control, por  la  naturaleza  

investigativa  del  presente  proyecto y  bajo  la  autorización de las autoridades  del  

centro  de Salud  Nº 1 y  del Departamento  de Psicología  de  esta casa  de  salud. 

 

10. Métodos, Técnicas e Instrumentos  a Utilizarse 

 

MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS FASE  OBJETIVOS 

Método 

Científico 

Observación 

Científica 

Ficha de 

Observación 

De campo 

Investigación  

de Campo 

Recolección de 

Información 

Método 

Comparativo 

 

Comparación de  

datos 

 

Cuestionario 

Investigación  

de Campo 

Comparación  

de los  

indicadores 

Método 

Patológico 

Estudio 

Sintomatológico 

 

Historia  Clínica 

Investigación  

de Campo 

Recolección de 

Información 

Método 

Clínico 

Comprobación 

de información  

 

Cuestionarios  

Investigación  

de Campo 

Recolección de 

Información 
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11. Faces de la  Investigación de Campo 

 
11.1 Fase Inicial.-  Identificación  de  los  pacientes  que  serán Investigados 

Realizado  para lograr  la óptima delimitación del problema  de Investigación se realizó un  

Diagnóstico Comunitario del 06  al 20  de Febrero del  2012 en  el Departamento  de Psicología del 

Centro  de  Salud Nº 1 con la  respectiva  Autorización de la  Directora  de la Institución Dra.  

Lorena  Gómez y  la Dra. Marina  Galarza,  Psicóloga  Clínica  de  esta casa  de salud. 

 

11.2.  Fase Media.- Selección y  aplicación de los respectivos instrumentos  y procedimientos 

de intervención Psicoeducativa  y  de Concienciación. 

En este  aspecto la respectiva  investigación de campo  para el  estudio sobre la  disminución del  

Maltrato Psicológico en pacientes  con Trastorno por Déficit  de Atención con Hiperactividad a  

través de  Procesos  de Psicoeducación y  Concienciación,  que  acuden  a  consulta  externa al 

Departamento de Psicología del Centro  de  Salud Nº 1 se  Realizara en cuatro  meses, a  partir  del 

Lunes  05 de  Marzo hasta  el Viernes 08  de  Junio del 2012. 

 

11.3.  Fase Final.- Intervención  Comunitaria, Someter  a  prueba  las  Hipótesis, 

Conclusiones y  Recomendaciones. 

Previa  a la  comprobación de  la  hipótesis es  necesaria  la  intervención  comunitaria en el  

entorno  del  paciente  con TDAH, para  ello  está  planificado realizar los  respectivos  procesos  

de Concienciación y Psicoeducación a  padres  de familia  y profesores. Corresponde también  en  

esta  etapa final un procesamiento  de la  información recolectada en esta  intervención necesaria 

para  la  comprobación de  la hipótesis y  la  redacción de  conclusiones y recomendaciones del 

presente  proyecto  de investigación. 

 
12. Plan de Análisis de  los  Resultados 

 
12.1 Objetivo 

Los  objetivo general  de la  investigación es  la Disminución del  Maltrato  psicológico a través 

Concienciación y  Psicoeducación en pacientes  con TDAH. 

 

12.2 Resultados  Según  variables. 

A  ser  comprobadas: 

 Presencia – Ausencia  de  disminución del Maltrato  psicológico  a  través de los  procesos 

de Psicoeducación y  Concienciación. 
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13. Talento Humano  de la  Investigación. 

 
 Alumno Investigador.- Carlos  Antonio Rojas Yaguana.  

CI 1714433560 Estudiante de Quinto Año Especialidad  en Psicología  Clínica.  Teléfonos. 

2953059 / 083166855 / 086921267 correo electrónico carroj_2982@hotmail.com / 

niccoloantonini@gmail.com 

 
 Supervisor de Investigación.- Doctor. Pablo Picerno Torres 

Decano de la  Facultad  de Ciencias Psicológicas. 

 
14. Recursos 

14.1 Recursos  Materiales 

 

ARTÍCULO UNIDADES COSTO 

cintas adhesivas 4 1 usd. 

Lápices 24 2,50  usd. 

Marcadores 6 3,00  usd 

Clips caja 1,25  usd. 

Folders plásticos 6 4,80  usd. 

Hojas de colores 24 2,00  usd. 

Grapas caja 1,50  usd. 

Borradores 6 2,00  usd 

Hojas de papel bond Resma 5,00  usd 

COSTO  TOTAL 22,75  usd 

 

14.2 Recursos Económicos 

 

INSUMO DESCRIPCIÓN  COSTO 

Pasajes  Costo anual 200 usd 

Almuerzos  Costo  anual 400 usd 

Gasto de copias  Costo anual 30 usd 

Gastos varios  Costo anual 100 usd 

COSTO TOTAL 730  usd 
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14.3 Recursos Tecnológicos 

 

INSUMO DESCRIPCIÓN COSTO 

Test psicoevaluadores Plantillas 400 usd 

Instrumentos lúdicos  anual 50 usd 

Bibliografía  anual 100 usd 

Internet anual 240 usd 

COSTO TOTAL 790  usd 

 

14.4 Presupuesto  básico  

 

INGRESOS EGRESOS 

 

1542,75   usd 

RECURSOS COSTO  ANUAL 

Materiales 22,75 usd 

Económicos 730 usd 

Tecnológicos 790 usd 

TOTAL    1542,75  COSTO TOTAL  1542,75 usd 
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15. Cronograma  del proceso  de  Investigación 

 

Actividad E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

E
N
E  

F
E
B 

M
A
R 

Obtener  aprobación del 
proyecto por la Dirección 
del C.S. Nº 1 

X               

Diagnostico  Comunitario  
en el Departamento de 
Psicología del C.S.Nº1   

 X              

Socializar el proyecto 
con la comunidad 

  X             

Marco teórico  X X             
Recolección  de 
Información antes  de  
aplicar los  procesos de  
Psicoeducación y  
Concienciación. 

  X X X           

Administrar los 
instrumentos de 
evaluación  

  X X            

Procesamiento de  la 
información 

    X           

Intervención Comunitaria 
aplicando los  procesos de  
Psicoeducación y  
Concienciación 
 

   X X           

Recolección  de 
Información después  de  
aplicar los  procesos de  
Psicoeducación y  
Concienciación. 

    X           

Análisis  y  tabulación  
datos 
 

    X           

Procesamiento de  la  
información para someter  
a prueba la  Hipótesis  

     X          

Elaboración  las 
Concusiones y 
Recomendaciones 

      X         

Informe final         X         
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Anexo B. Glosario técnico 
 
Abandono  emocional o  negligencia: El  comportamiento  negligente  está  relacionado  

directamente  con  la  conducta  del  cuidador  o  responsable  del menor de  edad, es  el  fracaso   a 

una  acción necesaria  para satisfacer  sus  necesidades  básicas,  siendo  responsabilidad  del 

cuidador o  responsable  del  menor  de  edad  proporcionarlas.  

 

Abordaje  explicativo -  directivo:  mediante este  instrumento se  trata  aspectos  relacionados 

con  la  etiología  del  TDAH explicando  a  los  participantes las  causas, y  la  esencia  del estado  

patológico, así  como la  sintomatología y  tratamiento  del  mismo. 

 

Adversidad Psicosocial: Dentro  de  este  aspecto  se  incluye  el  maltrato  psicológico detectado y  

que   suelen experimentar;  rechazo, degradación, intimidación e  indiferencia emocional. 

 

Comorbilidad: Los  datos  de  estudios  relacionados  con la  Comorbilidad  del TDAH muestran 

mayor  frecuencia  en  pacientes  varones de mayor  edad, CI bajo  y  escaso  nivel  cultural  y  

educativo, estos  mismos  estudios  muestran  que  entre más  tardío sea  el tratamiento mayor alto 

riesgo  de  comorbilidad se  presenta  en  este  trastorno, el  TDAH  también se  encuentra  asociado 

con  dificultades  en lo  académico y psicosocial ya  que  el  TDAH  por  sí  mismo puede  llegar  a  

afectar las  capacidades  adaptativas  del  paciente. 

 

Complejidad  en el tratamiento  integral  del TDAH. Trabajo  unidireccional  inter-consultorial 

(paciente – terapeuta) que  se realiza  en el  departamento  de Psicología  del  Centro  de  Salud Nº 

1 pertenece  a  la  metodología  tradicional de generar  resultados  favorables  la paciente  

independientemente  de  la patología, sin  realizarse una  evaluación  exhaustiva  de los  resultados 

obtenidos  a  mediano  y  largo  plazo. Al  incluir  la  complejidad  a un método  de  intervención 

psicológica se  busca  incluir al  entorno  del  paciente,  interrelacionando  las  particularidades  de  

cada  actor social (pasante  realizador de  la  investigación – paciente -  entorno) en el  rol 

terapéutico. 

 

Concienciación: Proceso  de  movilización  de  la  conciencia de carácter  liberador , respecto  de 

situaciones hechos  o  relaciones,  causas y efectos hasta  el  momento  ignorados  o  inadvertidos 

 

Degradación: Hace referencia al utilizar un comportamiento ofensivo, como ridiculizar, apodar, 

imitar e infantilizar a la persona en cuestión. Cuyo principal  propósito es disminuir la dignidad y 

valor de la persona y afecta su sentido de identidad en una manera desfavorable. 
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Entrevistas  Conductuales: Es  una  estrategia  de  evaluación conductual, constituye  un marco  

metodológico en  el que  se  valora  la  comprensión de  la  génesis del  problema, partiendo  de una  

revisión no  muy  larga  de  la  historia  del  entrevistado.  

 

Evolutivo: Se  diferenció  el  TDAH de  la  inatención- hiperactividad e impulsividad en el  nivel  

de  desarrollo  o coeficiente  intelectual  del niño que  participo  en  el proceso  de investigación  

intervención por  ejemplo  en comparación  con un  niño  de 8 años es  normal  que  uno  de  5 años  

se  mueva  mucho  en clase y  no pueda permanecer  en una  misma  actividad mucho  tiempo. 

 

Factores Ambientales: En el  TDAH  todos  los  estudios  indican que  loa factores  ambientales 

contribuyen a  empeorar  la  sintomatología  propia  del TDAH, y  en  ningún  momento  llegarían a  

ser  la  causa de  esta  patología, Estos  factores  pueden actuar  como un  factor  desencadenante  

en niños que  sean  biológicamente  vulnerables,  o también  podrían actuar  en  forma  de  

moduladores en  el  transcurso de  del padecimiento llegando en  este  aspecto  a agravar  o  

mejorar en el  transcurso clínico 

 

Hipótesis de  la disfunción del lóbulo  frontal: Explica  que  “los  déficits cognitivos del TDAH 

(deficiencias en  tareas  de  atención y  diferencias  en  las  funciones  ejecutivas) teniendo  un 

parecido muy  significativo con el  síndrome  del lóbulo  frontal. 

 

Hoja  de  registro  conductual ABC:  Evalúa los  principales  comportamientos  negativos  que  

se  desean  cambiar,  al evaluarlos  los  clasificamos  de  forma  general  en  3 grupos  básicos 

(abuso  físico – abuso  verbal -  incumplimiento) posterior  a  esta  clasificación  se procede  a  

reforzar  el  comportamiento  positivo con la  premisa de  conseguir  cambiar  un  tipo  de  conducta  

negativa recompensando  una  conducta  deseada (positiva) 

 

Indiferencia  Emocional: La misma presume no proveer cuidados de una manera sensible y se 

manifiesta mostrándose no involucrado e indiferente para con la víctima, interactuando solamente 

cuando es necesario e ignorando las necesidades mentales y emocionales de un ser  humano. 

 

Intimidación: Esta se  produce  cuando se evoca un miedo extremo en la persona, por medio de la 

intimidación. Puede incluir imponer o amenazar con poner a la persona en un ambiente peligroso o 

incómodo para  la  persona  afectada.  

 

La dopamina (DA): Los  receptores  dopaminérgicos D1 son los  más  abundantes en  la corteza  

prefrontal. Cuando  se  activan, el paciente reconoce  la  información  irrelevante y  suprime  su  

procesamiento, lo  que  permite una  comunicación interneuronal selectiva.  Los  receptores D2 y 
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D3 (abundantes,  sobre  todo  en el  núcleo  estriado y  el  núcleo accumbens)  están implicados  en  

el  sistema  de  recompensa, la  inhibición de  la respuesta  automática y la impulsividad. 

 

Maltrato  Psicológico: Cualquier  acción  u  omisión  que  genere un  conflicto  al  menor  de  edad 

en  donde  se  vea  afectada su  salud  emocional o  que  lo  limite  a contar  con  el  apoyo  familiar  

o  profesional. 

 

Maltrato  Psicológico en  el  TDAH: Por  la  sintomatología y  comportamiento  negativo e  

impulsivo  propios de  la  patología los pacientes  tienen una  alta  vulnerabilidad  a  ser  rechazados  

por  su entorno al  ser  excluidos  por  su  condición patológica  en  el  presente trabajo  de  

investigación – intervención se pudo evidenciar  subtipos  de maltrato psicológico  el mismo  que  

puede  derivar en problemas  en  el  ámbito  social y  emocional  del  paciente la  bibliografía sobre  

estudios de  maltrato  psicológico  en el  TDAH es  muy  escasa  pero  se  pudo  evidenciar  en  el  

desarrollo  del  presente  trabajo sobre  la  condición de  maltrato  existente  y  como  este  puede 

afectar  directamente  a  la  calidad  de  vida del  paciente. 

 

Modelo  del  déficit motivacional: Tripp y Wickens 2008 Postulan  que  alteración nuclear del  

TDAH es  la respuesta  anómala al  refuerzo  y  al  aprendizaje asociadas  a  una  recompensa  o  a  

un  castigo, es decir, un  paciente  con TDAH no discrimina  entre comportamientos adaptativos 

(asociados  a un refuerzo  negativo  o  castigo) y esto provoca  la aparición de  los síntomas  de  

hiperactividad  e  impulsividad, poco adaptados  al  entorno. Por  lo tanto  los subtipos de TDAH 

combinado y  de predominio hiperactivo/impulsivo seguirán  el modelo  inhibitorio, mientras  que  

el  subtipo  de  predominio inatento seguirán el modelo  enérgico 

 

Modelo del descontrol Inhibitorio: Propuesta por  Barkley en 1998 manifiesta  que la  alteración  

nuclear  del  TDAH es  el  déficit  de  inhibición o  del  autocontrol, que  conlleva  a la alteración 

de  otras  funciones  ejecutivas, como  la  memoria  de trabajo, la  regulación  emocional y  

motivacional, el dialogo  interno, el análisis  y  la  síntesis conductual. 

 

Modelo Energético: Postula  que  la  alteración nuclear  del  TDAH es  el  déficit  de  la  vigilancia 

o nivel  de  alerta (arousal),  haciendo  hincapié  en  la inatención.  Para  ello  se  apoya  en la 

alteración del  ritmo  del  sueño/vigilia que  suelen  presentar  estos  niños.  Los partidarios  de  este  

modelo  sugieren que  el  hipotálamo  podría  jugar  un  papel  clave en  el  TDAH, a  través  de  la  

secreción de  neuropéptidos 

 

Noradrenalina (NA): Esta actúa en el lóbulo frontal a  través  de  los  receptores  postinápticos α2 

de  las  espinas dendríticas. Al unirse  la  molécula  de NA con el  receptor  se  transmite la  señal  
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al  espacio intracelular a  través  de  una  proteína G. la  NA modula también el sistema  

dopaminérgico, por  su afinidad  con  los  receptores D4.  Para controlar las  concentraciones de 

DA  y NA el  cerebro utiliza  proteínas transportadoras (DAT para la  DA y NET para la NA) 

 

Pensamiento  Complejo de  Edgar Morín. El  pensamiento complejo nos da  una  perspectiva  

distinta de  concepción  de  la  realidad  que  nos  rodea,  haciendo   una  clara contraposición, a la  

propuesta  convencional de la  ciencia  y  el  pensamiento. Morín plantea  un  Pensamiento  

Complejo en donde  no se  podría  generar  conocimiento de  toda  índole  y materia  separando,  

simplificando y estudiándose en  sí  mismo,  sino  más  bien en  interrelación  con su entorno 

dándonos  como  resultado  un  sistema  de  interrelaciones. 

 

Presentación  combinada: Se cumplen los criterios A1 (Inatención) y  el  criterio  A2 

(hiperactividad – Impulsividad) 

 

Presentación predominante con  falta  de atención: Se cumplen los criterios A1 (Inatención) 

Pero  no con  el  criterio  A2 (hiperactividad – Impulsividad) 

 

Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Se  cumple con  el criterio  A2 

(hiperactividad – Impulsividad) pero  no  con  el criterio A1 (Inatención) 

 

Proporción de información: Se utilizan aspectos  que  lleven  al  esclarecimientos  de  los  

principales  problemas detectados  en el TDAH con la  finalidad de  esclarecer  aspectos  

desconocidos o  conocimientos  distorsionados  en  el  paciente. 

 

Psicoeducación: Hace referencia a la educación o información que se ofrece a las personas que 

sufren de un trastorno psicológico como  al  entorno de  las mismas  (personas  equilibradas  

mentalmente) Psicoeducar es  trascender a  la  proporción de  información,  es decir promover  la  

aceptación, asimilación y confrontación  de  la problemática  o  patológica a  ser tratada, con  la  

finalidad de disminuir  los factores   de  ansiedad  que  podría  llegar a  generar  el  

desconocimiento de  los  mismos, además  de  esto  busca crear  conciencia  mediante  el  proceso  

de aprendizaje y re-aprendizaje  utilizando  como  principal  recurso la  meta – comunicación y  

otras técnicas posteriormente  descritas.  

 

Reafirmación  o  técnica de apoyo: Esta  técnica  presta apoyo  emocional  al paciente basado  en  

los  logros  obtenidos  en la  etapa  final  del  proyecto investigativo. Esta técnica  contrarresta  los 

sentimientos  de  inadecuación del  paciente,  ayuda a mejorar  la autoestima y  disminuye  la 

ansiedad. 
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Rechazo: Ocurre cuando se niega a reconocer la presencia o valor de un  ser  humano, 

comunicándole a la persona que él o ella es inferior y devaluando sus pensamientos y sentimientos 

en  el contexto donde  se  desenvuelve. 

 

Reclusión: Hace  referencia a limitar la libertad de una persona para desenvolverse en una relación 

normal con otros. Puede incluir un confinamiento físico en  un lugar  determinado. 

 

Remisión parcial: Cuando  previamente  se  cumplían todos  los  criterios, no  todos  los  criterios 

se  han  cumplido durante  los  últimos  seis  meses, y  los  síntomas siguen deteriorando del  

funcionamiento  social, académico o laboral. 

 

Señalamiento: El señalamiento  fue  utilizado  para  dar  énfasis  a  los  contenidos  del TDAH  

que  hayan pasado  por  alto o  los  se  considere  deban ser  nuevamente discutidos  con  el 

paciente. 

 

Serotonina (SHT): Algunos  autores postulan  que la  serotonina juega  un  papel  importante  en 

los  síntomas de inatención, hiperactividad  e  impulsividad, debido  a  su  interacción con el  

sistema  dopaminérgico. Los  principales receptores  implicados en esto  son: 5-HT1A y 5HT2A. 

También se  han implicado  otros  factores  neuroquímicos (como la  nicotina) en la  modulación de  

la  atención, probablemente  porque  aumentan la neurotransmisión dopaminérgica. 

 

Talleres  dirigidos: Esta modalidad  de  trabajo  tiene  como  principales  objetivos  integrar  la  

teoría  con la  práctica principalmente  caracterizado  por  el  trabajo  en  equipo y  el  aprendizaje  

analítico  y  practico  que  se busca  incorporar  en  los  participantes.   

 

TDAH: Trastorno por  Déficit  de Atención con Hiperactividad, síndrome conductual  crónico con  

sustrato  biológico  muy importante, con una  fuerte base genética, formado por  un grupo  

heterogéneo  de niños incluye a  pequeños  con  inteligencia normal, o  muy  cercano a lo  normal, 

que  representan dificultades  significativas para  adecuar  su  conducta y ⁄o aprendizaje a  la norma  

esperada  para su edad 

 

Teatro-foro: Es  una  tendencia  teatral sistematizada  en el transcurso  del tiempo  por  el  

Pedagogo  teatral  brasileño Augusto  Boal en los años 60 el  objetivo  principal  de  esta modalidad  

es el  de  trasformar  al  espectador  en  protagonista  de  la  obra  trabajada  para  lograr  

concienciación – liberación basado  en la  creación  colectiva  y  el  aporte  de  ideas ,  vivencias  de  

todos  los  participantes. En  una primera  instancia  nace  de  las  inquietudes  de  los colaboradores  

91 
 



en  donde  el  moderador (Joker) tratara  de  llevar  al  público  a  realizar  un  análisis  social  y  

estructural  del  problema planteado  para  llegar  a  la  sensibilización de  los  presentes. 

 

Terapia Cognitiva: Como  parte  de  la  intervención  realizada y  los  recursos  verbales  

utilizados están  enmarcados  dentro  de  la  terapia explicativa  de  la  proporción  de  información, 

utilizando  las  técnicas  comunicacionales  optimas  en el  abordaje  explicativo  en   todo  el  

proceso. 
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Anexo  C. Instrumentos utilizados 
 
Cuestionarios aplicados al  paciente  en la  etapa investigativa y  de  comprobación  de 
resultados. 
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 Hoja  de registro evolutivo del  Ministerio de  Salud Pública  

(SNS-MSP / HCU-form.002 / 2008) 
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Hoja  de  Referencia  y  Contra-referencia del  Ministerio de  Salud Pública 
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Cuestionarios  aplicados a  los  padres  de  familia  y  profesores participantes  en  la  etapa de  
investigación y  posterior  comprobación  de resultados.  
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Anexo E. Fotografías  
 
Psicoeducación en la “Escuela República  de Cuba” 
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Psicoeducación en la Escuela “Naciones Unidas” 
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Anexo F. Certificaciones 
 
Certificación Escuela Fiscal Mixta “República  de Cuba”
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Certificación  Escuela Fiscal Mixta “Naciones Unidas” 
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Certificación  del  Ministerio  de Salud Pública – Área  de Salud Nº 1.  
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Certificación - Informe del Trabajo de Grado 
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Certificado  de  Revisión  Técnica 
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