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DETERMINACIÓN DE LA EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN COGNITIVO-  

CONDUCTUAL EN NIÑOS DE BÁSICA PRIMARIA QUE PRESENTAN TDHA 

El Trastorno por déficit de Atención es definido por American Psychiatric 

Association (2013), como “El TDAH es un trastorno neurobiológico que aqueja tanto a 

adultos como a niños. Es descrito como un patrón persistente o continuo de inatención 

y/o hiperactividad e impulsividad que impide las actividades diarias o el desarrollo 

típico.” De acuerdo a esto se puede inferir que los niños con TDAH pueden llegar a 

desarrollar problemas tanto en la parte académica como disciplinaria en su institución 

educativa, impidiendo así un buen aprendizaje y dificultando  la capacidad de mantener  

relaciones sociales. 

De lo anterior se puede inferir que es de vital importancia el estudio del TDAH, así 

como las diferentes intervenciones desde la psicología, para  contribuir con una solución 

a esta problemática, motivo primordial de la presente investigación, donde se tomará la 

población de Básica Primaria  del Colegio Técnico Luís Camacho Rueda del Municipio 

de San Gil, Santander. Mediante la realización de un proceso de diagnóstico y una 

intervención cognitivo-conductual, con el propósito de verificar la eficacia de la 

intervención  en el cambio y mejora de la salud mental de la muestra escogida en este 

proyecto.  

El tipo de investigación del presente proyecto es mixto y la intervención se encuentra 

proyectada por fases, que van desde el consentimiento informado a padres de familia, la 

aplicación de tests para determinar una línea base, la valoración psiquiátrica, el 

diagnóstico trabajado con los padres, profesores y estudiantes que vienen presentando 

esta problemática, así como la intervención a la muestra seleccionada y la aplicación de 

un post test con el propósito de verificar la eficacia de la intervención psicológica. 

JUSTIFICACIÓN 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es el problema de 

comportamiento más común durante la infancia, ya que constituye la enfermedad 

crónica más frecuente en el periodo escolar y representa un problema complejo debido a 

que persiste a lo largo de la vida si no es tratado a tiempo (Cornejo y et alls, 2005). 



INTERVENCIÓN TDHA 7 

 

 

Para realizar un diagnóstico adecuado de este trastorno se necesita la ayuda de varias 

pruebas, tanto psicológicas como neurológicas, que permitan una evaluación  confiable, 

además de revisar por medio de una observación directa y sistemática de sus relaciones 

interpersonales (Hogar y colegio), las cuales servirán para medir cómo se desenvuelve el 

niño con TDAH en su área social.  Principalmente se evalúan tres aspectos: su etiología, 

sus consecuencias y su prevalencia.  Según lo afirma Marsellach (2005) “las posibles 

causas del TDAH se encuentran en los factores biológicos, el retraso madurativo, 

factores pre y perinatales, influencias genéticas y otras variables propias del medio 

ambiente del niño”.  Las consecuencias se pueden dar en su área cognitiva, social y 

emocional, lo cual trae consigo problemas de conducta según lo manifiesta Orjales 

(2000) “ los síntomas básicos del TDAH afectan tanto los aspectos cognitivos, sociales y 

emocionales del niño, desencadenando en la adolescencia o en la edad adulta índices 

elevados de abuso de alcohol y drogas, riesgos al conducir, accidentes de tráfico más 

frecuentes, muertes traumáticas, problemas de comportamiento en donde el 25%  

desarrollan conducta antisocial y el 25 % alcanza criterios de trastorno de personalidad 

antisocial (Murphy y Barkley 1996, citados en Orjales, 2000); la prevalencia varía en 

cada país, por ejemplo en Puerto Rico y en Alemania un 5% de la población de niños y 

adolescentes se ve afectada por este trastorno; en Estados Unidos y Canadá el porcentaje 

aumenta a  un 30%, y en Colombia el porcentaje es de un 15 % en niños y adolescentes  

(Fernández 2004) 

Existen diversas opciones de  tratamiento para tratar esta problemática, entre las 

cuales se incluyen intervenciones de tipo psicológico a padres, docentes y niños; 

también está el tratamiento farmacológico (Metilfedinato) siendo éste uno de los más 

utilizados debido a su rápida acción y efectos inmediatos. Según Swanson y Et Alls, 

1993, citados en Armstrong, 2001 “Esta droga de ninguna manera es una “cura” o 

siquiera un intento serio de atacar de raíz el TDAH,  ya que solo sirve para aliviar los 

síntomas temporalmente”.  Del mismo modo, este medicamento trae consigo efectos 

secundarios que pueden ser irreversibles según lo manifiesta Muro (2005) “Incluyen 

problemas serios como el suicidio, problemas cardiacos como arritmias, hipertensión, 
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deficiencias cardiacas, así como también pueden causar síntomas emocionales como 

psicosis, agitación, agresión hostilidad, ansiedad  y alucinaciones.” 

Por esta razón se ve la necesidad de implementar un tratamiento que realmente 

genere un cambio positivo en el paciente a corto, mediano y largo plazo, con el fin de 

mejorar sus relaciones interpersonales y su desempeño académico. La intervención 

Cognitivo-Conductual es una de las intervenciones más completas para trabajar con esta 

población, ya que aborda una gran cantidad de aspectos que afectan directamente al 

sujeto. Orjales  (2000) manifiesta que “El entrenamiento en autocontrol de la conducta 

(entrenamiento cognitivo), habilidades sociales, economía de fichas, permiten 

proporcionar al niño con TDAH estrategias para conocerse mejor, aceptarse a sí mismo, 

afrontar dificultades y desarrollar estrategias de compensación”. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación se basó en la implementación de una 

intervención cognitivo-conductual en niños, docentes y padres de familia de educación 

primaria, fundamentada  en el uso de técnicas psicológicas que aborden diversas 

dimensiones cognitivas, sociales y emocionales en niños que estén diagnosticados con 

TDAH. Así mismo se realizó una evaluación que permita medir la eficacia de este 

tratamiento. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno 

reconocido a nivel mundial y se puede presentar en cualquier contexto socio-cultural, 

razón por lo cual se aborda su estudio en el municipio de San Gil, con el propósito de 

detectarlo con pruebas y diagnósticos de profesionales de la salud mental y de las 

ciencias sociales y humanas, y al mismo tiempo proceder a una intervención cognitivo – 

conductual que restablezca la homeostasis y salud integral en los niños y niñas que 

presenten esta problemática. 

Estadísticamente según la Revista Colombiana de Psiquiatría, Bogotá (2009), En el 

mundo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es la patología 

más común en la población pediátrica (5,29%).  
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Otro análisis realizado en profundidad, hecho por J.A. Vidartea, M. Ezquerrob , M.A. 

Giráldez (2009), de la Universidad Autónoma de Manizales, manifiesta que “En 

Colombia existe una prevalencia generalmente mayor que en otros lugares del mundo 

(hasta un 16% de la población) y solo el 7,4% de los niños con TDAH reciben un 

diagnóstico de confirmación mediante una entrevista psiquiátrica estructurada”.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es efectiva una intervención cognitivo- conductual en niños de básica primaria que 

presentan déficit de atención e  hiperactividad? 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficacia de una intervención cognitivo-conductual en estudiantes de básica 

primaria del Colegio Técnico Luis Camacho Rueda, que presenten trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar las características comportamentales de los niños con TDAH a partir del 

estado actual del trastorno, por medio de pruebas psicológicas y valoración 

psiquiátrica. 

 Determinar la eficacia de una intervención cognitivo-conductual para niños con 

TDAH, a través de una línea base tomada antes  después de la intervención. 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la investigación realizada por Soutullo y Chiclana (2008), se determinó que El 

TDAH se caracteriza por una excesiva energía que tiene el niño, quien no se puede 

quedar quieto por mucho tiempo; en el estudio se manifiesta que “se caracteriza por 

inatención, impulsividad y un exceso de actividad física, que causa serios conflictos de 

interrelación social y de rendimiento escolar”. (pág.9). De igual manera, se determinó 

que no solamente es un problema de comportamiento que aparece espontáneamente sin 

aparente génesis, sino es una condición médica, argumento que nos permite citar a 

Zayas (2008), quien nos da a conocer que: “El Trastorno por Déficit de Atención  con 

Hiperactividad es una condición médica de origen psiquiátrico y neurológico que se 

caracteriza por lapsos de tensión inapropiados a la edad y etapa de desarrollo, de 

hiperactividad e impulsividad”.  (pag.5).  
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Para conocer un poco más como se ha estudiado el TDHA en Colombia, un estudio 

realizado por Vélez, Talero, González, Ibáñez (2008), determina que “Los estudios 

epidemiológicos muestran una prevalencia entre el 1 y 22 por ciento teniendo en cuenta 

variaciones en aspectos tales como la edad, la región y las características sociales (1, 4-

11). En Colombia se han realizado estudios de prevalencia, especialmente en Antioquia, 

que han permitido establecer una prevalencia global en la población antioqueña del 15 - 

17 por ciento (8)” (pág. 7)  

Aunque es importante destacar que el TDAH puede tratarse para lograr una mejoría 

en el niño(a), se determinó por medio de una amplia investigación,  una clara  postura en 

relación con esta problemática:  

“Padres, profesores, especialistas y personal que trabajan en salud mental tienen 

el mismo objetivo: ayudar al niño con TDAH para que su funcionamiento sea el 

mejor posible. No es sorprendente que los programas de intervención, que 

pueden adoptar muchas formas, sean más efectivos, cuando se administra de 

forma individualizada para cada niño y cuando incluyen aproximaciones 

comprehensivas. Dichos tratamientos deben ser psicosociales, como la terapia 

cognitivo-conductual, el entrenamiento en modificaciones de conducta, la 

educación de los padres acerca del trastorno, entrenamiento en habilidades 

sociales y un programa de apoyo a las familias. Si los especialistas determinan 

que el niño debe ser medicado, siempre  debe ser añadido a la intervención 

psicosocial, nunca sola”. (American Academy of Peddiatrics 2000; 2007 Pág. 

235). 

MARCO TEÓRICO 

Según la American Academy of Child & Adolescent Psychiatry and American 

Psychiatric Association (2013), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

afecta diferentes aspectos cognitivos y conductuales, además se da en una edad 

temprana: “Es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por la dificultad para 

prestar atención, actividad excesiva e impulsividad (actuar antes de pensar).” 
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Los síntomas del TDAH  se pueden identificar en una primera fase, en niños de 

prescolar, pero se pueden diagnosticar en otras etapas del crecimiento, como en primaria 

o secundaria según lo expresa la American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 

and American Psychiatric Association (2013). “El TDAH suele identificarse cuando los 

niños están en edad escolar, pero es posible diagnosticarlo en  cualquier momento, desde 

el preescolar hasta la madurez.” En el mismo estudio demostraron que entre dos o tres 

estudiantes en un aula de clase de 30 estudiantes, pueden presentar este trastorno; 

concluyendo que “Estudios recientes indican que casi un 10% de los niños con edades 

de entre 4 y 17 años tienen diagnóstico de TDAH, según lo informado por sus padres. 

Por lo tanto, en un aula con 30 niños, entre dos y tres de ellos podrían tener TDAH.”  

En Colombia se realizó un estudio para determinar la cantidad de personas a nivel 

nacional que poseen este trastorno en edades comprendidas de 18 a 65 años; además este 

estudio deja en evidencia fallas en la intervención y falta de un seguimiento en el 

tratamiento, según lo refieren Carmen Barrera, Milena Vesga, (2008). “El  Estudio 

Nacional de Salud Mental (2003), realizado por el Ministerio de Protección Social, el 

cual determina que el 0,1 % de los colombianos entre 18 y 65 años presentan TDAH; 

datos que evidencian por un lado, fallas en la intervención en los casos que fueron 

tratados y por otro, falta de un tratamiento que aborde los síntomas a largo plazo” (Pág. 

17). 

Para tratar de explicar este trastorno de una forma más específica, se debe entender 

que los  niños con un desarrollo cognitivo normal, generalmente tienen períodos de 

atención breves y altos niveles de actividad; por el contrario, los niños diagnosticados 

con TDAH mantienen estas mismas conductas pero con comportamientos excesivos e 

inadecuados para su edad cronológica; es decir, una persona con TDAH puede tener 

problemas de atención, problemas de hiperactividad e impulsividad, si bien algunos 

pacientes solo pueden manifestar uno de estos criterios. Este tipo de conductas trae 

consigo problemas sociales, ya sea en la escuela o en el hogar, aunque cuando los niños 

entran en su etapa de adolescencia  y  adulto joven la hiperactividad disminuye pero se 

pueden presentar otro tipo de problemas de acuerdo con la investigación realizada por la  
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American Academy of Child & Adolescent Psychiatry and American Psychiatric 

Association (2013), quienes concluyen que “A medida que se acercan a la adolescencia 

y la joven madurez, los niños con TDAH pueden volverse menos hiperactivos pero 

manteniendo problemas significativos de distracción, desorganización o poco control de 

sus impulsos.” 

De acuerdo con los hallazgos encontrados en las investigaciones llevadas a cabo por 

la  American Academy of Child & Adolescent Psychiatry and American Psychiatric 

Association, 2003 “Los adolescentes con TDAH también pueden experimentar un 

aumento en el riesgo de accidentes o trasgresiones al conducir, tienen una mayor 

tendencia a fumar cigarrillos y a consumir drogas, tienen problemas con el empleo y 

experimentan otros problemas de salud mental además del TDAH.”(pág. 2). Esta 

información  permite inferir que una de las principales áreas que afecta el TDAH en el 

niño es su actividad académica, debido a que su hiperactividad y déficit de atención le 

dificulta hacer tareas, respetar las normas de la institución, construir relaciones sociales, 

además de tener una buena relación con sus pares. A medida que los niños van 

creciendo sus problemas también. En la adolescencia el abandono escolar es muy alto y 

el aumento en la indisciplina es considerable, pero también empiezan a evidenciarse 

problemas en otras áreas que puede causarles  daños físicos, por ejemplo los 

adolescentes con un trastorno por déficit de atención aumenta su tasa de accidentalidad 

o transgresiones al conducir, tienen una mayor tendencia a fumar cigarrillos y a 

consumir droga y problemas en el contexto laboral.  

La mayoría de padres y madres de familia con hijos diagnosticados con TDAH, 

desconocen la causa de esta enfermedad. Según, TDAH  Guía para padres sobre 

medicamentos (2003) “La tasa en que se hereda el trastorno es de un 75 por ciento, 

similar a la tasa en que se hereda la altura de los niños. Los científicos actualmente están 

buscando los genes y factores ambientales que pueden llevar al desarrollo del TDAH.” 

Algunos de los factores ambientales estudiados por la Guía Para Padres sobre 

medicamentos del TDAH (2.003) son “el bajo peso al nacer, exposición a humo de 

cigarrillo, alcohol, herbicidas o pesticidas estando en el vientre materno y exposición a 
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sustancias tóxicas del ambiente como plomo de pintura vieja, luego del nacimiento.” Es 

necesario investigar estos aspectos en el desarrollo del embarazo de la madre, asimismo 

revisar algunos hábitos psicobiológicos del padre antes, durante y después del embarazo. 

Evaluación del TDAH 

En el proceso de evaluación para un trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, se deben utilizar varias herramientas que permitan un diagnóstico 

preciso y adecuado; al respecto Amador Antonio (2010), describe una seria de procesos 

para evaluar el TDAH y expone en su investigación que  “se utilizan diferentes 

procedimientos e instrumentos: entrevistas diagnósticas con el niño o adolescente, sus 

padres y profesores, escalas de valoración completadas por padres, profesores y la 

persona evaluada, observación directa, o en situaciones análogas, test psicométricos y 

medidas de laboratorio, entre otros.” (Pág. 15). Es importante recalcar que los síntomas 

deben estar presentes al menos seis meses antes de diagnosticarse y presentarse antes de 

los 12 años de edad.  

La evaluación es una de los procesos más complejos a la hora de realizar una 

intervención, ya que una evaluación detallada y científica, permitirá buscar la técnica 

más adecuada para intervenir el trastorno y a su vez obtener un mejor desempeño en el 

paciente. Para ello lo más recomendado es trabajar con una gran variedad de 

profesionales de la salud según lo indica Barrera, Vesga (2008), “la evaluación 

constituye  una herramienta fundamental en el diagnóstico de este trastorno, ya que a 

través de ella se obtendrá una visión general de la posible etiología que lo causa; razón 

por la cual se requiere del apoyo en conjunto de diversos profesionales como pediatras, 

neurólogos, psiquiatras, psicólogos y maestros, que permitas determinar un criterio en 

común del tratamiento a seguir” (Pág. 24). 

De acuerdo con Marsellach (2005), existen 5 áreas importantes que hacen parte de la 

adecuada evaluación de este trastorno: Estado clínico del niño, nivel intelectual y 

rendimiento académico, factores biológicos, condiciones sociales y familiares  y la 

influencia del marco escolar.  

La distribución que realiza Marsellach (2005), determina que el primero se ocupa de 

los conductas alteradas y de los problemas psicosociales que manifiestan en la 
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actualidad; para ello se recolecta información con padres, profesores y los mismo niños 

por medio de entrevistas, ya sean estructuradas o abiertas; la segunda área se basa 

principalmente en su parte cognitiva y para medir este ítem utiliza calificaciones 

académicas en el curso actual y de algunos años anteriores, también se pueden aplicar 

pruebas psicológicas que permitan medir su CI, además de estrategias cognitivas que los 

pacientes empleen en la solución de conflictos; el tercero es de gran utilidad para 

detectar signos neurológicos, anomalías congénitas u otros síntomas orgánicos; una 

cuarta dimensión o área, a diferencia de los anteriores,  analiza el niño en su aspecto 

socioeconómico, esto quiere decir que se fundamenta en su relación con el contexto 

socio-cultural y económico, por ejemplo el clima familiar, normas educativas, tamaño 

calidad y ubicación de la vivienda familiar entre otras; ya por último, se revisa el 

desempeño en la escuela en la detención y tratamiento para niños adolescentes y jóvenes 

que posean este trastorno. Aquí se deben evaluar dos factores: Factor personal y 

organización estructural del centro. 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos más utilizados a la hora de realizar una evaluación del TDAH 

según la publicación hecha por Amador (2010), expone que “se recogen una serie de 

instrumentos de evaluación que pueden utilizarse en la valoración de sujetos que 

presentan conductas y síntomas de TDAH. Los instrumentos que se presentan son de 

cuatro tipos: entrevistas, escalas de valoración, estrategias de observación y tests y 

medidas de laboratorio”. (Pág. 15). 

Entrevistas 

De acuerdo con Hodges, (1993), citado por Amador; (2010) “la entrevista es uno de 

los medios más empleados para obtener información sobre los problemas y alteraciones 

de conducta. Aunque existen diversos tipos y técnicas de entrevista, que responden a 

diferentes modelos psicológicos, en la actualidad se dispone de un conjunto importante 

de entrevistas estructuradas y semiestructuradas que adaptan sus preguntas a los 

contenidos de los sistemas diagnósticos tipo DSM. Estas entrevistas pueden 

administrarse a los padres y a sus hijos, y  analizan diferentes alteraciones 

psicopatológicas que pueden aparecer en la infancia o adolescencia” (pág.16) 
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El aporte realizado por Barkley (1991b), expresa que entre las entrevistas destinadas 

a evaluar de forma primordial el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 

destacamos tres: la entrevista clínica para niños y adolescentes con TDAH,  la entrevista 

semiestructurada para adultos con TDAH y la Evaluación de los síntomas infantiles por 

medio de los padres de Taylor, Schachar, Thorley y Wieselberg (1986). 

Intervención Cognitivo- Conductual   

El TDHA es un trastorno que como anteriormente se explica está relacionado con el 

comportamiento del niño, por ello se pretende modificar la conducta para mejorar la 

atención del mismo; para ello es importante lograr que el niño adquiera unas bases que 

mejoren su autocontrol,  es por ello que es importante realizar una intervención de tipo 

cognitivo-conductual con la cual se pretende una mejora en la atención del niño. La 

manera en que se lleva esta intervención es como sigue:  

La modificación de la conducta, también muy conocida, hace hincapié en las 

consecuencias de las conductas de prestar atención, de observar las normas, de 

esfuerzo escolar, de comportarse de forma adecuada socialmente y otras 

similares. La formación para padres y para profesores se utiliza ampliamente. La 

falta de generalización y de persistencia de las mejoras conseguidas con el 

tratamiento ha llevado a interesarse por formar a los niños con TDHA para que 

regulen su propio comportamiento. (Rita y Allen, 2000, pág. 236). 

Autocontrol de la conducta  

El autocontrol es una técnica cognitivo-conductual la cual es utilizada con el fin de 

que las personas manejen sus propios comportamientos, mejorando dicho  

comportamiento por sí mismo y  de esta manera se puede decir que:  

Los grupos de autocontrol tienen como objetivo explícito proporcionar un 

conjunto de habilidades que permiten al individuo controlar las conductas que le 

son problemáticas. El objetivo específico consiste en proporcionar a la persona 

las habilidades necesarias para modificar su propia conducta. La persona 

objetivo es el paciente mismo y la atención se centra en los problemas de la 

conducta individual y en la variedad de habilidades y técnicas que son necesarias 

para afrontar los problemas objetivo. (Caballo, 1995, pág. 830). 
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Economía de fichas  

Definición y descripción  

Según el glosario de White (1971) citado por Caballo (1995). Una economía de 

fichas es “un sistema de reforzamiento en el que se administran fichas como refuerzo 

inmediato, fichas que son “respaldadas” posteriormente permitiendo que se cambien por 

refuerzos  más valiosos”. (pág. 330).  

MÉTODO 

Tipo de investigación 

Es una investigación experimental, de diseño preprueba- postprueba con un solo grupo 

(G  O1   X  O2) la cual consiste en que a un grupo se le aplicara una prueba previamente 

al tratamiento, luego se aplica una intervención de tipo cognitivo- conductual y se 

aplicará nuevamente una prueba con el fin de evaluar el impacto en la intervención del 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (Hernández, Fernández, Baptista, 

2006). El enfoque de la presente investigación es de tipo mixto, cualitativo por que se 

analizan los resultados de la implementación de una intervención cognitivo conductual y 

cuantitativo ya que requiere herramientas y métodos que serán analizados 

estadísticamente. 

Participantes 

Población: Niños con edades entre 6 y 12 años de edad del Colegio Técnico Luis 

Camacho Rueda  del municipio de San Gil, los cuales han sido diagnosticados con 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

Muestra: La muestra elegida se realizará de acuerdo con los niños que sean 

diagnosticados por los instrumentos de evaluación a padres, docentes y estudiantes, así 

como la valoración psiquiátrica realizada a los menores. 

Criterios de Inclusión. La selección de la muestra se realizó teniendo en cuenta dos 

criterios establecidos para la presente investigación: 1.- Los resultados obtenidos a 

través de la aplicación a Padres y Docentes, del instrumento EDAH –Pretest. 2.- La 

valoración psiquiátrica, realizada a los niños seleccionados en el pretest aplicado a 

padres y docentes, valoración que realizó el psiquiatra Adrián Antonio Villanueva Vera 

de la Clínica Villamaría. 
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Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en la investigación son: 

Formato de Consentimiento Informado: Es un formato que busca describir lo que se 

quiere lograr con el estudio, los procedimientos que se emplearán, posibles riesgos, 

beneficios y los derechos como participantes en la investigación, el cual será aprobado y 

firmado previamente por los padres de los niños, antes de iniciar el programa. 

Instrumento validado Escala para la evaluación del trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad (EDAH) (ver anexo 2, 3 y 4) Farré A. y Narbona G. explican la 

prueba: “esta herramienta permite medir los principales síntomas  del TDAH: 

Hiperactividad,  impulsividad y déficit de atención, estableciendo si el predominio es 

atencional o es de tipo mixto, así  como los límites con los trastornos de conducta. 

Este instrumento va a ser aplicado primordialmente a los docentes y padres de familia de 

niños del colegio Luis Camacho Rueda, con edades comprendidas entre los 7 y 12 años 

de edad que presenten algún síntoma de TDAH.  Se caracteriza por su sencillez para 

aplicar, ya que solo toma 5 o 10 minutos, y su estructura está diseñada por 20 preguntas, 

las cuales se distribuyen en 5 ítems de hiperactividad-impulsividad, 5 ítems de atención 

y 10 de trastornos de conducta”. 

Las respuestas tienen un valor de 0 a 3 de acuerdo con lo que responda cada docente o 

padre de familia; después se revisa la frecuencia con que se presentan las conductas, 

hallando la suma de cada subescala en donde se obtienen las puntuaciones directas de 

cada una de ellas y así determinar si superan o no el punto de corte y alcanzar el 

correspondiente centil. 

Programa de intervención cognitivo conductual para niños con déficit de atención con 

hiperactividad, Isabel Orjales (2000). La intervención cognitivo - conductual fue 

diseñado por Isabel Orjales para su tesis doctoral, la cual se basó en el programa de 

Kendall, Padawer y Zupán (1980), proceso en el cual se utilizan técnicas muy comunes 

en psicología como lo son el entrenamiento en tareas de solución de problemas, 

entrenamiento autoinstruccional, modelamiento, autoevaluación, y utilización de 

contingencias. 
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El manual fue  creado y organizado con ayuda de los psicólogos que trabajan con niños 

con déficit de atención con hiperactividad para edades entre los 6 y 12 años. 

Procedimiento 

La investigación se realizará a partir de las siguientes fases: 

Fase 1: inicialmente se realizó una visita al Colegio Técnico Luis Camacho Rueda, con 

el fin de presentar la propuesta de investigación. 

Fase 2: Se llevó a cabo una reunión con los padres de los niños para informar cómo se 

llevaría a cabo el procedimiento y se realizó la firma del formato de Consentimiento 

Informado. (Anexo 1). 

Fase 3: Se aplicó el instrumento EDAH Pre Test, a los docentes y padres con el 

propósito de identificar los niños con TDAH y al mismo tiempo tener un punto de 

referencia del estado actual del trastorno de cada uno de los niños. (Anexo 2, 3 y 4). 

Fase 4: Se llevó a cabo una valoración psiquiátrica, realizada por el Psiquiatra Adrian 

Villanueva  de la clínica Villa María del municipio de San Gil, para  fortalecer el 

diagnóstico de la población a intervenir.  

Fase 5: Se aplicó un tratamiento Cognitivo- Conductual (autocontrol y economía de 

fichas) a los niños, con el fin de buscar un mejor aprendizaje para el cambio 

comportamental en los pacientes con TDAH. 

Fase 6: Con los docentes y padres de familia, se realizaron reuniones con el propósito de 

capacitarlos en pautas pedagógicas en la enseñanza de niños diagnosticados con TDAH. 

Fase 7: Se aplicó nuevamente a docentes y padres de familia, el instrumento EDAH Pos 

Test, para determinar la eficacia de la intervención cognitiva – conductual, sobre el 

cambio comportamental de los niños. 

Fase 8: Para culminar con la intervención se propone una integración con niños y padres 

de familia en un ambiente campestre, donde se podrán realizar actividades lúdicas y 

reflexivas, con el propósito de  fortalecer los vínculos familiares, reforzar las conductas 

positivas presentes durante el programa y  establecer pautas de crianza para el manejo de 

niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

RESULTADOS  
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Los resultados se analizaron por medio de una tabulación hecha en un programa de 

office Windows llamado EXCEL, el cual permite el análisis de los datos y a la vez 

realizar las correspondientes gráficas, este análisis estadístico, evidencia los datos 

obtenidos por medio de la prueba EDAH aplicado a padres y docentes de los niños con 

TDAH el cual indica el centil de cada valor. 

 Los resultados cuantitativos se obtuvieron por medio de la media aritmética la cual es 

una prueba estadística que se allá por la sumatoria de todos los valores de la variable, 

dividida entre el número total de la población. 

Resultados Cuantitativos  

La grafica muestra el rango de edad del total de la población compuesta de la siguiente 

manera: 1niño de 7 años, 1 niño de 8 años, 2 niños de 9 años y 1 niño de 10 años.  

 

Grafico 1: Análisis porcentual sobre la proporción de la edad total de la población. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba EDAH para el pre-

test, a los profesores de los niños con TDAH, el factor más cerca del centil fue Trastorno 

de Conducta en contraste con el factor Hiperactividad que mostro un menor puntaje. 

(Ver Tabla 1.)   

 

Tabla nro.1: Resultados por factores de la prueba EDAH pre-test aplicado a los profesores de los niños 

con TDAH. 

          Factor  

Evaluado 

H DA TC H+DA H+DA+TC 
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J1 99 95 99 99 99 

C1 99 99 99 99 99 

J2 80 99 99 98 99 

J3 97 99 99 99 99 

J4 99 99 99 99 99 

 

 La tabla muestra el factor =  Subescala de evaluación; H= hiperactividad; DA= déficit 

de atención; TC=  Trastorno de Conducta; H+DA= Sumatoria de Hiperactividad y 

déficit de atención; H+DA+TC= Sumatoria de los factores ya mencionados. 

Los factores se presentan en centiles, permitiendo establecer la presencia o ausencia del 

trastorno para cada uno de los factores, calificándose de acuerdo a si el centil supera el 

indicado, se presume el diagnóstico, los centiles indicados se encuentran en a) 

Hiperactividad: centil 95; b) Déficit de atención: centil 93; c) Trastorno de conducta: 

centil 91; d) Hiperactividad más déficit de atención: centil 95; e) Puntuación Global: 

centil 95. (Ver anexo 5)   

En la tabla podemos observar como la mayoría de sujetos evaluados puntúan por encima 

del centil señalado cumpliendo los factores para TDAH en la mayoría de centiles. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba EDAH para el pre-

test, a los padres de los niños con TDAH, el factor más cerca del centil fue Trastorno de 

Conducta en contraste con el factor Déficit de atención que mostro un menor puntaje. 

(Tabla 2.) 

Tabla nro.2: Resultados por factores de la prueba EDAH pre-test aplicado a los padres de los niños con 

TDAH. 

           Factor  

Evaluado 

H DA TC H+DA H+DA+TC 

J1 95 93 99 97 99 

C1 99 97 99 99 99 

J2 99 70 90 85 90 

J3 80 99 97 97 99 

J4 91 93 98 96 98 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba EDAH para el post-

test, a los profesores de los niños con TDAH, el factor más cerca del centil fue Trastorno 

de Conducta en contraste con el factor Hiperactividad que mostro un menor puntaje. 

(Tabla 3.) 

Tabla nro.3: Resultados  por factores de la prueba EDAH post-test aplicado a los docentes de los niños 

con TDAH. 

           Factor  

Evaluado 

H DA TC H+DA H+DA+TC 

J1 97 80 99 95 99 

C1 99 99 99 99 99 

J2 91 99 96 99 99 

J3 60 97 80 93 90 

J4 80 85 95 85 93 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba EDAH para el post-

test, a los padres de los niños con TDAH, el factor más cerca del centil fue Trastorno de 

Conducta en contraste con el factor Hiperactividad que mostro un menor puntaje. (Tabla 

4.) 

Tabla nro.4: Resultados  por factores de la prueba EDAH post-test aplicado a los padres de los niños con 

TDAH. 

           Factor  

Evaluado 

H DA TC H+DA H+DA+TC 

J1 35 60 55 50 50 

C1 97 85 99 96 99 

J2 70 55 50 65 55 

J3 50 80 75 70 75 

J4 35 70 80 55 70 
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Factor =  Subescala de evaluación; H= hiperactividad; DA= déficit de atención; TC=  

Trastorno de Conducta; H+DA= Sumatoria de Hiperactividad y déficit de atención; 

H+DA+TC= Sumatoria de los factores ya mencionados. 

Los factores se presentan en centiles, permitiendo establecer la presencia o ausencia del 

trastorno para cada uno de los factores, calificándose de acuerdo a si el centil supera el 

indicado presume el diagnóstico, los centiles indicados se encuentran en a) 

Hiperactividad: centil 95; b) Déficit de atención: centil 93; c) Trastorno de conducta: 

centil 91; d) Hiperactividad más déficit de atención: centil 95; e) Puntuación Global: 

centil 95. (Ver anexo 5)   

En la gráfica podemos observar como los sujetos evaluados puntúan por encima del 

centil señalado cumpliendo el factor para TDAH. (Ver figura.2 y 3) 

 

Grafico 2: Resultados de la prueba pre-test del EDAH, aplicada a docentes de los niños diagnosticados 

con TDAH.  
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Gráfico 3: Resultados de la prueba pre-test del EDAH, aplicada a padres de los niños diagnosticados con 

TDAH.  

 

Grafica 4: Resultados de la prueba post-test del EDAH, aplicada a profesores de los niños diagnosticados 

con TDAH. 
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Grafica 5: Resultados de la prueba post-test del EDAH, aplicada a padres de los niños diagnosticados con 

TDAH. 

Esta información demuestra que hubo una disminución notoria en todos los factores que 

calificaron para TDAH. Cabe señalar que en algunos de los casos no se manifiestan en 

gran medida por: 1. A uno de los niños los padres no realizaron la aplicación de la 

economía de fichas. 2. En otro de los niños las puntuaciones fueron más bajo pero no 

fueron suficientes para disminuir en el centil esto en la prueba aplicada a docentes ya 

que en la de sus padres si se hace notoria la disminución.  (Gráficos 4 y 5). 

 

 Grafico 6: Resultados de las pruebas pre-test y post-test aplicada a los Docentes de los niños 

diagnosticados con TDAH.   
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Esta grafica permite observar los resultados unificados de las pruebas pre-test y post-test 

de todos los niños con TDAH aplicada a docentes. Lo datos señalan que hubo datos 

significativos en la presencia del TDAH siendo evidente que: el niño J3 es quien 

muestra una mayor disminución en los indicadores de las escalas del EDAH, seguido 

por el niño J4; el niño J1 muestra en menor medida pero si se evidencia disminución; El 

niño C1 no muestra disminución y la puntuación continua igual y por último el niño J2 

muestra un aumento en las conductas. 

  

Grafico 7: Resultados de las pruebas pre-test y post-test aplicada a los padres de los niños diagnosticados 

con TDAH.   

Esta grafica permite observar los resultados unificados de las pruebas pre-test y post-test 

de todos los niños con TDAH aplicada a padres. Lo datos señalan que hubo cambios 

significativos en la presencia del TDAH, manifestando una mejoría en los niños y sus 

conductas. 

Resultados Cualitativos  

En la medida en que el proyecto fue avanzando y se realizaron diversas intervenciones, 

y reuniones con padres y profesores se pueden manifestar cambios significativos tanto 

en la conducta como en el rendimiento académico de la mayoría de los niños. Los 

docentes manifiestan que su atención fue mayor en clase, al igual que las 

responsabilidades asumidas con las tareas, de esta manera expresaron que se disminuyó 

notoriamente la agresividad, logrando una mejor integración al grupo. En el análisis y la 

retroalimentación  obtenida con los padres, manifiestan que en su comportamiento en la 
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casa, se evidenció el interés de los niños por cumplir metas, la mejoría en tareas tanto 

educativas como del hogar. De igual forma se puede observar como uno de los niños no 

mostro mejoría ya que faltó colaboración por parte de sus padres para aplicar la 

economía de fichas y otros apoyos, tareas de refuerzo que se solicitaron y se requerían 

durante las intervenciones necesarias para la mejoría.  

La investigación buscaba la determinación de la eficacia de una intervención 

cognitivo-conductual y por ende de las técnicas utilizadas como los son la técnica de 

autocontrol de la conducta y la técnica de la economía de fichas; La primera se dio por 

medio de las intervenciones realizadas con los niños, donde se manifiestan cambios en 

la atención del niño, mostrándose una mejoría, como lo expresaron los profesores, 

permitiendo de esta manera trabajar mejor en el salón de clase, así como la realización 

de tareas y la culminación de las misas, aprendizaje que se trabajó por medio de 

parábolas que les muestran la importancia de ser ellos quienes se responsabilizan de  sus 

quehaceres. Por otro lado se evidencio la aceptación del grupo hacia los niños que 

participaron con la investigación, las intervenciones se desarrollaron por medio de 

terapias de relajación, de imaginación guiada, y de la práctica de la tortuga, 

intervenciones que llevaron a los niños a construir y aprender un mayor autocontrol en 

su comportamiento agresivo y del juego. 

También se manejó la economía de fichas, tanto en padres como en docentes (Ver 

anexos 6,7 y 8), en esta intervención, se establecieron los premios de acuerdo a las 

posibilidades y capacidades económicas, relacionales y socioculturales de padres y 

profesores, en relación con los niños. Se evidenció durante esta técnica, el interés de los 

niños por mejorar las conductas para obtener los premios, aunque los docentes no fueron 

constantes con la aplicación de la técnica de economía de fichas, los padres que 

aplicaron la técnica, si manifestaron mejoría en sus hijos y en su rendimiento académico 

y en el hogar, aunque es cabe resaltar, que a uno de los niños no le aplicaron la técnica 

de economía de fichas en el hogar, y fue uno de los que no mostró ningún cambio 

comportamental positivo, en la razón a que la técnica de la economía de fichas, era una 

de las técnicas principales para logara la disminución de TDAH.    
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Con el propósito de fortalecer el cambio comportamental y que el aprendizaje perdure 

en el tiempo, se sugirió a los padres que compartieran más tiempo con sus hijos, ya que 

es importante para ellos recibir un poco más de atención, pues según las manifestaciones 

tanto de padres como de  los niños, los momentos que comparten son muy limitados a 

causa de sus empleos y se manifestó por parte de uno de los padres de un niño, que 

inició un proceso de dedicarle una hora diaria a su hijo y con ello empezó a ver mejoría 

en su aprendizaje y colaboración con las cosas que le interesaron.  

Finalmente se le pide a los padres que continúen implementando las técnicas 

aprendidas, independiente del acompañamiento realizado en esta investigación, para de 

esta manera poder brindarle un apoyo a su hijo en los cambios comportamentales que 

requieren, para una mejora de la calidad de vida de los niños y sus familias.   

DISCUSIÓN 

 El TDAH es un trastorno psicológico que afecta la atención y el comportamiento de 

las personas que lo poseen. En la etapa de la niñez se presentan sus principales síntomas, 

tales como, déficit de atención, hiperactiva e impulsividad, aunque también se pueden 

presentar en la etapa adolescente o adulta. Varias investigaciones ponen de manifiesto el 

incremento de este tipo de trastorno en los niños de 7 a 11 años, razón por la cual se 

convierte en un tema de mayor interés para transformar positivamente las relaciones 

sociales, tanto en la escuela como en el  hogar de  cada uno de los niños que presentan el 

TDAH, además de realizar intervenciones de prevención de futuras complicaciones  

psicológicas y físicas. 

Basado en lo anterior, se encuentran diversas técnicas de intervención, las cuales 

incluyen el uso de fármacos y/o acompañamiento psicológico, basándose principalmente 

en el enfoque cognitivo-conductual, todo esto con el fin de disminuir la sintomatología 

de esta problemática. Por estas razones, la presente investigación, ha priorizado la 

aplicación de la intervención cognitivo-conductual, con el propósito de disminuir las 

manifestaciones comportamentales que afectan el desarrollo equilibrado de los niños y 

la incidencia de diferentes problemas en sus ámbitos sociales, así como buscar la 

supresión de los fármacos, para incluir y priorizar las técnicas psicológicas, 
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pretendiendo favorecer la prevención de este trastorno y la promoción de una salud 

integral. 

Partiendo de este análisis, la intervención se implementó con padres, profesores y 

niños, cada grupo humano con una técnica diferente, pero con el mismo enfoque 

cognitivo-conductual. Con los resultados obtenidos del pre test y del post test, se 

evidencio una modificación en algunas conductas que impedían un bienestar sano y 

estable para el niño; comportamientos como la incapacidad de mantener la 

concentración a un estímulo definido, el exceso de la conducta motora, el actuar sin 

pensar (Impulsividad), las difíciles  relaciones sociales con sus compañeros, el 

rendimiento académico, el desacato a la ley y a la autoridad, el olvido de culminar lo 

que comienzan ( Tareas), pararse del puesto, interrumpir sus compañeros, irrespetar a 

padres y a maestros, fueron algunas de las conductas que disminuyeron 

significativamente en la mayoría de los niños. 

Los resultados estadísticos indican un cambio en cada una de las pruebas (Pre Test y 

Post) de docentes y padres. Los 5 niños elegidos para pertenecer al programa tenían 

puntuaciones superiores en todas las subescalas  de la prueba EDAH Pre Test, de 

acuerdo al centil que calificaba para tener la conducta desadaptativas, en la primera 

evaluación que se hizo a profesores y padres de familia. Al realizar el post test se 

evidencia una disminución en ciertas conductas y por ende en el trastorno. Por ejemplo, 

“jd” en el pre test sumaba una puntuación total en el EDAH de 96, mientras que en el 

Pos Test obtuvo un promedio de 50. Si se revisa más fondo se puede observar que “jf” 

no tiene un cambio notorio en el total de cada prueba, pero  disminuyo en una subescala 

del cuestionario (hiperactividad), además de recibir un reconocimiento de sus profesores 

por la mejoría que ha presentado, hasta el punto de disminuir niveles de ansiedad y 

depresión que el niño manifestaba constantemente.  

De acuerdo a esto, la intervención psicológica cognitivo-conductual, debería ser el 

primer método a utilizar con este trastorno, debido a sus grandes beneficios a corto, 

mediano y largo plazo; si se realiza una comparación con la farmacología, ésta puede 

garantizar una solución confiable, sino una disminución temporal de los síntomas, así 
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mismo de producir efectos secundarios irreversibles, tal como lo señalan Swanson y su 

colaboradores (1993) citados en Armstrong, (2001). No es de ninguna manera una 

“cura” o siquiera un intento serio de atacar de raíz este trastorno, pues solo sirve para 

aliviar los síntomas temporalmente, contrayendo efectos secundarios, que en muchas 

ocasiones tienden a ser más adversos que los síntomas del síndrome. 

Por otra parte, se hace relevante observar la mejoría de los niños en su entorno 

escolar. 4 de los 5 niños mejoraron sus calificaciones,  sus relaciones interpersonales 

con compañeros,  la empatía con profesores, así como el acatamiento a tareas y en  

algunos casos a destacarse académica y comportamentalmente frente a sus otros 

compañeros. Este tipo de intervenciones, permiten fortalecer la permanencia en las 

instituciones educativas y prevenir la deserción escolar, como lo manifiestan García & 

Magas, (2000). Que dan por resuelto, aprendizajes incompletos o incorrectos de 

habilidades básicas para su desempeño educativo. Si a esto se le añade una capacidad 

intelectual baja, aumenta el riesgo de no aprender al ritmo de sus compañeros y de 

acumular retrasos curriculares progresivos  que al no ser intervenidos, pueden constituir 

una autentica frustración escolar.  

Aunque hubo un niño que mantuvo sus conductas disruptivas, generadas por una gran 

cantidad de variables extrañas, entre ellas, falta de apoyo y compromiso por parte de 

padres, baja motivación e influencias religiosas entre otros. 

Por esta razón, una intervención oportuna, compone  un elemento fundamental para 

un pronóstico positivo, ya que este permite prevenir problemas severos en una edad 

adolescente y adulta. Así mismo, esta terapia psicología, brinda una cura a mediano y 

largo plazo, lo cual, es lo que se espera de un tratamiento efectivo. El  TDAH en la edad 

adulta según lo afirman Martínez & Meneghuello (2000), se presentan cambios súbitos 

de inestabilidad del trabajo, en las relaciones amorosas  y en las relaciones sociales, 

presentando fracasos en el campo laboral, social y familiar. 
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CONCLUSIONES 

El trastorno por déficit de atención con hiperactiva, tiene una gran influencia negativa 

en las relaciones personales, familiares y sociales de quienes lo padecen. Un diagnóstico 

erróneo a destiempo o una intervención farmacológica sin realizar un diagnóstico a 

profundidad, entre otras, son las encargadas de que este trastorno sea un tema de suma 

importancia, que de no ser atendido puede traer complicaciones más grandes. 

Con respecto a la intervención, se puede afirmar que una intervención cognitivo –

conductual, aplicada de manera responsable y basada en los parámetros establecidos, 

ayuda en un 80 % de los casos que poseen este trastorno, a su mejoría y cambio. Un 

buen manejo de cada técnica permite la disminución de conductas mal adaptativas, que 

impiden el mejor desempeño del niño en el campo escolar, familiar y social. 

Comportamientos, tales como pautas de autocontrol, relajación, economía de fichas, son 

de gran importancia para cambiar su desenvolvimiento social. 

Teniendo en cuenta, el seguimiento que se realizaba quincenalmente con padres y 

profesores, se logró evidenciar el cambio positivo en el rendimiento académico, así 

como en las relaciones con sus padres y en la disminución de las conductas motrices 

excesivas, concluyendo que la técnica que más influenció este cambio, fue la economía 

de fichas, debido a su fácil aplicación y efectividad. 

Finalmente el proyecto permitió realizar un estudio y una intervención, desde el 

enfoque de la inclusión social, sin tener en cuenta  clase social, nivel escolar, religión o 

cultura, gracias a que estos aspectos no influyen en la evaluación, diagnostico e 

intervención, es decir que se puede aplicar a cualquier tipo de persona o grupo. De esta 

manera se debe entender,  que aunque se modificaran conductas problemas 

(hiperactividad, atención e impulsividad), estos resultados no se pueden generalizar con 

toda persona que posea el TDAH, ya que este programa se estableció bajo unos criterios 

de inclusión específicos y se deben analizar todas las variables intervinientes, socio-

económicas, ambientales, así como socio-históricas y culturales. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3
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Anexo 4
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Anexo 5. Tabulación por pregunta de pruebas aplicadas a docentes para la selección de 

la muestra. 
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Anexo 5 

Tabla de Baremos, datos normativos y puntos de corte  
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Anexo 6 

Ejemplo de economía de fichas que se dio a padres y profesores para el trabajo con los 

niños  
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Anexo 7 

Contrato que se entregó a padres para el manejo de la economía de fichas  

CONTRATO ECONOMIA DE FICHA  

1.
 

Permanecer quieto y en clama cuando debe hacerlo  

2.
 

Juega y comparte con otros niños en forma correcta  

3.
 

Es atento cuando se le está hablando o en momentos en momentos en 

los cuales es necesario estarlo. 

4.
 

Recibe tranquilamente las llamadas de atención o cuando no puede 

obtener algo  

5.
 

Está atento cuando está realizando algún tipo de actividad. 

6.
 

Termina las tareas que empieza. 

7.
 

Asume sus errores  

8.
 

Sabe comportarse de acuerdo a cada situación  

9.
 

Es respetuoso con sus padres, hermanos y demás personas. 

10.
 
Espera con tranquilidad a que se le atienda. 

REGLAS DEL CONTRATO  

1.
 

Si el niño realiza la tarea establecida en el contrato en forma adecuada 

recibirá un muñequito bueno ( ) de lo contrario recibirá un 

muñequito malo ( ). 

2.
 

Si el niño obtiene más de 3 muñequitos mal no recibirá una recompensa 

al finalizar la semana. 
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3.
 

al finalizar el mes se dará una recompensa mayor solamente si el niño 

recibe por tres semanas muñequitos buenos de lo contrario no hay 

recompensa. 

Anexo 8 

Contrato dado a profesores para la economía de fichas 

CONTRATO ECONOMIA DE FICHA  

1.
 

Permanecer quieto y en clama cuando debe hacerlo  

2.
 

Aprende adecuadamente 

3.
 

Juega y comparte con sus compañeros en forma adecuada  

4.
 

Está atento a clase y demás actividades. 

5.
 

Recibe adecuadamente las llamadas de atención o indicaciones.  

6.
 

Trabaja adecuadamente. 

7.
 

Termina adecuadamente sus tareas y/o actividades. 

8.
 

Asume sus errores  

9.
 

Sabe comportarse de acuerdo a cada situación  

REGLAS DEL CONTRATO  

1.
 

Si el niño realiza la tarea establecida en el contrato en forma adecuada 

recibirá un muñequito bueno ( ) de lo contrario recibirá un 

muñequito malo ( ). 
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2.
 

Si el niño obtiene más de 3 muñequitos mal no recibirá una recompensa 

al finalizar la semana. 

3.
 

al finalizar el mes se dará una recompensa mayor (solamente si el niño 

recibe por tres semanas muñequitos buenos de lo contrario no hay 

recompensa. 

 


