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UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS__________________                                         

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título  

ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DEL TRASTORNO DEFICITARIO ATENCIONAL CON 
O SIN HIPERACTIVIDAD EN ADULTOS, ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UDLH. 

 

2. Tema  

Posibles consecuencias que pueden presentar los adultos con Trastorno Deficitario Atencional con o sin 
hiperactividad en su rendimiento académico y desempeño universitario.  
 

 

3. Antecedentes y Justificación:   

Las investigaciones sobre el trastorno deficitario atencional con o sin hiperatividad (TDA-H), se han 
centrado en el análisis de los niños y adolescentes, por considerarse que desaparecía o se atenuaba al llegar 
a la adolescencia y se ha llegado a estimar que la prevalencia de este trastorno alcanza a nivel mundial una 
cifra de 4,5 millones de afectados (OMS, 2006). 

Estudios recientes ponen en evidencia que el trastorno puede permanecer durante la adultez, llegando a 
estimarse que de la totalidad de casos diagnosticados con TDA-H, el 50% lo mantiene después de la 
adolescencia (Ryffel, 2003), lo que le acarrea conflictos que se expresan en su vida universitaria, laboral, 
familiar y social. 

La literatura pone de manifiesto que durante la etapa univeristaria, los estudiantes de TDA-H suelen ser 
más vulnerables al abandono de sus estudios, incrementándose esta posibilidad durante los dos primeros 
años (Wolf 2001, en Campos, 2003), situación que se origina en las dificultades ocasionadas por carencia 
de habilidades académicas básicas para los estudios, técnicas de estudio escasas y deficitarias y dificultades 
para organizar su tiempo (Cerutti, Barrera et al., 2008). 

La alta deserción de centros de educación superior, así como las dificultades de rendimiento académico 
presentadas en estudiantes adultos con TDA-H requiere que las instituciones conozcan de qué manera 
afecta esta problemática a su población y a partir de ello, se adopten estrategias que ayuden a cubrir estas 
necesidades. 
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3.1 Información general del proyecto  

La carrera de Psicopedagogía, perteneciente a la Facultad de Artes y Humanidades, propone desarrollar 
una investigación encaminada a detectar la incidencia de TDA-H en los estudiantes universitarios de la 
UDLH y establecer si existe una asociación con el rendimiento académico. 

Para ello, se ha conformado un equipo de investigación en el que participan los maestros y estudiantes de 
la carrera de forma activa, quienes trabajarán en coordinación con los profesores de la universidad, para 
que permitan aplicar evaluaciones a los estudiantes durante una hora de clases.  

 

4. Línea de Investigación y Grupo 

Detección psicoeducativa de la población universitaria en riesgo. 

Grupo de investigación conformado por: 

- Profesoras de la carrera de Psicopedagogía 
- Estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de niveles superiores.  

 

5. Preguntas de Investigación 

¿El trastorno deficitario atencional con o sin hiperactividad (TDA-H) afecta en el rendimiento académico 
en los estudiantes de la UDLH? 

¿La adquisición de hábitos y técnicas de estudio puede minimizar los trastornos en el aprendizaje que se 
pueden presentar en estudiantes con TDAH? 

 

6. Objetivos 

 

6.1 General  

Detectar la incidencia de TDA-H en los estudiantes de la Universidad de los Hemisferios. 

 

6.2 Objetivos Específicos 

- Detectar la presencia de síntomas clínicos y funcionales del TDA-H en los estudiantes de la 
Universidad de los Hemisferios. 

- Detectar el tipo de hábitos de estudio que han adquirido los estudiantes con TDA-H de la 
Universidad de los Hemisferios. 

- Establecer relaciones de asociación entre los síntomas de TDA-H en los estudiantes de la Universidad 
de los Hemisferios y su rendimiento académico. 
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- Generar propuestas estratégicas de trabajo psicopedagógico que tiendan a optimizar el rendimiento 
académico de los alumnos con TDA-H y procurar su permanencia en la Universidad de los 
Hemisferios. 

7. Alcances y Limitaciones: 

La investigación propone hacer un levantamiento de línea base TDA-H que reflejará el estado actual de 
los estudiantes regulares de la UDLH 

La información que se obtendrá, está específicamente relacionada con la presencia de síntomas clínicos y 
funcionales de TDA-H en los estudiantes de la UDLH.  Estos datos serán correlacionados con la 
adquisición de hábitos y técnicas de estudio en los estudiantes con TDA-H y la incidencia en su 
rendimiento académico. 

No se considerarán en esta investigación variables de personalidad o valoración longitudinal de los 
cambios en rendimiento académico. 

 

8. Marcos Referenciales:  

8.1. Estado de la cuestión  

Los estudios sobre el TDAH han estado centrados en la infancia, detectando que estos 
trastornos alcanzan una prevalencia del 5,29%; recientes estudios sobre la presencia de estos 
trastorno en adultos, evidencian que entre el 50 y 70% de los niños que fueron diagnosticados, 
van a continuar presentando síntomas durante la vida adulta. (Moraga, 2008), mostrando 
repercusiones significativas en distintas esferas de su vida cotidiana. (Ramos-Quiroga, Bosch-
Munsó, & et, 2006) 

Los criterios diagnósticos establecidos en el DSM IV TR y CIE10, que actúan como referente 
para la detección de trastornos mentales, establecen los parámetros para identificar TDAH en 
la infancia y adolescencia, pero  no establecen criterios diferenciales para los adultos, por lo 
que la detección de este trastorno conlleva ciertas dificultades: 

- Algunos de los síntomas de inquietud o hiperactividad son difícilmente  aplicables a los 
adultos, ya que adquieren características diferentes, principalmente evidenciadas por un 
sentimiento subjetivo de inquietud. (Wilens & Dodson, 2004) 

- Algunos criterios diagnósticos han logrado ser compensados a lo largo de la vida y de este 
modo logran controlar y mantener ocultos los síntomas. Tal como lo afirma Moraga, “se 
las ha arreglado para encontrar su lugar en el mundo compensando los déficits a través de  
sus elecciones personales y logrando reducir el deterioro en su vida cotidiana. (Moraga, 
2008) 

- Suele ser complicado detectar si los síntomas estaban presentes antes de los 7 años de 
edad, bien sea por equívocos en el recuerdo o por que estos síntomas no fueron 
detectados hasta una edad más avanzada. 

- El TDAH en adultos se presenta en comorbilidad con otros trastornos mentales, siendo 
usual que este último motive la consulta. (Murphy & Barkley, Attention deficit 
hyperactivity disorder in adultos: comorbidities and adaptative impairments, 1996) 

Los síntomas establecidos por el DSM-IV para elaborar un diagnóstico de TDAH se presentan 
a continuación: 
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Tabla 1 
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De acuerdo a la tabla presentada anteriormente, los mismos criterios diagnósticos establecidos 
por el DSM-IV TR de aplican a cualquier edad, sin distinción en la manifestación sintomática 
de niños, adolescentes y adultos. Sin embargo, hay estudios que evidencian las diferencias 
existentes entre el TDAH en distintas etapas de la vida. (Adler & Cohen, 2004), los cuales 
están expuestos en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Diferencias entre síntomas presentados en la infancia y en la adultez 

 

Fuente: Moraga, R. B. (2008). Evolución en el trastorno de atención e hiperactividad a lo largo de la vida. Madrid: Draft Editores. 

 

Con el fin de detectar estas diferencias sintomáticas, la OMS diseñó un instrumento para la 
detección de TDAH en adultos, (ASRS V1.1)  que valora la frecuencia con la que el individuo 
sufre cada uno de los 18 síntomas del TDAH según DSM IV.  

Es necesario considerar que existe un porcentaje de la población adulta que no fue detectado 
anteriormente, pero aun así, presenta la sintomatología y las consecuencias de un trastorno deficitario 
atencional desatendido, las mismas que presentan las siguientes características: (Weiss & Hechtmann, 
1993)  

- Rendimiento académico: Los estudios revelan diferencias significativas entre el rendimiento 
académico de estudiantes con TDA-H respecto a los sujetos sin el trastorno, así como una formación 
académica inferior. (Ramos, Bosch-Munsó, & al., 2006) 

- Adaptación al medio laboral: Los estudios refieren que los adultos con TDAH tienen mayores 
dificultades de adaptación laboral que los individuos sin el trastorno. (Weiss & Hechtmann, 1993)  
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- Problemas en la conducción de vehículos: La habilidad en la conducción de vehículos se altera con el 
TDAH, estos pacientes suelen sufrir más accidentes de tráfico y éstos son más graves. (Murphy & R, 
1996) 

- Relaciones interpersonales y de pareja: Es conocido que en los niños y adolescentes con TDAH, se 
presenta una afectación de las relaciones interpersonales, estas dificultades pueden persistir en los 
adultos con TDAH, e incluso agravarse, si se tienen en cuenta las crecientes demandas sociales que 
han de afrontar en la edad adulta. Los estudios han descrito mayores dificultades en las relaciones 
interpersonales y, de forma más específica, en las relaciones de pareja. (Joselevich, 2004) 

Considerando la interferencia negativa del TDAH presentado en adultos, en su rendimiento académico, se 
establece que una población factible de presentar este trastorno la constituye los estudiantes universitarios, 
quienes frecuentemente manifiestan dificultades en el desempeño académico, lo que en ocasiones provoca 
que el alumno renuncie a la carrera porque las demandas lo desbordan. Otros estudiantes sin embargo, 
continúan sus estudios pero con gran esfuerzo, ya que deben pasar muchas horas estudiando para lograr 
concentrarse en una tarea y además el resultado es un rendimiento académico bajo. (Travaglia & Sigal, 
2009).   

Los adultos con TDAH muestran conflictos para sostener la atención que conllevan no sólo limitaciones 
para escuchar a otros sino combinar el alerta y el esfuerzo para la tarea, ser hábil para activarse, organizar, 
comenzar y sostener el trabajo, problemas para sostener la energía y el esfuerzo, fallas de memoria, 
dificultad para recuperar conceptos aprendidos, recordar nombres, datos, etc. (Joselevich, 2004) 

Estas funciones cognitivas también pueden estar involucradas en la adquisición de hábitos de estudio y su 
puesta en práctica. 

Las funciones cognitivas de los individuos se ponen de manifiesto en la adquisición de sus estrategias de 
aprendizaje, las mismas que integran pensamientos y comportamientos que facilitan la adquisición de 
información y su integración con conocimientos previos ya existentes, así como la recuperación de la 
información disponible (Husman & Dierking), derivándose en tres grandes tipos de estrategias de 
aprendizaje. (Pintrich & García, 2003) 

a. Estrategias cognitivas: estrategias de repaso, elaboración y organización de la información, además del 
pensamiento crítico.  

b. Estrategias metacognitivas: planificación, control y regulación de las actividades realizadas durante el 
aprendizaje.  

c. Estrategias de regulación de recursos: organización del tiempo y el ambiente de estudio, regulación del 
esfuerzo, aprendizaje con pares y búsqueda de ayuda.  

Los tres tipos de estrategias de aprendizaje ofrecen el repertorio cognitivo y comportamental sobre el cual 
se desarrollarán hábitos de estudio, los mismos que tendrán incidencia directa en el rendimiento 
académico de los individuos.  

De acuerdo investigaciones realizadas, los hábitos de estudio son el mejor predictor de rendimiento 
académico y engloban las siguientes características  (Herrera & Gallardo, 2006) 

- Lugar y condiciones de estudio 
- Organización y planificación del estudio 
- Estrategias de aprendizaje antes del estudio 
- Estrategias de aprendizaje durante el estudio 
- Estrategias de aprendizaje después del estudio 
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De este modo, la literatura científica señala la necesidad de analizar y desarrollar las estrategias de 
aprendizaje de los estudiantes universitarios, (Herrera & Mohamed)  más aún en aquellos que presenten 
dificultades en su rendimiento académico por consecuencia de un TDAH. 

 

9. Propuesta Metodológica. 

 

9.1  Tipo de Investigación  

 Investigación cuantitativa-cualitativa de tipo deductiva y con carácter exploratorio. 

 

9.2 Criterios de validez y confiabilidad 

Para detectar la prevalencia del TDA-H se utilizará un instrumento elaborado y sugerido por la 
OMS para la detección de síntomas del Trastorno Deficitario Atencional en la edad adulta (ASRS 
V1.1), el mismo que goza de criterios de validez y confiabilidad garantizados por esta agencia. 

Se realizará adicionalmente una asociación entre las variables nominales. 

Las conclusiones se remiten a la realidad de los estudiantes de la UDLH. 

 

9.3.       Diseño y aplicación de instrumentos 

Se aplicarán los siguientes instrumentos: 

- ASRS V1.1: Cuestionario autoinformado de cribado del TDA-H (trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad) del adulto. 

- Cuestionario autoaplicado de hábitos de estudio. 
- Cuestionario de percepción de rendimiento académico. 

 

9.4. Universo 

El Universo en el que se realizará la evaluación es con los adultos jóvenes de la Universidad de los 
Hemisferios. 

  

9.5. Población 

Estudiantes de la Universidad de los Hemisferios. 
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9.6. Muestra  

La muestra abarcará a los estudiantes de la UDLH a los que se ha detectado TDA-H, que acepten 
participar voluntariamente en la evaluación.  

 

9.7. Análisis de datos 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos de evaluación, serán tabulados y procesados 
estadísticamente, con el fin de establecer asociación entre las variables y determinar la prevalencia 
del TDA-H. 

 

9.8. Definición de variables 

 

Variable independiente: 

Trastorno deficitario atencional con o sin hiperactividad en adultos. 

 

Variables de control: 

- Hábitos de estudio 
- Rendimiento académico  
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12. Presupuesto 

 

Análisis de las consecuencias del trastorno deficitario atencional con o sin hiperactividad en adultos, estudiantes 
universitarios de la UDLH. 

 

 
Grupo:  

 

     

Indique el año de inicio y de 
finalización 

 

     

2012 
2013 

 
 

     

  
 

 2. DETALLE DEL PRESUPUESTO 
TOTAL        

    

 Diligenciar las celdas sombreadas 
en gris 

   
 

  

   
    

 
  

 

Rubros 

Fuentes 

Total  

Subtotales 
Recursos 

frescos/efec
tivo 

Recursos 
en especie 

Financiamien
to externo 

 

1. Personal investigador 

                          

-      

                          

-    

                          

-    
                          

-    

 

2. Honorarios de investigación 

                          

-      

                          

-    

                          

-    
                          

-    

 

3. Equipos 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-    

 

4. Materiales 

                          

-      

                          

-    

                          

-    
                          

-    

 

5. Salidas de Campo 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

 

6. Viajes 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-    

 

7. Bibliografía 200 

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-    

 

8. Software 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-    

 

9. Fotocopias 148,5   

                          

-    

                          

-    
                          

-    
     

10. Encuestadores 

                          

-      

                          

-    

                          

-    
                          

-    
 

11. Alojamiento 

                          

-    

                          

-      

                          

-    
                          

-    
 

12. Alimentación 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-    
 

13. Transporte 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-    
 

14. Publicaciones 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-    
 

13. Conferencias 100 

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-    
 

Total 448,5 448,5 

                          

-    

                          

-    448,5 
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13.  Cronograma: 

 

 

14. Producto esperado: 

Artículo científico de la investigación realizada. 

15. Impacto esperado sobre la colectividad: 

Diseño de propuestas psicopedagógicas a nivel institucional para dar atención a estudiantes con TDA-H, 
con el fin de evitar su deserción universitaria y optimizar su educación, tanto en conocimientos, como en 
habilidades para su práctica profesional. 

Los estudiantes serán beneficiados con la adopción de prácticas que les permitan superar sus posibles 
dificultades en el aprendizaje derivadas de un TDA-H. 

 ACTIVIDAD Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

 

1. 

Recopilación 
bibliográfica 

       

 

2. 

Validación de 
cuestionarios de 
evaluación 

       

 

3. 

Elaboración de charla 
de sensibilización a 
estudiantes 

       

 

4. 

Charla de 
sensibilización a 
estudiantes y aplicación 
de cuestionarios de 
evaluación a 
estudiantes 

       

 

5. 

Tabulación de 
evaluaciones realizadas 
a estudiantes 

       

 

6. 

Procesamiento 
estadístico de datos 
obtenidos en la 
evaluación 

       

7. Análisis de datos        

8. Elaboración de primer 
informe 

       

9. Elaboración de 
informe final. 

       


