
 

 

Es muy probable que el lector o lectora haya escuchado los términos 

déficit de atención, hiperactividad y problemas de conducta cuando se 

describen las dificultades presentadas por una persona que, en la mayor 

parte de los casos, es un/a niño/a o un/a adolescente.  El hecho es que 

estos conceptos se manejan en la vida cotidiana sin necesariamente 

comprenderlos. 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM-IV), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se 

caracteriza por un patrón persistente de hiperactividad, impulsividad e 

inatención que se presenta antes de los 7 años, cuya frecuencia y 

severidad son mayores de lo típicamente observado en personas de un 

nivel comparable de desarrollo.  El diagnóstico puede realizarse siempre 

que se evidencie que los síntomas provocan impedimento a la persona 

en dos o más escenarios e interfieren con su funcionamiento social, 

académico u ocupacional. 

Existen tres subtipos de TDAH a base de las características principales 

del trastorno: tipo combinado, tipo predominantemente inatento y tipo 

predominantemente hiperactivo-impulsivo.  Según estudios recientes, se 

estima la prevalencia del TDAH entre un 3 y un 7 por ciento en niños/as 

de edad escolar y, en el caso específico de Puerto Rico, ésta es de un 8 

por ciento.  Este desorden se diagnostica con mayor frecuencia en niños  

que en niñas, en una proporción que fluctúa de 2:1 a 9:1, dependiendo 

del subtipo del trastorno. 

Los individuos que presentan el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad tienen una mayor probabilidad de enfrentar un sinnúmero 

de dificultades en el ámbito social, cognoscitivo, académico, familiar y 

emocional, al igual que un mayor riesgo en la conducta adaptativa.  De 

hecho, diversas investigaciones han demostrado que un alto porcentaje 

de los/as niños/as que padecen el TDAH también presentan otros 

cuadros clínicos, tales como trastornos de ansiedad, trastornos afectivos 

y desórdenes de conducta (trastorno oposicional desafiante [TOD] y 

trastorno de conducta [TC]).  Estos últimos desórdenes, en su mayoría, 

se presentan de forma simultánea con el TDAH.  Por ejemplo, algunos 

estudios evidencian que hasta un 50 por ciento de los niños y niñas con 

el TDAH también presenta el TOD. 

La combinación de problemas de hiperactividad, impulsividad, conducta 

oposicional y desafiante, rabietas y comportamiento agresivo o 

destructivo, entre otros, coloca a los/as niños/as en mayor riesgo de 

enfrentar dificultades en los distintos escenarios o ámbitos en que 

participan.  Estas personas, al igual que sus familias, requieren de 

mucho apoyo y ayuda psicológica para mantener relaciones saludables 

y manejar de forma más efectiva los problemas conductuales que ellas 

presentan. 

Saludos a nuestros lectores y lectoras. Nuevamente tomamos la 

iniciativa de facilitar nuestra comunicación con otros/as colegas y  

personas interesadas en el trabajo que realizamos en el CUSEP 

mediante este boletín. En el último año, el liderato y el personal a 

tiempo completo del CUSEP se reunió en dos talleres de reflexión y 

evaluación. Las conversaciones fueron intensas y muy productivas. Una 

de las recomendaciones que surgió fue mejorar la circulación de 

información que da a conocer los trabajos y las investigaciones que 

efectuamos, más allá de las que se publican en revistas científicas  o se 

presentan en foros profesionales. Inspirados en el resultado de estos 

talleres, la junta editora recomendó alterar la tipografía de la palabra 

“informa” a “inFORMA”, de manera que evoque las prácticas de 

investigación y formación que caracterizan la labor académica que 

llevamos a cabo en el CUSEP. 

Es así como, luego de una pausa de cinco años, retomamos la labor de 

la publicación semestral de nuestro boletín. Contamos con un nuevo 

equipo de trabajo dedicado a que CUSEP inFORMA resurja como el 

principal medio informativo para la comunidad universitaria sobre las 

actividades que se gestan en nuestro centro. Nuestros esfuerzos se 

dedican a despertar en ustedes el interés de conocer e involucrarse en 

los proyectos de investigación y los servicios psicológicos que en el 

CUSEP realizamos. 

Dedicamos este número a la discusión de los temas de hiperactividad y 

funciones ejecutivas. Nos enorgullece contar con la colaboración de las 

investigadoras y estudiantes participantes de los proyectos IDEA y EFEL 

en la redacción de los artículos. En cada sección del boletín, nuestras 

colegas nos informan del origen y el progreso de ambos proyectos, y 

comparten sus experiencias desde privilegiadas posiciones que les 

permite ofrecer una visión abarcadora sobre estos temas. 

Con la circulación de este primer número, esperamos convertir a CUSEP 

inFORMA en el medio que posibilite a nuestros lectores y lectoras 

constituir miradas críticas sobre los temas que discutimos. 

Mantendremos esta meta en nuestros próximos números, dedicados a 

la discusión de temas como la prevención del VIH y las enfermedades de 

transmisión sexual; la depresión; los desórdenes alimentarios; el 

adiestramiento en la investigación; y la psicología y la política pública. 

Esperamos disfruten esta publicación de CUSEP inFORMA. 

Guillermo Bernal, Ph.D. 
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EL FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO Y SU RELACIÓN CON EL LENGUAJE 
POR: WANDA C. RODRÍGUEZ AROCHO, PH.D. 

La neuropsicología desarrolló los conceptos funcionamiento ejecutivo, 

funciones ejecutivas y función ejecutiva para referirse a la actividad en la 

corteza prefrontal del cerebro. Si bien la literatura neurocientífica precisa 

las estructuras y funciones cerebrales relacionadas al funcionamiento 

ejecutivo, también destaca los componentes cognitivos. Marylyn Welsh, 

especialista en el estudio del funcionamiento ejecutivo, plantea la 

existencia de un conglomerado de destrezas que son necesarias en la 

efectividad de conductas orientadas al logro de metas. El plan de un 

infante para alcanzar un juguete o la elaboración de argumentos por 

parte de un abogado son fines que se realizan gracias a las funciones 

ejecutivas de la planificación, la inhibición, el monitoreo y la flexibilidad. 

A su vez, estas funciones requieren de los procesos cognoscitivos de la 

atención, la percepción, la memoria y el lenguaje. Esta intrincada 

relación hace que el término funciones ejecutivas sea el concepto 

sombrilla que cobija los procesos cognoscitivos complejos, 

interrelacionados y necesarios para el aprendizaje. 

Varios estudios apuntan a la existencia de problemas del funcionamiento 

ejecutivo en niños/as con el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH). Estos trabajos apoyan la idea de que esta 

población manifiesta una dilación evolutiva en la internalización del 

lenguaje. Se ha encontrado que los/as niños/as con el TDAH se 

involucran más en el habla externa que los participantes en grupos 

control cuando enfrentan problemas y tareas. Asimismo, se evidencia 

que estas personas son menos capaces de utilizar el habla privada como 

estrategia de autorregulación.  

Los/as niños/as con el TDAH presentan más dificultades en medidas de 

reconstitución, representada en la habilidad para el análisis y la síntesis 

de información verbal y no verbal. Se observan marcadas diferencias en 

la ejecución de pruebas de fluidez verbal, elaboración y confrontación de 

narraciones orales y escritas, tareas que requieren comunicación entre 

pares y pruebas que demandan la comunicación efectiva de información. 

Estos datos llevan al planteamiento de que el funcionamiento ejecutivo 

se relaciona con los síntomas medulares del TDAH (inatención, 

impulsividad e hiperactividad) y los problemas de lenguaje presentados 

por los/as niños/as que manifiestan estos síntomas.  Esta tesis se apoya 

en trabajos que demuestran lo siguiente: (1) que los déficits en el 

funcionamiento ejecutivo son fundamentales en el TDAH y explican los 

síntomas conductuales del diagnóstico; (2) que la corteza prefrontal está 

involucrada en la organización temporal del comportamiento y en la 

producción e interpretación del lenguaje; y (3) la presencia de problemas 

de lenguaje, en particular el lenguaje pragmático. 

A través del Estudio del Desarrollo de Funciones Ejecutivas y Lenguaje 

(EFEL), hemos desarrollado un programa de investigación que ayuda a 

entender la relación de los procesos cognitivos asociados al 

funcionamiento ejecutivo del lenguaje.  El entendimiento de esta 

información es indispensable para el desarrollo de estrategias efectivas 

de intervención, particularmente en contextos de crianza y escolares.  

INVESTIGANDO EL DÉFICIT DE ATENCIÓN1 
POR: MARIBEL MATOS ROMÁN, PH.D. 

Durante los últimos años se ha documentado el desarrollo y la 

evaluación de modelos de tratamiento psicosocial para niños/as con 

diversos problemas de salud mental, entre ellos los trastornos de 

conducta. Bajo esta categoría se incluyen los comportamientos 

denominados como perturbadores, hiperactivos, antisociales, 

negativistas, oposicionales y agresivos. La manifestación de estos 

problemas se evidencia desde etapas tempranas en el desarrollo y un 

número significativo de niños/as los presenta con tal severidad que se 

requiere la intervención de un profesional de la salud mental. Muchos de 

estos/as niños/as son los que, en algún momento, reciben el diagnóstico 

de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y otros 

desórdenes de conducta, como el trastorno oposicional desafiante (TOD). 

Estos/as niños/as tienen mayor probabilidad de enfrentar dificultades 

sociales, educativas y psiquiátricas a lo largo de su desarrollo, al 

manifestar temprano en su desarrollo un cuadro conjunto de TDAH e 

indicadores de otros desórdenes de conducta. 

Diversos trabajos realizados en otros países indican que estos 

comportamientos pueden modificarse mediante intervenciones 

familiares enfocadas en el desarrollo de estrategias más efectivas para 

manejar la conducta de los/as niños/as y fortalecer la relación familiar. 

Reconociendo que en Puerto Rico tenemos una alta prevalencia de 

niños/as con estas conductas, diseñamos el proyecto Investigando el 

Déficit de Atención (IDEA) con el propósito de adaptar y evaluar la 

eficacia del programa de tratamiento familiar conocido como la Terapia 

de Interacción Padre (Madre) – Hijo/a (TIPHI).  La TIPHI es un modelo de 

tratamiento dirigido a niños/as de edad preescolar que integra los 

enfoques conductuales y el fortalecimiento de relaciones familiares, así 

como los principios de las teorías de apego y los estilos de crianza. Este 

modelo lo desarrolló la doctora Sheila Eyberg y ha sido muy estudiado en 

los Estados Unidos. 

La TIPHI incluye dos fases principales en las que se adiestran a los 

padres y madres en las destrezas del tratamiento mientras juegan con 

el/la niño/a. La primera fase se conoce como la Interacción Dirigida por 

el/la Niño/a (IDN) y se asemeja a la terapia tradicional de juego. Esta 

actividad atiende el fortalecimiento del vínculo afectivo padre-hijo, al 

aumentar las prácticas positivas de crianza y mejorar las destrezas 

sociales del niño. 

La segunda fase consiste en la Interacción Dirigida por el Padre o Madre 

(IDP) y es similar a la terapia conductual clínica. Ésta se enfoca en que 

los padres mejoren aspectos básicos de la disciplina, tales como sus 

expectativas, la habilidad para establecer límites, la consistencia y el 

sentido de justicia, y la reducción en la desobediencia y otras conductas 

negativas de sus hijos/as. 

El diseño del Proyecto IDEA asigna a los participantes de forma aleatoria 

a uno de dos grupos: tratamiento inmediato (TI) y lista de espera (LE), por 

un periodo de 3 meses. La asignación ocurre luego que los padres 

reciben dos sesiones de orientación sobre el TDAH y los problemas de 

conducta. Los participantes de este estudio son niños/as de 4 a 5 años y 

sus padres. Los siguientes criterios de inclusión se asumen como 

requisitos de participación: (1) que los/as niños/as presenten conducta 

hiperactiva acompañada de problemas significativos de conducta, tales 

como comportamiento negativista, desafiante o agresivo; (2) que ellos/

as no presenten retrasos significativos en su desarrollo ni condiciones 

severas de salud física o mental; y (3) que los/as niños/as no participen 

en otras formas de tratamiento. Como parte del diseño, se toman 

medidas en tres tiempos para el grupo TI (pre-tratamiento, 

postratamiento y seguimiento de 3 meses) y en dos tiempos para el 

grupo LE (antes y después del periodo de espera). El tratamiento dura 

alrededor de 4 meses.   

Los resultados informados por las madres revelan que el grupo TI 

muestra una reducción significativa en las variables de hiperactividad, 

conductas agresivas y oposicionales, conductas externalizadas y estrés 

familiar, y un incremento en las prácticas adecuadas de crianza, tanto en 

las medidas postratamiento como en las de seguimiento. El grupo LE no 

presentó cambios significativos durante el periodo de espera. Esta 

evidencia sugiere que el tratamiento familiar estudiado en el Proyecto 

IDEA responde a las necesidades de familias puertorriqueñas que tienen 

niños y niñas preescolares con problemas de conducta y éste es eficaz 

en reducir notablemente aquellos problemas asociados al trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad y el trastorno oposicional desafiante. 
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El Estudio del Desarrollo de Funciones Ejecutivas y Lenguaje en Niños y 

Niñas con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (Proyecto 

EFEL) comenzó en septiembre de 2001 y finaliza en agosto de 2005. Su 

objetivo es estudiar los cambios evolutivos de los procesos cognoscitivos 

y del lenguaje en niños/as de 6 a 11 años diagnosticados con el TDAH y 

en pares asignados en un grupo control. Mediante el Proyecto EFEL, 

exploramos las diferencias entre ambos grupos con respecto a: (1) 

inhibición de respuesta; (2) internalización del habla (memoria de 

trabajo verbal); (3) memoria de trabajo no verbal; (4) procesos 

cognoscitivos (planificación, atención, procesamiento sucesivo y 

procesamiento simultáneo); (5) reconstitución; y (6) dominio del 

lenguaje. También examinamos la especificidad de la relación entre las 

funciones ejecutivas (actividad neurocognitiva compleja) y el lenguaje 

pragmático (el utilizado para interacción en contextos sociales). 

Desde el punto de vista teórico, el Proyecto EFEL se enmarca en los 

postulados de Lev S. Vygotsky y Alexander Luria sobre la función del 

lenguaje en el desarrollo cognitivo y la autorregulación de la conducta. 

Este proyecto también integra los planteamientos teóricos de Rosemary 

Tannock, Jack Naglieri y Russell Barkley. Nuestra hipótesis de trabajo 

consiste en establecer una relación entre los problemas de lenguaje y el 

déficit en el funcionamiento ejecutivo de niños/as con el TDAH. 

En la actualidad, el Proyecto EFEL se encuentra en la fase final de 

recopilación de datos mediante un riguroso protocolo de pruebas que 

los y las participantes completan en dos mañanas. Se obtiene 

información de las variables bajo estudio por vía de los propios niños/as, 

sus cuidadoras/es y maestras/os principales. Tras un meticuloso 

proceso de selección, se ubican los y las participantes en los grupos de 

estudio. Se procede a evaluar los aspectos mencionados del 

funcionamiento ejecutivo, múltiples aspectos del desarrollo y el uso del 

lenguaje y de destrezas sociales. También se hace una entrevista clínica 

a la cuidadora o cuidador principal del principal del/la niño/a. Además 

de la entrevista, se construye un historial de desarrollo y se administran 

otros instrumentos de evaluación pertinentes. 

Uno de los logros más importantes del Proyecto EFEL es que ha dado 

paso a otros proyectos investigativos, entre los que se destacan: (1) la 

traducción y adaptación del Cognitive Assessment System y un estudio 

de validación del mismo; (2) un estudio exploratorio sobre la relación 

entre desórdenes afectivos y el lenguaje en el TDAH; (3) la construcción 

de un perfil psicolingüístico de niños y niñas con el TDAH; y (4) cuatro 

estudios sobre los procesos cognoscitivos implicados en los problemas 

de aprendizaje de diversas poblaciones y el desarrollo de intervenciones 

para atender estos problemas. Estos trabajos son disertaciones 

doctorales bajo la dirección de esta autora y aportarán a un mejor 

entendimiento de los problemas planteados y del desarrollo de 

intervenciones psicoeducativas. 
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ESTUDIANDO LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y EL LENGUAJE2 
POR: WANDA C. RODRÍGUEZ AROCHO, PH.D. 

Desde 2001 trabajo en el Proyecto EFEL que dirige mi mentora, la 

doctora Wanda Rodríguez Arocho. Este proyecto estudia el desarrollo de 

las funciones ejecutivas y las habilidades lingüísticas de niños 

diagnosticados con el trastorno por déficit de atención (TDAH). Como 

asistente de este proyecto investigativo, tuve la oportunidad de 

desarrollar, redactar y someter para financiamiento una propuesta de 

investigación titulada “Adaptación de un programa de intervención en la 

lectura para modificar el procesamiento cognitivo de niños/as con el 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Dificultades 

en la Lectura.” Mi propuesta recibió el respaldo económico de IdeA 

Network for Biomedical Research Excellence in Puerto Rico (INBRE-PR). 

Mi estudio propone adaptar e implantar el Programa para la 

Reeducación de las Dificultades del Aprendizaje (PRDA-PREP) del doctor 

J. P. Das en niños y niñas con el TDAH y problemas de lectura. Este 

programa se fundamenta en la Teoría de Procesos de Planificación, 

Atención, Simultáneos y Sucesivos (PASS) desarrollada por Das junto a 

John Kirby y Jack Naglieri. El doctor Naglieri es consultor del Proyecto 

EFEL y he contado con su colaboración en la redacción de mi propuesta 

y en la adaptación de la intervención. 

La muestra del estudio se compone de niños del grupo experimental del 

Proyecto EFEL, reclutados a base de los resultados de las pruebas de 

habilidad cognitiva y aprovechamiento en lectura que les administramos 

en este proyecto. Luego de participar del PRDA-PREP, los niños y niñas 

toman ambas pruebas por segunda ocasión. Se espera que los y las  

participantes mejoren sus destrezas de lectura mediante la aplicación 

de las estrategias aprendidas durante la intervención. 

Presentaré los hallazgos de mi investigación en el Trigésimo Congreso 

Interamericano de Psicología, a celebrarse en junio de este año en 

Buenos Aires. Esta participación constituye otro beneficio del Proyecto 

EFEL, pues me brinda la ventaja de formar parte de eventos académicos 

y profesionales en y fuera de Puerto Rico. Actividades de esta índole me 

permiten conocer los trabajos que se realizan a nivel internacional y 

exponer el trabajo que se realiza en la UPR.  Además de enriquecerme 

con estas experiencias académicas y profesionales, en el Proyecto EFEL 

trabajo con excelentes compañeras en un ambiente de respeto y 

colaboración. Exhorto a los y las estudiantes graduadas a exponerse a 

este tipo de experiencia, ya que es una extraordinaria oportunidad para 

aprender un sinnúmero de destrezas que les serán muy útiles en su 

carrera académica y profesional. 

Comencé a trabajar en el Proyecto IDEA II desde mi primer semestre 

como estudiante de bachillerato. Recuerdo llegar un poco 

desconcertada y ajena sobre lo que estaba ocurriendo en el campo de la 

investigación. Cuatro años después, puedo mirar hacia atrás y ver la ruta 

que he caminado. La experiencia como asistente de investigación en el 

proyecto ha sido enriquecedora; sin duda alguna me ha provisto de 

conocimientos, destrezas y oportunidades que me abren las puertas 

hacia nuevos horizontes, tanto en el ámbito profesional y académico 

como en el personal. 

A través del Proyecto IDEA logré ser admitida al Programa COR. De esta 

forma, se han presentado numerosas oportunidades para que mi 

trabajo en IDEA se diera a conocer en simposios de investigación y 

conferencias a nivel local e internacional. Los cuatro maravillosos años 

de mentoría que he recibido por parte de la doctora Maribel Matos y del 

equipo del programa COR me han capacitado para continuar estudios a 

nivel graduado fuera de Puerto Rico. 

He realizado tres investigaciones dentro el Proyecto IDEA: (1) La relación 

entre las variables demográficas familiares y la manifestación de los 

problemas de conducta en niños; (2) Problemas de conducta en niños 

puertorriqueños de edad preescolar: Comparación entre tres tipos de 

familias; y (3) La experiencia de un grupo de padres y madres durante la 

Terapia de Interacción Padres/Madres – Hijo/a. Como parte de mis 

experiencias de internado, he llevado a cabo las siguientes 

investigaciones: (1) Relation between temperament and executive 

control in infants: The possible role of inhibitory control; y (2) Learning 

different labels for the same novel object in two different languages. 

A punto de graduarme de bachillerato en psicología, puedo decir con 

franqueza que me siento no sólo satisfecha, sino privilegiada con la 

experiencia que he tenido como parte del equipo de CUSEP y, en 

particular, con las experiencias aprendidas en el Proyecto IDEA. 

DESDE NUESTRO CUBÍCULO 
POR: NILDA MEDINA, M.S. POR: MARISOL DE JESÚS 
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LOS ESTUDIOS SOBRE EL TDAH EN EL CUSEP: UN ENCUENTRO CERCANO 
POR: CARMEN CECILIA SALAS, PH.D. 

Siempre he sentido fascinación por las palabras. Me encanta buscarlas 

en el diccionario, jugar con ellas, aprender nuevos usos. Por eso, cuando 

me encomendaron la tarea de escribir este artículo, decidí buscar en el 

diccionario la palabra investigar. El Diccionario de la Real Academia 

Española la define como “hacer diligencias para descubrir algo”.  En 

esta definición, la palabra diligencia se utiliza como sustantivo.  Sin 

embargo, diligencia también puede ser un calificativo que significa 

“dedicación, cuidado, prontitud, esmero, atención, celo y laboriosidad”. 

Precisamente, esto es para mí lo que caracterizan los proyectos de 

investigación de los que he participado en el CUSEP. 

En 1995, cuando cursaba el tercer año de estudios graduados, tuve el 

privilegio de formar parte del equipo de investigación del doctor José 

Bauermeister para el Proyecto IDEA (Investigando el Déficit de 

Atención). Bauer, como cariñosamente le conocemos, pretendía 

estudiar los tipos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) y su tratamiento en niños/as puertorriqueños/as. Para lograr 

este propósito, realizamos abarcadoras evaluaciones de los/as niños/as 

y sus madres que contemplaban múltiples variables de funcionamiento. 

Además, durante el último año de la propuesta se realizó un proyecto 

piloto de adiestramiento a padres y madres como modalidad de 

tratamiento. 

La encomienda del equipo de investigación se hizo palpable en cada 

etapa de este proyecto y como resultado, hoy contamos con un caudal 

de información relacionada al TDAH en niños/as puertorriqueños/as.  

Otro resultado directo de esta diligencia fue la generación de dos 

propuestas de investigación que, de cierto modo, continuaron los 

trabajos iniciados con el Proyecto IDEA. Éstas son el Proyecto IDEA II y el 

Proyecto EFEL (Estudio del Desarrollo de Funciones Ejecutivas y 

Lenguaje en Niños y Niñas con el Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad). También tuve el privilegio de trabajar como asistente de 

investigación en estos dos proyectos. 

En el último año del Proyecto IDEA, realizamos un estudio piloto de 

tratamiento de los problemas de conducta.  Los resultados, junto a los 

de trabajos previos de la doctora Maribel Matos, impulsaron la 

propuesta y le dieron continuidad al área del tratamiento que había 

comenzado a estudiarse en el Proyecto IDEA. Ambos aspectos 

señalaron la importancia de comenzar las intervenciones en los 

trastornos perturbadores desde la etapa preescolar. La doctora Matos, 

quien coordinó y fue coinvestigadora del Proyecto IDEA, sometió una 

propuesta junto al doctor Bauermeister para continuar el trabajo de 

tratamiento de niños preescolares con problemas de conducta e 

indicadores de hiperactividad, esfuerzo que luego se conoció como el 

Proyecto IDEA II. Los resultados acerca de la eficacia de esta modalidad 

de intervención han sido asombrosos. 

El Proyecto EFEL se inició a partir de la colaboración de la doctora 

Wanda Rodríguez Arocho con el Proyecto IDEA y de la revisión de la 

literatura publicada para el mismo tiempo en que surgió esta empresa. 

En este periodo se comenzó a difundir la teoría de Russell Barkley que 

explicaba el trastorno por déficit de atención e hiperactividad no como 

un problema de falta de atención, sino como una dificultad con la 

inhibición de la conducta y un rezago en el desarrollo de las funciones 

ejecutivas que dependen de esto. La doctora Rodríguez Arocho, asidua 

estudiosa de las propuestas vygotskianas que apuntan al lenguaje como 

herramienta mediadora de las funciones psicológicas superiores y la 

autorregulación de la conducta, se interesó en estudiar estos temas 

más a fondo. De ahí surgió el Proyecto EFEL, dando paso al 

entendimiento del TDAH mediante el estudio de los procesos 

cognoscitivos y de lenguaje involucrados en este trastorno. 

Finalmente, la diligencia de los equipos de investigación de estos tres 

proyectos también se ha palpado a través de un sinnúmero de trabajos 

presentados y publicados en foros profesionales, la realización de 

múltiples trabajos de tesis y disertación de los/las asistentes de 

investigación, y la contribución al bienestar de los/as participantes y sus 

familias. He sido testigo y partícipe de esta diligencia individual y 

colectiva y me siento privilegiada por ello. 

ENTRE LIBROS... 

Título: Teoría y práctica de la psicoterapia en Puerto Rico (2005) 

Autores: Guillermo Bernal y Alfonso Martínez-Taboas  

Este libro sirve de ancla en el estudio y análisis de la psicoterapia en Puerto Rico y el Caribe. El volumen enmarca una agenda 

ambiciosa de trabajos que incluyen los enfoques teóricos, los tratamientos para desórdenes específicos, la ética, la investigación 

y las recomendaciones prácticas del quehacer psicoterapéutico. Sus capítulos incorporan una perspectiva cultural, contextual y 

sociopolítica al analizar las experiencias y los enfoques psicoterapéuticos. El balance que los autores y autoras establecen entre 

el arte y la ciencia dentro de la psicoterapia es la principal razón por la cual este libro promete ser un clásico. 

 

Título: Hiperactivo, impulsivo, distraído, ¿me conoces? (2002) 

Autor: José J. Bauermeister 

Este indispensable recurso ofrece una guía esencial para los padres y maestros que enfrentan los retos del trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad. Este libro combina consejos expertos con los conocimientos científicos más recientes para 

entender a los niños con este trastorno, y así ofrecerles el cuido más efectivo posible y ayudarles a tener éxito en el hogar y en la 

escuela. Con un estilo atrayente y humorístico, el autor provee recomendaciones prácticas que ayudan a los padres y maestros a 

colaborar en la aceptación de las dificultades por las que pasa el niño, identificar de áreas de fortaleza, usar los medicamentos 

de manera efectiva, realzar la comunicación y desarrollar las destrezas para el manejo de los problemas de conducta.  

Título: Al margen del género: la violencia doméstica en parejas del mismo sexo (2005) 

Autores: José Toro-Alfonso y Sheilla Rodríguez-Madera 

Este texto expone la violencia entre parejas del mismo género, tema por mucho tiempo ignorado en las discusiones sobre estas 

manifestaciones dentro de una relación sexual y amorosa. Los autores y autoras de esta antología exponen muy acertadamente 

la etiología de la violencia en parejas homosexuales, logrando una significativa aportación al tema mediante sus reflexiones 

diversas y rigurosas. Este libro constituye una lectura obligada para todo estudiante, profesional o activista que posea un 

genuino interés en promover un cambio en la sociedad y en establecer el firme compromiso de acabar con la agresión.  
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