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“La organización es un prerrequisito para el éxito.  

La organización trasciende todos los estudios  
superiores y todas las situaciones de la vida” 

(Gambil, Moss & Vescogni, 2008).  
 

RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: El presente artículo muestra el proceso de elaboración y validación de una 
lista de cotejo, cuyo objetivo consistió en detectar a aquellos alumnos desorganizados dentro 
del salón de clases. La desorganización puede derivar en la falta de atención, problemas de 
comprensión, trabajos incompletos, seguimiento incorrecto de instrucciones y, además, 
puede influir en el tiempo establecido para cada actividad dentro del salón de clases. Lo 
anterior puede impactar de manera negativa en el rendimiento académico de quien lo 
presenta, reflejándolo en su evaluación bimestral, así como en su relación con los demás 
alumnos al tratar de integrarlos en equipos o binas. MÉTODO: El instrumento se basó en la 
Teoría del Lóbulo Frontal, según R. A. Barkley (2002), en su libro Niños hiperactivos. Cómo 
comprender y atender sus necesidades especiales. Guía completa del trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad (TDAH). Es un estudio descriptivo basado en la hipótesis antes 
mencionada. Se realizó una primera lista, misma que fue validada de acuerdo a la utilidad, 
representatividad y factibilidad de cada uno de los 34 indicadores sugeridos, divididos en diez 
rasgos. Entre los 52 jueces que intervinieron en este proceso, hubo 12 psicólogos y 40 
maestros de los Niveles Educativos de Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato, 
pertenecientes a la Comunidad Educativa del Instituto Cultural Tampico (ICT). 
RESULTADOS: De los 10 rasgos propuestos quedaron indicadores sólo en 9 de ellos. Así 
mismo, de acuerdo al puntaje de representatividad, utilidad y factibilidad, la lista de cotejo 
quedó finalmente integrada por 21 indicadores. CONCLUSIONES: Una vez que esta lista sea 
confiable y quede validada, después de la evaluación de los jueces, servirá para identificar a 
los alumnos desorganizados y, con esta información, se podrán definir e implementar 
estrategias que les permitan el desarrollo de habilidades organizacionales.  
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