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Resumen 

 
Los Trastornos en el Desarrollo de la Coordinación (TDC), en 

inglés, Developmental Coordination Disorder (DCD), son una problemática 

relativamente reciente, cuya prevalencia se sitúa en torno a un 5-8% de la 

población infantil. Afecta a niños que no presentan ningún déficit 

cognitivo aparente, pero que muestran un desarrollo motor deficiente 

para su edad con limitaciones de coordinación y dificultades para la 

realización de actividades cotidianas. Los problemas de coordinación, 

suelen coexistir con otras dificultades. Por ello, en la presente Tesis 

Doctoral, se ha realizado una revisión sistemática de la literatura 

científica más relevante, que analiza la comorbilidad del Trastorno en el 

Desarrollo de la Coordinación (TDC), con el Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH). Además, se ha llevado a cabo una 

fase empírica en la que se ha evaluado la competencia motriz y el perfil 

psicosocial de una muestra de escolares con TDAH, en comparación con 

sus iguales con desarrollo típico (DT), en el contexto escolar 

característico de las clases de Educación Física. También, se han 

constatado cúales han sido los efectos de una intervención educativa de 

Educación Física, de tres meses de duración, sobre los niveles de 

competencia motriz de un grupo de escolares con TDAH, en 

comparación con sus iguales con DT, sobre sus características 

psicológicas y sociales, relativas al estilo de participación e interacción 

social, la motivación de logro para el aprendizaje y las conductas activas 

saludables hacia la práctica de actividad física. Asimismo, se evaluaron las 

percepciones de los docentes de Educación Física sobre los niveles de 

competencia motriz de sus alumnos con TDAH, en comparación con 

sus iguales con DT, así como los efectos que tuvo la intervención 
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educativa anteriormente mencionada. Los resultados han 

destacado las diferencias existentes en ciertas características psicológicas, 

entre los escolares con TDAH y sus iguales con DT, y que la 

intervención educativa de Educación Física, tuvo efectos positivos sobre 

la competencia motriz de los dos grupos evaluados y sobre algunas 

esferas psicológicas de los mismos. La importancia de una intervención 

temprana en niños diagnosticados con TDC, TDAH y TDC-TDAH, se 

hace latente, ya que estas dificultades pueden entorpecer la vida cotidiana 

de los mismos (escolar, deportiva, relaciones) que pueden causar efectos 

colaterales. 

Palabras clave: Atención, hiperactividad, coordinación, trastorno, 

escolares, características psicosociales. 
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Abstract 

 
Motor Coordination Problems (Developmental Coordination 

Disorder-DCD) deal with a relatively recent problem that affects around 

5-8% of the child population. It affects children who do not present any 

apparent cognitive deficit, but who show a deficient motor development 

for their age, with limitations of coordination and difficulties for the 

accomplishment of daily activities. DCD often coexists with other 

diseases. Therefore, this PhD presents a systematic review of the most 

relevant scientific literature analyzing the comorbidity of these difficulties 

with the Attention Deficit Disorder and Hyperactivity (ADHD). In 

addition, an empirical phase has been carried out in which the motor 

competence and psychosocial profile of a sample of students with 

ADHD have been evaluated and compared to their peers with typical 

development (TD) in the school context, particularly in Physical 

Education classes. Also, the experiences of the effects of a three-month 

Physical Education intervention on the levels of motor competence of a 

group of students with ADHD, compared with their peers with TD, on 

their psychological characteristics have been confirmed. and social 

implications in the style of participation and social interaction, the 

achievement motivation for learning and healthy active behaviors 

towards the practice of physical activity. Likewise, the perceptions of the 

Physical Education teachers on the levels of motor competence of their 

students with ADHD were compared with their peers with TD, as well 

as the effects that the aforementioned educational intervention that they 

had. The results have highlighted the differences present in certain 

psychological characteristics, among students with ADHD and their 

peers with TD. Moreover, the Physical Education intervention had 
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positive effects on the motor competence of the two groups 

evaluated and on some of their psychological aspect. 

 The importance of an early intervention in children diagnosed as 

DCD + ADHD is evident when analyzing the motor and attentional 

difficulties that hinder the normal development of their daily life (school, 

sport, relationships), which can be the cause of collateral problems. 

 

Keywords: Attention, hyperactivity, coordination, disorders, 

schoolchildren, psychosocial features. 
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La atención a los escolares con necesidades educativas especiales 

es uno de los ejes principales sobre los que se articula el actual contexto 

escolar. Los escolares con dificultades de aprendizaje o dificultades en 

otras esferas (social, afectiva, motriz, etc.), pueden ver condicionado su 

desarrollo integral, si algunos de los pilares básicos de la comunidad 

educativa (familias, profesores e incluso los propios niños), no están 

preparados para atender las particularidades del desarrollo de este tipo de 

niños. Los docentes de la mayor parte de los centros educativos reciben 

diariamente órdenes de los diferentes Departamentos de Orientación 

para la elaboración de informes psicopedagógicos, adaptaciones 

curriculares (significativas y no significativas o metodológicas) y otro tipo 

de labores de naturaleza burocrática, que suelen caer en saco roto, y 

carecer de funcionalidad, pues no intervienen, de forma efectiva, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, son muchos los 

profesores  que se encuentran desorientados, y no saben cómo atender a 

este tipo de alumnado.  

El incremento de niños diagnosticados por trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad (TDAH), en cualquiera de sus tipos 

(combinado, de tipo inatento y de tipo hiperactivo), es de notable 

evidencia. Actualmente, existe un gran respaldo científico (APA, 2013) 

que corrobora la existencia de dicho trastorno. Sin embargo, hay una 

parte de la comunidad científica que se muestra crítica con la realidad de 

este trastorno, y lo etiqueta como algo procedente de la inventiva 

psiquiátrica, cuyo propósito es lucrarse, y seguir contribuyendo al 

desarrollo de la potente industria farmacéutica (APA, 2013). 
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Sea como fuere, el motor que mueve esta Tesis Doctoral, nos lleva 

a indagar y estudiar el TDAH, y sus relaciones o comorbilidad con el 

trastorno del desarrollo de la coordinación (TDC en español, y DCD en 

inglés), de similar prevalencia entre el alumnado, y de gran afinidad y/o 

relación directa con la Educación Física, área que imparto en las 

Enseñanzas Medias. Así pues, hace aproximadamente 6 años, observaba 

en mis clases de Educación Física que, aquellos alumnos que figuraban 

en las listas de Necesidades Educativas Especiales (NEE´s), 

categorizados como TDAH, solían tener ciertos problemas de 

competencia motriz o se mostraban “torpes” en el desempeño de la 

mayoría de las tareas que se planteaban en las clases de Educación Física. 

Además, durante los recreos, a veces observaba que este tipo de alumnos 

no solían jugar con sus iguales, sino que permanecían sentados en las 

gradas de las canchas, y apenas se relacionaban con sus compañeros. 

Entre estos adolescentes eran palpables las conductas propias de estilos 

de vida sedentarios, con los consecuentes problemas psicológicos y 

físicos (problemas de autoestima y autoconcepto, sobrepeso e incluso 

obesidad). 

Poco después, decidí ponerme en contacto con el Catedrático de 

Universidad, el Doctor Luis Miguel Ruiz Pérez, y con la Doctora María 

Isabel Barriopedro Moro, para plantearles la inquietud que, el escenario 

profesional en el que me encontraba, me había despertado, así como la 

posible relación que podría existir entre el TDAH y su ámbito de 

estudio. Enseguida obtuve respuesta de mis actuales Directores de Tesis, 

y juntos, nos pusimos a diseñar y realizar este trabajo doctoral que a 

continuación, presento.  
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A lo largo de la presente Tesis Doctoral, se hace una amplia 

aproximación conceptual al marco teórico de los cuatro ejes 

conceptuales sobre los que se articula. En primer lugar, se establece una 

revisión bibliográfica sobre el estado de la cuestión de uno de los 

trastornos más prevalentes entre la población escolar, el trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH). En este capítulo, se define 

su origen o etiología, cuál ha sido su concepción social a lo largo de la 

historia, así como cuáles son los criterios de diagnóstico, medios para su 

intervención y cómo se presenta en sociedad (de forma controvertida). 

En segundo lugar, se presenta un análisis del trastorno del 

desarrollo de la coordinación (TDC). En su desarrollo, se observa un 

barrido de estructura similar al realizado con el TDAH.  

En tercer lugar, se expone una revisión de la literatura científica 

sobre aquellos estudios científicos más relevantes sobre comorbilidad o 

relaciones existentes entre el TDAH y el TDC, realizados durante las dos 

últimas décadas. En su desarrollo, se hace especial hincapié en la 

evidencia científica de la coexistencia de dichos trastornos. 

En cuarto lugar, y como broche final al análisis de la literatura 

científica de esta Tesis Doctoral, se presenta, en su cuarto capítulo, cómo 

se comportan los escolares con TDAH, y cuál es el impacto de sus 

problemas atencionales y de hiperactividad, en las clases de educación 

física. 

A continuación, se da paso al diseño del proceso de investigación 

(capítulo quinto), en el que se muestran los dos estudios que conforman 

este trabajo (capítulos sexto y séptimo, respectivamente). 
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En el primer estudio, se tomó una muestra de dos grupos de 

alumnos adolescentes, cuyas características de diagnóstico, 

correspondían a alumnos con TDAH, y a alumnos con desarrollo típico, 

respectivamente. Mediante la aplicación de la batería MABC-2, se 

estableció el estatus de competencia motriz de los escolares TDAH 

analizados, y del grupo que, a priori, tenían desarrollo normal o típico. 

En el segundo estudio, de una muestra dividida en dos grupos 

(con TDAH y sin TDAH, respectivamente), realizamos la evaluación de 

coordinación motriz mediante la aplicación de dos instrumentos 

(MABC-2 y SportComp), y también se aplicaron diferentes test y 

cuestionarios que nos llevó a establecer un perfil referente a las 

preferencias de aprendizaje, motivación de logro y hábitos de vida 

saludable de estos escolares en las clases de Educación Física. Además, el 

perfil del grupo evaluado, se complementó con la percepción de los 

docentes de Educación Física sobre este tipo de alumnado, mediante la 

implementación de dos test específicos. 

En el capítulo octavo, se presentan las conclusiones, basándonos 

en la evidencia obtenida de los resultados de este trabajo doctoral. 

Por último, cabe destacar que esta investigación presenta una serie 

de limitaciones (capítulo noveno), realiza recomendaciones (capítulo 

décimo) y plantea futuras líneas de investigación (capítulo décimo 

primero), caracterizadas por el deseo de contribuir  al desarrollo de la 

Educación Física Escolar, y para el desarrollo profesional de los docentes 

que la imparten en los Centros Educativos, pero, sobre todo, para el 

desarrollo integral de aquellos escolares que han de lidiar con problemas 
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de atención, de hiperactividad, de coordinación motriz, o del conjunto de 

los anteriores. 
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MARCO TEÓRICO 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1. EL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E 

HIPERACTIVIDAD (TDAH) 
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1.1. Los problemas de atención e hiperactividad: Definición del 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH en 

adelante), se define como un síndrome que parece estar basado en un 

complicado proceso genético que incluye la desviación de varios genes 

encargados de la regulación de tres neurotransmisores (dopamina, 

norepinefrina y serotonina). Además, se añade la influencia de ciertos 

factores ambientales en la aparición de dicho trastorno: exposición del 

feto al alcohol y al tabaco, o a altos niveles de plomo (Barkley, 2002).  

Aunque la evidencia científica indica que los factores genéticos y 

neurobiológicos son, probablemente, las principales causas, reduciendo 

en gran medida el papel de los factores ambientales, éstos podrían 

contribuir al desarrollo de las morbilidades asociadas y no al desarrollo 

del TDAH (Barkley, 2011). Los síntomas del TDAH, causan deterioro 

funcional significativo, afectando negativamente a diferentes esferas o 

ámbitos que condicionan un mal desarrollo integral del afectado, pues 

pueden presentar problemas de rendimiento académico, problemas 

motores, y problemas de naturaleza psicosocial (pobre desarrollo 

emocional y problemas de autoestima) entre otros (Barkley, 1991).  

A falta de signos clínicos de orden físico, el diagnóstico de TDAH 

se basa en métodos psicológicos, incluyendo la evaluación conductual del 

escolar o de sus expresiones emocionales y sociales en diferentes 

contextos (escuela o familia). 
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1.2. El origen del trastorno por déficit de atención e hiperactividad: 

aspectos determinantes 

El origen, naturaleza o etiología del TDAH, gira en torno a 

factores de naturaleza genética y neurobiológica, familiar, cognitiva, 

psicosocial y evolutiva (Sergeant, 2005). Así pues, para su análisis, se 

tomarán como referencia, los aspectos más relevantes que, según 

Nicolau, Díaz y Soutullo (2014), determinan el origen del trastorno que 

se está tratando. 

En primer lugar, en términos genéticos y neurobiológicos, se 

desconocen los genes responsables del TDAH (Hudziak et al., 2005), 

aunque se estima que existe un alto porcentaje de factores genéticos que 

determinan dicho trastorno (Faraone y Biederman, 2005). Un fiel reflejo 

de ello, es que un 18% de padres biológicos de niños con TDAH, 

tuvieron el mismo trastorno (Sprich, Biederman, Crawford, Mundy y 

Faraone, 2000). Por el contrario, tan solo un 3% de niños procedentes de 

padres biológicos sin TDAH, padecían dicho trastorno. Así pues, el 

riesgo de padecer TDAH, es de 6 a 8 veces superior cuando los padres 

biológicos tuvieron el mismo trastorno (Friedman, Chhabildas, 

Budhiraja, Willcutt y Pennington, 2003). Por tanto, existe la posibilidad 

de que la probabilidad en la transmisión genética del TDAH de padres a 

hijos, sea elevada (Garrido, 2001). 

Fue en los años 90 cuando se establecieron las primeras relaciones 

entre el TDAH y la falta de la capacidad de inhibición en aquellos niños 

que padecen dicho trastorno (Sánchez-Carpintero y Narbona, 2001). La 

capacidad de inhibición de un niño, se define por aquellos aspectos 

relacionados con la organización, la planificación, la memoria de trabajo, 
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el autocontrol, la iniciativa, el control inhibitorio, o el control emocional, 

habilidades por su parte, ampliamente relacionadas con la denominada 

función ejecutiva del ser humano (Geurts, Veltré, Oosterlaan, Roeyers y 

Sergeant, 2005). El origen conceptual de la función ejecutiva, data de la 

década de los 60, de la mano del médico ruso Alexander Romanovich 

(Araujo, Jané, Martin, Arrufat y Giacobo, 2015), que lo definió como 

aquella actividad de índole cognitiva que regula el comportamiento desde 

el lóbulo frontal del cerebro, y permite actuar en función de un objetivo. 

Años más tarde, se añade que, el lóbulo frontal del cerebro, es la zona 

responsable de los procesos de aprendizaje, motivación, impulsos y 

personalidad (Golberg, 2001).  

El citado doctor, emplea la metáfora de “la orquesta” para 

referirse al lóbulo frontal, pues éste recoge toda la información 

procedente del resto de estructuras cerebrales, y las coordina para que 

actúen de forma conjunta. Otros autores (Zambrano-Sánchez, Martínez-

Cortés, Río-Carlos, Dehesa-Moreno y Poblano, 2017), consideran la 

necesidad de incluir el control volitivo o capacidad del niño para 

considerar las consecuencias de sus propias acciones y toma de 

decisiones al respecto, como parte relevante en el control ejecutivo del 

niño.  

En segundo lugar, se hace referencia a aquellos aspectos 

relacionados con situaciones de parto prematuro, bajo peso al nacer, o 

exposición a tóxicos como el alcohol o el tabaco (Shum, Neulinger, 

O´Callaghan y Mohay, 2008). Asimismo, madres que han sido fumadoras 

durante el embarazo, incrementan el riesgo de que su hijo padezca 

TDAH, en 2,5 veces (Braun, Kahn, Froelich et al., 2006). 
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Además, la falta de supervisión y la falta de afecto por parte de la 

familia del niño, se relacionan estrechamente con bajos niveles de 

autocontrol e impulsividad, y con un bajo rendimiento académico del 

mismo (Nicolau et al., 2014), lo que junto al nivel socioeconómico de la 

familia, podría afectar al comportamiento del niño (Quintero, Martín, 

Alcindor y Pérez-Templado, 2016). 

Por último, se afirma que, por el hecho de tener un padre o madre 

con algún tipo de trastorno mental grave, podría existir riesgo de padecer 

TDAH, ya que se relacionan los vínculos afectivos del padre o la madre, 

el ambiente y clima afectivo de la familia, con el desarrollo social y 

emocional del niño (Nicolau et al, 2014). 

1.3. Evolución histórica en el estudio sobre el trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, médicos como 

Heinrich Hoffmann (Inés, Vicario y Soutullo, 2015) o Bourneville, a 

finales del mismo siglo (Mayor y García, 2011), ya mencionaban a 

aquellos niños inquietos, de conductas inestables, caracterizadas por altos 

niveles de activación. Más tarde, una vez comenzado el siglo XX, los 

médicos ingleses, Still y Tredgold (1902), observaron conductas definidas 

por problemas de atención, agresividad, impulsividad y necesidad 

imperiosa de constante movimiento (Mayor y García, 2011) 

Dupré, en 1909, describió la hiperactividad como un desequilibrio 

motor congénito (Navarro y García- Villamisar, 2011). Poco después, en 

1914, la tesis de Heuver, que responde al título de Los niños anormales y los 

delincuentes juveniles (Navarro y García-Villamisar, 2011), relacionaba la 

hiperactividad con la delincuencia juvenil.  
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En los años 30, se intentó remediar y/o amortiguar los síntomas 

relacionados con el trastorno referido, y surgió la intervención 

farmacológica. Así, Bradley, en 1937, fruto de la aplicación de sustancias 

como la benzedrina (anfetaminas), en niños con problemas atencionales 

y de hiperactividad, describe el “efecto de la calma paradójica”, pues los 

efectos de las mismas, fueron contrarios a los esperados (en base a su 

naturaleza anfetamínica), provocando niveles de activación muy leves, 

entre los niños tratados (Amado, 2011). 

Más tarde, a mediados del siglo XX, Laufer, Denhoff y Solomons, 

sitúan este tipo de problemas en la infancia, afirmando que desaparecían 

en la adolescencia o en la edad adulta y, de no ser así, la persona afectada 

adaptaba su perfil conductual dentro de su estilo de vida, aparentando, 

por tanto, dificultades menores (Amado, 2011). 

La década de 1960 a 1970, se caracteriza por el nacimiento de 

términos como: “daño cerebral mínimo” y “disfunción cerebral mínima” (León 

Gómez, 1964). Dichas expresiones y términos, hoy en día considerados 

vulgares y despectivos, en aquella época, sin embargo, se referían a niños 

tontos, retrasados, retardados, etc., asociados a una mala gestión 

educativa de padres y familiares de los mismos. De forma paralela, y 

como consecuencia de la relevancia que comienzan a cobrar los 

problemas atencionales y de hiperactividad, en 1965, la octava edición de 

la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE, de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), definió el TDAH, como un síndrome 

hipercinético, propio de la edad infantil. Por su parte, en 1968, el Manual 

Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales o en inglés, Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), en su segunda publicación 

por la American Psychologist Association, (APA), lo define como una 
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reacción hipercinética de la infancia. En 1975, el CIE-9, incluyó en su 

clasificación de enfermedades mentales los problemas de atención y de 

hiperactividad. 

A partir de los años 80, surgen las subsiguientes publicaciones de 

sendos manuales, que posicionan la clasificación del TDAH. A 

continuación, en la Tabla 1, se presenta la evolución de las características 

del TDAH según los manuales DSM y CIE, en sus diferentes 

publicaciones: 

Tabla 1. El TDAH según los manuales DSM y CIE 

Año Manual Características 

1980 
DSM-

III 

Diferencia el trastorno por déficit de atención, del trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad, sin esta, y de tipo residual. 
Para su diagnóstico, se requería la observación de al menos tres 
de los cinco síntomas definidos por el mismo, tiene que 
comenzar antes de los siete años de edad, y dichos síntomas, 
tendrían que persistir durante al menos 6 meses. 

1987 
DSM-
III-R 

Da nombre al trastorno tal y como es conocido hoy en día: 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

1992 CIE-10 
Diferencia el trastorno de la atención y la actividad, del trastorno 
hipercinético disocial. 

1994 
DSM-

IV 
Lo clasifica dentro de la categoría de trastorno del 
comportamiento 

2002 
DSM-
IV-R 

Incluye al TDAH en el marco de los trastornos por déficit de 
atención y comportamiento perturbador, junto con el trastorno 
disocial y trastorno negativista-desafiante, incluyendo el TDAH 
con subtipo combinado, el TDAH con predominio del déficit de 
atención y el TDAH con predominio hiperactivo-impulsivo  

2013 DSM-V 
Se incluye el TDAH dentro de los trastornos del neurodesarrollo 
tales como: el trastorno del espectro autista, trastornos motores 
o trastorno específico del aprendizaje. 
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1.4. Prevalencia del TDHA 

Se calcula que entre el 5 y el 10% de los escolares, están afectados 

por el TDAH (APA, 2013). Actualmente, se estima una prevalencia del 

7,2% de diagnóstico por TDAH entre la población infantil (Thomas, 

Sanders, Doust et al., 2015).  

Países como Estados Unidos y Canadá cuentan con registros muy 

elevados de diagnósticos de TDAH, siendo más común en niños y 

adolescentes que en adultos (APA, 2000). En España, el diagnóstico es 

muy similar al del resto de países del mundo, pues la prevalencia se sitúa 

entre el 6,6 %  y el 6,8% (Romero-Ayuso, Maestú, González-Marqués, 

Romo-Barrientos y Andrade, 2006). Sin embargo, aunque se considera 

una dolencia infantil, puede prolongarse y persistir durante la edad 

adulta, y además puede llevar asociados otros síndromes: del Desarrollo 

Motor, Tourette o Asperger (Valdizán e Izaguerri, 2009). 

La literatura científica señala que los síntomas de hiperactividad se 

reducen durante la adolescencia, pero persisten los síntomas de falta de 

atención e impulsividad (Rohde, 2011). Los síntomas más característicos 

del TDAH se relacionan con la falta de atención, hiperactividad e 

impulsividad. La mayoría de los niños diagnosticados presentan el tipo 

combinado del trastorno, es decir, déficit de atención con hiperactividad. 

No obstante, se definen tres subtipos: combinado, que responde al 

acrónimo TDAH; con predominio de déficit de atención (TDA); con predominio 

hiperactivo-impulsivo (TDH) (DSM-IV, 2000).  

El TDAH diagnosticado como tal, supone un impacto negativo 

para el desarrollo integral del niño (APA, 2000). Así pues, dicho 

trastorno, conlleva problemas conductuales, dificultades de aprendizaje, 
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bajos niveles de coordinación motriz, ansiedad, depresión o alteraciones 

del sueño (Tai y Gau, 2012).  

Se considera la existencia de dicho/s trastornos, si seis o más 

síntomas de inatención y/o hiperactividad, permanecen en el 

comportamiento del niño, durante al menos seis meses, comenzando 

antes de los siete años de edad, y en dos contextos diferentes (contexto 

familiar y contexto escolar, por ejemplo) (DSM-IV, 2000). 

1.5. Proceso de diagnóstico del trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad 

En primer lugar, cabe destacar que, aunque existen diferencias 

entre los dos principales manuales de diagnóstico (CIE y DSM, 

respectivamente), ambos coinciden en las principales características que 

definen al TDAH: 

 Existen problemas de atención asociados a diferentes cambios de conducta 

 Existe impulsividad o exceso de movimientos en aquellas actividades que 

requieren calma y concentración 

Tras excluir cualquier tipo de trastorno que pudiera justificar la 

sintomatología asociada al TDAH, aparte de la aparición de los síntomas 

característicos, estos han de verse sustentados y apoyados en diferentes 

ámbitos: social, familiar, académico y personal (Pliszka, 2007). A 

continuación, en la Figura 1, se exponen las diferentes fases que 

determinan el diagnóstico oficial del TDAH y que han de estar sujetas a 

la coordinación de un equipo multidisciplinar de profesionales de la 

salud. Por ello, el análisis y evaluación para el proceso de diagnóstico, 

debe caracterizarse por el trabajo en conjunto de psicólogos, padres, 
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pediatras, profesores y orientadores de los centros educativos en los que 

se encuentren escolarizados los niños (Barkley, 2009). 

 

 

Figura 1. Fases de diagnóstico del TDAH (Barkley, 2009)

Fase II: exploración 

física y 

exploraciones 
complementarias 

Fase III: recogida 

de información 

adicional 

Fase I: historia 

clínica y 

observación de la 

conducta 
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Del mismo modo, en la Tabla 2, se muestran cuáles son los criterios que 

establece el DSM-5 (APA, 2013) para poder diagnosticar a un niño con 

TDAH 

Tabla 2. Criterios de diagnóstico para el TDAH (DSM-V, 2013) 

(A): TDAH; (1): subtipo con predominio de déficit de atención (TDA);  

(2): subtipo con predominio hiperactivo-compulsivo (TDH) 

(1) Seis o más de los siguientes síntomas de inatención, han persistido durante al menos, 6 
meses: 

a) Comete errores con frecuencia en actividades del colegio, trabajo u otro tipo de 
actividades 

b) Presenta dificultades de atención en algunas actividades y juegos 

c) No parece escuchar cuando le hablan directamente 

d) Presenta dificultades para seguir instrucciones para realizar alguna actividad 

e) Presenta dificultades de organización  

f) Evita con frecuencia realizar actividades que requieran de un esfuerzo mental 

g) Pierde con frecuencia elementos necesarios para su rutina diaria 

h) Se distrae con frecuencia con estímulos extraños 

i) Se olvida con frecuencia de actividades rutinarias 

(2)  Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad e impulsividad, han persistido 
durante al menos 6 meses: 

Hiperactividad 

a) Mueve con frecuencia manos y/o pies cuando está sentado 

b) Se levanta con frecuencia de su lugar de trabajo (en clase) en situaciones en las 
que no debe hacerlo 

c) Con frecuencia corre o escala en exceso, en situaciones no apropiadas para ello 

d) Tiene dificultades para participar en actividades lúdicas que apenas requieren 
movimiento 

e) Habla con mucha frecuencia 

Impulsividad 

f) Contesta a las preguntas antes de que se hayan formulado 

g) Presenta dificultades para guardar su turno de palabra 

h) Interrumpe y molesta con frecuencia a otros (en clase, en juegos) 

 

Una vez se llega al diagnóstico, es necesario que el profesional 

responsable del mismo, especifique qué tipo de presentación o subtipo, 
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como se conocía en el DSM-IV-R (APA, 2002), presenta el paciente 

diagnosticado: 

Subtipo inatento: prevalece la inatención sobre la conducta 

impulsiva. Se dan más casos en las chicas que en los chicos. Sus 

características se manifiestan de forma más encubierta, y por ello, 

su diagnóstico es más complicado (en el colegio, suelen ser niños 

tímidos, que apenas se relacionan con nadie, y se muestran muy 

despistados). 

Subtipo hiperactivo-impulsivo: es la presentación que se 

identifica con mayor facilidad, pues la impulsividad y la elevada 

actividad, son conductas observables por cualquier persona. 

Subtipo combinado: se trata de la presentación más frecuente, 

reuniendo las características generales del subtipo inatento y del 

hiperactivo-impulsivo. 

 Por último, cabe destacar que, independientemente de la 

presentación que manifieste el paciente, el diagnóstico se acogerá a la 

misma etiqueta, es decir, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH). 

1.6. El cerebro de los TDAH 

 Uno de los aspectos que ha recibido una gran atención ha sido el 

estudio del cerebro de los niños con TDAH. Fruto de estos estudios, se 

observan diferencias significativas en términos funcionales y 

estructurales, entre el cerebro de un niño con TDAH, y el cerebro de un 

niño que no padece este trastorno (von Rhein et al., 2015). Los estudios 

de neuroimagen, se refieren tanto a la anatomía de un cerebro con 

TDAH, como al funcionamiento de cada una de sus partes (Durston, 
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2010). La literatura científica, habla de diferencias significativas entre el 

volumen de un cerebro con TDAH, y cerebros sin esta patología 

(Hwang et al., 2015), destacando que el cerebro con TDAH, tiene 

volúmenes inferiores a los cerebros no afectados por dicho trastorno. 

No por ello, se etiqueta a un cerebro afectado por este trastorno como 

un cerebro anormal o patológico (Greven et al., 2015). El lóbulo frontal 

de un cerebro TDAH, concretamente la corteza prefrontal del mismo, se 

desarrolla de una manera más lenta, encontrando una inmadurez 

estimada de unos tres años de diferencia con respecto al cerebro con 

desarrollo típico (Arbabshirani, Plis, Sui y Calhoun, 2017). Además, las 

técnicas de neuroimagen concluyen que los niños con TDAH, presentan 

niveles de inmadurez del lóbulo parietal, superiores a aquellos niños sin 

TDAH (Bellec et al., 2017). Además, el tamaño del cerebelo de los 

TDAH, es menor que un cerebelo sin este trastorno (Saad et al., 2017), y 

también, las conexiones entre el sistema límbico y la corteza prefrontal 

en los niños con TDAH, no funciona adecuadamente, provocando 

dificultades emocionales y de inhibición de sus impulsos (Dirlikov et al., 

2015).  

1.7. De lo cognitivo a lo conductual: definiendo las características 

del TDAH 

Existen diferentes procesos y tareas de naturaleza psicológica que 

dificultan la rutina diaria de aquellos niños que son diagnosticados por 

TDAH y que, en definitiva, se caracteriza por la dificultad de mantener la 

atención de forma voluntaria, hacia actividades de diferente índole 

(cotidianas, deportivas o académicas). El perfil cognitivo-conductual del 

TDAH, definen las características principales de dicho trastorno, y es de 

fácil percepción, pues los escolares con TDAH, se levantan 
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continuamente de sus pupitres, charlan sin descanso con sus compañeros 

de clase e interrumpen continuamente las explicaciones del profesor 

(Barkley, 2006). 

Por otra parte, presentan grandes dificultades para concentrarse, 

se distraen con mayor facilidad y, por tanto, les resulta complicado 

desenvolverse con éxito en la ejecución de ciertas tareas escolares y 

deportivas (Barkley, 2006). 

Por último, su impulsividad, les lleva al deseo continuo de acabar 

las tareas con la mayor rapidez posible, lo cual provoca que yerren con 

mucha frecuencia, provocándoles un sentimiento de frustración muy 

elevado y el consecuente abandono de la actividad (Barkley, 2006). A 

continuación, en la Tabla 3, se muestran las principales características del 

TDAH (Barkley, 2009). 
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 Tabla 3. Características principales del TDAH (Barkley, 2009) 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Concentración 
Buena concentración en tareas que les resultan gratificantes y excitantes (videojuegos, películas, deportes, 
etc.). 

Planificación y organización de 
tareas 

Grandes dificultades en el establecimiento de tareas a corto, medio y largo plazo. 

Autocontrol o inhibición de 
conductas 

La deficiente conexión entre el cerebro emocional y la corteza cerebral, provocan dificultades para la 
regulación conductual y emocional (les cuesta respetar el turno de palabra, guardar la cola o administrar la 
paga semanal). La regulación del locus de control interno o autocontrol, es complicada para regular sus 
comportamientos y emociones.  

Memoria operativa 

Nos permite guardar información durante algunos segundos para realizar algún tipo de operación. Este tipo 
de memoria, también llamada memoria de trabajo, se diferencia de la memoria a corto plazo, en que esta 
última, únicamente almacena datos, sin emplearlos de inmediato para operar. Utilizamos nuestra memoria a 
corto plazo, si memorizamos la matrícula de un coche, mientras que si queremos obtener mentalmente le 
resultado de 5+3-1, debemos guardar esos datos y utilizarlos para operar mentalmente y obtener un 
resultado. Pues bien, debido al constante movimiento del foco de atención de los niños con TDAH, estos 
presentan bajos niveles de memoria de trabajo. 

Control interno del tiempo 
Los niños con TDAH, carecen de reloj biológico interno, y presentan dificultades, por tanto, para estimar la 
hora que es o saber cuánto tiempo les llevaría realizar una tarea. Suelen subestimar el tiempo, por ello no 
tienen una noción aproximada del momento del día que es o incluso del día en el que se encuentran. 

Identificación emocional 

Suelen presentar dificultades para reconocer sus propias emociones, y para identificar las emociones de 
otros. También les cuesta diferenciar entre emociones, provocando diferentes problemas de relación social. 
Por ello, se recomienda el trabajo de la inteligencia emocional, para que aprendan a identificar las emociones 
básicas del ser humano. 
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Tabla 3. Continuación 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Capacidad de esfuerzo y 

perseverancia 

Los niños con TDAH, necesitan constantes gratificaciones y de carácter inmediato. Les cuesta plantearse objetivos y 

ser persistentes en los mismos. La monotonía es su principal enemigo, pues suelen comenzar una actividad con mucha 

determinación, pero cuando algo se convierte en monótono, pierden el interés. Es muy frecuente ver pasar a niños 

con TDAH, por un gran número de actividades extraescolares. Tienen la necesidad constante de actividades 

novedosas y motivantes para que su grado de concentración y motivación sea adecuado. 

Automonitorización 

Se refiere al lenguaje interno sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. No poseen la capacidad de autoconciencia ni 

autoevaluación a tiempo real sobre lo que están haciendo. Por ello, a nivel ejecutivo, los niños con TDAH, no son 

conscientes de sus propias acciones y, por tanto, no pueden emitir un proceso de autoevaluación. 

Aprendizaje del pasado 

Presentan problemas para aprender de los resultados y consecuencias de sus conductas, pues necesitan mayor número 

de ensayos y experiencias para que este tipo de aprendizaje tuviera lugar. Requieren de una mayor retroalimentación 

constante, por parte de sus padres y profesores, debido a su pobre control interno. 

Problemas de interacción 

social 

Debido las manifestaciones del trastorno, los niños con TDAH suelen tener problemas sociales con sus compañeros 

de clase, problemas de adaptación al centro escolar. 

Automotivación Carecen de motivación extrínseca, debido a una falta de control sobre el sistema de recompensa de su cerebro. 
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1.8. Diferentes formas de tratar el TDAH 

 En primer lugar, la literatura científica expresa que el TDAH es 

tratado, en su gran mayoría, con psicoestimulantes, antidepresivos y 

neurolépticos, de origen anfetamínico (Wong et al., 2017). Estas 

sustancias, responsables de la inhibición de la monoaminoxidasa y de la 

inhibición en la recaptación de la noradrenalina (atomoxetina), se 

expresan comercialmente a través de medicamentos de renombre como 

Rubifen®, Concerta® y Medikinel® (Ramos-Quiroga et al., 2008). El 

primero que se cita (Rubifen®) es de liberación inmediata, con una 

duración en su efecto de entre 3 y 4 horas. Por ello, el rendimiento 

académico del paciente involuciona cuando cesa el efecto de dicho 

medicamento. Por su parte, Concerta®, se trata de un medicamento de 

liberación sostenida, de una sola ingesta diaria (por la mañana, junto con 

el desayuno). Su efecto perdura de 6 a 8 horas, coincidiendo el cese del 

mismo, con el final de la jornada escolar. Por último, Medikinet®, actúa 

de inmediato, y sus efectos perduran durante muchas horas. 

Por otra parte, en relación a los efectos de estos medicamentos, 

algunos autores hablan de las mejoras significativas que éstos tienen 

sobre los pacientes tratados (Wicklund, Yu, Tucker y Marino, 2017). 

Desde el punto de vista psicológico, se observan mejoras sobre los 

problemas atencionales (Owens y Hinshaw, 2016) y aspectos 

conductuales, como el trabajo en grupo y de forma individual, la 

puntualidad (Owens y Hinshaw, 2016).  

Sin embargo, otros autores exponen que no existen cambios en el 

perfil sociométrico de este tipo de niños, pues sus habilidades sociales no 

se ven mejoradas por la administración de este tipo de medicamentos 

(Siegenthaler, Presentación y Miranda, 2016). Más tarde, un estudio 
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destacó la importancia de considerar que, a largo plazo, el tratamiento del 

TDAH con este tipo de psicoestimulantes puede provocar riesgo de 

diversas adicciones, psicosis e incluso depresión (Ahston, Gallaguer y 

Moore, 2006). 

Por último, en relación a la administración de estos medicamentos, 

se recomienda que se haga de forma cautelar, pues la ausencia de 

estudios de relevancia científica al respecto, provoca desconfianza, poca 

eficacia y seguridad, en torno a este tipo de tratamiento (Jarque 

Fernández, 2012). 

En segundo lugar, como forma más segura y alternativa a la 

farmacología, la comunidad científica recomienda programas 

multimodales de intervención para el tratamiento del TDAH, pues en 

ellos, se tiene en cuenta al niño y a su entorno (familia y docentes) 

(Sánchez, Sánchez y Suárez, 2015). Cuando nos referimos a la 

intervención escolar, destacamos las acomodaciones de contexto y de 

carácter organizativo, cuyo propósito es ayudar a niños y adolescentes 

con TDAH para afrontar aquellas dificultades (académicas y sociales) 

consecuentes o derivadas de dicho trastorno (Jarque Fernández, 2012). 

Por otra parte, es de especial relevancia, destacar la terapia 

cognitivo-conductual, basada en el entrenamiento de la autorregulación, 

haciendo consciente al niño de cuáles son sus propias limitaciones, a 

través de adaptaciones curriculares en la escuela, y del entrenamiento de 

habilidades sociales, evitando conductas inapropiadas (Siegenthaler et al., 

2016). A ello, se añade que la aplicación de descansos en la rutina escolar, 

ayuda a evitar malas conductas (Evans et al., 2016) 
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Existen varios programas de intervención de esta índole, que 

tuvieron gran repercusión durante la década de 1990, destacando el Irvine 

Paraprofesional Program (IPP) (Kotkin, 1998), que incluye la labor de 

especialistas, padres y profesores y, cuya administración, suele tener lugar 

en el aula escolar. Por otra parte, Cunningham (2007) basa su programa 

de intervención en la resolución de problemas, incluyendo a los propios 

compañeros de clase de los niños con TDAH como “monitores-

responsables”. 

Otros autores, manifiestaron que, tras la aplicación de su 

programa de intervención orientado a aquellos tutores de escuela con 

alumnos TDAH, para el desarrollo de estrategias y habilidades que 

fomentasen la autonomía en el aprendizaje, hubo una mejora 

significativa en este tipo de escolares (Miranda-Casas, Berenguer-Forner, 

Baixauli-Fortea, Roselló-Miranda y Palomero-Piquer, 2016). Referido a la 

intervención familiar, debemos destacar el frecuente deterioro de las 

relaciones entre padres e hijos con TDAH. Por ello, los padres pueden 

contribuir a que las dificultades conductuales del niño se vean acentuadas 

(Deault, 2010). El perfil emocional de padres cuyos hijos padecen 

TDAH, suele corresponderse con bajos niveles de autoestima, 

frustración permanente, estrés, culpabilidad, etc. (Miranda-Casas, Grau-

Sevilla, Marco-Taberner y Roselló-Miranda, 2007). Además, este tipo de 

contexto familiar, podría traducirse en malas conductas durante la 

adolescencia del niño con TDAH (Taylor, Chadwick, Heptinstall y 

Danckaerts, 1996). 

Como se mencionaba anteriormente, una gran parte del 

tratamiento del TDAH se basa en la administración de fármacos. Ello, 

puede desembocar en diferentes problemas, como retrasos en el 
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crecimiento del niño (Charach, Figueroa, Chen, Ickowicz y Schachar, 

2006; Poulton et al., 2013), o problemas de retraso mental o problemas 

cardiovasculares (Montañés-Rada, Gangoso-Fermoso y Martínez-

Granero, 2009; Adler et al., 2008). Así pues, son numerosas las familias 

que se muestran reticentes al uso de medicamentos para tratar a sus hijos 

con TDAH, mostrando aceptación por el uso de la actividad física como 

tratamiento. 

 Algunos estudios, expresan que la actividad física podría tener 

beneficios en la función neurocognitiva, en las funciones ejecutivas 

(Cortese, Comenciani, Vincenzi, Speranza y Angriman, 2013; Hodgson, 

Hutchinson y Denson, 2014), así como en el control inhibitorio (Suárez-

Manzano, 2017). Siguiendo esta línea de tratamiento para paliar los 

efectos del TDAH, cabe destacar que la actividad física, tal como pone 

de manifiesto la investigación científica, mejora alguno de los procesos 

cognitivos y la salud mental, en términos generales. Muchos estudios, 

muestran evidencia de las mejoras sintomatológicas del TDAH cuando 

se administra ejercicio físico. Así pues, el ejercicio aeróbico de intensidad 

moderada, podría beneficiar el control inhibitorio de los niños con 

TDAH (Suárez-Manzano, 2017), mejorando el rendimiento escolar de 

este tipo de niños, pues se demostraron mejoras significativas en aquellas 

materias, consideradas instrumentales, como son lengua y matemáticas 

(Suárez-Manzano, 2017). También se aplicó un programa de ejercicio 

físico de unas 10 semanas de duración (Verret, Guay, Bertiaume, 

Gardiner y Béliveau, 2012), en el que vieron que los efectos provocados 

por la actividad física, fueron duraderos, en términos comportamentales 

y de atención. En esta misma línea, Smith et al. (2013), tras aplicar un 

programa de 9 semanas de actividad física moderada, observaron que 
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existieron mejoras significativas en los ámbitos cognitivo, social, 

conductual y motor. Además, estos resultados fueron mejores que 

cuando se sometían a tratamiento farmacológico. 

Por otra parte, diferentes estudios apuntan a que el origen 

fisiopatológico del TDAH, pudiera estar asociado a niveles inadecuados 

de tres neurotransmisores (Volkow y Swanson, 2008; Pliszka, 

McCracken y Maas, 1996). En primer lugar, se ha demostrado que, la 

serotonina, como neurotransmisor, regula la agresividad y el 

comportamiento hiperactivo (Pliszka, 2005). Mayores niveles de 

dopamina, mejoran los niveles de atención, la concentración y facilitan el 

aprendizaje; el aumento de norepinefrina, reduce la distracción, modula 

la excitación, y mejora la memoria y la función ejecutiva (Davis, Stewart, 

Gowrishankar, Hahn y Blakely, 2015). El ejercicio físico aumenta los 

niveles de estos tres neurotransmisores en el cortex prefontal, parte del 

cerebro más relevante para los procesos de atención y el control 

inhibitorio (Davis et al., 2015). Se piensa que los niños con TDAH 

presentan anomalías neuroquímicas y neuroanatómicas en esta región del 

cerebro (Rubia, Alegría y Brinson, 2014), expresando qué niveles 

inadecuados de estos neurotransmisores están estrechamente 

relacionados con algunos problemas cognitivos asociados al TDAH. 

Por el amplio abanico de estudios que apoyan el ejercicio físico 

como alternativa al tratamiento farmacológico, la Educación Física 

Escolar, debería ser una herramienta básica que puede coadyuvar a 

conseguir mejoras conductuales y psicoeducativas en los escolares con 

TDAH, de ahí la relevancia que tiene conocer cómo es el devenir de 

estos escolares en las clases de educación física. 
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1.9. Actualidad y controversia 

Existe cierta controversia científica sobre la existencia del TDAH 

como entidad nosológica, en función del modelo teórico que lo defina. 

Así, el modelo médico, sitúa a las disfunciones cerebrales como causas 

del trastorno; el modelo cognitivo-conductual, se refiere a los factores 

ambientales, como las principales causas del trastormo; por su parte, el 

modelo psicodinámico, expresa que existen ciertas alteraciones en la 

maduración emocional del niño, que provocan el TDAH (Marre et al. 

2010).  

El “Efecto Charcot”, se sitúa como la base de la polémica en la que 

una parte de la comunidad científica supone que, trastornos como el 

TDAH, son una invención del ser humano por diferentes intereses. El 

“Efecto Charcot”, hace referencia al fenómeno según el cual el propio 

clínico encuentra lo que él mismo propaga, es decir, que toma como 

hallazgo clínico los fenómenos que él mismo produce (González Pardo y 

Pérez Álvarez, 2017, p.27). Así pues, probablemente, el “Efecto Charcot” 

siga vigente en la psicología y psiquiatría actual, siendo creador de su 

propia objetividad y de su propio modelo de enfermedad.  

Por un lado, se indica que el DSM en su tercera edición (APA, 

1980) comenzó a convertir los problemas cotidianos en categorías 

diagnósticas, es decir, en psicopatologizar la vida cotidiana, hablando, 

entre otros, del TDAH. El problema de la invención de los trastornos 

mentales, viene condicionado por varios motivos:  

1. La legitimación de la psiquiatría como especialidad médica, es 

decir, el paso de la psiquiatría basada en el psicoanálisis, a la fluoxetina 

(Shorter, 1999). 
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2. La promoción de los medicamentos: la historia de la psiquiatría, 

pasa hoy por la historia de las empresas farmaceúticas (Shorter, 1999). 

Fue con la publicación del DSM-III (APA,1980), cuando, tras recibir el 

apoyo de la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos de 

América, el tratamiento farmacológico se hizo prescriptivo en psiquiatría.  

3. Las alianzas a favor de la enfermedad mental: se ha generado 

una cultura biologizante de los trastornos mentales que parece satisfacer 

tanto a los pacientes y sus familiares, como a los modelos clínicos en 

línea. Surgen instituciones de gran poder político, como la Children an 

Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (CHADD), cuyo 

propósito es sostener que las enfermedades mentales, como el TDAH, 

son alteraciones del cerebro, causadas por factores biológicos. Además, 

estas instituciones, están apoyadas por los grandes laboratorios y 

consideran el DSM como su propia Biblia. 

Por otra parte, y como principal eje sobre el que se articula la 

supuesta invención del TDAH, hay que considerar cuáles son los límites 

de la normalidad, en términos comportamentales de un niño, sea o no 

sea TDAH. Barkley (2009) expresó que un niño de 7 años normal 

debería ser capaz de sentarse a su mesa a trabajar, estimulado ante la 

recompensa futura de mañana cuando la profesora le elogie por traer 

hechos los deberes, y no ceder al impulso de satisfacerse con placeres 

más inmediatos, como jugar a la videoconsola. A ello, añade el mismo 

autor que, el comportamiento de un niño TDAH, se muestra contrario al 

comportamiento anteriormente descrito. Así pues, podemos afirmar que 

esta sería una de las razones por las cuales millones de niños son 

diagnosticados por TDAH, siendo la cuestión clave ¿por qué Barkley llega a 
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la conclusión de que el comportamiento de un niño normal debe responder a las 

características anteriormente descritas? (García et al., 2014). 

El problema, es el punto de partida donde se va dando por hecho 

que un repertorio de “x” conductas es esperable de un niño normal, 

limitándose a escoger una fracción muy concreta y del todo arbitraria 

dentro de la normalidad, quedando como homóloga de esa normalidad 

una anormalidad paradójicamente observada en gran cantidad de niños 

(García et al., 2014). Por ello, se habla de patologización de la infancia 

(García et al., 2014). 

Para Barkley (1996) lo normal es atender en clase sin molestar, 

hacer los deberes motivado ante la expectativa de mañana cuando la 

profesora aplauda el trabajo realizado, y no ceder, por tanto, a la 

tentación de jugar; no cantar en clase ni tararear ni jugar con los 

bolígrafos o dar pequeños golpes o silbar. Por supuesto es normal todo 

lo que dice Barkley, pero también es normal una conducta contraria a la 

expuesta por el anterior autor; las dos cosas son normales, pues el 

abanico de la normalidad es mucho más ancho de lo que las teorías del 

TDAH difunden (García et al., 2014).  

El problema de hablar de anormalidad, no es una cuestión 

meramente retórica o académica, sino algo que afecta directa y 

profundamente a los niños, considerándoles enfermos y promoviendo su 

etiquetado y posterior tratamiento a través de psicoestimulantes, que 

alteran el estado natural del niño con la excusa de estar regulando un 

desajuste neoroquímico del mismo (García et al., 2014).  

Por último, el psiquiatra Julián de Ajuriaguerra en su Manual de 

Psiquiatría Infantil (1977), reflexiona respecto a lo que es normal y lo que 
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no lo es. Para este eminente psiquiatra español, “la normalidad no puede 

definirse sin tener en cuenta la idea histórica del ser concreto, de su 

misma historia personal y del encuadre social en el que vive” 

(Ajuriaguerra, 1977, p.137). No obstante, antes de dar paso al siguiente 

pilar teórico de la tesis doctoral que se presenta, debemos destacar que, 

como en todos los ámbitos de la ciencia, existe controversia y partes que 

apoyan una hipótesis y partes argumentales que tienden a posiciones 

opuestas. Sin embargo, para el desarrollo de la tesis, nos apoyamos sobre 

la teoría que define el TDAH como enfermedad psiquiátrica de origen 

todavía incierto, que afecta, sobre todo, a niños en edad escolar y que 

suele interferir negativamente en su desarrollo intelectual y emocional. Se 

trata, por tanto, de una condición de dificultad que afecta a un sector 

vulnerable de la sociedad que se encuentra en edades sensibles a déficits 

psicológicos con una repercusión adversa en su rendimiento académico, 

y cuyo reconocimiento médico y de la sociedad en general, es 

actualmente palpable. 
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2.1. El trastorno del desarrollo de la coordinación (TDC) 

Desde hace varios siglos, la sociedad ha admirado lo retos físicos a 

los que el ser humano ha sido capaz de enfrentarse, y han despreciado a 

todo aquel que no era capaz de afrontarlos, por su falta de fluidez y 

soltura (Ruiz, 2005). Así pues, fruto de ese desprecio social, surgen una 

serie de adjetivos calificativos, cuanto menos, con propósitos 

denigrantes: torpe, incapaz, patoso, manazas, inhábil, descoordinado, 

incoordinado, desmadejado, tosco, cuando no payaso, dedos de 

matequilla, burdo, etc. (Ruiz, 2005).  

Desde el punto de vista conceptual, las primeras referencias que se 

encuentran en torno a este tipo de calificativos, se sitúan a comienzos del 

siglo XX, y hablan de aquellos niños que, aún no padeciendo 

enfermedad alguna, presentan ciertos problemas o dificultades motrices 

que interrumpen el desarrollo cotidiano de sus vidas (Peters, 2010). 

Dichas referencias, establecieron el término “torpe”, como principal 

protagonista (Dupre y Merklen, 1909), desembocando en la 

denominación patológica de Síndrome de Debilidad Motriz.  

A continuación, en la Figura 2, se expone la cronología relativa a la 

evolución teórica del trastorno que se está tratando: 
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Figura 2. Evolución teórica del TDC

¿Cuál ha sido la evolución conceptual del TDC? 

1937: Orton inicia el primer análisis conceptual sobre el TDC 

1949: Annell, relaciona el retraso en el desarrollo motor del niño 

con la torpeza del mismo 

1961: Walton, habla por primera vez del “Síndrome del niño 

torpe” (Clumsy Child Syndrome) 

1962: Prechtl y Stemmer, continúan la línea de investigación de 

Walton 

1963: Illingworth, adopta los mismos criterios que Walton, para 

referirse a los niños con problemas motores. 
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En 1975, Gubbay, aunque siguió empleando el término “torpe”, 

para referirse a este tipo de niños, es el primero que acuña los términos 

apraxia y agnosia, definiendo un perfil sin aparentes anomalías físicas ni 

neurológicas, pero con dificultades coordinativas que afectan a la 

capacidad de realizar movimientos voluntarios. Además, casi de forma 

paralela, surgieron diferentes términos como torpeza motriz, 

discapacidad motora, torpeza física, apraxia del desarrollo y dificultades 

perceptivo-motrices (Barnhart, Davenport, Epps y Nordquist, 2003). 

En 1994, se celebró un congreso de la American Psychiatric 

Association (APA), en el que, bajo el nombre de “Niños y torpeza: una 

discapacidad en busca de la definición”, se presenta una conferencia que 

rechazó por completo todos esos términos que responden a la torpeza 

del niño, estableciendo como propuesta, el término que se acuña 

actualmente: Trastorno del Desarrollo de la Coordinación, en inglés, 

Developmental Coordination Disorder (Polatajko, Fox y Missiuna, 1995), que 

responde al acrónimo DCD, y que, junto al acrónimo en español (TDC), 

emplearemos en adelante para referirnos a dicho trastorno. 

En la Tabla 4, se exponen las principales definiciones que se han 

dado para este trastorno. 
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Tabla 4. Principales definiciones del TDC/DCD 

AUTOR/INSTITUCIÓN AÑO DEFINICIÓN  

DSM-III 1994 
"Es aquel trastorno caracterizado por problemas de coordinación en las habilidades 
motoras finas y globales, y en ausencia de una enfermedad neurológica manifiesta o retraso 
mental." 

DSM-III-R; DSM-IV 1994;1995 
"El rendimiento de coordinación muy por debajo del nivel esperado, es decir, inadecuado 
para la edad y el Coeficiente de Inteligencia (CI), causando interferencia significativa con el 
rendimiento o las actividades de la vida diaria académica.” 

Barnhat et al. 2003 
"Es una enfermedad crónica y por lo general permanente, que se encuentra en los niños, y 
se caracteriza por alteraciones motoras que interfieren con las actividades de la vida diaria y 
el rendimiento académico de los mismos." 

Missiuna et al. 

 
2007 

"Ocurre cuando hay un retraso en el desarrollo de las habilidades motoras o dificultad en la 
coordinación de movimientos, y se traduce en que un niño sea incapaz de realizar las tareas 
cotidianas”. Es de especial relevancia, incluir en la definición, los problemas psicosociales 
que, niños diagnosticados con TDC/DCD, muestran para relacionarse con sus iguales." 

Peters 2010 
 “Los problemas motores experimentados por una pequeña proporción de niños 
inteligentes, que no sufren ninguna enfermedad o trastorno físico desconocido”. 
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Por otra parte, cabe destacar que hay países en los que se rigen por 

CIE-11 (2018) y, en lugar de emplear el término asociado al acrónimo 

inglés DCD, utilizan el término de “Trastorno Específico del Desarrollo 

de la Función Motora”, en inglés “Specific Developmental Disorder of Motor 

Function (SDDMF) (CIE-11). 

De forma paralela a la evolución conceptual del TDC, sería 

conveniente establecer una breve aproximación al marco etiológico del 

trastorno que se está tratando en este capítulo. Aunque actualmente no 

se conocen con exactitud cuáles son las causas que provocan este 

trastorno, son numerosos los esfuerzos científicos para descubrir cuál es 

realmente el porqué del TDC, que provoca bajos niveles de competencia 

motriz entre la población escolar (Gómez, 2004). No existe consenso 

sobre qué teoría explica mejor cómo se produce el control y el 

aprendizaje motor (Cano de la Cuerda et al., 2015). Un modelo 

apropiado, podría ser la teoría de los sistemas dinámicos, que considera 

el movimiento como el resultado de la interacción de múltiples 

subsistemas que el individuo auto-organiza, y en el que hay una 

interacción constante entre los recursos del niño, el contexto ambiental y 

la tarea por realizar (Wilson et al., 2017).  

Para explicar las dificultades motrices y los problemas de 

competencia motriz de los niños con trastorno del desarrollo de la 

coordinación (TDC), existen diferentes hipótesis. Una de ellas es la teoría 

de integración sensorial, según la cual el niño no procesa de forma 

adecuada los estímulos sensoriales, por lo que su respuesta motora no es 

adecuada al contexto en el que se encuentra (Ayres, 1982). Así pues, una 

de las causas subyacentes al trastorno, sería el mal procesamiento visual y 

espacial del niño (Avilés, Navia, Rioja y Sanz, 2014; Piek y Dyck, 2004). 
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Otra de las hipótesis, hace referencia al déficit del modelado interno, es 

decir, las deficiencias para la representación mental de las acciones 

motrices son evidentes y, por tanto, la incapacidad para la planificación y 

el control del movimiento (Gabbard y Cacola, 2010). No obstante, 

actualmente, se refiere un nuevo marco que trata de considerar contextos 

participativos que reflejen la naturaleza fluida y transaccional de las 

interacciones dinámicas entre la persona (el niño), la actividad y las 

interfaces ambientales (Adams, Lust, Wilson y Steenbergen, 2014).  

En la Figura 3, se presentan las principales causas que provocan el 

TDC/DCD. 

Figura 3. Causas del TDC 

¿Cuáles son las 

principales causas 

que provocan el 

TDC? 

La falta de 

experiencia motriz 

del niño, se ve 

reflejado en la baja 

competencia motriz 

(Hands y Larkin 

2002). 

Alteraciones en el 

periodo prenatal y 

natal (Flapper, 2006). 

Dificultades en el 

proceso de la 

información (Ayres, 

1980). 

Hipoactivación de la 

zona prefrontal, 

parietal y del 

cerebelo. 

(Watemberg, 2007) 
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Por último, y pese a la controversia científica que existe en torno a 

las causas que provocan dicho trastorno, es cierto que aquellos niños con 

TDC, presentan características comunes: 1. no siguen un patrón fijo de 

actuación, pues la forma de proceder de una acción a otra es diferente, 

errando una y otra vez, de forma repetitiva, sin ser consciente de ello. Así 

pues, no pueden aprender de sus errores para corregirlos, mejorando su 

nivel de competencia motriz, por tanto; 2. presentan dificultades para 

planificar y organizar sus movimientos; 3. su competencia motriz, es 

inferior a la del resto de niños sin TDC, pues emplean como guía de sus 

movimientos, la vista, provocando poca eficacia y eficiencia motriz. 

2.2. Prevalencia y diagnóstico del trastorno del desarrollo de la 

coordinación 

Se estima que la prevalencia del TDC entre la población infantil, 

es de entre un 6 y un 8%, encontrándose con mayor frecuencia en los 

varones (Ferguson, Jelsma, Versfeld y Smits-Engelsman, 2014; Gilberg y 

Kadesjö. 2003; Goez y Zelnik, 2008; Gubbay, 1975; Henderson y Hall, 

1982). Otros autores, por su parte, aseguran que la prevalencia de este 

trastorno es más alta, variando en función del país (Freitas, Botelho y 

Vasconcelos, 2014). Además, en España, se estima que la prevalencia 

está en torno al 25% de la población infantil (Mata y Pérez, 2008). 

Los trastornos de la coordinación tienen lugar en torno a un 6% a 

8% de los niños de entre 5 y 11 años, aunque este porcentaje varía en 

función de los estudios y de los instrumentos empleados, y puede 

persistir en la vida adulta (DSM-IV, 2000; Ruiz, Gómez, Palomo y 

Navia, 2017). La falta de intervención temprana por parte de los 

profesionales de la educación física, agudizan las dificultades para superar 
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el trastorno, con el paso del tiempo. Así pues, algunos autores lo 

consideran una enfermedad crónica (Camden, Wilson, Kirby, Sudgen y 

Missiuna, 2015). 

Por otra parte, referido a cuáles son los criterios de diagnóstico, 

cabe destacar que, en la quinta edición del DSM (APA, 2014), se hizo 

especial hincapié en los Trastornos de las Habilidades Motoras, como 

uno de los trastornos de mayor relevancia del neurodesarrollo. Además, 

el DSM-V, expone la necesidad de englobar dentro de los Trastornos 

Motores, diferentes categorías de trastornos recogidos en versiones 

anteriores entre los que se encuentran el TDC. A continuación, en la 

Tabla 5, se muestran las actualizaciones de los criterios de diagnóstico 

que, el citado manual, incluye en su última versión: 

     Tabla 5. Criterios de diagnóstico del TDC 

a) Se observa un rendimiento motor por debajo al correspondiente a su edad 
cronológica y capacidad intelectual, en actividades cotidianas que requieren de 
aspectos coordinativos (caminar, sentarse, nadar). Manifiesta torpeza motriz, 
pues se le caen las cosas de las manos, su rendimiento deportivo es pobre o 
incluso presenta una mala letra. 

b) Cuando el criterio “a”, interfiere en el rendimiento académico. 

c) Cuando las dificultades motrices, no se deben a problemas congénitos 
(hemiplejia o distrofia muscular). 

d) Si existe discapacidad intelectual, las dificultades motoras se relacionan 
estrechamente con este trastorno. 

 

Habitualmente, este trastorno no es reconocido ni diagnosticado 

por los médicos (Candem et al., 2015; Missiuna, Moll, Law, King y KIng, 

2006; Missiuna, Moll, King, King y Law, 2007; Novak, Lingam, Coad y 

Emond, 2012), ya que, a simple vista, no se encuentran signos 

neurológicos claros (Chang y Yun, 2016). El niño con TDC, presenta 
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dificultades en las habilidades manipulativas, al atrapar y/o guiar un 

objeto en movimiento, o al realizar actividades que impliquen equilibrio, 

entre otras. Muestra un nivel de competencia motriz bajo que, además, 

puede variar dependiendo del grado de afectación y del momento en que 

ejecuta la tarea motriz (Chang y Yun, 2016; Smits-Engelsman y Wilson, 

2013). 

Los padres del niño, son quienes suelen percibir que este presenta 

dificultades motrices, en el momento en el que lo comparan con otros 

niños de la misma edad. Sin embargo, cuando acuden a los profesionales 

de la salud para recibir ayuda, existe un desconocimiento generalizado 

sobre el trastorno. Por ello, la tendencia a pensar que el niño es “torpe” 

es muy común, razón por la que las exigencias en la escuela y en la 

familia se mantienen, adecuándose, en la medida de lo posible, a esa 

“torpeza” o “flojedad”. Al mismo tiempo, el niño comienza a sentir 

cierta frustración, disminuyendo su autoestima, ya que no es capaz de 

desenvolverse con competencia en la ejecución de las tareas motrices que 

se le presentan. 

Para facilitar el diagnóstico del TDC, se han descrito una serie de 

preguntas clave para utilizar en el proceso de anamnesis, existiendo 

sugerencias respecto a la orientación del proceso de evaluación (Harris, 

Mickelson y Zwicker, 2015). También existe un algoritmo de cómo 

orientar el proceso de diagnóstico considerando los criterios descritos en 

el DSM-5 (Smits-Engelsman, Schoemaker, Delabastita, Hoskens y 

Genze, 2015). Además, se recomienda que el niño sea diagnosticado por 

un equipo multidisciplinar compuesto, entre otros, por un pediatra, un 

terapeuta ocupacional y un fisioterapeuta especialista (Blank, Smits-

Engelsman, Polatajko y Wilson, 2012).  
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Por otro lado, uno de los principales problemas a los que nos 

enfrentamos, una vez se ha diagnosticado un niño con TDC, es al largo 

tiempo de espera para que este sea atendido, según los requerimientos 

específicos (Dunford, Street, O´Connell, Kelly y Sibert, 2004). Antes se 

pensaba que la torpeza motriz, se trataba de un retraso madurativo, y que 

el niño, espontáneamente, superaría ese problema. Sin embargo, 

actualmente, se entiende que esa espontaneidad no existe (Harris et al., 

2015), considerándose, así pues, un trastorno crónico. Pese a esto, los 

niveles de competencia motriz de los niños con TDC, se pueden 

mejorar, si las intervenciones son las adecuadas (Blank et al., 2012). 

El objetivo de atender terapéuticamente a niños con TDC, no es 

otro que lograr su máximo nivel de competencia motriz, para que su 

nivel de autonomía en la vida cotidiana mejore, tenga una vida más activa 

y se aminoren ciertos factores de riesgo asociados a enfermedades 

hipocinéticas. Sin embargo, en términos generales, la atención o 

estrategias de intervención para estos niños, han sido poco estudiadas en 

los últimos años (Smits-Engelsman et al., 2015). Aunque, si bien es 

cierto, se conocen dos enfoques tradicionales de intervención (Willson, 

2017; Zwicker, Missiuna, Harris y Boyd, 2012). El primero se refiere a lo 

relacionado con aquellos aspectos subyacentes del procesamiento 

sensorial y del desarrollo neuromadurativo con el objetivo de normalizar 

y/o mejorar el nivel de competencia motriz (como ejemplo de este 

enfoque, citamos la terapia de integración sensorial). El segundo 

enfoque, se centra en la aplicación de tratamientos que utilizan la 

resolución de problemas o tareas, enfatizando en los factores 

contextuales que intervienen en ella, con el objetivo de mejorar la 

funcionalidad y la participación del niño. Dentro de este, se encuentra la 
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intervención ecológica y el Programa de Orientación Cognitiva al 

Desempeño Ocupacional Diario (CO-OP). Recientemente, hay autores 

que han agregado un enfoque considerado multinivel, que combina los 

dos enfoques descritos anteriormente (Yu, Burnett y Sit., 2018) o que 

han clasificado las intervenciones utilizando el enfoque de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de 

la Salud: versión para la Infancia y la Adolescencia (CIF-IA) (Smits-

Engelsman et al., 2018).  

En referencia a la utilidad de los tratamientos, se ha comprobado 

que las intervenciones con habilidades motrices son efectivas para 

mejorar el nivel de competencia motriz, y el rendimiento a nivel 

cognitivo, emocional y psicológico de los niños con TDC (Yu et al., 

2018). Además, los resultados de otra revisión, mostraron que las 

intervenciones orientadas a la actividad y a la función del cuerpo, podrían 

tener un efecto positivo en el control motor del niño (Smits-Engelsman 

et al., 2018).  

Junto con las intervenciones descritas anteriormente, se debe 

preparar a los padres y a los maestros y profesores, para que respondan 

adecuadamente a las necesidades de los niños, en los contextos escolar y 

familiar, respectivamente (Sugden y Chambers, 2003).  

2.3. El TDC: subtipos 

En primer lugar, se hará referencia a la clasificación que hicieron 

Barnhart, Davenport, Epps y Nordquist (2003), donde se destacan cinco 

subtipos: 

1) El primer subtipo, engloba aquellos niños con mejor motricidad 

global que motricidad fina, encontrándose ambas, en niveles por 



Capítulo 2. El Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (TDC) 

50 

 

debajo de lo normal. Sin embargo, el equilibrio y la percepción 

visual, sí que se encuentran dentro de los parámetros normales. 

2) El segundo subtipo, se caracteriza por niños con buenos niveles 

de destreza y de velocidad segmentaria (extremidades superiores), 

también en la percepción visual e integración visomotora. Sin 

embargo, este subtipo presenta malos resultados en pruebas de 

equilibrio y capacidades kinestésicas. 

3) El tercer subtipo, son los únicos que presentan dificultades en las 

habilidades kinestésicas y visuales. 

4) El cuarto subtipo, presenta un bajo rendimiento en destreza 

visual, pero buenos valores en tareas kinestésicas. 

5) El quinto subtipo, es el menos frecuente, y se caracteriza por 

niños con bajos resultados en tareas de percepción visual, y buen 

rendimiento en términos de velocidad y agilidad.  

Por último, se expone la clasificación que, Miyahara, presenta en 

1996. Su evaluación se caracteriza por la medición de la fuerza, la 

velocidad de traslación, el equilibrio y la destreza motriz del miembro 

superior. Establece cuatro subtipos: 

1) Primer subtipo: no tienen problemas de motricidad global 

2) Segundo subtipo: tienen problemas de coordinación 

3) Tercer subtipo: presentan buenos niveles de equilibrio, pero 

problemas de motricidad gruesa 

4) Cuarto subtipo: tienen problemas de equilibrio 
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Peters (2010) añade que estas clasificaciones, debido a las 

características del TDC, pueden cambiar con el paso del tiempo, según la 

evolución en la investigación de dicho trastorno, en términos científicos. 

2.4. La detección del TDC 

La utilización de diferentes pruebas motrices en el ámbito escolar, 

pasó a ser uno de los ejes articulares para la evaluación en las clases de 

educación física (Ayán, Candela, Gutiérrez-Santiago y Prieto, 2014). Sin 

embargo, el análisis y evaluación de la coordinación, considerada por 

numerosos autores como piedra angular de la competencia motriz y 

deportiva (Barnett, Dawes y Willmut, 2016; Bernstein, 1967; Kiphard, 

1976; Lopes, Rodrigues, Maia y Malina, 2011), ha caído relativamente en 

el olvido (Ruiz et al., 2017). Probablemente, una de las causas de ese 

desinterés, sea la inexistencia de instrumentos de medición que valoren 

de forma válida, fiable y sencilla esta función entre los escolares (Ruiz et 

al., 2017). Por tanto, se requiere de instrumentos, cuya calidad de medida, 

permita emitir juicios que favorezcan la toma de decisiones en el 

desarrollo de programas de intervención, y que palien los efectos de la 

falta de coordinación, o instrumentos que permitan detectar a aquellos 

escolares que puedan necesitar de una ayuda más especializada (Gómez, 

Ruiz y Mata, 2006; Gómez et al., 2015; Lopes et al., 2011; Piek, Barrett, 

Allen, Jones y Louise, 2005). 

Son pocos los test o baterías que hayan sido desarrolladas con esta 

finalidad, y a las que se pueda acceder con facilidad (Ruiz et al., 2017). El 

alto coste económico o el tiempo que muchos instrumentos tienen en la 

actualidad, hace inviable su empleo en el medio escolar, quedando a la 

decisión de los profesionales la utilización de instrumentos ad hoc o de 
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baterías cuyo desarrollo y construcción presentan serias dudas de si 

realmente son funcionales (Ruiz et al., 2017). 

Por otra parte, la aplicación de los test o baterías para detectar a 

aquellos escolares en riesgo de tener problemas o trastornos del 

desarrollo de la coordinación, o que ya poseen verdaderas dificultades 

para moverse con competencia, podría contribuir a (Ruiz, 2005): 

1. Conocer la situación actual del escolar y su evolución a lo 

largo del tiempo. 

2. Conocer los procesos que actúan en los escolares y que 

determinan sus respuestas para poder obrar sobre esas 

situaciones. 

3. Determinar qué hacer y recibir una retroalimentación 

informativa del efecto de la actuación pedagógica sobre los 

escolares en cuestión. 

No existe el instrumento que lo evalúe todo y de forma minuciosa. 

Por ello, la relación de los resultados obtenidos entre algunos de los 

instrumentos más conocidos entre sí, no es muy elevada (Ruiz, 2005). 

Una de las primeras responsabilidades para la evaluación de la 

competencia motriz, es la selección del instrumento adecuado (Ruiz, 

2005). De cualquier manera, un instrumento de evaluación, de forma 

general, debe cumplir con las siguientes características (Ruiz, 2005): 

fiabilidad, confiabilidad o fidelidad del instrumento; objetividad; validez; 

sensibilidad; normalización; integración; gasto económico y de tiempo. 

La Tabla 6, muestra las principales listas de control, escalas de 

observación y baterías de evaluación motriz. 
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Tabla 6. Listas de control, escalas de observación y baterías de evaluación motriz (Ruiz, 2005) 

Nombre del instrumento de evaluación Autor y año Características principales 

Test de Coordinación Corporal Infantil (KKTK) Kiphard y Schilling, 1973;1974 
4 tareas para la detección de posibles 
problemas de coordinación (5-14 
años) 

Listado de competencias para identificar a escolares 

con necesidades perceptivo-motrices 
Vodola, 1974 48 items calificados con "SÍ" o "No" 

Batería diagnóstico de la habilidad motriz Arheim y Sinclair,1976 
9 tareas para evaluar la competencia 
motriz global y fina (4-12 años) 

Listado de comprobación de las competencias 

percetivo-motrices 
Cratty, 1979 

4-5 tareas de 6 propuestas para cada 

rango de edad (2-8 años) 
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Tabla 6. Continuación 

Nombre del instrumento de evaluación Año y Autor Características principales 

Escala de observación motriz de Groningen 

(GMOS) 
Van Dellen, Vaessen y Schoemaker, 1990 

20 tareas que evalúan la 

motricidad fina y global, y la 

competencia motriz general (6-12 

años). 

Listado de verificación de los movimientos 
fundamentales y de características motrices 
asociadas 

 Revie y Larkin, 1991;1993 

19 tareas que evalúan los 
movimientos fundamentales y las 
características motrices de los 
escolares. 

Lista de control de la Batería ABC 
Movement 

Henderson y Sugden, 1992 

Evalúa las relaciones entre el 
escolar y el medio que le rodea, 
teniendo como objetivo detectar 
los problemas de coordinación. Se 
divide en 4 secciones con 12 
tareas cada una. 

Batería Movement ABC (MABC) Henderson y Sugden,1992 

Dividida por tramos de edad, es 
utilizada para detectar problemas 
de coordinación motriz. Consta 
de 8 tareas por tramo. 
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Tabla 6. Continuación 

Nombre del instrumento de evalaución Año y Autor 
Características 
principales 

Listado de verificación de capacidades perceptivo-

motrices 
Bueno et al., 1992 

15 competencias 

perceptivo-motrices, en 

estrecha relación con los 

contenidos curriculares de 

la etapa de Primaria (6-12 

años). 

Escala de observación motriz  Missiuna,1996 

Evalúa la competencia 
motriz global y fina, así 
como la expresión oral y el 
aprendizaje de otros 
conceptos. 

Test de desarrollo motor global (TGMD-2) Ulrich, 1997 

12 tareas para el estudio de 
habilidades motrices 
fundamentales en escolares 
de 3 a 10 años. 

Escala ECOMI de observación de la Competencia 
Motriz  

Ruiz, Graupera y Gutiérrez, 1997; 
2001 

22 tareas habituales en las 
clases de Educación física 
(competencia motriz). 
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2.5. Trastorno del desarrollo de la coordinación y el aprendizaje 

deportivo 

Los modelos actuales que explican el proceso por el que un niño 

con problemas de coordinación motriz aprende habilidades deportivas, 

se encuentran entre la consideración del aprendiz como un procesador 

activo de informaciones relativas a las habilidades que hay que aprender, 

y su contemplación como un sistema dinámico con dinámicas complejas, 

que se autoorganiza de tal manera, que va adquiriendo las formas y 

patrones de movimientos más adecuados para resolver los problemas 

motrices planteados (Ruiz, 2004). 

Sujeto, tarea y contexto, deben ser considerados como tres 

elementos en constante interacción (Newell, 1991). Siguiendo a 

Bernstein (1962), citado por Ruiz (2005), el proceso de aprendizaje de 

habilidades deportivas, se trata de un proceso caracterizado por la 

resolución de problemas, que supondrá una mejora de la competencia y 

coordinación motriz de los escolares, que han de resolver esos 

problemas mediante la práctica (Ruiz, 2004). Pero para poder practicar, 

es necesario que se entienda cuál es el objetivo de la acción y cuáles son 

los objetivos de la tarea, y cómo están relacionados con el contexto en el 

que se va a desenvolver todo (Ruiz, 2004). Cuando lo expuesto 

anteriormente, se extrapola a niños con dificultades de coordinación, nos 

encontramos que estos niños, presentan problemas para comprender la 

tarea a realizar, lo que supone como profesor de educación física, 

manejar con pericia la cantidad y calidad de informaciones que serán 

transmitidas o presentadas al mismo (Ruiz, 2004). 

Los niños con niveles bajos de competencia motriz, presentan más 

experiencias de fracaso que el resto de niños sin este tipo de problemas, 
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con lo cual, se recomienda que los objetivos de la tarea a realizar, sean 

presentados de tal manera que el aprendiz los perciba como posibles de 

ser alcanzados (Ruiz, 2004). 

Sería conveniente conocer cuáles son los intereses y deseos de este 

tipo de niños, pues resultaría más fácil establecer los objetivos de la tarea, 

otorgándole una componente emocional en el proceso de desarrollo de 

la competencia motriz y en el clima de aprendizaje, pues es conocido que 

el ámbito afectivo, en este tipo de niños, es el motor de su competencia 

motriz (Ruiz, 2005). 

Por otra parte, no existe un método establecido para favorecer que 

los niños con problemas de competencia motriz, aprendan nuevas 

habilidades deportivas, pues hay estudios que apuestan por la práctica 

constante, y siempre de la misma forma. Otros, sin embargo, abogan por 

las posiciones aleatorias en las que el esfuerzo cognitivo es mucho mayor 

y los resultados mejoran con el tiempo, pues resultan ser peores, tras las 

primeras experiencias (Ruiz, 1994). De cualquier manera, los escolares 

con problemas de coordinación motriz, necesitan tener seguridad que les 

permita sentirse como seres competentes, para que de forma progresiva, 

puedan verse envueltos en prácticas motrices caracterizadas por la 

variabilidad de soluciones. Además, es muy probable que, de forma 

paralela, surjan sinergias y coordinaciones nuevas como solución a la 

tarea propuesta, chocando con lo esperado, pero que, sin embargo, en 

ellos resulte funcional (Ruiz, 2004). Así pues, Ruiz (2004), expone que las 

dinámicas intrínsecas de los patrones motrices de los niños con 

problemas de coordinación, se pongan en relación con las dinámicas de 

las tareas que deben aprender. A medida que los escolares practican, irán 
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aprendiendo a explotar las posibilidades de su espacio perceptivo-motor 

de trabajo (Ruiz, 2004). 

Todo ello implica que, según exponen los dinamicistas, debamos 

conocer las dinámicas intrínsecas o tendencias naturales de los niños al 

moverse, y las dinámicas extrínsecas o las impuestas por las 

características de la tarea a dominar (Ruiz, 2004). 

La variación de las variables relativas a la tarea deportiva permitirá 

conocer los puntos críticos de transición de un patrón motor a otro, los 

momentos de estabilidad y el punto óptimo en el que el escolar va 

alcanzando el objetivo de forma competente (Ruiz, 2004). Citado por 

Ruiz (2005) Bernstein en 1965, expresó que la clave no estaba en repetir 

una y otra vez la misma solución, sino en desarrollar la capacidad de 

solucionar en estos alumnos.  

Por otro lado, como se referenciaba anteriormente, los escolares 

que presentan bajos niveles de competencia motriz, poseen un 

conocimiento más reducido de las acciones motrices que son necesarias 

o que tendrán que emplearse, lo que les impide tomar como referencia, 

experiencias anteriores en situaciones similares, por lo que sus 

posibilidades de acción están muy reducidas (Ruiz, 2004). Es muy 

probable que el escolar tenga dificultades para comprender la tarea en los 

primeros ensayos, y que sea necesario ofrecerle feedbacks para que vaya 

progresando en el descubrimiento de la solución, dentro del conjunto de 

posibles soluciones disponibles (Ruiz, 2004). Los estudios actuales 

indican que no es necesario dar conocimiento de los resultados en todos 

y cada uno de los ensayos y que, probablemente, una estrategia adecuada, 

sea responder a las demandas de los escolares, aunque teniendo en 

cuenta que uno de los objetivos es favorecer su autonomía y su auto-
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análisis; de ahí que acumularlo en bloque de ensayos, parece lo más 

adecuado (Ruiz, 2004). 

El deporte es una herramienta muy útil para el desarrollo de la 

competencia motriz, pero para ello, se hace necesario comprender cuáles 

son las dificultades que giran en torno a este tipo de competencia, y ser 

capaces de adecuar las diferentes tareas deportivas a las particularidades 

de aquellos escolares con problemas de competencia motriz (Ruiz, 2004). 

Además, muchos de estos escolares que presentan dificultades al 

moverse, pueden optar por un estilo de vida poco activo y saludable. Por 

ello, existe una responsabilidad de la comunidad educativa para atender a 

este tipo de dificultades, como se atienden otras (Ruiz, 2004). 

2.6. Consecuencias del trastorno del desarrollo de la coordinación 

Problemas de competencia motriz durante la Etapa de Infantil, 

están asociados a futuros problemas de competencia lingüística y de 

comunicación, que persisten durante la etapa de Primaria (Kadesjö y 

Gillberg, 1999; Scabar, Devescovi, Blason, Bravar y Carrozzi, 2006). Por 

tanto, podemos afirmar que, aquellos niños con bajos niveles de 

competencia motriz, presentan bajos niveles en competencias 

matemáticas y lingüísticas, respectivamente, en comparación a sus 

compañeros con un desarrollo normal o típico (Cantell, Smyth y 

Ahonen, 2003). Existen diversos estudios que aseguran que, durante la 

adolescencia, entre el 50% y el 70% de los niños afectados por TDC, 

siguen presentando bajos niveles de competencia motriz (Cantell, Smyth 

y Ahonen, 1994; Losse, Henderson, Elliman, Hall y Knight, 1994). 

Además, estos problemas se traducen en dificultades para el aprendizaje 

de tareas como la conducción de vehículos e incluso trastornos del 

comportamiento. 
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Adultos con problemas de competencia motriz, presentan 

problemas de atención, ansiedad, depresión y autoestima (Blank et al., 

2012). De forma paralela, se concluye que, los bajos niveles de 

competencia motriz asociados al TDC, conlleva a que, tanto niños como 

adultos, afiancen una conducta motriz de naturaleza sedentaria, con los 

subsiguientes problemas de intensidad creciente, de naturaleza 

psicosocial (trastornos del comportamiento, problemas de interacción 

social, bajos niveles de autoestima, autoconcepto, etc.) (Cairney et al., 

2005; Hay y Missiuna, 1998; Poulsen, Ziviani, Johnson y Cuskelly, 2008). 

Otros autores (Cairney et al., 2005), subrayan los efectos negativos que, 

la tendencia al sedentarismo por parte de niños, adolescentes y adultos 

con bajos niveles de competencia motriz, puede provocarles en su salud 

cardiovascular, pues se dan altos índices de obesidad entre los mismos. 

Sin embargo, y aunque resulte paradójico, existe poca evidencia científica 

que corrobore que la falta de actividad física entre la población escolar, 

pueda contribuir a que estos acentúen sus problemas de competencia 

motriz, derivados, en muchas ocasiones, por el TDC. 
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3.1. Comorbilidad entre trastornos (TDAH y TDC) 

Los problemas de atención, hiperactividad, así como conductas de 

impulsividad en la población infantil, son algunos de los principales 

problemas que preocupan a la sociedad (Kadesjö, 2001). Así pues, el 

TDAH es el diagnóstico que, actualmente, se da con mayor frecuencia 

entre los principales trastornos neuropsiquiátricos y/o del 

neurodesarrollo que figuran en el DSM. De hecho, el actual diagnóstico 

que se da en los principales países desarrollados (Australia, España, 

Suecia o Estados Unidos), es de entre el 3% y el 6% de la población 

infantil (Sweedish Board of Health and Welfare [SBHW], 2002). 

Históricamente, se han ignorado los problemas que el TDAH llevaba 

asociados, como los problemas motores, de coordinación o baja 

competencia motriz. Aproximadamente, el 90 % de los niños con 

TDAH tienen algún trastorno comórbido. La psiquiatría infantil suele 

relacionar esas comorbilidades con manifestaciones de naturaleza 

afectiva y conductual, obviando otros trastornos neurológicos 

coexistentes que, sin duda, ayudarían a comprender mejor el TDAH en 

el niño (Fernández et al., 2011). Aunque el DSM-IV-TR, en su apartado 

de diagnostico diferencial, relaciona los problemas o dificultades para la 

realización de  movimientos hábiles en los niños con TDAH, con los 

problemas de inatención e impulsividad, sin categorizar dichos 

problemas como una alteración motora per se, la literatura científica 

actual, expone que las alteraciones en la motricidad detectadas en niños 

con TDAH, están estrechamente relacionadas con un síndrome motor 

específico, y no se pueden atribuir de forma exclusiva a los síntomas de 

hiperactividad o inatención (Fernández et al., 2011). 
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3.2. Prevalencia y posibles causas de la comorbilidad 

Aproximadamente la mitad de los niños con TDAH, presentan 

graves problemas de competencia motriz, condicionados por el trastorno 

del desarrollo de la coordinación (TDC), y viceversa, es decir, que en 

torno al 50% de niños con TDC, presentan criterios de TDAH (Gillberg 

y Kadesjö, 2003).   

La comorbilidad entre ambos trastornos, tiene una prevalencia de 

entre el 1,2 y el 2% de la población infantil (en niños de 7 años de edad) 

(Kadesjö y Gillberg, 1998). Kadesjö y Gilberg (1999) exponen que, sobre 

el 50% de los casos diagnosticados por TDAH, muestran problemas de 

coordinación. 

Los casos comórbidos más evidentes, son usualmente derivados y 

tratados por especialistas médicos como el pediatra, el psiquiatra infantil, 

o el neurólogo antes de los 10 años de edad (con frecuencia con un 

amplio abanico de diagnóstico que lo asevera: TDAH, Trastornos del 

Espectro Autista [TEA], o desórdenes de la conducta), Este tipo de 

diagnóstico, suele estar asociado, en algunos casos, con problemas de 

rendimiento académico, depresión o ansiedad (Kopp y Gillberg, 2003). 

Por último, las ratios varón: mujer, están en torno a 3-5:1 (de 3 a 5 

varones, por cada mujer). Son ratios muy similares a los encontrados en 

otros trastornos neuropsiquiátricos o del neurodesarrollo (Ruiz, 2020). 

Son varios los estudios recientes, los que expresan que el TDAH y el 

TDC, tienen una raíz genética común (Fernández et al., 2011). Otros 

autores (Martin, Piek, Bayman, Levy y Hay, 2006; Martin, Piek y Hay, 

2010), analizaron la heredabilidad de ambos trastornos en 1285 pares de 
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gemelos, encontrando que el TDAH subtipo inatento estaba muy 

vinculado a trastornos en la motricidad fina. 

Por otra parte, desde el punto de vista etiopatogénico, se sabe que 

la dopamina y la noradrenalina, son dos neurotransmisores responsables 

de procesos atencionales (Barkley, 2009). Además, se encuentran ciertos 

genes estrechamente relacionados con la codificación de proteínas, cuyas 

funciones hacen referencia al transporte de dopamina DAT1, o a la 

recepción dopaminérgica D2 y D4, MAO, y regulación de noradrenalina. 

También, es de especial relevancia destacar que, las alteraciones en la 

neurotransmisión dopaminérgica y noradrenérgica, tienen lugar a 

distintos niveles (locus coeruleus, córtex prefrontal, lóbulo frontal y 

cerebelo), repercutiendo no solo en la impulsividad, sino también en las 

funciones ejecutivas y en la coordinación (Pliszcka, McCracken y Maas, 

1996), lo cual explicaría la comorbilidad entre el TDAH y el TDC en la 

población escolar. Al mismo tiempo, también se describen otras 

disfunciones (propias del TDC) en el lóbulo parietal y su repercusión en 

la organización perceptivo-motora que, junto a las alteraciones del lóbulo 

frontal, muestran una vez más, su proximidad con el TDAH 

Por último, cabe destacar la existencia de ciertos factores 

ambientales relacionados con la coexistencia del TDAH y el TDC, como 

son el nivel socioeconómico, consumo de drogas (alcohol y tabaco) 

durante el embarazo, y la prematuridad o bajo peso al nacimiento 

(Gillberg, 2003; Landgren, Kjellman y Gillberg, 1998).  
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3.3. Evolución comórbida del TDAH y TDC. 

La sintomatología y manifestaciones clínicas del niño con ambos 

trastornos (TDAH y TDC), se asocian a la inatención, baja competencia 

motriz y problemas de coordinación. 

La baja competencia motriz, puede influir en otras áreas del 

desarrollo del niño. Por ejemplo, la disgrafía de este tipo de escolares, 

puede afectar a su rendimiento académico. Además, su incompetencia 

motriz para los deportes, repercutirá de forma negativa en su autoestima. 

Los bajos niveles de competencia motriz, abarcan una amplia gama de 

signos muy heterogéneos (tanto motricidad fina como global). Los niños 

comórbidos, suelen ser poco coordinados y tienen facilidad para caerse. 

Pueden tener un historial caracterizado por dificultades en el aprendizaje 

motor, como la necesidad de una base de sustentación amplia después de 

los 14 meses, problemas posteriores en la pronunciación e incluso babeo 

persistente (Vaquerizo-Madrid et al., 2009). 

En el entorno familiar presentan dificultades en actividades 

cotidianas, como vestirse, comer o atarse los zapatos. Se trata de niños 

que se distraen con cierta facilidad, con importantes problemas para la 

comprensión lectora, el aprendizaje no verbal o para el reconocimiento 

facial. A nivel social, se trata de niños solitarios, se muestran poco 

participativos en actividades deportivas o juegos físicos, ya que les resulta 

de difícil desempeño, y ello les provoca ansiedad. Se frustran con 

facilidad, y el autoconcepto que tienen es muy bajo, relacionándose, por 

tanto, con problemas de autoestima. Su incompetencia percibida, les 

excluye socialmente llegando a sufrir incluso, acoso escolar (Artigas-

Pallarés, 2003; Piek y Dyck, 2004). 
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Por otra parte, se deben descartar signos neurológicos 

relacionados con la debilidad, ataxia o asimetrías motoras, que pudieran 

hacer replantearnos el diagnóstico hacia una parálisis cerebral u otro 

trastorno orgánico o progresivo. Asimismo, es normal encontrar signos 

neurológicos de menor calibre, conocidos como “suaves” o menores, 

referentes a hiperreflexia, Babinski, hipertonía ligera, sincinesias de 

imitación, impersistencia motriz, praxias bucofaciales o problemas de 

lateralidad, entre otros (Vaquerizo-Madrid et al., 2009). 

Rasmussen y Gillberg (2000), evaluaron un grupo de escolares 

comórbidos con 7 años de edad, y observaron que, con el paso del 

tiempo, cuando los escolares llegaron a la adolescencia (entre los 16 y los 

22 años), su rendimiento motor, mejoró notablemente. Sin embargo, los 

problemas de atención y de hiperactividad, no experimentaron mejoría 

alguna con el paso del tiempo. Por ello, se puede concluir con que los 

problemas en el desarrollo de la coordinación y, por tanto, los niveles de 

competencia motriz, no tienen el mismo impacto negativo (pues 

mejoran) en adultos comórbidos, que los síntomas relacionados con el 

TDAH (Hadders-Algra, 2003). 

Por último, la propia naturaleza que imprime la comorbilidad, 

predispone al niño a que, durante la edad adulta, padezca trastornos 

psiquiátricos, y quede definido por perfiles psicosociales caracterizados 

por bajos niveles de autoestima, autoconcepto y, por ende, le lleve a 

malos hábitos de vida (consumo de drogas o sedentarismo). De la misma 

manera, y como parte de lo anteriormente mencionado, los chicos con 

bajos niveles de competencia motriz, presentan bajos niveles de 

autoestima (Landgren et al., 1998). 
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Los problemas de competencia motriz en niños con TDAH, están 

estrechamente relacionados con el diagnóstico de casos severos de 

comorbilidad con el TDC, que conllevan trastornos enmarcados en el 

Trastorno del Espectro Autista (TEA), y sus consecuentes dificultades 

académicas asociadas (Kadesjö y Gillberg, 1999). Sin embargo, este tipo 

de escenario psiquiátrico y del neurodesarrollo, es menos frecuente en 

aquellos niños con un único diagnóstico por TDAH. 

3.4. ¿Cuáles son los factores de riesgo? 

En primer lugar, aspectos o factores familiares juegan un papel 

esencial en el desarrollo de la comorbilidad. Así pues, uno de cada dos 

niños diagnosticados, coincide que, al menos tiene un hermano con 

TDAH (subtipo combinado), o su madre es TDA (subtipo inatento), o 

su padre TDC. Por ello, se dice que los factores familiares están 

estrechamente ligados a la etiología de la coexistencia de ambos 

trastornos (Landgren et al., 1998). 

En segundo lugar, factores prenatales y perinatales, están también 

muy relacionados con el desarrollo de la comorbilidad. Nacimientos 

prematuros o con bajo peso, se relacionan con la posterior aparición de 

TDAH y también del TDC (Whitaker et al., 1997). Madres que, durante 

el embarazo, consumen alcohol y otras drogas, contribuyen a que sus 

hijos desarrollen ambos trastornos a la vez (Aronson, Hagberg y 

Gillberg, 2008).  La combinación de factores familiares y los factores 

prenatales y perinatales anteriormente mencionados, contribuyen, sin 

duda, al desarrollo de un escenario comórbido entre el TDAH y el TDC 

entre sus descendientes. 
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3.5. Criterios de diagnóstico 

El diagnóstico para la comorbilidad, debe estar basado en una 

anamnesis detallada y una adecuada exploración física. Debe cumplir los 

criterios propuestos por el DSM-V para el TDAH y el TDC, además de 

la aplicación de ciertas pruebas complementarias como un test 

psicométrico o un test de competencia motriz (Wilson et al., 2009). Si el 

coeficiente intelectual (CI) se encuentra por encima de 69 y la motricidad 

por debajo del percentil 15, sería muy probable que el niño evaluado 

fuese diagnosticado como comórbido (Kadesjö y Gillberg, 2001). Se 

trata de un diagnóstico eminentemente clínico y de exclusión de distintos 

trastornos neurológicos. La necesidad de exclusión cobra importancia, 

sobre todo, cuando los síntomas motores son más llamativos, puesto que 

el cuadro puede formar parte de la expresión sintomática de una 

enfermedad neurológica, cuya disfunción motora se manifieste mediante 

signos menores o blandos (Kokstejn, Psotta y Frybort, 2012). El hallazgo 

de tales signos, obliga a plantearse en el juicio clínico un amplio espectro 

de enfermedades neurológicas, como parálisis cerebrales leves, retraso 

mental o enfermedades neuromusculares. La presencia de alguno de los 

siguientes síntomas haría replantearnos el diagnóstico y recomendaría 

una valoración neuropediátrica (Kopp, Bekung y Gillbert, 2010): 

 La presencia de signos neurológicos “duros” o mayores: 

dismorfias, ataxia, microcefalia. Discapacidad mental. 

 Sintomatología progresiva que pudiera derivar en 

enfermedades neurodegenerativas. 

 Datos que sugieran parálisis cerebral infantil, como 

antecedentes perinatales de hipoxia-isquemia. 
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Cuando se observe un trastorno de la coordinación relevante, 

debe realizarse una evaluación detallada, con el fin de evitar un 

diagnóstico prematuro de una forma primaria, es decir, no vinculado a 

un trastorno neurológico. 

Por otra parte, desde el punto de vista conductual, la 

sintomatología del niño comórbido, puede asemejarse en algunos 

aspectos al síndrome de Asperger, presentando un trastorno significativo 

para la comunicación y el aprendizaje no verbal. Algunos autores como 

Clark, Feeham, Tinline y Vostanis (1999), consideran ambos diagnósticos 

dentro de un amplio continuum, por lo que debiera ser incluido dentro 

del diagnóstico diferencial. 

3.6. Intervenciones 

La suma de la sintomatología anteriormente descrita, provoca que 

el tratamiento sea más complejo, y la evolución de peor pronóstico. Por 

ello, el tratamiento en el paciente comórbido, debe ser multidisciplinar y 

dirigirse a las áreas más afectadas. El empleo de psicofármacos como la 

atomoxetina tiene una particular eficacia sobre el comportamiento motor 

y la conducta introvertida en los casos severos de comorbilidad, sin que 

haya actualmente evidencias científicas que sean definitivas al respecto 

(Biederman, Wilens, Mick, Spencer y Faraone, 1999; Vaquerizo-Madrid 

et al., 2004). 

Sin embargo, otras áreas afectadas en casos comórbidos, no son 

sensibles a la farmacoterapia, por lo que cobra mayor importancia un 

tratamiento integral (Rasmussen y Gillberg, 2000). Así, el nivel de 

competencia motriz de un niño inatento, no tiende a mejorar de forma 

espontánea de igual manera que la competencia motriz del niño 

solamente impulsivo (Kopp, Beckung y Gillberg, 2010). Resulta 
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necesario no menospreciar el problema motor e intervenir con la 

finalidad de que pueda responder a las exigencias que la adaptación al 

entorno escolar comporta, con la importancia que esto puede suponer 

para el niño en sus relaciones personales y el fortalecimiento de su 

autoestima y confianza en sí mismo. 

Es evidente que aquellos escolares con diagnóstico comórbido, 

requieren de la evaluación e intervención de un equipo multidisciplinar 

que les administre un tratamiento a largo plazo. Sin embargo, hay casos 

clínicos de TDAH que han mejorado con el paso de los años sin haberse 

sometido a intervenciones de ningún tipo. Lo mismo ocurre con los 

niños que comparten ambos trastornos. Por ello, se hace evidente la 

necesidad de que la ciencia indague más en este tipo de aspectos, con el 

propósito de mejorar la clínica de la comorbilidad entre el TDAH y el 

TDC. 

A continuación, se muestran las principales estrategias de 

intervención para acatar el problema que muchos de los escolares sufren: 

En primer lugar, se hace referencia a las necesidades educativas 

especiales: muchos niños comórbidos, necesitarán algunos ajustes en 

las funciones escolares. El eje principal sobre el que deberían articularse 

las medidas educativas para atender a este tipo de escolares, debe hacer 

referencia al incremento del número de profesores por aula, para que 

estos niños puedan ser atendidos y puedan progresar académicamente. 

La mayoría de los niños con ambos trastornos, gestionan mejor el 

trabajo escolar si se les permite más tiempo para ello, con la inclusión de 

más descansos cortos, para ayudar a que mantengan sus niveles de 

concentración. La figura de un guía que le ayude a gestionar su trabajo y 

a priorizar sus actividades, es, sin duda, una gran contribución para que 
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el rendimiento académico de este tipo de escolares, mejore 

notablemente. 

En segundo lugar, se debe tener en cuenta, las intervenciones 

para la mejora del control motor: en torno al 50 por ciento de los 

casos comórbidos, requieren de una intervención que les ayude a mejorar 

sus bajos niveles de competencia motriz, ocasionados por un trastorno 

en el desarrollo de la coordinación. Para ello, es importante que el 

profesor de Educación Física tenga conocimiento suficiente sobre los 

problemas asociados a este tipo de problemas. Es de especial relevancia 

que, el profesor de Educación Física sea paciente y los incluya en 

pequeños grupos, pues la gran mayoría de estos casos, se muestran 

reacios a participar en las tareas que normalmente se plantean en la 

asignatura (Adler et al., 2008). Los problemas de competencia motriz 

ocasionados por el TDC entre los niños con TDAH, se trata de un 

campo científico poco atendido e intervenido desde el punto de vista 

clínico. Resulta interesante, para la mejora de la calidad de vida de estos 

estudiantes, el trabajo sobre algunas de las componentes condicionales 

como la fuerza muscular (pues suelen padecer hipotonía muscular), sobre 

la educación postural o, en definitiva, sobre el desarrollo de su esquema 

corporal, y algunas actividades de motricidad fina implicadas en muchas 

situaciones cotidianas (agarre o pinza del lápiz, atarse los cordones de los 

zapatos o el manejo adecuado de los cubiertos para comer).  

Por último, como vía de intervención, se hace una breve reseña a 

lo eminentemente farmacológico: durante los últimos 65 años, 

aproximadamente, el TDAH en los niños ha sido mayormente tratado a 

través de psicofármacos. Algunos estudios han demostrado que el 

tratamiento con fármacos puede evitar la futura aparición de trastornos 
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asociados al abuso de estupefacientes y otras sustancias nocivas. Sin 

embargo, no es recomendable el uso de psicofármacos para el 

tratamiento de un niño comórbido, pues otro tipo de intervenciones no 

invasivas pueden resultar muy efectivas. Aunque, por el contrario, hay 

autores que apoyan el uso de la atomoxetina como sustancia para el 

tratamiento de este tipo de problemas (Kooij et al., 2004). 

3.7. Perfil psicosocial de los escolares comórbidos 

Son numerosos los estudios científicos los que señalan los 

problemas de naturaleza psicosocial de los niños con ambos trastornos 

(Hill, Brown y Sorgardt, 2011; Lingam et al., 2012; Rasmussen y Gillberg, 

2000; Zwicker, Harris y Klassen, 2013). Estos estudios hacen referencia, 

entre otros problemas de similar naturaleza, a la falta de madurez 

emocional y a su consecuente desequilibrio, caracterizado por problemas 

de conducta, falta de habilidades sociales que interfieren en sus 

relaciones, y problemas para la propia gestión emocional (Green y Baird, 

2005; Green, Baird y Sugden, 2006; Losse et al., 1991). Este tipo de 

perfil, es la configuración perfecta para que los niños comórbidos, sufran 

problemas de ansiedad o depresión. 

Algunos estudios han identificado bajos niveles de autoconcepto y 

autoeficacia (Cairney, 2018; Losse et al., 1991; Shaw, Levine y Belfer, 

1982; Yu, Sut y Burnett, 2018), que les lleva a mostrarse reacios para la 

práctica de juegos y deportes (Barnett, Dawes y Wilmut, 2013; Cairney et 

al., 2005; Poulsen y Ziviani, 2011). Además, hay estudios que incluso 

hablan de problemas de acoso escolar entre alumnos que presentan 

alguna de las características psicosociales que están siendo citadas 

(Bejerot y Humble, 2011; Piek, Barrett, Allen, Jones y Louise, 2005). Por 

ejemplo, las chicas, son especialmente vulnerables al acoso escolar de 
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forma verbal, por su baja competencia motriz, provocándoles bajos 

niveles de autoestima (Piek et al., 2005). Por tanto, hablamos de que, 

valores negativos de autoestima, autoconcepto y autoeficacia de los niños 

con este diagnóstico, son relevantes para su participación social, en 

cualquiera de los contextos, pero también son importantes para el 

desarrollo de ciertos trastornos mentales que suelen ir asociados a este 

tipo de perfil (Biddle y Asane, 2011; Petty, Davis, Tcakz, Young-Hyman 

y Waler, 2009). Algunos autores (Cairney, Rigoli y Piek, 2013; Cairney, 

Veldhuizen y Szatmari, 2010; Mancini, Rigoli, Cairney, Roberts y Piek, 

2016) desarrollaron “la hipótesis del estrés ambiental” que establece una 

aproximación al maro teórico sobre las relaciones entre los factores 

sociales, los problemas de competencia motriz, los problemas 

individuales y los trastornos mentales asociados a lo anterior. Esta 

hipótesis, posiciona a los problemas de baja competencia motriz, como 

los factores estresantes primarios que conllevan factores estresantes 

secundarios asociados, como son baja autoestima, bajo autoconcepto y 

limitaciones en la vida cotidiana. Estos factores estresantes, provocan 

problemas de ansiedad y depresión entre los niños comórbidos. Además, 

estudios paralelos han relacionado los problemas de atención y 

competencia motriz, con bajos perfiles psicosociales, y concluyen que 

este tipo de niños suelen padecer problemas de sobrepeso y 

enfermedades hipocinéticas, ya que su baja percepción de eficacia y 

competencia motriz, así como los bajos niveles de autoestima, les lleva a 

no participar en actividades físicas y de carácter social. Este entramado 

de problemas psicosociales, están estrechamente relacionados con 

algunos trastornos mentales como la depresión, ansiedad, trastornos de 

la alimentación, etc (Cairney y Veldhuizen, 2013; Piek y Rigoli, 2015; 
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Viholainen, Aro, Purtsi, Tolvanen y Cantell, 2014; Wagner, Jecauc, 

Worth y Woll, 2015). 

3.8. ¿Cuál es el estado actual de la cuestión?: análisis de los 

principales estudios de comorbilidad 

En la presente Tesis Doctoral, se ha optado por hacer una 

revisión de la bibliografía que relaciona ambos trastornos, con el 

propósito de que la aproximación conceptual y teórica al principal eje 

articular de este documento, sea más efectiva. 

Para la revisión, se establecieron 3 criterios de inclusión (Villa, 

Ruiz y Barriopedro, 2019):  

1. El artículo debía indicar la identificación del TDAH y del 

TDC/DCD, según la normativa del DSM-V (APA, 2013) o la normativa 

del DSM-IV (APA,1994; APA, 2000).  

2. Para el diagnóstico del TDC/DCD, deberían haber empleado 

alguno de los instrumentos reconocidos internacionalmente (Batería de 

Evaluación del Movimiento MABC-1 o MABC-2 (Henderson, Sudgen y 

Barnet, 2012), Test de Evaluación del Desarrollo Neuromuscular de 

McCarron (MAND) (McCarron, 1997), Batería de Rendimiento motor 

de Bruninks-Oserestky (BOTMP-1, BOTMP-2)(Deitz, Kartin y Kopp, 

2012), Test de Desarrollo Motor Global TGMD (Ulrich, 2000) o el 

Sistema de Evaluación Cognitiva (Cognitive Assessment System) (CAS) 

(Naglieri y Das, 1997).  

3. El diseño de la investigación debía ser de tipo experimental con 

un grupo control, o un diseño cuasi experimental, en el que no se 

contemple un grupo control.  A continuación, en la Figura 4, se muestra 
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mediante un diagrama de flujo, cuáles fueron las diferentes fases de la 

revisión sistemática que se realizo sobre la literatura científica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 4. Diagrama de flujo. Modelo PRISMA 

Además, en la Tabla 7, se expone la relación de aquellos estudios 

científicos de mayor relevancia en los últimos años, y que manifiestan la 

comorbilidad existente entre el TDAH y el TDC. 

 

Nº de registros en 

bases de datos: 878 

Nº de registros tras eliminar 

los duplicados: 578 

Nº de registros 

cribados: 358 

Nº de registros 

excluidos: 147 

Nº de estudios incluidos 

en el metaanálisis: 15 

Nº de registros adicionales 

en otras fuentes: 0 

Nº de artículos de texto 

completo evaluados: 211 

Nº de artículos de texto 

completo excluidos: 192 
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Tabla 7. Relación de artículos revisados. Comorbilidad entre el TDAH y el TDC 

Estudio Objetivo Participantes Tests Resultados 

Dewey 
(2002) 

Comparar niños con TDAH, 
con TDC/DCD, sospechosos 
de TDC/DCD y con DT 

174 (45 DCD, 51 
DCD "sospechosos" 
y 78 DT, como grupo 
control) 

BOTMP, MABC y DCDQ/ CBCL 
(Child Behavior Checklist), ASQ 
(Abbreviated Symptom Questionnaire), WJ-
R (Woodcock-Johnson 
PsychoeducationalBattery-Revised) 

Niños con DCD (44,8%) y sospechoso 
de tener DCD (18,4%), mostraron 
mayores problemas atencionales, en 
comparación con el grupo control: 
niños con desarrollo normal/típico 
(3,5%) 

Jucaite 
(2003) 

Estudiar las diferencias de los 
ajustes posturales ante tareas 
que impliquen elevar una 
carga, entre niños con TDC y 
niños con TDC+TDAH 

12 DCD, 13 
TDAH+TDC y 15 
DT (grupo control) 

MABC 

Se observaron deficiencias 
coordinativas en el agarre prensil y 
ajustes posturales ante tareas de 
elevación de cargas en los niños con 
TDC+TDAH 

Pitcher 
(2003) 

Analizar la motricidad 
general y específica de niños 
TDAH 

104 TDAH y 39 
grupo control 

MABC y Purdue Pegboard 

En comparación con el grupo 
control, los niños con TDAH 
obtuvieron resultados inferiores en 
destreza manual y habilidades de 
pelota y, por consiguiente, los 
resultados totales en MABC, fueron 
inferiores. 
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Tabla 7. Continuación 

Estudio Objetivo Participantes Test Resultados 

Watemberg 
(2007) 

Establecer la prevalencia de 
TDC entre pacientes con 
TDAH, caracterizados por un 
deterioro motor. Identificar 
comorbilidades adicionales y 
determinar el rol que juega la 
aplicación de una terapia física 
entre ellos. 

95 (28 TDC+TDAH, 43 
TDA, 24 TH (Trastorno 
por Hiperactividad) 

MABC 

De entre los 95 pacientes, el 55,2 % (64,3% de 
tipo inatentos, frente al 11% de tipo 
hiperactivo/impulsivo, p>0.05), fueron 
diagnosticados como TDC. De 28 pacientes 
diagnosticados con ambos trastornos, la mitad 
fueron intervenidos con un programa de 
actividad física y mejoraron su rendimiento 
motor (p= 0.001). 

Lewis 
(2008) 

Establecer las diferencias de 
imagen motora entre niños con 
TDC con TDAH y sin él 

 15 TDC, 14 
TDAH+TDC, 15 DT 
(grupo control) 

MABC 

Niños diagnosticados como TDC y 
TDC+TDAH, obtuvieron peores resultados 
para la visualización del movimiento, previa 
ejecución del mismo 

Kooistra 
(2009) 

Analizar las diferencias de 
rendimiento motor entre niños 
con TDAH y niños que, en 
etapas fetales, fueron expuestos 
a ingestas alcohólicas maternas 

Un total de 116 
participantes de 7 a 10 
años: 47 TDAH, 30 
expuestos a ingestas 
alcohólicas en etapas 
fetales y 39 de grupo 
control 

MABC y 
Observación 
clínica del 
control motor y 
postural 

Los resultados obtenidos por el MABC en 
ambos grupos fueron inferiores que los 
obtenidos por parte del grupo control. 
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Tabla 7. Continuación 

Estudio Objetivo Participantes Test Resultados 

Kopp 
(2010) 

Analizar los problemas de 
coordinación de niños que se 
encuentran dentro del espectro 
autista, y niños con TDAH 

157 (50 TDAH, 50 
Espectro autista, 57 
grupo control) 

MABC, 
EB-Test 

Ambos grupos mostraron mayores problemas de 
coordinación motriz que el grupo control. El grupo de 
niños TDAH (32%) fueron diagnosticados como TDC 

Fliers 
(2010) 

Analizar la competencia motriz 
de escolares con TDAH y 
comparar los resultados con sus 
iguales con DT 

18 hermanos 
/compañeros con TDAH, 
50 niños de grupo control 

MABC 
En total, el 63% de los niños TDAH, demostraron un 
deterioro motor (29%<pc15 and 34%<pc5). Los escolares 
con TDAH rindieron por debajo que los escolares con DT 

Asonitou 
(2010) 

Analizar las diferencias 
cognitivas (procesos 
atencionales) y motrices entre 
niños con DCD y niños con 
desarrollo típico (DT) 

42 (24 DCD y 18 DT, 
como grupo control) 

MABC, 
BOTMP y 
CAS 

Diferencias significativas en todas las habilidades motrices 
y cognitivas. Los niños de 5 años con DCD rindieron 
menos que aquellos niños sin DCD. Por otro lado, en las 
pruebas de evaluación de la atención, un 83,6 % obtuvo 
bajo rendimiento frente al 72, 2 % del grupo de control. 

Wang 
(2011) 

Analizar los problemas de 
desarrollo de la coordinación 
en niños diagnosticados por 
TDAH 

25 TDAH y 24 de grupo 
control 

MABC 

El 36% de los niños con TDAH presentaron problemas 
significativos de coordinación motriz. El 28% de los 
TDAH presentaron problemas leves de coordinación 
(límites). 

Skirbekk 
(2012) 

Analizar el deterioro motor en 
niños con problemas de 
ansiedad y niños con TDAH 

39 TDAH, 41 Ansiedad, 
25 TDAH+Ansiedad y 
36 grupo control 

MABC 

Todos los grupos analizados, presentaron mayores 
dificultades de coordinación que el grupo control. Un 
46% del grupo con ansiedad, 26% del grupo TDAH y 
36% del grupo con TDAH+Ansiedad. 
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Tabla 7. Continuación 

Estudio Objetivos Participantes Test Resultados 

Kokstejn 
(2012) 

Descubrir el nivel de condición física 
entre niños con TDC y niños sin 
TDC, y ver qué impacto tiene sobre 
la atención de ambos grupos 

42 (15 TDC y 27 sin 
TDC, como grupo 
control) 

MABC-2, d2, The Numerical 
Square Test (Jirásek, 1972) 

En términos de atención y 
concentración, se observaron 
diferencias significativas entre 
adolescentes con TDC y los 
adolescentes sin TDC (d= 0.56). 

Flapper 
(2014) 

Analizar la motricidad fina de niños 
con TDAH+TDC y las de un grupo 
control (DT). Evaluar qué efectos 
tiene el metilfenidato sobre las 
habilidades motrices finas. 

24 (12 TDAH+TDC, y 
12 DT como grupo 
control) 

MABC-2 
La motricidad fina de los niños con 
TDAH+TDC, fue inferior antes de la 
ingesta de metilfenidato que después. 

Du Toit 
(2014) 

Analizar la coordinación motriz, la 
integración viso-motriz y el 
funcionamiento neurológico en niños 
diagnosticados por TDAH, y su 
relación con la presencia de deterioro 
motor o problemas en el desarrollo de 
la coordinación (TDC) 

95 (42 TDAH, 18 DT 
como grupo control, 
14 TDAH medicados y 
21 TDAH+TDC (sin 
medicar) 

MABC-2, QNST-2 (Quick 
Neurological Screening Test 
2, VMI-4 (Developmental 
Test of Visual-Motor 
Integration), DBS (Disruptive 
Behavior Scale) 

Los alumnos con TDAH y 
medicados con metilfenidato, 
obtuvieron valores más bajos de en la 
motricidad fina (p<0.05) que aquellos 
alumnos TDAH no medicados o los 
considerados como alumnos con 
desarrollo típico/normal.  

Piek 
(2016) 

Analizar los problemas del 
desarrollo de coordinación en niños 
con TDAH 

48 (16 de grupo 
control) 

MABC 

Los niños diagnosticados con 
TDAH, mostraron resultados 
inferiores en destreza manual y 
equilibrio que el grupo control 
(68%). 
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 Las relaciones que se observan en los estudios mostrados en la 

Tabla 7, pueden ser ocasionadas por un problema neurológico que afecta 

a las funciones ejecutivas y a la competencia motriz, debido a un mal 

funcionamiento del lóbulo frontal (Sergeant, Geurts y Oosterlaan, 2002). 

Por ello, se considera que, las etapas educativas de Infantil y Primaria, 

son fases sensibles para estimular los procesos atencionales a través del 

movimiento, y que el beneficio sería recíproco. Esto se encuentra en 

consonancia con las evidencias existentes sobre cómo se ven afectadas 

las estructuras cognitivas (en especial la atención), como consecuencia de 

la intervención motriz en esta época de la vida de niños y adolescentes 

(Ruiz, Gómez y Navia, 2018). 

Desde hace décadas, se había destacado cómo los trastornos de 

coordinación motriz en la infancia no se manifestaban como un 

problema aislado (Missiuna, 1998). Por ello, se señalaba que los 

trastornos de coordinación motriz (TDC) guardaban una estrecha 

relación con la existencia de otros problemas que afectaban a ciertas 

habilidades de índole cognitivo, como la planificación mental de una 

acción motriz, o la atención (Dewey, Kaplan, Crawford y Wilson, 2002). 

Esto se corroboró con estudios de tipo longitudinal, que han revelado 

que los niños con TDC, presentaban más riesgos de sufrir dificultades de 

aprendizaje debido a la alta comorbilidad que existía con problemas de 

índole cognitivo, como los referidos a la atención (Lyytine y Ahonen, 

1989).  

Por tanto, es muy recomendable llevar a cabo las evaluaciones 

motriz y cognitiva de manera conjunta, en las edades tempranas, para 

identificar cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada niño, y poder 

aplicar un programa de intervención educativa que permita evitar futuras 
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dificultades en el aprendizaje (motor y académico) (Ruiz, Ruiz y Linaza, 

2016).  

Se constata que la mitad de los niños con TDC son diagnosticados 

de forma concurrente con TDAH (Dewey et al., 2002; Villa, Barriopedro 

y Ruiz, 2020). Los escolares con TDC y TDAH, ofrecen valores 

inferiores en su competencia motriz, que aquellos valores que obtienen 

sus compañeros sin estos trastornos (Chen, Tseng, Hu y Cermak, 2009; 

Dewey et al. 2002; Licari y Larkin, 2008; Martin, Piek y Hay, 2006). Estos 

resultados apoyarían la hipótesis de Posner (Woollacott y Shumway-

Cook, 2002). Según dicha hipótesis, la atención es un mecanismo que 

determina la calidad en la selección y procesamiento de información para 

el control de los procesos ejecutivos. También existen investigadores que 

sugieren que la atención es relevante para el control postural y la 

preparación de la acción (Woollacott y Shumway-Cook, 2002). 

Desde un punto de vista neurofisiológico, la comorbilidad del 

TDC con el TDAH, se justifica científicamente por coincidencias que se 

observan en las imágenes cerebrales que señalan que el lóbulo parietal 

inferior bilateral, el córtex prefrontal dorsolateral derecho y los lóbulos 

cerebelares izquierdos, están estrechamente relacionados con el 

aprendizaje de habilidades motrices. Además están relacionados con los 

tiempos de reacción, aprendizaje de secuencias motoras, planificación 

motora y control postural (Green, Baird y Sugden, 2006). Una menor 

actividad de estas zonas cerebrales, contribuye a la disfunción ejecutiva 

que caracteriza al TDAH. Algunas investigaciones han señalado que una 

sintomatología severa de inatención, es una forma fiable de predecir que 

también pueden existir serios problemas de coordinación motriz (Piek et 

al., 2004).  
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Otra cuestión controvertida, es la referida al empleo de 

medicación en el TDAH. La investigación parece confirmar que la 

competencia motriz de los niños con TDAH medicados con 

metilfenidato (Ritalin® o Concerta®), y los niños con TDAH y TDC, 

mostraron un rendimiento motor inferior, si se compara con el obtenido 

en escolares con TDAH sin medicar, o con los niños catalogados como 

de “desarrollo típico/normal” (DT). 

Tampoco debería olvidarse el papel que la práctica real tiene en el 

desarrollo de la competencia motriz. Una característica de estos escolares 

(TDC y TDHA), es la falta de práctica real, y su baja experiencia motriz. 

Esta inexperiencia y baja competencia motriz, provoca el rechazo social 

por parte de sus compañeros de clase. También contribuye, a su baja 

percepción de competencia y a un menor conocimiento sobre las 

acciones (Ruiz, 1995; 2005), y a inhibirse de todo tipo de práctica motriz 

(Cairney, 2018; Piek y Rigoli, 2015). Boufard, Watkinson, Thompson, 

Caugrove-Dunn y Romanou (1996), propusieron la Hipótesis del Déficit 

de Práctica. Según esta hipótesis, la práctica favorece la mejora, pues 

durante el desarrollo de programas de intervención motriz, tanto los 

niños con TDC, como con TDAH, y combinados, mejoraron su 

rendimiento motor y su rendimiento atencional. 

En estos escolares predominan los sentimientos y emociones 

negativos hacia la práctica de actividades físicas y deportivas (Harvey et 

al., 2009). Desarrollar programas de Educación Física apropiados a 

quienes presentan estas dificultades, es una excelente opción para elevar 

sus competencias ejecutivas y motrices (Barnard-Brak, Davis, Sulak, y 

Brak, 2011; Harvey y Reid, 2003; Ruiz, 2019). 
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Se puede afirmar que existen relaciones entre ambos trastornos, tal  

y como expresan los estudios que se han analizado en esta revisión, pues 

de las muestras analizadas en estos, se observan problemas atencionales y 

de concentración, cuando la muestra analizada parte de un diagnóstico 

inicial por TDC, y problemas de coordinación motriz o trastorno en el 

desarrollo de la coordinación, cuando la muestra analizada parte de un 

diagnóstico inicial de TDAH (Asonitou, Koutsouki y Charitou, 2010; 

Dewey, Kaplan, Crawford y Wilson, 2002; Fliers et al., 2010; Juicate, 

Fernell, Forssberg y Hadders-Algra, 2003; Kokjstejn, Psotta y Frybort, 

2012; Koop, Bekung y Gillberg, 2010; Pitcher, Piek y Hay, 2003; 

Skirbekk, Hansen, Oerbeck, Wentzel-Larsen y Kristensen, 2012; Wang, 

Huang y Lo, 2011). Sin embargo, no se puede confirmar que un 

trastorno sea la causa del otro. Es probable que los dos estén 

relacionados con una causa subyacente hasta la fecha no identificada, y 

que afecta tanto al funcionamiento motor como al cognitivo en las 

edades escolares. Parece evidente que, los profesionales de la Educación 

Física Escolar, deben conocer y participar en el trabajo a desarrollar con 

este tipo de alumnado, pues su presencia en el aula es muy frecuente. 

La gran mayoría de los estudios científicos, relacionan el TDAH 

con los problemas de afectación motora. Sin embargo, es la escuela 

europea, liderada por los centros de investigación suecos, la que 

comienza a dar importancia a los problemas motores observados en 

aquellos niños con TDAH (bajo tono muscular o baja competencia 

motriz, entre otros). 

En los países escandinavos como Suecia o Dinamarca, el término 

en inglés Deficits in Attention, Motor Control and Perception (DAMP), acuñado 

a principios de los años 70, se refiere al síndrome por déficit de atención, 
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control motor y de la percepción, y describe a aquellos niños que 

padecen un déficit de atención y un trastorno del desarrollo de la 

coordinación (Fernández-Ramos et al., 2011). 

La condición inicial que se propuso para definir DAMP, fue que 

se diera la combinación entre los problemas de atención con o sin 

hiperactividad/impulsividad, y el déficit de, al menos, una de las 

siguientes áreas: motricidad global, motricidad fina, percepción o 

trastornos del lenguaje, siempre y cuando, no existan daños cerebrales o 

cualquier trastorno severo de naturaleza neurológica (Martin, Piek y Hay 

2006). 

Más tarde, con el propósito de llegar a un consenso conceptual a 

nivel internacional, se define el DAMP, como la combinación del TDAH 

y del TDC. Así pues, siguiendo estos criterios para su definición, el 

DAMP se enmarca en un subgrupo, dentro de la categoría de diagnóstico 

del TDAH (conceptualmente similar, pero no desde el punto de vista 

clínico) para la OMS (Pliszka, McCraken y Maas, 1996). 

A continuación, se da paso al capítulo cuarto, para finalizar el 

marco teórico en el que se articula la presente Tesis Doctoral. 
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4.1. Introducción 

Como se viene destacando a lo largo de esta Tesis Doctoral, el 

TDAH es uno de los trastornos neurobiológicos más habitual de la etapa 

escolar (Barkley, 2009). Su manifestación clínica, incluye sistemas de 

inatención, hiperactividad e impulsividad, y un déficit en las funciones 

ejecutivas, lo cual provoca cierto grado de desajuste psicológico, afectivo 

y social, siendo el escolar, uno de los principales contextos en el que se 

manifiesta (Villa et al., 2019). 

Actualmente, la sociedad ejerce cierta presión para que nuestros 

escolares muestren un rendimiento académico muy alto, descuidando el 

tiempo libre y, sobre todo, el tiempo para que estos jueguen, se muevan 

y tengan experiencias sociales y emocionales. En el caso de los niños con 

TDAH, este escenario es todavía más duro, pues normalmente, el 

tiempo que necesitan dedicar a tareas eminentemente académicas, suele 

ser superior a la media y, por tanto, disponen de muy poco tiempo para 

moverse, participar en actividades deportivas y/o lúdicas.  

Este compendio de circunstancias o dinámicas en las que un niño 

TDAH suele estar inmerso, les lleva, sin duda, a adoptar estilos de vida 

sedentarios, con los consecuentes problemas derivados de las 

enfermedades hipocinéticas. A este cóctel de dificultades, se pueden 

añadir problemas para el control de sus impulsos, mala gestión de la 

frustración o de sus errores, bajos niveles de autoestima, exclusión social, 

etc. (Barkley, 2009). Esta situación, que pudiera darse en cualquiera de 

los contextos escolares, y de hecho se da (en clase de matemáticas, de 

lengua, de ciencias, etc.), adopta especial relevancia en clase de 

Educación Física, ya que, por su naturaleza, es más probable que el niño 

con TDAH tenga que enfrentarse a situaciones en las que sus puntos 
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débiles afloren (mala gestión de un conflicto entre compañeros de 

equipo, ansiedad para resolver cualquier tarea motriz que se plantee en 

clase de Educación Física, compromiso con el aprendizaje y 

perseverancia para el mismo, motivación, etc.). Es por ello, por lo que se 

plantea este capítulo, para describir las dificultades que pueden tener los 

niños con TDAH en las clases de Educación Física, y que, sin duda, 

servirán de antesala a una de las partes empíricas que conforman esta 

Tesis Doctoral. 

4.2. Los escolares con TDAH y el aprendizaje motor en Educación 

Física 

El aprendizaje motor en Educación Física se caracteriza por la 

motivación, la actitud, la flexibilidad para resolver tareas motrices y la 

persistencia en estas. Los escolares con TDAH, muestran una conducta 

al aprender habilidades motrices menos efectiva que la de los niños con 

un desarrollo típico (Haegele y Hodge, 2016). Estas dificultades, se 

deben, posiblemente, al mal funcionamiento de las funciones ejecutivas 

relacionadas con los procesos adaptativos de socialización y con aquellas 

conductas que están en estrecha relación con el aprendizaje (Haegele et 

al., 2016).  

El buen desempeño de las funciones ejecutivas permite a los 

alumnos establecer objetivos e implicarse en las acciones de planificación 

y organización que se requieren para lograrlos. Además, les permite 

inhibir respuestas, regular las emociones, autoevaluar su comportamiento 

y rectificarlo, si el plan diseñado no le lleva al éxito en la resolución de 

cualquier tarea planteada en clase de educación física. A lo anterior, se ha 

de añadir que, los problemas ejecutivos, sobre todo la capacidad de 
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planificar y organizar una tarea, presentan mayor relevancia en la 

predicción de conductas de aprendizaje en escolares con TDAH, que los 

propios síntomas de inatención o hiperactividad, propiamente dichos 

(Haegele et al., 2016). Por otro lado, los escolares con TDAH, muestran 

una actitud hacia lo sencillo, es decir, prefieren enfrentarse a tareas 

motrices que, a priori, les resulten fáciles. Por ello, son muy poco 

pacientes con tareas cuyo aprendizaje sea complejo, y persisten menos 

para afianzarlas. Tienden a ser poco competitivos y pasivos en su estilo 

de aprendizaje (Carlson et al., 1998). 

Por último, con relación a la motivación de los alumnos TDAH 

en educación física, es necesario referirse a cómo gestionan la 

información que reciben cuando éstos se enfrentan a la resolución de 

una tarea motriz. Los niños con TDAH muestran mayor sensibilidad a 

centrarse en los errores y en sus malos resultados, lo que provoca en 

muchas ocasiones que sus evaluaciones adquieran un tono pesimista que 

tendrá consecuencias para el futuro en su motivación (Luman, van Meel, 

Oosterlan y Geurts, 2012). 

4.3. Las autopercepciones de competencia de los escolares con 

TDAH en educación física. 

Ohan y Johnston (2002), exponen que la sobrevaloración del 

rendimiento que muestran los niños con TDAH, podría servirles para 

obtener una imagen más positiva de sí mismos (autoconcepto positivo 

ilusorio) (Mena, Salgado y Tamayo, 2008). Además concluyen que el 

feedback positivo disminuía el rendimiento social de los escolares con 

TDAH, sugiriendo que aprenden a ser más realistas en su 

autovaloración, una vez que su autoimagen había sido reforzada (Mena 
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et al.,2008) Asimismo, Diener y Millich (2009) apoyan la teoría de la 

autopercepción “inflada”, pues mantienen la idea de que tras ofrecerles 

un feedback positivo sobre su rendimiento, son capaces de ofrecer una 

autovaloración más ajustada a la realidad. 

Hoza et al. (2005), estudiaron las percepciones de un grupo de 

escolares con TDAH mediante la aplicación del “Self Perception Profile for 

Children” (Harter, 1985) con sus diferentes dimensiones (competencia 

motriz, entre otras), encontrando diferencias significativas con grupos 

con desarrollo típico (DT), cuyas autovaloraciones fueron más positivas. 

Estos hallazgos coinciden con los encontrados por Ialongo et al. (1994) 

en su estudio. Dadas las características de los escolares TDAH, es difícil 

afirmar que estos niños tengan una autoestima elevada. Aunque un 

alumno TDAH se esfuerce por resolver una tarea motriz en la clase de 

educación física, debido a la baja percepción de competencia motriz que 

tiene sobre sí mismo, tendrá pensamientos negativos como “haga lo que 

haga, siempre me saldrá mal” o “no soy capaz”, desarrollando, por tanto, 

una autoestima pobre, que le llevará a afianzar una incompetencia motriz 

real. Los niños con TDAH, suelen tener la convicción de que no saben 

hacer determinadas tareas, o de que no tienen determinadas aptitudes, lo 

cual es totalmente extrapolable a las clases de educación física. Además, 

reciben constantemente comentarios despectivos hacia su nivel de 

competencia (en este caso, de naturaleza motriz), por parte de sus iguales 

e incluso, a veces, por parte de sus profesores, incluidos los de 

Educación Física (Gormley y Dupaul, 2014).  
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4.4. El deseo de aprender de los escolares TDAH en Educación 

Física.  

El desarrollo de la competencia motriz, reclama la implicación y el 

compromiso de los escolares, deseando ser cada día mejores. Este deseo, 

se manifiesta como un compromiso progresivo, condicionado por 

factores de motivación intrínseca, que les lleva a iniciarse en actividades 

exploratorias y sociales (primeras etapas escolares), incluyendo cualquier 

tipo de escenario que pudiera darse durante el desarrollo de una sesión 

de Educación Física (Kiluk, Weden y Culotta, 2008).  

Por otra parte, el desarrollo de la competencia motriz, también 

está condicionado por una serie de factores de motivación extrínseca que 

constituyen una necesidad para obtener placer desde la práctica, y para 

dominar el entorno social en el que se hallan. Así pues, se habla de 

motivación de logro, a la motivación inherente para explorar y tener 

control sobre el entorno, y que en el caso de la Educación Física, es muy 

relevante para que los escolares desarrollen su competencia motriz de 

forma adecuada (Gapin, Laban y Etnier, 2011). 

El estudio de Alessandri (1992) es relevante porque concluye que, 

los escolares con TDAH, durante las clases de Educación Física, se 

involucran menos en tareas lúdicas, son menos competentes, y menos 

atentos y cooperativos en actividades de grupo. 

Cronnin (1996) expone que el juego es un elemento muy 

importante para el desarrollo de la competencia social de un niño. Los 

niños con TDAH, se involucran menos en actividades lúdicas, aunque es 

cierto que tienden a participar en juegos o tareas de carácter individual 
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(Miranda-Casas, Berenguer-Forner, Baixauli-Fortea, Roselló-Miranda y 

Palomero-Piquer, 2016).  

Un estudio realizado por Dunn y Shapiro (1999) determinó que en 

torno al 80% de los escolares con TDAH, durante las clases de 

Educación Física, optan por tareas que les permitan mostrar sus 

destrezas a otros compañeros, más que por aprender habilidades nuevas. 

Por ello, se dice que no buscan desafíos, pero sí que solicitan el refuerzo 

social. Esto podría dar una explicación a cómo se ven afectados los 

procesos de motivación de logro, destrezas, competencia motriz y su 

participación social. 

Se hace necesario destacar que Tamotshu Nishida, tomando como 

fundamento teórico la teoría de Atkinson (1964), desarrolla, entre 1981 y 

1987, un modelo multidimensional de la motivación de logro para el 

aprendizaje en educación física (Nishida, 1984, 1988, 1989; Nishida e 

Inomata, 1981). En este modelo destaca que los escolares más motivados 

para el logro, conseguirían mejores rendimientos en el aprendizaje de 

habilidades motrices, que aquellos que manifestasen una motivación a 

evitar el fracaso. Para ello, desarrolló y estandarizó en población japonesa 

el Test de Motivación de Logro en Educación Física (Achievement 

Motivation in Physical Education Test: AMPET) como un instrumento para 

evaluar la motivación de logro para el aprendizaje en contextos de 

educación física. En esta línea, y para finalizar este apartado, hay que 

destacar que, para un análisis teórico del comportamiento y de las 

diferentes  conductas de los escolares con TDAH, en el contexto escolar 

(dentro de una clase de educación física), se ha seguido como referencia, 

el Achievement Motivation in Physical Education Test: AMPET (Nishida, 1987) 

o test para evaluar la  motivación de logro para el aprendizaje en 
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educación física, así como la adaptación de la versión española de dicho 

test (Ruiz, Moreno, Ramón y Alias, 2015). De acuerdo con la naturaleza 

del citado test, las personas manifiestan una motivación genérica hacia el 

logro que repercutirá también en las clases de educación física, y que 

abarcará tanto su disposición emocional y su conciencia del valor de lo 

que van a aprender, como la auto-evaluación de sus propias 

competencias. (Ruiz, Graupera, Contreras y Nishida, 2004). Además de 

la diligencia al aprender, la valoración del aprendizaje, la competencia 

motriz percibida o el miedo a errar, serán elementos que influyen en la 

motivación de los estudiantes (Ruiz et al., 2004). Estas características, 

por tanto, son totalmente extrapolables a estudiantes con un desarrollo 

no típico, en este caso, con diagnóstico TDAH o con TDC, en las clases 

de Educación Física. 

4.5. Las estructuras de objetivos y los escolares con TDAH.  

Diversos autores, concluyeron que los estudiantes con TDAH 

experimentan aislamiento social en clases de educación física (Goodwin 

y Watkinson 2000; Place y Hodge 2001). Una clase de educación física, 

se supone que es un contexto en el que los estudiantes pueden participar 

en las tareas planteadas, de forma que mejoren sus habilidades sociales, 

entre otras, promoviendo interacciones diferentes con sus compañeros, 

independientemente de cuál sea su desarrollo (típico o atípico) (Blinde y 

McCallister, 2015).  

Sin embargo, a veces, el contexto social en el que se hallan 

alumnos con TDAH, por ejemplo un exceso de énfasis en la 

competición y comparación con los demás compañeros, suele ser 

negativo, en términos de interacción social, creando así una barrera, en 
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lugar de suponer un puente hacia la aceptación social (Qi y Wang, 2018). 

Este modelo de exclusión social en clase de educación física, que sufren 

los alumnos TDAH, coincide con anteriores estudios que confirmaron la 

misma situación (Devine y Lashua, 2002; Seymour, Reid y Bloom, 2009). 

Otro hallazgo importante, hace referencia a cómo influyen los 

estilos de enseñanza de los profesores de educación física, pues, a veces, 

pueden provocar que los escolares con TDAH puedan interactuar menos 

con sus compañeros, y por tanto, disminuya el número de oportunidades 

para la participación en clase, provocando que la exclusión social de los 

mismos, sea más probable (Obrusnikova, Dillon y Block, 2011). Esto 

reclamaría que los profesores de educación física diseñaran estrategias de 

enseñanza que facilitarán la participación en las tareas propuestas, el 

compromiso con el aprendizaje y la interacción entre escolares con 

TDAH y sin TDAH (Qi y Wang, 2018). Sin embargo, son muchas las 

ocasiones, en las que los docentes de educación física, por falta de una 

formación específica, desconocen que estos problemas existan (Qi y 

Wang, 2018).  

Los estudios de psicología social han mostrado cómo los 

individuos tienden a seleccionar aquellas relaciones sociales en función 

de su semejanza (Bukowski, Newcomb y Hartup, 1998; Hamm y 

Faircloth, 2005; Burhmester, 1990; Tesser, Campbell y Smith, 1984), lo 

que quiere decir que no parece descabellado que en una clase de 

Educación Física en la que se encuentran varios escolares con TDAH 

tiendan a interactuar únicamente entre ellos. Además se desconoce cuáles 

son sus preferencias de aprendizaje en las clases de Educación Física, así 

como el tipo de estructuras (de objetivos) prefieren en sus clases. 
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4.6. El pensamiento de los docentes de educación física sobre sus 

escolares con TDAH 

Aunque es cierto que a lo largo de las últimas décadas, se han 

realizado diferentes estudios de naturaleza clínica sobre el TDAH, son 

muy escasos aquellos que están relacionados con el comportamiento de 

estos niños en el aula. Asimismo, a pesar de que cada vez son más los 

casos que se dan dentro de las mismas, son escasos los estudios 

científicos en relación a cuál es la percepción de los docentes de 

Educación Física, sobre los escoalres con TDAH, en base a su 

competencia motriz (Jin, Li, Du, Coghill, Au y Zong, 2016).  

Además, es manifiesto el desconocimiento que el profesorado de 

Educación Física tiene de esta problemática (Alves, 2017; Feu, Vizuete, 

de la Cruz-Sánchez y Gragera-Alonso, 2016). La percepción que los 

profesores de educación física tienen sobre sus alumnos con TDAH, 

suele estar caracterizada por comentarios negativos sobre su conducta. 

Así pues, las continuas faltas de respeto a profesores y compañeros, la 

agresividad, la incapacidad para escuchar las explicaciones docentes, la 

poca capacidad de espera (turno de palabra), la falta de participación en 

clase, la baja motivación y falta de compromiso para aprender nuevas 

habilidades, serían algunos de los ejemplos extraídos de los comentarios 

de los docentes de educación física sobre sus pupilos TDAH (Anderson, 

Watt, Noble y Shanley, 2012). De la misma manera, Alves (2017), a partir 

de entrevistas que realizaron a diferentes profesores de educación física, 

concluyó que la conducta de los alumnos TDAH, tiende a la disrupción. 

Aludiendo de nuevo al estudio de Anderson et al. (2012), estos autores 

destacan las dificultades que los escolares con TDAH tienen para hacer 

amigos en clase. Estas dificultades fueron corroboradas por  Alves 
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(2017) en su estudio a partir de los comentarios de los docentes (de 

Educación Física) entrevistados, pues suelen tener malas conductas o 

conductas no deseables hacia sus compañeros de clase. No obstante, los 

profesores de educación física expresan que la falta de competencia 

social de sus alumnos TDAH, se puede mejorar mediante el trabajo 

planificado y la aplicación de diferentes estrategias pedagógicas 

(Mautone, Lefler y Power, 2011). Aunque dicha afirmación, se pudiera 

ver condicionada por las limitaciones biológicas del propio trastorno 

(Barkley, 2009). 

Por último, es necesario destacar las características positivas de los 

escolares que tienen TDAH (Roca et al., 2019). Suelen ser grandes 

exploradores de lugares nuevos y creativos. Si la tarea a desempeñar les 

motiva lo suficiente, se caracterizan por ser muy enérgicos (subtipo 

hiperactivo). Por ello, para contribuir a que estos alumnos mejoren sus 

habilidades sociales y, por tanto, su calidad de vida en clase de Educación 

Física, los docentes recalcan la importancia de destacar estas “virtudes 

conductuales” de los escolares con TDAH, y no solo centrarse en los 

aspectos negativos (Friedrichs, Igl, Larsson y Larsson, 2010). 



 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 5. 

PROCESO  DE INVESTIGACIÓN 



 

 

 



Capítulo 5. Proceso de investigación 

102 

 

5.1. Antecedentes 

Antes de describir cada una de las partes que configuran el 

proceso de investigación de la presente Tesis Doctoral, sería de especial 

relevancia explicar dónde se encuentra el origen de la misma. Así pues, el 

eje articular sobre el que se vertebra este documento, está en estrecha 

relación con una serie de objetivos de estudio de carácter general, y sus 

consecuentes objetivos específicos. A continuación, se muestran cada 

uno de ellos. 

5.2. Definición del problema 

El porqué del planteamiento de esta investigación, surge tras 

observar que, la mayoría de los escolares que presentan problemas de 

atención y/o de hiperactividad, manifiestan serios problemas para la 

resolución efectiva de muchas de las tareas motrices que se plantean en 

las clases de Educación Física. Además, y de forma paralela, la 

coexistencia de los trastornos tratados a lo largo de los capítulos 

anteriores, provoca interferencias en otras esferas o ámbitos que, sin 

duda, dificultan el desarrollo integral de estos escolares (esfera 

socioafectiva). 

5.3. Objetivos generales 

 Comparar los niveles de competencia motriz entre un grupo de 

escolares de la E.S.O. con TDAH, y un grupo con DT, de la 

misma etapa educativa. 

 Evaluar los efectos de una intervención natural de Educación 

Física sobre los niveles de competencia motriz de un grupo de 

escolares de la E.S.O. con TDAH y con DT.  

 Analizar las percepciones que los profesores de Educación Física 

de escolares de la E.S.O. con TDAH y con DT tienen sobre su 

competencia motriz 
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 Evaluar las características psicosociales más relevantes que, 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, se manifiestan en 

un grupo de escolares de la E.S.O. con TDAH, en comparación 

con sus iguales con DT en las clases de Educación Física. 

5.4. Objetivos específicos 

 Constatar si existen diferencias entre los niveles de competencia 

motriz de un grupo de escolares de la E.S.O. con TDAH y de un 

grupo de la misma etapa educativa con DT. 

 Comprobar si las diferencias entre el grupo de escolares de la 

E.S.O. con TDAH y el grupo con DT cambian en función de la 

presencia o no del TDC concurrente con el TDAH. 

 Analizar el efecto de una intervención  natural en Educación 

Física, sobre la competencia motriz de un grupo de escolares de la 

E.S.O. con TDAH y con DT, en relación a los constructos de 

destreza manual, habilidades con balón, equilibrio (estático y 

dinámico) y coordinación motriz global. 

 Analizar si la percepción de los profesores sobre la competencia 

motriz de sus alumnos con TDHA y con DT, cambia después de 

una intervención educativa natural de Educación física, de tres 

meses de duración. 

 Analizar el efecto de una intervención natural de Educación Física 

de tres meses de duración, sobre el estilo de participación social y 

de interacción, la motivación de logro para el aprendizaje y las 

conductas activas saludables hacia la práctica de actividad física, de 

un grupo de escolares de la E.S.O. con TDAH y otro con DT. 



 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 6. ESTUDIO 1: ANÁLISIS DE LA 

COMPETENCIA MOTRIZ EN ESCOLARES 

DE LA E.S.O. CON TDAH, SIN TDAH Y 

COMÓRBIDOS (TDAH-TDC): UN ESTUDIO 

COMPARATIVO 



 

 

 



Capítulo 6. Estudio 1: Análisis de la competencia motriz en escolares de la E.S.O. con 

TDAH, sin TDAH y comórbidos (TDAH-TDC) 

107 

 

6.1. Objetivo 

El presente estudio, buscó los siguientes objetivos: 

 Comparar los niveles de competencia motriz entre un grupo de 

escolares de la E.S.O. con TDAH, y un grupo con DT, de la 

misma etapa educativa. 

 Constatar si existen diferencias entre los niveles de competencia 

motriz de un grupo de escolares de la E.S.O. con TDAH y de un 

grupo de la misma etapa educativa con DT. 

 Comprobar si las diferencias entre el grupo de escolares de la 

E.S.O. con TDAH y el grupo con DT cambian en función de la 

presencia o no del TDC concurrente con el TDAH 

6.2. Método 

6.2.1. Participantes 

 En el estudio han participaron un total de 22 niños con TDAH 

de tipo combinado (TDAH combinado; 12–13 años, 16 niños y 6 niñas), 

y 23 niños con equivalencia de edad, con desarrollo típico (DT) y sin 

dificultades de movimiento, según la evaluación del profesor de 

educación física (16 niños y 7 niñas). Se reunieron a los escolares que 

cumplían con el perfil buscado, gracias a la colaboración de las 

correspondientes familias y de los equipos directivos de los centros 

escolares implicados. 

Los niños con TDAH fueron seleccionados de acuerdo al informe 

de evaluación que los padres proporcionaron, y que procedía de la 

evaluación de un psiquiatra infantil de los servicios públicos de salud 

mental de las dos comunidades autónomas en las que tuvo lugar la 

recogida de datos. Cabe destacar, que cuatro niños con TDAH presentan 

dificultades de aprendizaje (2 discalculia y 2 dislexia).  
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Además, los participantes fueron considerados para su inclusión 

en el estudio si: (1) eran capaces de entenderse y comunicarse con los 

investigadores; (2) eran capaces de seguir las instrucciones recibidas; (3) 

se mostraban dispuestos a participar en la actividad de evaluación de 

habilidades motrices. Se informó a los padres sobre cuáles eran sus 

derechos, y sobre la naturaleza del estudio. Además, firmaron una 

autorización previa a la participación de sus hijos (ver en anexos).  

6.2.2. Instrumentos 

Para evaluar la competencia motriz se empleó la Batería de 

Evaluación del Movimiento para Niños MABC-2 (Henderson et al., 

2011). Se trata de una herramienta de evaluación motriz utilizada para 

identificar a los niños con dificualtades de coordinación motriz. 

La Batería MABC-2 mide el funcionamiento motor fino y global 

de los escolares, en tres franjas o tramos de edad (3–6 años, 7–10 años y 

11–16 años). Está compuesto por ocho tareas para cada una de las 

franjas de edad, agrupadas en tres constructos: destreza manual, 

habilidad con el balón, y equilibrio estático y dinámico. La puntuación 

bruta de cada tarea se transforma en una calificación estándar y una 

clasificación según el percentil, para determinar el retraso en el desarrollo 

motor del niño, en comparación con el normodesarrollo de otros niños 

con equivalencia de edad. Se puede calcular la puntuación total de la 

prueba, sumando la puntuación de las ocho tareas. El resultado total de 

las pruebas, establece la puntuación percentil en las tablas de baremos 

publicadas en el manual MABC-2 (para población española), para 

determinar el retraso en el desarrollo motor de un niño. La puntuación 

percentil de las pruebas, a su vez, se describe mediante un sistema de 



Capítulo 6. Estudio 1: Análisis de la competencia motriz en escolares de la E.S.O. con 

TDAH, sin TDAH y comórbidos (TDAH-TDC) 

109 

 

semáforo que incluye una zona roja, una zona ámbar y una zona verde. 

Una puntuación del percentil 5º o menos, se considera zona roja e indica 

dificultades de movimiento significativas; una puntuación entre el 

percentil 5º y 15º, se considera zona ámbar e indica riesgo de dificultades 

de movimiento; y una puntuación superior al percentil 15º, se sitúa en la 

zona verde e indica que no se ha detectado ninguna dificultad de 

movimiento. 

6.2.3. Procedimiento  

El investigador principal (el doctorando) y cuatro profesores de 

educación física (previamente entrenados en cómo proceder) de los 

centros en los que se tomaron los datos de la muestra, aplicaron la 

Batería MABC-2 de forma individual, en el gimnasio polideportivo del 

centro correspondiente, fuera del horario lectivo de las clases de 

Educación Física. Los participantes vestían la indumentaria deportiva 

necesaria para poder completar las pruebas de la batería. Los 

participantes recibieron descripciones verbales y demostraciones 

detalladas antes de cada prueba. En caso de no haber entendido las 

instrucciones o de haber cometido errores durante los ensayos, 

recibieron instrucciones y demostraciones adicionales. Uno de los 

profesores ayudantes en la investigación, ajeno al diagnóstico y al 

propósito del estudio, recibió formación para supervisar y después 

evaluar el rendimiento de cada niño en cada prueba. Tanto el 

investigador principal como el ayudante, evaluaron las habilidades 

motoras de los niños siguiendo las normas establecidas en el MABC-2, 

en las tres dimensiones. Después, se realizó una prueba de fiabilidad 

entre ambos evaluadores, a partir de los resultados del investigador 
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principal y del ayudante, obteniendo un porcentaje muy alto de 

concordancia entre ambos (97%). 

6.2.4. Análisis de los datos 

La puntuación bruta de las habilidades motoras finas y globales, se 

convirtió en percentiles para cada niño, utilizando la tabla de conversión 

de la MABC-2. Es decir, se generaron percentiles para cada área 

(destreza manual, habilidad con el balón, equilibrio estático y dinámico) y 

el percentil general (combinación de las ocho tareas). Los resultados se 

presentan como desviación media y estándar y percentil 25º, 50º y 75º. 

La normalidad se comprobó mediante la prueba de Shapiro-Wilk. No se 

alcanzaron los requisitos para la normalidad, por lo tanto, se realizó un 

análisis estadístico no paramétrico. Se realizó la prueba U de Mann-

Whitney en las puntuaciones percentiles de la MABC-2, para comparar el 

resultado motriz entre los grupos. Además, se calculó el tamaño del 

efecto según la d de Cohen (pequeño: ≤ 0,49; moderado: 0,50 – 0,79; 

grande: ≥ 80; Cohen, 1988) para evaluar los retrasos en el desarrollo de 

las habilidades motoras. Según el resultado en la segunda versión de la 

Batería de Evaluación del Movimiento para Niños (MABC-2) (rango 

percentil <5), los niños con TDAH se clasificaron en dos grupos: TDC-

TDAH concurrentes y TDAH, respectivamente. También se realizaron 

análisis adicionales de subgrupos (TDC-TDAH concurrentes, TDAH y 

DT) utilizando la prueba de Kruskal–Wallis (KW) para comparar el 

rendimiento motor entre los grupos. Se utilizó el test de Bonferroni para 

realizar múltiples comparaciones post hoc. El tamaño del efecto (TE) se 

calculó mediante η2 = Χ2/(N–1), en el que X2 indica la estadística de 

KW y N indica el número total de muestras en todos los grupos 

examinados (Morse, 1999) y su interpretación se basó en los siguientes 
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criterios: 0.01 ≤ TE < 0.06 efecto pequeño, 0.06 ≤ TE < 0.14 efecto 

moderado, TE ≥ 0.14 efecto grande (Cohen, 1988). El tamaño del efecto 

según la d de Cohen también se calculó para evaluar los retrasos en el 

desarrollo de las habilidades motoras. Se utilizó el paquete de software 

estadístico SPSS 21.0 (IBM Corp., Armonk, NY, Estados Unidos) para 

analizar los datos. El nivel de riesgo se estableció en 0.05. 

6.3. Resultados 

La Tabla 8 muestra los datos descriptivos de las puntuaciones 

percentiles de cada área de habilidades motoras y la puntuación percentil 

general (combinación de las ocho tareas) para niños con TDAH y 

desarrollo típico (DT). Ambos grupos mostraron grandes diferencias 

individuales en todas las áreas de habilidades motoras y en la puntuación 

percentil general. El grupo TDAH, alcanzó una puntuación 

significativamente menor que el grupo de desarrollo típico en destreza 

manual, Z = 3.89, p < .001, d = 1.46, en habilidad con el balón, Z= 2.70, 

p = .007, d = 0.91, equilibrio estático y dinámico, Z = 2.66, p = .008, d = 

0.76, y en puntuaciones percentiles generales, Z = 4.23, p< .001, d = 

1.36.  
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Tabla 8. Media, desviación estándar (DE) y puntuaciones percentiles del MABC-2 para los dos grupos de 

escolares. 

 TDAH (n =22)  DT (n =23)  

  M (DE) P25 P50 P75     M (DE) P25 P50 P75 d 

DM  15.8 (16.8) 5 7 28 
 

46.7 (25.3) 25 50 75 1.46 

HB 21.0 (14.8) 8 25 28 
 

38.4 (22.6) 25 37 50 0.91 

EQ 30.2 (32.3) 5 13 63 
 

52.8 (26.9) 37 37 84 0.76 

MABC-2  14.5 (20.3) 1 5 16 
 

45.1 (24.5) 25 50 63 1.36 

Nota. TDAH = tipo combinado de trastorno por déficit de atención e hiperactividad; DT = 
desarrollo típico. DM= Destreza Manual; HB: Habilidades de Balón; EQ: Equilibrio; 
MABC-2: Puntuación Global. 

Tal y como refleja el sistema de semáforo del MABC-2, un 59,1 % 

(n = 13) de niños con TDAH, mostraron unos niveles bajos de 

competencia motriz y un 13,6 % (n = 3) estuvo en riesgo de sufrir 

retrasos en el desarrollo de la coordinación. Solo 6 escolares con TDAH, 

no presentaron dificultades. Del grupo de escolares con DT, un 17,4 % 

(n = 4) de niños con DT estuvieron en riesgo de sufrir retrasos en el 

desarrollo de sus habilidades.  

Según el resultado en la segunda versión de la Batería de 

Evaluación del Movimiento para Niños (MABC-2) (puntaje percentil 

<5), los niños con TDAH se clasificaron en dos grupos: TDC-TDAH 

concurrentes, y TDAH. La desviación estándar y media, las puntuaciones 

percentiles de cada área de habilidades motoras, y la puntuación percentil 

general de estos grupos, se presenta en la Tabla 9. 

Se encontraron diferencias de grupo en todas las áreas de 

habilidades motoras (Χ2 (2) = 19.21, p< .001, η2= .44 para destreza 

manual, Χ2(2) = 18.88, p< .001, η2 = .43 para habilidad con el balón y 

Χ2(2) = 17.11, p< .001, η2 = .39 para equilibrio) y en puntuación 
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percentil general, Χ2(2) = 28.66, p < .001, η2 = .65.  Los análisis post hoc 

indicaron que el grupo concurrente (TDC/DCD+TDAH), obtuvo un 

resultado significativamente inferior al grupo de DT en todas las áreas de 

habilidades motoras (p< .001 en todas las comparativas), mientras que el 

grupo de TDAH, obtuvo un resultado inferior que el grupo de DT solo 

en destreza manual (p < .05).  

Tabla 9. Media, desviación estándar (DE) y puntuaciones percentiles del MABC-2 para los dos grupos 
de escolares. Tamaño del efecto según la d de Cohen para las diferencias del grupo de DT. 

 TDAH (n =9)   TDC-TDAH (n = 33)  

  M (DE) P25 P50 P75 d     M (DE) P25 P50 P75 d 

DM  27.2 (19.0) 7 25 37 0.83 
 

8.0 (9.6) 2.0 5 9 1.83 

HB 34.6 (10.4) 25 37 43.5  
 

11.7 (8.9) 5.0 9 20.5 1.42 

EQ 54.0 (31.7) 23 63 84  
 

13.8 (20.9) 2.8 5 16 1.56 

MABC-2  31.7 (22.6) 16 16 50  
 

2.6 (2.3) 0.5 1 5 2.15 

Nota. TDAH = tipo combinado de trastorno de déficit de atención e hiperactividad; TDC-
TDAH = TDAH con trastorno del desarrollo de la coordinación. DM= Destreza Manual; 
HB: Habilidades de Balón; EQ: Equilibrio; MABC-2: Puntuación Global. 
 

No se encontraron diferencias en las comparaciones de los grupos 

TDAH y DT en habilidad con el balón, equilibrio y puntuación general 

(p> .05 en todas las comparaciones). Por último, los niños con TDAH, 

obtuvieron una mayor puntuación en destreza manual, habilidad con el 

balón, equilibrio y puntuación general, que los niños con TDC-TDAH (p 

< .01 en todas las comparaciones). Los retrasos en el desarrollo motor de 

la destreza manual para niños con TDC-TDAH (d = 1.83), fueron 

mayores que para los niños con TDAH (d = 0.83). 
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6.4. Discusión  

El presente estudio buscaba comparar el nivel de competencia 

motriz en los escolares con TDAH y una muestra de escolares con 

desarrollo típico (DT) antes y después de controlar el TDC. Los 

resultados mostraron que: (1) los escolares con TDC-TDAH 

(concurrentes) rindieron peor que el grupo con DT en destreza manual, 

habilidades con balón, equilibrio estático y dinámico, y en el índice 

global; (2) los niños con TDAH solo rindieron peor que el grupo con 

DT en destreza manual; (3) los niños con TDC-TDAH rindieron peor 

que los niños TDAH en destreza manual, habilidades con balón y 

equilibrio (4) los retrasos en destreza manual, fueron mayores para los 

niños con TDC-TDAH , que para los niños con TDAH. Estos 

resultados respaldan que los síntomas del TDAH, son en parte, 

responsables de los retrasos en las habilidades motoras en términos de 

destreza manual (Whitmont y Clark, 1996). 

 Los resultados muestran que hay una relación entre ambos tipos 

de dificultades en estos niños. El solapamiento de ambos trastornos fue 

superior al 59.1 %. Los resultados de este estudio son muy similares a 

otros estudios en los que se estimó un 50 % aproximadamente de 

comorbilidad (Fliers et al., 2008; Hellgren, Gillberg, Gillberg, y 

Enerskog, 1993; Goulardins, Marques y De Oliveira, 2017).  

Martin, Piek y Hay (2006), establecieron relaciones entre baja 

competencia motriz, debido a los problemas de coordinación motora, y 

el TDAH, especialmente con la destreza manual (Pitcher, Piek, y Hay, 

2003). En este estudio, los niños con TDAH rindieron peor en la 

destreza manual que el grupo con DT. El grupo de participantes con 
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TDC-TDAH, rindieron peor que el grupo con DT, en destreza manual, 

habilidad con el balón, equilibrio estático y dinámico, y desarrollo general 

de la coordinación. Sin embargo, los retrasos en el desarrollo de la 

coordinación, en términos de destreza manual, fueron mayores para los 

niños con TDC-TDAH, que para los niños con TDAH.  

Son varios los estudios que evidiencian el pobre rendimiento 

motor en destreza manual de los escolares con TDC-TDAH. Así pues, 

Tseng et al. (2014), determinaron que escolares preadolescentes, 

presentaban valores inferiores de rendimiento motor en destreza manual 

que aquellos escolares con TDAH y con DT. De la misma manera, 

Lavasani y Stagnitti (2011), concluyen tras su estudio con escolares 

concurrentes, escolares con TDAH y escolares con DT, que la 

motricidad fina, relativa a la destreza manual, está muy por debajo en 

aquellos escolares que pesentan ambos trastornos. Asimismo, Scharonn 

et al. (2013), tras medir destrezas manuales como el trazo de una espiral, 

llegaron a la conclusión de que los escolares concurrentes, registraban 

valores inferiores que sus compañeros con TDAH y mucho más 

inferiores que aquellos con DT.  

Por último, Brossard-Racine et al. (2012), tras aplicar la batería 

MABC-2, observaron las grandes diferencias encontradas en términos de 

destreza manual, entre aquellos escolares en los que coexistían ambos 

trastornos y los escolares con TDAH y DT. 

Relativo a las habilidades relacionadas con el equilibrio, 

investigaciones anteriores han demostrado que los escolares con TDAH-

TDC, tienen problemas de equilibrio (estático y dinámico), 

provocándoles ciertas dificultades para mantener el tronco en una 
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posición erguida e impidiendo un buen desempeño motor en aquellas 

actividades físicas que requieran este tipo de rendimiento (Hsun-Ying, 

Li-Chieh, Ai-Lun y Chia-Ting, 2014). 

Hsun-Yin, Li-Chieh, Ai-Lun y Chia-Ting (2014), asocian estos 

problemas de equilibrio a una disfrunción leve en el cerebelo de los 

escolares con TDAH. Asimismo, los problemas de las funciones 

ejecutivas de los escolares con TDAH-TDC, están en estrecha relación 

con el pobre control postural y de equilibrio que caracteriza a este tipo 

de escolares (Hsun-Yin et al., 2014). 

Referente a los bajos niveles de rendimiento motor con las 

habilidades de balón de los escolares con ambos trastornos y con 

TDAH, cabe destacar que Yang y Thomas (2002), expresaron que, 

cuando se trata de solucionar una tarea motriz en la que se requiere un 

proceso sensorial complejo, como es un lanzamiento y una recepción de 

balón, los escolares de este tipo, presentan grandes dificultades. De la 

misma manera, cuando no existe retroalimentación visual durante la 

ejecución de este tipo de tareas, los escolares con TDAH y con TDAH- 

TDC, muestran bajos niveles de competencia motriz en este tipo de 

habilidades (Eliasson, Rosbald y Forssben, 2011). 

Por otra parte, Slaats-Willemse, De Sonneville, Swabb-Barneveld y 

Buitelaar (2005), afirmaron que los problemas coordinación podrían ser 

un marcador genérico de susceptibilidad de TDAH, algo que Martin et 

al., (2006) no respaldaron en su estudio general. Sin embargo, el presente 

estudio sugiere que los síntomas del TDAH son, en parte, responsables 

de los retrasos en el desarrollo de la coordinación, que conllevan bajos 

niveles de competencia motriz y que además, existe una relación entre 
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TDAH-TDC. Aunque Goulardins, Marques y De Oliveira (2017), 

expresaron que el TDAH puede predisponer a los escolares a tener 

problemas motrices, sin embargo, no está muy claro si las dificultades 

motrices observadas en este tipo de escolares son inherentes al TDAH o 

si intercede el TDC comórbido. 

Es evidente que se trata de un problema serio que debe ser 

reconocido por las autoridades educativas y el profesorado. 

Especialmente, es el profesorado de Educación Física, quienes tienen la 

responsabilidad de evaluar y desarrollar las competencias motrices de los 

niños escolarizados (Nichele et al., 2016). Las clases de Educación Física 

constituyen un entorno en el que los niños con TDAH, y TDC 

concurrente con TDAH, pueden mostrar su incapacidad para resolver 

problemas motrices, resultando en una discriminación por parte de sus 

compañeros. Tener conocimiento sobre el desempeño, y cómo pueden 

rendir estos niños, es fundamental si los profesores de Educación Física 

quieren desarrollar programas de intervención y fomentar su desarrollo 

en los márgenes deseables para su edad (Beyer, 1999; Harvey y Reid, 

1997). 

Los profesores de Educación Física pueden tener los 

conocimientos, habilidades y experiencia para programar intervenciones 

y paliar los efectos de estos trastornos en el desarrollo integral de los 

niños (Piek y Edwards, 1997; Ruiz, Palomo, Gómez y Navia, 2018). El 

desarrollo de las habilidades motoras es importante para los niños y la 

incapacidad motriz puede afectar al aprendizaje general y al éxito escolar, 

lo cual es preocupante y reclama más atención (Ruiz, 2020).  Por este 

motivo, la identificación e intervención tempranas son importantes, no 

solo para aumentar las posibilidades de que estos niños alcancen el éxito 
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académico y social sino también para prevenir complicaciones 

emocionales secundarias, relacionadas con un sentimiento de frustración 

y de fracaso. A menos que los niños con TDAH o problemas de 

coordinación motriz hayan sido referidos previamente por sus padres, y 

por lo tanto, identificados por un médico, psicólogo o terapeuta, el 

profesor de Educación Física es el primer profesional que puede 

proporcionar cuidado primario a estos niños (Ruiz et al., 2018).  

Las futuras investigaciones, deberían abordar la naturaleza exacta y 

las consecuencias a largo plazo del TDC en niños con TDAH, dilucidar 

las estrategias de tratamiento eficaces para estos trastornos, tener en 

cuenta y analizar detalladamente la relación que, los aspectos motrices, 

tienen con los aspectos cognitivos relativos a las funciones ejecutivas del 

TDAH, y separar y evaluar los efectos de los programas de actividad 

física, ya sea en conjunto, como por separado. Así pues, la actividad 

física puede ser un medio para mejorar la condición física, la salud de los 

niños con TDAH.  

Los efectos del ejercicio sobre los problemas de coordinación y de 

atención, deben seguir siendo investigados (Barnard-Brak, Davis, Sulak y 

Brak, 2011). La Teoría de la Restauración de la Atención, defiende que 

cortas dosis de actividad física como caminar 20 minutos, resultan 

beneficiosas para la atención (Taylor y Frances, 2009). Por ello, el 

contexto educativo en el que se enmarca la Educación Física Escolar, 

cobra especial relevancia para uno de los principales objetivos del 

docente de esta especialidad, trabajar en el proceso en el que este tipo de 

escolares han de mejorar sus niveles de competencia motriz (Ruiz, 2020). 
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7.1. Objetivo 

Los objetivos del presente estudio fueron: 

 Constatar los efectos de una intervención natural de Educación 

Física tiene sobre los niveles de competencia motriz de un grupo 

de escolares de la E.S.O. con TDAH y con DT.  

 Analizar las percepciones que los profesores de Educación Física 

de escolares de la E.S.O. con TDAH y con DT tienen sobre su 

competencia motriz 

 Evaluar las características psicosociales más relevantes que, 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, se manifiestan en 

un grupo de escolares de la E.S.O. con TDAH, en comparación 

con sus iguales con DT en las clases de Educación Física. 

 Analizar el efecto de una intervención natural de Educación Física, 

sobre la competencia motriz de un grupo de escolares de la E.S.O. 

con TDAH y con DT, en relación a los constructos de destreza 

manual, habilidades con balón, equilibrio (estático y dinámico) y 

coordinación motriz global. 

 Analizar si la percepción de los profesores sobre la competencia 

motriz que de sus alumnos con TDHA y con DT cambia después 

de una intervención natural de Educación física de tres meses de 

duración. 

 Analizar el efecto de una intervención natural de Educación Física 

de tres meses de duración, sobre el estilo de participación social y 

de interacción, la motivación de logro para el aprendizaje y las 

conductas activas saludables hacia la práctica de actividad física, de 

un grupo de escolares de la E.S.O. con TDAH y otro con DT. 

7.2. Método 

7.2.1. Participantes 

Participaron en este estudio un total de 13 adolescentes con 

TDAH de 15 años de edad (9 hombres y 4 mujeres) y 13 adolescentes 

con desarrollo típico (DT) que no tenían dificultades de movimiento (9 
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hombres y 4 mujeres de la misma edad). Los participantes fueron 

reclutados a través de contactos personales de los diferentes miembros 

de la comunidad educativa. Los niños con TDAH fueron seleccionados, 

porque los datos de los padres indicaron que cumplían  los criterios de 

inclusión para el TDAH de acuerdo con el Manual de Diagnóstico y 

Estadística (APA-DSM-5, 2018). De forma paralela, un psicólogo 

autorizado del Departamento de Orientación de la Escuela, corroboró 

dicho diagnóstico. Además, dos niños con TDAH presentaban dislexia.  

Por otra parte, los participantes se consideraron para su inclusión 

en el estudio si: (1) eran capaces de comprender y comunicarse con los 

investigadores, (2) podían seguir las instrucciones dadas y (3) estaban 

dispuestos a participar en el estudio solicitado, pruebas de rendimiento 

de habilidades motoras y cuestionarios. Asimismo, los padres fueron 

informados de sus derechos y la naturaleza del estudio, y se les pidió que 

firmaran un formulario de consentimiento antes de la participación de 

sus hijos.  

7.2.2. Instrumentos 

Para evaluar la competencia motriz, se emplearon dos baterías 

de evaluación: 1. la Batería de Evaluación del Movimiento para niños-2 o ABC-2 

(Henderson et al., 2007) descrita en el estudio 1 de la presente Tesis 

Doctoral, y 2. el Test Motor SportComp (Ruiz et al., 2017), instrumento 

diseñado para ayudar a los profesores de educación física en la 

evaluación de la coordinación motriz global de sus alumnos de 

Educación Secundaria. 

El test SportComp, se construyó a partir de una revisión de la 

literatura científica sobre medición motriz en escolares de entre los 12 y 

17 años. La validez de contenido de las pruebas empleadas fue evaluada 
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por expertos, y las pruebas seleccionadas fueron aplicadas a 5732 

escolares de estas edades. Se analizaron los resultados mediante la técnica 

de componentes principales, que permitió la extracción de un solo factor 

formado por 5 tareas motrices relacionadas con la coordinación motriz 

global. El componente de Coordinación Motriz Global obtenido a partir 

de las 5 pruebas, se calcula aplicando los siguientes coeficientes a sus 

puntuaciones típicas: 0.283 Carrera 7 metros Pata Coja + 0.285 Carrera 7 

metros Pies Juntos + 0.278 Carrera Ida y Vuelta + 0.247 Desplazamiento 

sobre Soportes – 0.209 Saltos Laterales. 

 El Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) permitió obtener 

una fiabilidad test-retest de (CCI=0.91). Asimismo, mostró una 

satisfactoria validez criterial con la batería MABC-2. Las propiedades 

métricas de este test, son muy satisfactorias y ofrecen buenas 

posibilidades para ser empleado por los profesores de educación física en 

sus clases, por su bajo coste económico, poco tiempo de aplicación 

reclamado, y porque posee normas ajustadas por edad y sexo. Este test 

ofrece el potencial funcional para detectar a aquellos alumnos 

sospechosos de tener problemas de coordinación motriz contribuyendo, 

por tanto, a la mejora de los programas de educación física orientados a 

paliar dicha condición (Ruiz et al., 2017). 

Por otra parte, se empleó la Escala de Competencia Motriz en la 

Infancia ECOMI (Ruiz, Graupera y Gutiérrez, 2001), que permite al 

profesorado valorar la competencia motriz de sus escolares. Se 

compone de diferentes escenas que representan situaciones de las 

sesiones de educación física, y que se agrupan en dos grandes 

dimensiones: la Competencia Motriz General y el Control Motor. Cada 

competencia se presenta en una escala tipo Likert de 4 puntos, donde el 

1 indica la ausencia de dicha competencia y el 4 que su presencia es 
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habitual en ese niño. Este instrumento fue diseñado inicialmente por 

Ruiz y Graupera (1997b) para ser empleado por los profesores de 

educación física con los escolares de Educación Primaria. Las 

propiedades psicométricas del instrumento habían sido reconocidas en 

distintos estudios (Bueno, Ruiz, Graupera y Sánchez, 2001; Gómez, 

2004; Ruiz y Graupera, 1997b; Ruiz, Graupera y Gutiérrez, 2001), 

manifestándose satisfactorias para poder ser empleada en investigaciones 

como la presente.  

También se aplicó, de la mano de los docentes de Educación 

Física implicados, el cuestionario TEAF que, en inglés, responde a The 

Teacher Estimation of Activity Form (Hay y Donnelly, 1996) para evaluar la 

percepción que estos docentes tenían sobre la competencia motriz en 

relación a las aptitudes y habilidades motrices de los escolares TDAH, y 

cómo son las comparativas que se establecen con sus compañeros de 

clase sin TDAH. Consta de 10 ítems diseñados para evaluar por parte de 

los docentes, la competencia motriz de sus alumnos, la participación en 

actividades deportivas y la autonomía que éstos tienen en el desempeño 

motor durante las clases de educación física. 

Para evaluar el estilo de participación social e interacción, se 

empleó la Escala GR de Estilo Participativo en Educación Física y Deporte (Ruiz 

et al., 2010). Esta escala consta de 28 ítems distribuidos en 4 subescalas 

denominadas: Competitividad, Cooperación, Afiliación e Individualismo. 

Fue construída y validada por Ruiz y Graupera para ser empleada en la 

edad escolar entre 1997 y 1998, con una muestra de 800 escolares de 

edades comprendidas entre los 8 y 18 años. La validez de constructo, se 

analizó mediante un análisis no lineal de componentes principales y 

análisis de conglomerados (resultados congruentes). La fiabilidad se 

estableció mediante el análisis de la consistencia interna (Alpha de 
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Cronbach), cuyos resultados fueron: Competitividad (7 ítems, α = 0.79); 

Cooperación (7 ítems, α = 0.65); Afiliación (7 ítems, α = 0.61) e 

Individualismo (7 ítems, α = 0.70). Posteriormente su estructura factorial 

fue reevaluada en el 2001 con una muestra de 6.666 escolares españoles 

de la ESO (Ruiz, Mendoza, Del Valle, Graupera y Rico, 2001), y con otra 

muestra de 2.743 escolares de Educación Secundaria (Rico, 2003), 

manteniendo la misma solución factorial y mejorando la consistencia 

interna de las subescalas: Competitividad (7 ítems, α = 0.83); 

Cooperación (7 ítems, α = 0.76); Afiliación (7 ítems, α = 0.68) e 

Individualismo (7 ítems, α = 0.76). Cada ítem del instrumento se 

presenta con una escala tipo Likert de 5 puntos, siendo el 1 la expresión 

del total desacuerdo y el 5 del total acuerdo 

Se aplicó la versión española del Test AMPET de Nishida (1988), 

es decir, el Test AMPET-4 (Ruiz et al., 2015) para evaluar la motivación 

en el aprendizaje en Educación Física. El proceso de validación y el 

análisis psicométrico de este instrumento se llevó a cabo mediante el 

análisis de una muestra compuesta por un total de 1000 participantes 

(467 hombres y 533 mujeres), con una edad media situada en torno a los 

14 años (M= 13.68, DT= 1.43). Los estudiantes pertenecían a 10 centros 

de Educación Secundaria Obligatoria de 3 comunidades autónomas 

españolas (Ruiz et al., 2015). El Test AMPET-4, está constituído por 32 

ítems que proporcionan información de los escolares en torno a 4 

dimensiones: 1. Percepción de Competencia motriz autopercibida. 2. 

Percepción de Competencia motriz comparada. 3. Compromiso con el 

aprendizaje. 4. Ansiedad y agobio ante el fracaso (Ruiz et al., 2015). 

Por último, se empleó el Inventario de Conductas Saludables HBSC en 

la versión española (Castillo et al., 1997), procedente de la versión 



Capítulo 7. Estudio 2: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad en Educación 

Física: aspectos motrices y psicológicos 

127 

 

original The Health Behavior in Schoolchildren (A WHO cross-national survey, 

1989,) que consta de 11 ítems y, cuyo propósito es evaluar aspectos 

psicosociales y de práctica de actividades físicas de los escolares (Ruiz et 

al., 2014). Los 11 ítems, se dividen en 3 dimensiones: Variables 

personales (frecuencia de práctica de actividad física, frecuencia de 

práctica de ejercicio intenso, intención de ser activo en el futuro, 

autopercepción de su competencia deportiva, autopercepción de su 

forma física percibida y estado de salud percibido; Variables sociales 

(tiempo libre pasado con amigos, facilidad para hacer amigos dentro del 

centro educativo y facilidad para hacer amigos fuera del centro 

educativo; Variables ambientales (práctica deportiva de los otros 

significativos y pertenencia a un club deportivo). El test se presentó en 

forma de ítems que el escolar tuvo que responder de acuerdo con las 

opciones que en cada una de ellas se le ofrecía (Ruiz et al., 2014). 

Características de la intervención natural de Educación Física 

Atendiendo al Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo para la Educación Secundaria Obligatoria, la asignatura de 

Educación Física, tiene como objetivo fomentar hábitos de vida 

saludable, a través de la práctica regular de actividad física y de una 

alimentación equilibrada. Por un lado, cabe destacar que, antes de que los 

escolares con TDAH fueran evaluados por primera vez, los contenidos 

curriculares que se estaban impartiendo en el Centro educativo, en el que 

tuvo lugar el presente estudio, estaban orientados al desarrollo 

eminentemente condicional, a través de la aplicación de tareas 

tradicionales como la carrera continua, o el trabajo en circuito para el 

desarrollo orgánico de la resistencia, la fuerza y de la velocidad. Sin 

embargo, en el periodo de tiempo que transcurrió (3 meses de diferencia 
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entre la evaluación inicial y la final), los escolares con TDAH, estuvieron 

sometidos a los siguientes contenidos curriculares que establece el citado 

Decreto: 

Actividades individuales en medio estable 

 Modalidades de atletismo: carrera de vallas y salto de altura estilo 

Fósbury. 

 Ajuste de la ejecución a la globalidad del gesto técnico. 

 Relación de la técnica de las modalidades con la prevención de 

lesiones, con la eficacia y con la seguridad. 

 Capacidades motrices implicadas: coordinación, fuerza rápida, 

velocidad, flexibilidad. 

 Formas de evaluar el nivel técnico en el paso de las vallas y el 

salto Fósbury. 

 Aspectos preventivos: indumentaria, materiales, calentamiento 

específico para cada modalidad, trabajo por niveles de habilidad, 

actividades de recuperación, estiramientos y relajación. 

 

Actividades de adversario: el bádminton 

 Golpeos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades 

motrices implicadas. 

 Estrategias de juego. Colocación de los golpeos en función de la 

propia situación y de la interpretación del juego y la situación del 

adversario. 

 

 

 

Actividades de colaboración-oposición: baloncesto 

 Habilidades específicas del baloncesto. Modelos técnicos de las 

habilidades ofensivas y defensivas y adaptación a las 
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características de los participantes.  

 Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios 

estratégicos. Capacidades implicadas.  

 Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan la conducta 

motriz:  espacios libres, tiempos de juego, colaboración y toma 

de decisiones. 

 

Actividades en medio no estable: orientación 

 La orientación como actividad físico-deportiva en medio no 

estable. Interpretación de mapas y uso de la brújula y otros 

sistemas de orientación (GPS, indicios naturales). 

 Equipamiento básico para la realización de actividades de 

orientación en función de la duración y de las condiciones de las 

mismas.  

 La meteorología como factor que hay que tener en cuenta para 

preparar o realizar una actividad de orientación.  

 Características de las zonas de actividad y su repercusión en las 

técnicas que hay que emplear para garantizar la seguridad. 

Posibilidades del entorno natural próximo para la realización de 

recorridos de orientación. Influencia de las actividades de 

orientación en la degradación del entorno natural próximo. 

 

Actividades artístico-expresivas: danzas 

 La danza como contenido cultural. Danzas históricas y danzas 

actuales.  

 Diseño y realización de coreografías Agrupamientos y elementos 

coreográficos.  

 

Durante los tres meses que separan las mediciones con la Batería 

Movement ABC y SportComp, los contenidos curriculares a los que se 



Capítulo 7. Estudio 2: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad en Educación 

Física: aspectos motrices y psicológicos 

130 

 

vieron sometidos los alumnos evaluados, se caracterizaban por el trabajo 

sobre los mecanismos de percepción, mediante el procesamiento de 

información visual que permiten al alumno anticiparse a la trayectoria de 

un balón, por ejemplo, y realizar los ajustes motores necesarios para 

poder solucionar con éxito la tarea motriz a la que se enfrenta. Además, 

los contenidos curriculares sobre los que trabajan los alumnos evaluados, 

conllevan a que estos tengan que calcular diferentes trayectorias de 

móviles, posiciones de los mismos y velocidades, en función de la 

información visual procesada. Deben elegir una respuesta motriz u otra y 

ejecutarla de acuerdo a respuestas segmentarias, como son los 

lanzamientos de un móvil o las recepciones de los mismos. Además, 

muchos de los contenidos en los que trabajaron nuestros alumnos 

evaluados, durante los tres meses que separaron la primera de la segunda 

medición, se caracterizaban por el implemento de tareas motrices que 

conllevaron el desarrollo de la coordinación dinámica general (caminar, 

correr, saltar) y la coordinación dinámica segmentaria (lanzamientos y 

recepciones), así como el desarrollo de alguna de las cualidades físicas 

básicas como la resistencia o la velocidad. 

Por otra parte, referido a las características del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, cabe destacar que los alumnos evaluados, se 

encontraban sometidos a modelos curriculares de diferentes naturalezas: 

perceptivo-motrices, de acondicinamiento físico y de desarrollo social y 

personal, a través de ambientes de aprendizaje para el desarrollo de la 

autoestima, de la autonomía y de la educación ética y moral, basada en el 

juego limpio.  

Los estilos de enseñanza que han utilizado los docentes 

responsables, han dependido de las circustancias y de la naturaleza del 
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contenido sobre el que se trabajase. Por ello, los docentes de educación 

física, procuraron establecer un equilibrio entre lo tradicional 

(instrucción directa) y lo “contemporáneo” (descubrimiento guiado), 

contribuyendo a que la participación en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, fuera activa. 

Por último, cabe destacar que el volumen absoluto de tiempo de 

práctica (sesiones de Educación Física) al que se han expuesto los 

escolares con TDAH durante los 3 meses, ha sido de 1320 minutos. 

 7.2.3. Procedimiento 

El investigador principal (el doctorando) y dos profesores de 

educación física (previamente aleccionados en cómo proceder) del  

centro en el que se tomaron los datos de la muestra, aplicaron la batería 

MABC-2 y SportComp, así como el resto de cuestionarios (GR, 

AMPET-4, HBSC, ECOMI, TEAF) en el gimnasio polideportivo del 

centro correspondiente, fuera del horario lectivo de las clases de 

Educación Física. Los participantes vestían la indumentaria deportiva 

necesaria para poder completar las pruebas de la batería. Los 

participantes recibieron descripciones verbales y demostraciones 

detalladas antes de cada prueba. En caso de no haber entendido las 

instrucciones o de haber cometido errores durante los ensayos, 

recibieron instrucciones y demostraciones adicionales. Uno de los 

profesores ayudantes en la investigación, ajeno al diagnóstico y al 

propósito del estudio, recibió formación para supervisar y después 

evaluar el rendimiento de cada niño en cada prueba. 
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7.2.4. Análisis de los datos 

Las puntuaciones brutas de habilidades motoras finas y globales, 

se convirtieron en puntuaciones percentiles para cada niño, usando las 

tablas de conversión MABC-2. Es decir, los puntajes de percentil se 

generaron para cada área (destreza manual, habilidades con balón, 

equilibrio estático y dinámico) y sus puntajes de percentil generales 

(combinación de las ocho tareas). Los resultados se expresan como 

percentiles 25, 50 y 75, o como media y desviación estándar. Las 

distribuciones normales se verificaron con la prueba de Shapiro-Wilk. El 

requisito de normalidad no se cumplió; por lo tanto, se realizó un análisis 

estadístico no paramétrico. Se realizaron pruebas U de Mann-Whitney y la 

prueba de Wilcoxon para comparar grupos, tanto en las medidas iniciales, 

como en las medidas tomadas con un intervalo de 3 meses de duración, 

de la aplicación de los test y cuestionarios. 

El tamaño del efecto (ES) se calculó como η2 = Z2 / (N – 1) y η2 

= Z2 / N, donde Z indica el estadístico de la prueba de U de Mann-

Witney, W+ indica el estadístico de la prueba de Wilcoxon y N indica el 

número total de muestras en todos los grupos examinados o el número 

de observaciones, respectivamente (Morse, 1999). Su interpretación se 

basó en los siguientes criterios: 0.01 ≤ ES <0.06 efectos pequeños, 0.06 

≤ ES <.014 efectos moderados, ES ≥ 0.14 efectos grandes (Cohen, 

1988). Se utilizó el paquete de software estadístico SPSS 21.0 (IBM 

Corp., Armonk, NY, EE. UU.) Para analizar los datos el nivel de 

significación estadística se estableció en 0.05 y para controlar el error de 

Tipo I, el nivel de significancia se dividió por el número de 

comparaciones, por lo que un resultado se considerará significativo si p 

<0.017. 
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7.3. Resultados 

Batería MABC-2 

La Tabla 10 presenta los percentiles 25, 50 y 75 para las 

puntuaciones de percentiles en cada área de habilidades motoras, y las 

puntuaciones de percentiles generales (combinación de ocho tareas) para 

adolescentes con TDAH y adolescentes en desarrollo típico (DT), en los 

dos momentos en los que se evaluaron. 

Tanto en la medición inicial como en la final, el grupo con TDAH 

obtuvo puntuaciones más bajas que el grupo DT, en destreza manual  (Z 

= 3.68, p < .001, η2 = 0.54 para medición inicial; Z = 3.10, p < .001, η2 

= 0.38 para medición final), equilibrio estático y dinámico(Z = 4, p < 

.001, η2 = 0.64 para medición inicial; Z = 3.46, p < .001, η2 = 0.48 para 

medición final) y el total de las puntuaciones percentil (Z = 3.61, p< 

.001, η2 = 0.52 medición inicial; Z = 3.20, p < .001, η2 = 0.41 para 

medición final). No se encontraron diferencias en las habilidades con 

balón (Z = 0.91, p = .183, entre la medición inicial; Z = 1.12, p = .131y 

la medición final).  

Tanto el grupo con TDAH como el de DT, experimentaron un 

incremento tras tres meses de clases de su destreza manual (Z = 2.81, p 

= .003, η2 = 0.30 para grupo TDAH; Z = 3.18, p = .001, η2 = 0.39 para 

grupo DT) y de su puntuación total en el prueba (Z = 2.95, p = .002, η2 

= 0.33 para grupo TDAH; Z = 2.95, p = .002, η2 = 0.33 para grupo 

DT). Además el grupo con TDAH, experimentó un incremento de sus 

puntuaciones en habilidades con balón (Z = 2.38, p = .009, η2 = 0.22) 

mientras que el grupo DT, no sufrió modificación alguna (Z = 1.07, p = 

.142). En ninguno de los dos grupos se observaron cambios en sus 
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puntuaciones de equilibrio (Z = 0.97, p = .117, para grupo TDAH; Z = 

0.01, p = .499, para grupo DT).  

Mientras que todos los participantes del grupo DT, se situaron en 

la zona verde del semáforo, tanto en la evaluación inicial como en la 

final, nueve de los participantes con TDAH, se situaron en la zona roja, y 

dos en el ámbar en la primera evaluación. En la evaluación final, dos de 

los participantes situados en la zona roja, pasaron al ámbar, y los dos de 

los participantes situados en el ámbar, pasaron a la verde.
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                    Tabla 10. Percentiles de MABC-2 puntuaciones de percentiles para los dos grupos de escolares. 

 
INICIO 

 
FIN 

 

TDAH 
 

DT 
 

TDAH 
  

DT 

P25 P50 P75 

 

P25 P50 P75 

 

P25 P50 P75 

 

P25 P50 P75 

DM 
0.1 1.0 10.5*† 

 
25.0 25.0 25.0† 

 
0.5 9.0 31.0* 

 
37.0 50.0 50.0 

HB 
16.0 25.0 37.0 

 
25.0 37.0 43.5 

 
37.0 37.0 50.0 

 
31.0 37.0 37.0 

EQ 
0.8 5.0 52.5*† 

 
84.0 84.0 84.0 

 
0.8 9.0 60.5* 

 
84.0 84.0 84.0 

Total Pruebas 
0.1 0.5 16.0*† 

 
37.0 37.0 50.0† 

 
0.8 5.0 37.0* 

 
50.0 50.0 63.0 

                         Nota: TDAH = Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad. DT = Desarrollo Típico.   

                     *Diferencias entre el grupo TDAH y el DT; † Diferencias entre puntuaciones iniciales y finales. DM: Destreza Manual. 

                     HB: Habilidades con Balón; EQ: Equilibrio.
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Probablemente, el incremento de la competencia motriz de los 

TDAH en las dimensiones que se han destacado anteriormente, se 

debieron a la naturaleza de los contenidos curriculares a los que fueron 

sometidos durante los tres meses que trasncurrieron entre ambas 

evaluaciones. Así pues, tareas como el baloncesto o el bádminton, 

contribuyen de forma positiva para la creación de programas motores 

específcos que provoquen una mejora en la destreza manual y las 

habilidades con pelota de los participantes evaluados (con TDAH y del 

grupo DT).  

Test SPORTCOMP 

En la Tabla 11 se presentan los percentiles 25, 50 y 75 en las 

diferentes tareas motrices del SportComp Test, así como en el Índice de 

Coordinación Motriz obtenido a partir de ellas, en los dos momentos 

evaluados para ambos grupos de sujetos.  

Tanto en la medición inicial como en la final, el grupo con 

TDAH, mostró un rendimiento inferior al grupo DT en Carrera de Ida y 

Vuelta (Z = 2.69, p =.003, η2 = 0.29 para medición inicial; Z = 2.69, p 

=.003, η2 = 0.29 para medición final), Desplazamiento con Soportes (Z 

= 2.49, p = .006, η2 = 0.25 para medición inicial; Z = 2.49, p = .006, η2 

= 0.25 para medición final), Carrera de 7 m a la Pata Coja (Z = 2.90, 

p=.002, η2 = 0.34 para medición inicial; Z = 2.51, p = .005, η2 = 0.21 

para medición final), Carrera de 7 m Pies Juntos (Z = 3, p = .001, η2 = 

0.36 para medición inicial; Z = 3.01, p = .001,η2 = 0.38 para medición 

final), Saltos Laterales (Z = 4.11, p< .001, η2 = 0.68 para medición inicial; 

Z = 4.34, p < .001,η2 = 0.75 para medición final) y para el Índice de 



Capítulo 7. Estudio 2: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad en Educación 

Física: aspectos motrices y psicológicos 

137 

 

Coordinación Global (Z = 2.49, p = .006, η2 = 0.25 para medición 

inicial; Z = 2.60, p = .005, η2 = 0.27 para medición final).  

Tanto el grupo con TDAH como el de DT, experimentaron un 

incremento, tras tres meses de clases, de su rendimiento en Carrera de 

Ida y Vuelta (Z = 2.97, p = .002, η2 = 0.34 para grupo TDAH; Z = 2.97, 

p = .002, η2 = 0.34 para grupo DT),  en Desplazamiento con Soportes 

(Z = 2.55, p = .006, η2 = 0.25 para grupo TDAH; Z = 3, p = .002, η2 = 

0.35 para grupo DT),y en Carrera de 7 m a la Pata Coja (Z = 3.08, p = 

.001, η2 = 0.36 para grupo TDAH; Z = 2.57, p = .005, η2 = 0.25 para 

grupo DT). Además, el grupo con TDAH experimentó un incremento 

de su rendimiento en la Carrera de 7 m Pies Juntos (Z = 2.21, p = .013, 

η2 = 0.19), mientras que el grupo DT no sufrió modificación alguna (Z = 

1.90, p = .029). En ninguno de los dos grupos se observaron cambios en 

sus puntuaciones en la prueba de Saltos Laterales (Z = 1.51, p = .066,  

para grupo TDAH; Z = 1.50, p = .067, para grupo TD) ni en el Índice 

de Coordinación Global  (Z = 0.04, p = .446,  para grupo TDAH; Z = 

0.25, p = .403, para grupo DT). 
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Tabla 11. Percentiles de SportComp. Puntuaciones del test para los dos grupos de escolares.  

  INICIO   FIN 

  

 
  

 

TDAH   DT 
 

TDAH     DT 

P25 P50 P75 
 

P25 P50 P75 
 

P25 P50 P75 
 

P25 P50 P75 

CIV 11.27 11.57 12.31*†   10.50 10.53 11.87† 
 

11.14 11.49 12.27*   10.39 10.48 11.69 

SOP 15.55 15.83 18.16*† 
 

14.76 14.84 17.02† 
 

15.34 15.69 18.08* 
 

14.63 14.70 16.89 

C7MPC 2.73 2.85 2.96*† 
 

2.38 2.42 2.80 
 

2.64 2.74 2.82* 
 

2.34 2.39 2.71 

C7MPJ 3.10 3.15 3.60*† 
 

2.69 2.71 3.14 
 

3.10 3.14 3.53* 
 

2.66 2.68 3.12 

SL 32.00 36.00 36.50* 
 

38.00 40.00 41.00 
 

32.50 35.00 37.00* 
 

39.00 40.00 41.00 

ICM 0.03 0.35 1.99*   -1.45 -1.34 0.60   0.11 0.37 1.97*   -1.47 -1.29 0.51 

Nota. TDAH; Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad DT: Desarrollo Típico; CIV: Carrera de Ida y Vuelta; SOP: Desplazamiento con 
Soportes; C7MPC: Carrera de 7 m a la Pata Coja; C7MPJ: Carrera de 7 m con Pies Juntos; SL: Saltos Laterales; ICM: Índice de Coordinación Motriz;  

* Diferencias entre el grupo TDAH y el DT; † Diferencias entre puntuaciones iniciales y finales
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Relación clasificación Semáforo del MABC-2 y Clasificación Sportcomp 

Tanto en la primera como en la segunda evaluación, 4 particpantes 

superaron el percentil 95 (problemas de coordinación motriz global) en 

el grupo TDAH. De los 4 sujetos con TDAH clasificados con problemas 

de Coordinación motriz global por el SportComp en la primera evaluación, 

3 estaban en la zona Roja, y 1 en la Ámbar del MABC-2. Mientras que de 

los 4 sujetos con TDAH clasificados con problemas de Coordinación 

motriz global por el SportComp en la segunda evaluación, 1 estaba en la 

zona Roja, y 2 en la Ambár del MABC-2.   

Cuestionario del Profesor TEAF 

En cuanto a las percepciones de los profesores de Educación 

Física con respecto a los escolares participantes, la Tabla 5 presenta los 

datos descriptivos para los adolescentes con TDAH y para aquellos con 

un Desarrollo Típico (DT) en las diferentes dimensiones del cuestionario 

The Teacher Estimation of Activity Form (TEAF) o cuestionario que evalúa la 

percepción estimada del docente sobre la actividad de sus alumnos en las 

clases de educación física, para los dos momentos evaluados. 

La Tabla 12, muestra que, tanto en la medición inicial como en la 

final, el grupo con TDAH, comparado con el grupo DT, mostró una 

menor puntuación en la parte A del TEAF, es decir, en aquellas 

situaciones relacionadas con las habilidades y competencias motrices de 

los alumnos evaluados  (Z = 4.48, p < .001, η2 = 0.80 para medición 

inicial; Z = 4.54, p < .001, η2 = 0.82 para medición final) y en la parte B, 

es decir, en aquellas situaciones típicas que reclaman moverse de forma 

competente (Z = 4.58, p < .001, η2 = 0.84 para medición inicial; Z = 

4.51, p < .001, η2 = 0.81 para medición final).Las puntuaciones no 
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sufrieron modificaciones a lo largo del tiempo en ninguno de los grupos 

en la parte A (Z = 1.46, p = .073 para grupo TDAH; Z = 0.45, p = .323 

para grupo DT) ni en la parte B (Z = 1.23, p = .109 para grupo TDAH; 

Z = 0.45, p = .323 para grupo DT).  

Tabla 12. Estadística descriptiva (Media y Desviación Estándar) para las dimensiones TEAF 
de los dos grupos de escolares.  

 
INICIAL 

 
FINAL 

 

TDAH DT 
 

TDAH DT 

Media DE Media DE 
 

Media DE Media DE 

TEAF-A 2.36* 0.32 3.21 0.07 
 

2.24* 0.36 3.19 0.06 

TEAF-B 2.21* 0.37 3.50 0.10 
 

2.29* 0.27 3.48 0.12 

Nota. TDAH: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad; DT: Desarrollo Típico; 

*Diferencias entre el grupo TDAH y el DT; TEAF-A: parte A; TEAF-B: parte B. 

Escala de Observación de la Competencia motriz en Secundaria. ECOMI-ESO 

La Tabla 13 presenta los datos descriptivos de las percepciones de 

los profesores de Educación Física, para los adolescentes con TDAH y 

para aquellos con un Desarrollo Típico (DT) en la escala ECOMI para 

los dos momentos evaluados. Tanto en la medición inicial como en la 

final, el grupo con TDAH, comparado con el grupo DT, fue percibido 

con una menor Competencia Motriz General y Control Segmentario (Z 

= 3.47, p < .001, η2 = 0.48 para medición inicial; Z = 4.49, p < .001, η2 

= 0.81 para medición final) y un menor Control Postural Estático y 

Dinámico (Z = 4.11, p = .001, η2 = 0.68 para medición inicial; Z = 4.38, 

p < .001, η2 = 0.77 para medición final). 

Las puntuaciones no sufrieron modificaciones a lo largo del 

tiempo en el grupo de adolescentes con TDAH, ni en su Competencia 

Motriz General y Control Segmentario, (Z = 0.85, p = .198) ni en su 

Control Postural Estático y Dinámico (Z = 0.84, p = .200). Sin embargo, 

en los adolescentes DT, se produjo un incremento de su Competencia 



Capítulo 7. Estudio 2: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad en Educación 

Física: aspectos motrices y psicológicos 

141 

 

Motriz General y Control Segmentario, (Z = 2.31, p = .011; η2 = 0.21), 

pero no de su Control Postural Estático y Dinámico (Z= 1.81, p = .035). 

Tabla 13. Estadísticos descriptivos (Media y Desviación Estándar) para la Competencia Motriz 
General (CMG) y el Control Segmentario (CS), y del Control Postural Estático y Dinámico 
para los dos grupos de escolares 

 
INICIAL 

 
FINAL 

 

TDAH DT 
 

TDAH DT 

Media DE Media DE 
 

Media DE Media DE 

CMG y CS 2.23* 0.37 2.99† 0.04 
 

2.21* 0.15 2.96 0.02 

CPED 2.21* 0.44 3.22 0.04 
 

2.29* 0.21 3.28 0.08 

Nota. TDAH: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad; DT: Desarrollo Típico; 

*Diferencias entre el grupo TDAH y el DT; CMG: Competencia Motriz General; CS: 

Control Segmentario; CPED: Control Postural Estático y Dinámico; †Diferencias entre 

puntuaciones iniciales y finales. 

Cuestionario GR de estilos de Aprendizaje en Educación Física (GR-SIPPEL) 

La Tabla 14 presenta los datos descriptivos para los adolescentes 

con TDAH y para aquellos con un Desarrollo Típico (DT) en las 

diferentes dimensiones del GR-SIPPEL para los dos momentos 

evaluados. Tanto en la medición inicial como en la final, el grupo con 

TDAH mostró puntuaciones significativamente superiores al grupo DT  

en las dimensiones de Competición  (Z = 2.28, p =.013, η2 = 0.21 para 

medición inicial; Z = 4.11, p <.001, η2 = 0.68 para medición final), 

Afiliación (Z = 4.38, p < .001, η2 = 0.77 para medición inicial; Z = 4.38, 

p < .001, η2 = 0.77 para medición final), e Individualismo (Z = 4.09, 

p<.001, η2 = 0.67 para medición inicial; Z = 4.38, p <.001, η2 = 0.77 

para medición final), y significativamente inferiores en Cooperación  (Z 

= 3.87, p< .001, η2 = 0.60 para medición inicial; Z = 3.96, p < .001,η2 = 

0.63 para medición final),  

Solo el grupo con TDAH mostró un incremento de sus 

puntuaciones, tras tres meses de clases, en la dimensión de Cooperación  
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(Z = 2.24, p = .013, η2 = 0.19 para grupo TDAH; Z = 0.68, p = .250 

para grupo DT),  Competición  (Z = 2.32, p = .011, η2 = 0.21para grupo 

TDAH; Z = 0.69, p = .490 para grupo DT), e Individualismo (Z = 2.66, 

p = .004, η2 = 0.27 para grupo TDAH; Z = 0.50, p = .307 para grupo 

DT). Las puntuaciones en la dimensión de Afiliación no se modificaron 

en ninguno de los dos grupos (Z = 0.45, p = .327 para grupo TDAH; Z 

= 1, p = .159 para grupo DT).  

Tabla 14. Estadística descriptiva (Media y Desviación Estándar) para las dimensiones del GR-
SIPPEL de los grupos de escolares.  

 
INICIAL 

 
FINAL 

 

TDAH DT 
 

TDAH DT 

Media DE Media DE 
 

Media DE Media DE 

Cooperación 3.22*† 0.15 3.65 0.22 
 

3.36* 0.15 3.68 0.12 

Competitividad 3.10*† 0.26 2.87 0.17 
 

3.27* 0.25 2.84 0.14 

Afiliación 3.32* 0.20 1.80 0.21 
 

3.33* 0.19 1.81 0.19 

Individualismo 2.44*† 0.22 1.88 0.19 
 

2.60* 0.16 1.86 0.12 

Nota. TDAH: Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad; DT: Desarrollo Típico;  

* Diferencias entre el grupo TDAH y el DT; † Diferencias entre puntuaciones iniciales y 
finales. 

 

Test AMPET-4 de Motivación de Logro para el Aprendizaje en Educación Física 

En la Tabla 15, el grupo con TDAH, comparado con el grupo DT 

(tanto en la medición inicial como en la final), mostró un menor 

Compromiso con el aprendizaje (Z = 4.35, p <.001, η2 = 0.77 para 

medición inicial; Z = 4.41, p < .001, η2 = 0.78 para medición final),  una 

menor Competencia autopercibida (Z = 4.38, p < .001, η2 = 0.77 para 

medición inicial; Z = 4.38, p < .001, η2 = 0.77 para medición final), una 

menor Competencia Comparada (Z = 3.21, p< .001, η2 = 0.41 para 

medición inicial; Z = 4.40, p < .001, η2 = 0.77 para medición final), y una 
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mayor Ansiedad ante el Error  (Z = 4.38, p< .001, η2 = 0.77 para 

medición inicial; Z = 4.38, p < .001,η2 = 0.77 para medición final),  

Solo el grupo con TDAH, mostró un incremento de Ansiedad 

ante el Error, tras los tres meses que transcurrieron entre ambas 

evaluaciones (Z = 2.32, p = .010, η2 = 0.21 para grupo TDAH; Z = 1.16, 

p = .124 para grupo DT). Sin embargo, en el grupo DT se produjo un 

incremento de su Compromiso con el Aprendizaje (Z = 1.21, p = .114 

para grupo TDAH; Z = 3.07, p = .001, η2 = 0.36 para grupo DT), de su 

Competencia Autopercibida (Z = 0.01, p = .500 para grupo TDAH; Z = 

2.51, p = .006, η2 = 0.24para grupo TD) y de su Competencia 

Comparada(Z = 0.21, p = .416 para grupo TDAH; Z = 2.95, p = .002, 

η2 = 0.33 para grupo DT).  

Tabla 15. Estadística descriptiva (Media y Desviación Estándar) para las dimensiones 
AMPET de los dos grupo de escolares.  

  

INICIAL   FINAL 

TDAH DT 
 

TDAH DT 

Media DE Media DE   Media DE Media DE 

Compromiso   2.84* 0.20 4.05† 0.18 

 

2.94* 0.22 4.34 0.11 

Ansiedad ante el 
Error  

2.99*† 0.36 1.55 0.12 

 

3.21* 0.21 1.51 0.13 

Auto-competencia 2.09* 0.45 3.56† 0.11 

 

2.11* 0.28 3.68 0.12 

Hetero-competencia  2.18* 0.44 2.71† 0.25 
  

2.17* 0.21 3.09 0.23 

Nota. TDAH: Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad; DT: Desarrollo Típico; 

* Diferencias entre el grupo TDAH y el DT; † Diferencias entre puntuaciones iniciales y 
finales. 

 

HBS- INVENTARIO DE CONDUCTAS DE SALUD 

La Tabla 16, presenta los análisis descriptivos para los 

adolescentes con TDAH, y para aquellos con un Desarrollo Típico (DT) 
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en las diferentes dimensiones del Inventario de Conductas de Salud para 

los dos momentos evaluados.  

Tanto en la medición inicial, como en la final, el grupo con 

TDAH,  comparado con el grupo DT, mostró una menor puntuación en 

las habilidades relacionadas con las variables personales  (Z = 4.24, p < 

.001, η2 = 0.72 para medición inicial; Z = 4.38, p < .001, η2 = 0.77 para 

medición final) y en las habilidades relacionadas con variables sociales (Z 

= 3.13, p = .001, η2 = 0.39 para medición inicial; Z = 3.98, p < .001, η2 

= 0.63 para medición final). Dado que no se observó variabilidad en el 

grupo DT en la primera medición, y en ninguno de los grupos en la 

medición final, no se realizaron las comparaciones oportunas, para las 

variables ambientales. 

Las puntuaciones no sufrieron modificaciones a lo largo del 

tiempo en ninguno de los grupos, ni en las habilidades relacionadas con 

variables personales (Z = 0.14, p = .446 para grupo TDAH; Z = 1.73, p 

= .042 para grupo DT) ni en las relacionadas con variables sociales B (Z 

= 1.73, p = .042 para grupo TDAH; Z = 0.45, p = .323 para grupo DT).  

Tabla 16. Estadística descriptiva (Media y Desviación Estándar) para el Comportamiento 
Saludable de los dos grupos de escolares. 

  

INICIAL   FINAL 

TDAH DT 
 

TDAH DT 

Media DE Media DE   Media DE Media DE 

HBS -VP 1.79* 0.55 3.40 0.11 

 

1.79* 0.35 3.49 0.14 

HBS -VS 2.44* 0.46 3.02 0.26 

 

2.33* 0.40 3.04 0.17 

HBS -VA 1.15 0.55 3.00 0.00   1.00 0.00 3.00 0.00 

Nota. TDAH: Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad; DT: Desarrollo Típico;  

* Diferencias entre el grupo TDAH y el DT. HBS-VP: variables personales; HBS-V: 
variables sociales; HBS-VA: variables ambientales. 
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 7.3.1. Perfil psicológico y social de los escolares con DT en  las 

clases de Educación Física (en ambas tomas) 

En la Figura 5, se muestran los resultados de las diferentes variables 

psicológicas y sociales de los escolares con DT evaluados en dos 

ocasiones (al inicio y al final de la intervención educativa de Educación 

Física), respetando los 3 meses de duración entre ambas mediciones. 

0
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5
Compro.

Ansied

Auto

Hetero

Coop

CompAfil

Indiv

Person

Social

Ambien

NO TDHA

No TDHA 1ª No TDHA 1ª

        

Figura 5. Perfil ambas tomas. GR-AMPET-4-HBSC. DT (No TDAH) 

En este perfil, del grupo de los escolares con DT, (Figura 5), se 

destacan como hechos no significativos, que los ítems procedentes de los 

test que expresan las preferencias sociales de aprendizaje, y la motivación 

para aprender en Educación Física, representa un grupo de escolares 
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eminentemente cooperativo, dejando como última opción para aprender, 

el individualismo. Asimismo, presentan valores elevados de competencia 

percibida y poca ansiedad ante el error, pues el hecho de no tener 

problemas de percepción motriz, les hace sentirse más seguros para 

enfrentarse a las diferentes situaciones y tareas motrices que se plantean 

en clase, y les hace ser más optimistas, concluyendo con el éxito motriz. 

Por último, el perfil social y afectivo de este grupo, (descrito en el 

párrafo anterior), conlleva que sus hábitos de práctica de actividad física 

así como la predicción de los mismos para el futuro, sean valores 

adecuados, que puedan estar en estrecha relación con un estilo de vida 

activo y saludable. 

7.3.2. Perfil psicológico y social de los escolares con TDAH en las 

clases de Educación Física (en ambas tomas) 

En la Figura 6, se muestran los resultados de las diferentes variables 

psicológicas y sociales de los escolares con TDAH evaluados en dos 

ocasiones, respetando los 3 meses de duración entre ambas mediciones 

(al inicio y al final la intervención educativa de Educación Física). 
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  Figura 6.  Perfil ambas tomas. GR-AMPET-4-HBSC. TDAH 

El perfil (Figura 6) de los alumnos con TDAH que fueron 

evaluados en dos ocasiones (con tres meses de diferencia), muestra que, 

tras el tiempo en el que fueron sometidos al programa curricular de la 

asignatura de educación física (3º de la E.S.O.), los escolares con TDAH 

mostraron mayor compromiso con el aprendizaje y mayor competencia 

percibida, aunque seguían mostrando niveles elevados de ansiedad ante 

el error. Es conveniente destacar que los ambientes de aprendizaje que 

los docentes responsables la asignatura establecieron, contribuyeron a 

que el contexto de práctica para los escolares con TDAH, fuera real, 

velando por la participación y la inclusión en clase. 

Por otra parte, gracias a que los docentes responsables 

fomentaron la inclusión de los escolares con TDAH, tras tres meses de 

educación física, muestran mayores niveles de cooperación. Sin embargo, 
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y pese a que resulte paradójico, sus valores de individualismo y 

competitividad, también se ven claramente incrementados. 

Por último, a nivel social y personal, el grupo con TDAH, no 

obtuvo mejoras a los tres meses desde la primera evaluación sobre sus 

hábitos de vida.  

7.4. Discusión 

Competencia motriz de los escolares en las clases de Educación Física 

Uno de los objetivos principales de este estudio fue analizar el 

efecto de una intervención educativa en Educación Física de tres meses 

de duración, sobre la competencia motriz del grupo de escolares 

participantes con TDAH y con DT, en relación a los constructos de 

destreza manual, habilidades con balón, equilibrio (estático y dinámico) y 

coordinación motriz global. Así pues, los resultados mostraron cómo la 

mayoría de los escolares adolescentes con diagnóstico TDAH 

manifestaron niveles de competencia motriz más bajos que aquellos 

adolescentes evaluados que representaban un desarrollo típico (DT) y 

compatibles con el trastorno de la coordinación (TDC/DCD), en 

comparación con sus compañeros sin dificultades. Por ello, cabe destacar 

que, en la evaluación inicial, los escolares participantes con TDAH 

obtuvieron menores puntuaciones en los constructos de destreza 

manual, equilibrio (estático y dinámico) y en la puntuación total percentil, 

que sus iguales con DT. Sin embargo, no hubo diferencias entre ambos 

grupos en las habilidades con balón. Después de trascurrir los 3 meses en 

los que ambos grupos (TDAH y DT) estuvieron bajo la intervención 

educativa del programa de Educación Física, los escolares con TDAH, 

mejoraron en destreza manual, puntuación total de la prueba y 
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habilidades con balón. Por su parte, los participantes con DT también 

experimentaron mejoras en sus puntuaciones de destreza manual y 

puntuación total de la prueba. Sin embargo, no hubo cambios de mejora 

en equilibrio. Además, tras la intervención educativa de Educación 

Física, los escolares con TDAH participantes mejoraron su competencia 

motriz. Asimismo, como añadido a estas mejoras, cabe destacar que 

hubo escolares con TDAH que se alejaron de las zonas de riesgo 

cercanas a los problemas de coordinación motriz. 

Por otra parte, en relación a los resultados obtenidos del segundo 

instrumento de evaluación aplicado para evaluar la competencia motriz 

de los participantes con TDAH y con DT, cabe destacar que, en ambas 

evaluaciones, el grupo de escolares con TDAH, mostró una puntuación 

inferior que sus iguales con DT en todas las pruebas que conforman el 

instrumento de evaluación empleado. Sin embargo, tras los tres meses 

que duró el programa de intervención educativa de Educación Física, 

tanto los escolares con TDAH, como los escolares con DT, mejoraron 

en: carrera de ida y vuelta, desplazamiento con soportes y carrera de 7 

metros a la pata coja. Además, el grupo de escolares con TDAH, mejoró 

también la carrera de 7 metros a pies juntos, mientras que sus iguales con 

DT, no mostraron mejora alguna. Sin embargo, en ninguna de las 

evaluaciones se observaron mejoras, para ninguno de los grupos de 

participantes, en los saltos laterales ni en el índice de coordinación global. 

 Cabe destacar que son numerosos los estudios los que hablan de 

los bajos niveles de competencia motriz entre los adolescentes con 

TDAH (Harvey et al., 2009; Liavasani y Stagnitti, 2013; Pan, Tsai y Chu, 

2015; Scharoum, Bryden, Otipkova, Musalek y Lejcarova, 2013;). 
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El efecto que el programa de Educación Física escolar de tres 

meses de duración tuvo sobre los escolares con TDHA fue muy 

favorable ya que mejoraron sus niveles de competencia motriz. Estos 

resultados, son coincidentes con otros estudios consultados (De Meesta, 

Van Duyste, Aelterman, De Muynck y Haerens, 2020; Duncan, Noon, 

Lawson, Hurst y Eyre, 2020;  Hands et al., 2020). Así pues, programas de 

trabajo específico deportivo con escolares con TDAH, también 

conllevaron mejoras de competencia motriz (Bartscherer y Dole, 2005). 

Mebler, Holmberg y Sperlich (2018), afirman que la actividad física de 

intensidad vigorosa, mejora las destrezas manuales y las habilidades con 

balón, entre otras.  

La idea de que la práctica diaria de actividad física pudiera 

aminorar los diversos síntomas del TDAH, incluida su baja competencia 

motriz, está resultando de gran interés para los investigadores (Kamp, 

Sperlich y Holmberg, 2014).  

Existe un consenso científico en que los niños con TDAH, 

presentan bajos niveles de competencia motriz (Harvey y Reid, 1997; 

2003; Pitcher, Piek y Hay, 2003; Verret, Gardiner y Béliveau, 2010). 

Además, otros autores, apoyan lo anterior, expresando que los niños 

diagnosticados con TDAH, son propensos a experimentar dificultades 

motrices (Brossard-Racine, Shevell, Snider, Bélanger, y Majnemer, 2012). 

También, la literatura científica expresa que, programas de actividad 

física curricular (Educación Física Escolar) cuyas características 

responden a intervenciones de entre 8 y 12 semanas de duración, con 

tareas motrices eminentemente aeróbicas , de intensidad moderada-alta, 

entre niños con diagnóstico por TDAH, obtuvieron resultados muy 

favorables en términos de competencia motriz, entre otros beneficios de 
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índole condicional y psicosocial (Chang, Qian, Tang y Wang, 2014; 

Smith et al., 2013; Verret, Guay, Bathiaume, Gardiner y Béliveau, 2012). 

Otros estudios, proponen la aplicación de tareas motrices continuas de 

alta intensidad, para mejorar los niveles de competencia motriz entre los 

niños con TDAH (Elliott, Rajopadhyaya, Bentley, Beltrame y 

Aromataris, 2014; Gielen, Laughlin, O´Conner, y Duncker, 2015; Little y 

Francois, 2014).  

Para algunos investigadores, exponer a estos escolares a un 

programa de intervención con tareas motrices de intensidad moderada y 

5 semanas de duración, mejora los niveles de competencia motriz 

(Mckune, Pautz y Lombard, 2003). Por último, Pesce, Faigenbaum y 

Crova (2013), exponen la importancia de estudiar cómo tareas motrices 

no continuas y de un componente sensorial más complejo, pueden 

repercutir de forma positiva sobre los niveles de competencia motriz de 

los escolares con TDAH.  

Los resultados del estudio 2 de la presente Tesis Doctoral, están 

en consonancia con estos resultados, pues tras la intervención educativa 

de Educación Física, los escolares con TDAH participantes mejoraron su 

competencia motriz. Asimismo, como añadido a estas mejoras, cabe 

destacar que alguno de los escolares con TDAH se alejó de las zonas de 

riesgo cercanas a los problemas de coordinación motriz. Además, parte 

del programa de Educación Física al que se vieron expuestos los 

escolares con TDAH durante los 3 meses, se caracterizó por tareas en las 

que los mecanismos de percepción, anticipación y toma de decisiones 

eran los elementos más importantes para el desarrollo de las funciones 

ejecutivas de este tipo de escolares. De esta manera, en este estudio, se 

pone de manifiesto la importancia del análisis por separado de la baja 
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competencia motriz y las funciones ejecutivas de los escolares con 

TDAH, para poder comprender las relaciones existentes entre ambos 

trastornos (TDAH y TDC/DCD). 

Percepción de los docentes de Educación Física sobre la competencia motriz de los 

escolares en las clases de Educación Física 

Con el objetivo de analizar si la percepción sobre la competencia 

motriz del grupo de escolares participantes con TDAH y con DT, 

cambió entre sus profesores de Educación Física, como resultado de la 

intervención educativa de Educación Física, cabe destacar que, los 

resultados obtenidos tras la aplicación del cuestionario TEAF (Teacher 

Estimation of Activity Form), expresaron una percepción del docente de 

Educación Física, caracterizada por la falta de competencia a nivel 

condicional de los escolares con TDAH, tanto en la evaluación inicial, 

como después de los tres meses en los que se aplicó la intervención 

educativa de Educación Física . Sin embargo, la percepción que tuvieron 

de los escolares participantes con DT, fue mejor en términos de 

competencia condicional, en ambas mediciones, y tampoco sufrieron 

variaciones entre ambas. Estas percepciones sobre los escolares con 

TDAH que se obtuvieron en el presente estudio, podrían estar en 

relación con los resultados obtenidos por Cairney, Hay, Faugth, Léger y 

Mathers (2008), en los que se expresa que los escolares con problemas de 

atención e hiperactividad, presentan bajos niveles de condición física. 

Este hecho, se encuentra relacionado con la poca participación por parte 

de los escolares TDAH en actividades físicas y deportivas (Sallis, 

Prochaska y Taylor, 2000; Yang, Telama y Viikari, 2006).  
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Por otro lado, referido a la parte 2 del instrumento que se está 

tratando, los docentes expresaron falta de competencia motriz para el 

grupo de escolares con TDAH, en ambas mediciones, mientras que para 

el grupo de escolares con DT, expresaron niveles de competencia motriz 

superiores a sus iguales con TDAH (en ambas evaluaciones). Sin duda, 

los profesores perciben a sus alumnos con TDAH, con problemas para 

la organización motora, que les impide ejecutar con eficacia las tareas 

planteadas en las clases de Educación Física y que, de forma paralela, 

esos problemas pueden estar subordinados a problemas de naturaleza 

psicológica y social. 

Por otra parte, aunque se entiende que el cuestionario TEAF, se 

trata de un buen instrumento para que el docente pueda observar a sus 

alumnos en clase de Educación Física, percibiendo posibles problemas 

de competencia motriz, sería conveniente analizar cuáles han sido las 

percepciones de los docentes participantes en el estudio, mediante la 

aplicación del cuestionario de la Escala ECOMI antes de la 

intervención educativa de Educación Física, y después de la misma, 

sobre el grupo de escolares participantes con TDAH y con DT. 

Existe cierta similitud entre el análisis de los niveles de 

competencia motriz (expuesto anteriormente) de los escolares con 

TDAH evaluados, y la percepción sobre el mismo aspecto, que tienen 

sus docentes de Educación Física, tras la aplicación de la escala ECOMI. 

Los docentes manifestaron que los alumnos con TDAH tenían una 

competencia motriz global muy por debajo de la del grupo de alumnos 

con DT. Así pues, tanto en la evaluación inicial como en la final, el grupo 

de escolares con TDAH, comparado con el grupo DT, fue percibido con 

una menor competencia motriz general y control segmentario, y un 
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menor control postutal estático y dinámico. Esta percepción de los 

docentes, se corresponde con diversos estudios que corroboran que los 

escolares con TDAH, presentan ciertos problemas con las habilidades 

motrices fundamentales o básicas, como andar, correr, saltar, el dominio 

del cuerpo en el espacio, etc. (Gillberg y Gillberg, 1989; Landgren, 

Kjellman y Gillberg, 1998). Otros estudios coincidentes con los 

resultados obtenidos en el presente estudio, expresan las dificultades de 

los escolares con TDAH en aquellas tareas de manipulación y contacto 

de móviles y objetos (recepcionar, atrapar, driblar, etc.) (Kadesjö y 

Gillberg, 1998; Kopp y Gillberg, 2003).  

Después de los tres meses de duración de la intervención 

educativa de Educación Física, las percepciones de los docentes de 

Educación Física, sobre el grupo de escolares con TDAH, no sufrieron 

modificaciones ni en su competencia motriz general y control 

segmentario, ni tampoco en su control postural estático y dinámico. Sin 

emabargo, sí que hubo un incremento de mejora en las percepciones de 

la competencia motriz general y control segmentario de los escolares con 

DT, pero no de su control postural estático y dinámico. Asimismo, cabe 

destacar que los resultados obtenidos en el presente estudio, coinciden 

con diferentes estudios científicos que expresan los bajos valores de 

competencia motriz de los escolares con TDAH (Harveyet al., 2007; 

Loose et al., 1991). A lo anterior, se añaden los problemas que los 

docentes perciben relativos al control postural de sus alumnos con 

TDAH, pues no resuelven con éxito, aquellas tareas sensoriales 

complejas o propioceptivas en las que el equilibrio, juega el papel 

protagonista. También, cabría señalar que los resultados obtenidos en el 

presente estudio, coinciden con diferentes estudios que caracterizan a los 
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escolares  con TDAH con problemas para el control postural 

(Penninghton, Groisser y Welsh, 1993; Ramus et al., 2002; Reberger y 

Wimmer, 2003). Además, existe una correlación entre los bajos niveles 

de equilibrio postural (estático y dinámico) de los escolares con TDAH, y 

una deficiente integración sensorial, causados por los déficits visuales y 

somatosensoriales y de función vestibular (Wang, Wang y Ren, 2003). 

Además, si hay algo que diferencia a los escolares con TDAH, de sus 

iguales con DT, es que los primeros tienen problemas de atención. Por 

ello, es razonable que sus profesores de Educación Física, los perciban 

como poco competentes en situaciones de juego propias de los deportes 

colectivos, en las que priman los procesos y/o mecanismos de 

percepción y de anticipación (juegos y deportes colectivos) (Piek y Dyck, 

2004).  

Por tanto, es interesante destacar como uno de los hallazgos de 

esta Tesis, que estas percepciones de los docentes de Educación Física 

sobre sus escolares con TDAH, persisten en el tiempo, a pesar de haber 

mejorado su competencia motriz, mientras que las percepciones de los 

docentes, relativas a los escolares con DT, cambiaron entre ambas 

evaluaciones.  

Son varias las razones que pueden explicar este hecho. La primera 

está referida a que una vez establecida la opinión de que estos escolares 

con TDAH son menos competentes, esta etiqueta la mantienen a lo 

largo de toda la escolaridad. Otra razón puede ser el hecho de que, a 

pesar de que hayan mejorado su competencia motriz como fruto de sus 

clases, ésta sigue siendo baja, algo que constatan habitualmente en las 

clases. Incluso podríamos añadir una tercera razón, y es el hecho de que 

en las clases de Educación Física que los escolares con TDAH recibieron 
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durante esos tres meses, no fueron desarrolladas expresamente para 

mejorarles, es decir, los profesores no supieron en ningún momento que 

el objetivo era mejorar la competencia motriz de estos escolares, por lo 

que no centraron su atención en las posibles mejoras conseguidas, sino 

en el hecho genérico de que son menos competentes. 

 Por otra parte, estas diferencias, se puedan atribuir a que, 

actualmente, en España, los docentes de Educación Física, por lo 

general, no cuentan con las herramientas necesarias para poder atender 

de forma individualizada, a una parte de la diversidad educativa con la 

que se encuentran en los centros educativos. Por ello, las tendencias de 

atención educativa, hace que se focalicen en aquellos escolares con DT, 

cuya gestión emocional y ritmos de aprendizaje no requieran de 

adaptaciones curriculares. 

Estilo de participación social e interacción de los escolares en las clases de Educación 

Física. 

El proceso de aprendizaje en las clases de Educación Física, se 

trata de un complejo fenómeno psicosocial en el que interactúan 

elementos como las tareas a desarrollar, los escolares, el docente 

responsable, la estructura de enseñanza y aprendizaje, y el clima afectivo 

y emocional (Newell, 1991). Por ello, se ha considerado de especial 

relevancia, analizar el efecto que, la intervención educativa de Educación 

Física, de tres meses de duración, tuvo sobre el estilo de participación 

social y de interacción, del grupo de escolares participantes con TDAH y 

con DT, durante las clases de Educación Física. 

Los resultados obtenidos en esta parte del presente estudio, 

expresaron que los escolares con TDAH, en comparación con sus 
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iguales con DT, mostraron valores más elevados en las esferas de 

competición, individualismo y afiliación, tanto en la evaluación inicial, 

como en la evaluación final (tras la intervención educativa de Educación 

Física). Sin embargo, el grupo de escolares con TDAH, resultó ser 

menos cooperativo que sus iguales con DT (en ambas mediciones). 

Asimismo, únicamente el grupo de escolares con TDAH, tras los tres 

meses de intervención educativa de Educación Física, mejoraron los 

niveles de cooperación, competición e individualismo. Sin embargo, los 

niveles de afiliación, no mejoraron en ninguno de los dos grupos de 

escolares participantes (TDAH y DT). 

 Las estructuras de aprendizaje en Educación Física, las 

conforman cuatro esferas de organización social básicas: cooperación, 

competitividad, afiliación e individualismo (Ruiz, Graupera, Moreno y 

Rico, 2010). 

Atendiendo a la naturaleza de las estructuras de aprendizaje 

cooperativo, cabe destacar como principal característica, el objetivo 

común que todos los integrantes de un grupo tienen. Por ello, para lograr 

ese objetivo que comparten, los miembros que conforman el grupo de 

trabajo o el equipo (cuyas características distintivas se fundamentan en la 

heterogeneidad), se ofrecen apoyo y ayuda mutua, y se instaura, así, una 

pequeña comunidad de aprendizaje (Johnson y Johnson, 1999). 

En este sentido, los escolares con TDAH participantes en este 

estudio, presentan valores de cooperación inferiores a los de sus 

compañeros con DT, tanto al inicio como al final de la intervención. Sin 

embargo, los escolares con TDAH, se caracterizan por querer trabajar en 

grupo para camuflar sus fallos, y así sentirse arropados, aunque no le 



Capítulo 7. Estudio 2: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad en Educación 

Física: aspectos motrices y psicológicos 

158 

 

motive la tarea. De esta manera, su ansiedad ante el error se ve 

disminuida, ayudándoles, por tanto, a tener la sensación de ser aceptados 

socialmente (Daley y Bichwood, 2010). No obstante, aunque se aprecia 

cierta controversia entre los resultados obtenidos en el presente estudio y 

lo que expresan los autores citados anteriormente, Nilhom y Alm (2010), 

afirmaron que este tipo de escolares (con TDAH), suelen estar expuestos 

a problemas de rechazo social en el ámbito escolar, lo cual puede 

dificultar su inclusión en ambientes cooperativos dentro del contexto 

escolar.  Por tanto, se podría afirmar que los escolares con TDAH, no 

comparten las mismas preferencias de aprendizaje, es decir, aprendizaje 

cooperativo, que sus iguales con desarrollo normal, que suelen tender 

hacia un aprendizaje cooperativo o en grupo (Dyson et al., 2010; Kahila, 

1993).  

Asimismo, en el presente estudio se observa cómo después de los 

tres meses que transcurren entre la primera y la segunda evaluación, los 

niveles de cooperación se ven incrementados en los escolares con 

TDAH participantes. Este hecho, puede deberse a la naturaleza de los 

contenidos curriculares sobre los que trabajaron entre ambas 

evaluaciones, pues se establecieron estructuras de aprendizaje 

cooperativo, con el propósito de que los escolares con TDAH, se vieran 

beneficiados en términos sociales y pedagógicos (Barret, Dawes y 

Willmut, 2016; Dyson, 2010; Orlick, 2006).  

Por otra parte, los elevados valores de afiliación de los escolares 

con TDAH participantes en este estudio, podría ser otra de las razones 

por las que, tras tres meses de intervención, los valores de cooperación 

se vieron incrementados. Así pues, autores como MacPhail, Kirk y 

Kinchin (2004), y Ruiz, Graupera, Moreno y Rico, (2010), expresan que 
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la afiliación en las clases de Educación Física, además de fomentar las 

relaciones sociales entre los escolares, propicia el trabajo cooperativo. Sin 

embargo, resulta curioso observar, cómo los niveles de cooperación del 

grupo de escolares con DT, pese a las dinámicas establecidas en las clases 

de Educación Física favorecedoras para el trabajo cooperativo, no 

experimentaron mejoras tras los tres meses de intervención, aún siendo 

en ambas evaluaciones mayores que los de sus iguales con TDAH. 

Podría atribuirse a que sus niveles de afiliación, fueron notablemente más 

bajos que los niveles mostrados por sus iguales con TDAH. 

En general, las estructuras de aprendizaje cooperativo, son más 

productivas en relación al desarrollo social del escolar, que situaciones de 

aprendizaje competitivo o individualista, en diferentes contextos, 

incluidos la Educación Física (Jonhson, Bjorkland y Krotee, 1994; 

Kahila, 1993). Por ello, se puede observar que los valores de 

competitividad e individualismo de los escolares participantes con DT, se 

encuentran por debajo de los valores obtenidos en cooperación. 

Por otra parte, en relación a la competitividad de los escolares, 

ésta se puede entender como el deseo de ganar en situaciones 

interpersonales, ligadas a un clima motivacional orientada al ego 

(Weinberg y Gould, 2003), o como un comportamiento social que se ve 

ligado a la cooperación, la satisfacción por la tarea y el crecimiento 

personal (Martin y Larsen, 1976; Rychman, Hammer, Kaczor y Gold, 

1990). Por su parte, resulta relevante observar en este estudio, que las 

puntuaciones de competitividad del grupo con TDAH, sean mayores que 

las del grupo con DT. Teniendo en cuenta que son numerosos los 

autores los que expresan que, los valores bajos de competencia percibida 

de este tipo de escolares, pueden acarrear problemas sociales de los niños 
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con TDAH, relacionados con su baja competitividad e inseguridad 

(Garza-Morales, Núñez-Villaseñor y Vladiminsky-Guiloff, 2007; López, 

López y Díaz, 2015), no se comprenden bien los resultados obtenidos en 

este estudio, en términos de competitividad. Además, Ruiz et al. (2010), 

afirman que los adolescentes españoles, prefieren las estructuras de 

aprendizaje cooperativo, seguidas de estructuras de competición, 

afiliación e individualismo.  

En relación al hallazgo aquí encontrado, de complicada 

explicación, dada la ausencia de referencias en estudios anteriores, el 

hecho de que los escolares con TDAH participantes en este estudio 

mostrasen valores en Competitividad altos, y que dichos valores se 

mantuviesen en el tiempo., nos llevó a plantearnos la siguiente cuestión: 

¿Cómo pueden considerarse competitivos en las clases de Educación 

Física cuando se perciben a sí mismos poco competentes, y muestra un 

cierto grado de ansiedad ante la posibilidad de cometer errores? 

Weinberg y Gould (1996) indicaron que un rasgo de 

competitividad aislado no predice adecuadamente cómo responderá el 

escolar a una situación competitiva particular, sino que dependerá de 

otras variables, como el tipo de actividad, profesores, padres, 

compañeros de equipo, ambiente de aprendizaje, etc. (Remor, 2007). De 

la misma manera, Ohan y Johnston (2002), afirman que la 

sobrevaloración del rendimiento que muestran los escolares con TDAH, 

podría servirles para obtener una imagen más positiva de sí mismos 

(autoconcepto positivo ilusorio) (Mena, Salgado y Tamayo, 2008). 

Asimismo, Diener y Millich (2009) apoyan la teoría de autopercepción 

“inflada”, pues mantienen la idea de que, tras ofrecerles un feedback 

positivo sobre el rendimiento en clase de Educación Física, los escolares 
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con TDAH son capaces de ofrecer una autovaloración más ajustada a la 

realidad, y por tanto, este hecho, podría repercutir sobre sus preferencias 

de aprendizaje relativos a la competitividad.  

Por último, se hace evidente que los valores de individualismo 

obtenidos por los escolares con TDAH son mayores que los obtenidos 

por el grupo con DT, tanto antes como después de la intervención 

educativa. El 56% de los escolares con TDAH, no tiene amistades 

recíprocas, casi el doble que el número de niños neurotípicos sin amigos 

(Hoza, Pelham, Dobbs, Owens y Pillow, 2002). Cuando los escolares 

con TDAH consiguen amistades, suelen ser de peor calidad y menos 

estables que la de los escolares neurotípicos. Un estudio realizado con 

escolares con TDAH, a lo largo de seis meses (Normand et al., 2013), 

encontró que, uno de cada cuatro escolares con TDAH, perdió a su 

amigo. Otros autores (Hodgens, Cole y Boldizar, 2000), expresaron que 

los escolares con TDAH, pueden experimentar rechazo social a las pocas 

horas de conocer a sus compañeros. Además, Miranda, Grau, Marco y 

Roselló (2007), afirman que los escolares con TDAH, tienden a 

participar más en aquellas actividades lúdicas de carácter individual. Por 

ello, y en base a la literatura científica citada, el porqué del alto 

individualismo de los escolares con TDAH, reside en que existe una 

motivación extrínseca con metas asociadas a obtener una valoración 

social y recompensas externas que, sin duda, les va a destacar del resto de 

sus compañeros con DT, buscando la recompensa gratificante de sus 

iguales o docentes, en base a lo que afirmaron Hoza et al. (2002). 

Además, se podría decir que, debido a que el ritmo de aprendizaje motor 

de los escolares con TDAH es diferente al de sus compañeros con DT, 
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el trabajo de forma individual, les resulta más gratificante, puesto que no 

se sienten presionados. 

Motivación en el aprendizaje de los escolares en las clases de Educación Física 

Con el propósito de analizar el efecto que tuvo la intervención 

educativa de Educación Física, de tres meses de duración, sobre la 

motivación en el aprendizaje en ambos grupos participantes (TDAH y 

DT), se aplicó un instrumento de evaluación cuyo adaptación a la 

población española, en su versión AMPET-4 (Ruiz, Moreno, Ramón y 

Alías, 2015) se ha empleado para llevar a cabo parte del proceso de 

investigación de la presente Tesis Doctoral.  

Los resultados obtenidos de la aplicación del Test AMPET-4, 

reflejaron que los escolares con TDAH, en ambas mediciones, en 

comparación con sus iguales con DT, mostraron menores niveles de 

compromiso con el aprendizaje en las clases de Educación Física, menor 

competencia autopercibida, menor competencia comparada y mayor 

ansiedad ante el error. Tras los tres meses de intervención educativa de 

Educación Física, los escolares con DT, mejoraron su compromiso con 

el aprendizaje en las clases de Educación Física, así como su competencia 

autopercibida y competencia comparada. Por su parte, el grupo de 

escolares con TDAH, después de la intervención educativa, únicamente 

incrementó sus niveles de ansiedad ante el error. A continuación, se 

expone la discusión de los resultados tras la aplicación de dicho test (en 

dos evaluaciones, con tres meses de separación entre ambas), a la 

muestra de escolares (con TDAH y con DT) tomada durante las clases 

de Educación Física. 
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La Educación Física es, por excelencia, un contexto psicosocial en 

el que se manifiestan conductas de logro, y donde los escolares alcanzan 

un nivel de competencia motriz determinado, porque aprenden a 

interpretar mejor las situaciones que reclaman una actuación eficaz, y 

porque desarrollan los recursos necesarios para responder de forma 

ajustada a las demandas de la situación. Esto supone el desarrollo de un 

sentimiento de capacidad para actuar, de confianza en poder salir airosos 

de las situaciones-problema planteadas, y de manifestar la alegría de ser la 

causa de las trasformaciones en su medio, y de su propia mejora (Ruiz, 

2005). 

Los escolares con TDAH, son un grupo muy heterogéneo en 

términos de competencia social. Por ello, resulta complicado hablar o 

establecer un perfil que defina cómo se relacionan con su familia, con sus 

compañeros de clase o con su entorno social en general. Más aún, es 

muy complicado aventurarse a hablar con rotundidad de cómo se 

comportan en contextos propios de una clase de Educación Física.  

Es importante destacar que, durante las sesiones de Educación 

Física, los escolares además de divertirse, tratan de mostrar competencia 

(Ruiz, 2005). Así, la importancia psicológica de la capacidad percibida, 

tiende a ser la característica distintiva de la motivación de logro (Duda, 

1993).  

Suelen ser conductas propias entre los escolares con TDAH, el 

abandono repentino de las tareas planteadas por el docente de 

Educación Física, no obedecer ni escuchar las indicaciones o consejos 

del profesor, no recurrir a la práctica concienzuda para mejorar, no ser 

pacientes en la práctica para mejorar y la falta de concentración para 
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desempeñar de forma adecuada la tarea que se les plantea en clase de 

Educación Física. Sin embargo, en este estudio, se observa cómo los 

escolares con TDAH, tras los 3 meses que separaron ambas 

evaluaciones, en los que se vieron sometidos a una intervención 

educativa de Educación Física, mejoraron su compromiso con el 

aprendizaje. Si comparamos estos resultados con las mejoras que 

experimentaron en términos de competencia motriz, todo cobra sentido. 

El valor que los escolares van dando a sus competencias, o la confianza 

que tienen en ellas, para poder participar en las tareas propuestas en las 

clases de Educación Física, serán facilitadoras o entorpecedoras de su 

adaptación o inadaptación a dicho escenario. En este caso, los resultados 

que los escolares con TDAH obtuvieron en MABC-2 y SportComp, 

después de 3 meses en el que trabajaron los contenidos curriculares de la 

asignatura de Educación Física, fueron mejores que en la evaluación 

inicial.  Por ello, atendiendo a la Teoría de las Metas de Logro (Ames, 

1992; Nicholls, 1989), los escolares con TDAH, consideraron el logro 

como el hecho de afianzar nuevos aprendizajes, basados en el esfuerzo y 

desarrollo personal, viéndose, por tanto, más comprometidos con la 

práctica de las tareas planteadas por el docente de Educación Física 

(Almagro, Conde, Moreno y Sáenz-López, 2009; Torregrosa et al., 2009).  

En esta forma de contemplar sus posibilidades de acción en la 

materia de Educación Física, es probable que tenga mucho que ver el 

clima de aprendizaje generado por los profesores correspondientes 

(Ames, 1995), ya que los docentes de la misma asignatura, pueden 

generar un clima de aprendizaje en el que aprender, progresar y alcanzar 

los objetivos personales a través del trabajo y el esfuerzo personal sea lo 

importante, o por el contrario, un clima en el que la competitividad sea el 
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modelo a seguir, caracterizado por la comparación social entre iguales y 

la competencia interpersonal (Escartí y Gutiérrez, 2001). Es evidente la 

literatura que expresa la relación entre la percepción de un clima 

motivacional orientado hacia la tarea y el compromiso con el aprendizaje 

(Cecchini, González, López y Brsutad, 2005; Leo, Sánchez, Sánchez, 

Amado y García-Calvo, 2009; Torregrosa, Villadrich, Villamarín y Cruz, 

2008). 

Por el contrario, los escolares con TDAH evaluados por segunda 

vez, tras haber sido intervenidos por el programa de Educación Física, 

manifestaron mayores niveles de ansiedad ante el error que tres meses 

antes (primera evaluación). Aunque anteriormente se atribuía una mejora 

del compromiso con el aprendizaje que estos mostraron, a la percepción 

de un clima motivacional orientado al esfuerzo y al desarrollo personal, 

es cierto que los climas motivacionales son constructos independientes, y 

que un mismo escolar puede percibir un mismo clima orientado a ambas 

direcciones (hacia la tarea y hacia el ego, respectivamente) (Duda y 

Whitehead, 1998). Por ello, es muy probable que, en algunos contenidos 

curriculares a las que se vieron sometidos (torneos de bádminton, por 

ejemplo) considerasen el logro como el hecho de tener que demostrar 

ante sus iguales lo que es capaz de desempeñar, y por tanto, tuvieran una 

percepción de un clima motivacional hacia el ego. Así pues, algunos 

autores, establecen una correlación positiva entre la percepción de un 

clima motivacional orientado hacia el ego y la ansiedad ante el error 

(Cecchini et al., 2005; Smith, Taylor, Brammer, Halari y Rubia, 2007). De 

la misma manera, en la literatura científica revisada, la relación entre la 

percepción de un clima motivacional orientado hacia el ego y la ansiedad 
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ante error, ha aparecido frecuentemente (Cecchini et al., 2005; Vazou y 

Duda, 2006; Walling, Duda y Likang, 1993). 

Por otro lado, los escolares con DT, tras los tres meses que 

transcurrieron desde que tuvo lugar la primera evaluación, en los que 

fueron intervenidos por el programa de Educación Física, obtuvieron 

mayores valores de compromiso con el aprendizaje, así como de 

autocompetencia y heterocompetencia.  

Sería relevante destacar que, el clima motivacional orientado hacia 

la tarea, tiene una correlación significativa con una elevada competencia 

percibida por parte de los escolares (autocompetencia) (Gutiérrez, Ruiz y 

López, 2010; Kalaja, Watt, Liukkonen y Ommundsen, 2009) y con un 

elevado compromiso con el aprendizaje (Torregrosa et al., 2009), lo cual 

explicarían los valores obtenidos en ambas direcciones, por parte de los 

escolares con DT. Sin embargo, en lo referido a la autocompetencia, hay 

estudios que establecen una correlación positiva con ambos climas 

motivacionales (Castillo, Duda, Álvarez, Mercé y Balaguer, 2011; 

González-Cutre. Sicilia, Moreno y Fernández-Balboa, 2009).  

Para justificar los bajos niveles ansiedad ante el error, cabe 

destacar que se correlaciona negativamente con un clima motivacional 

orientado hacia la tarea (Cecchini et al., 2005; Smith et al., 2007).  

Por otra parte, se puede establecer que, en base a los resultados 

obtenidos tras la aplicación del Test AMPET-4, los escolares con TDAH 

evaluados, manifiestan menor compromiso con el aprendizaje, menor 

autocompetencia y heterocompetencia, y mayor ansiedad ante el error, 

que sus iguales con DT. 
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El efecto negativo en las cuatro dimensiones analizadas 

anteriormente, provoca desconfianza entre los escolares con TDAH, 

desmotivación para participar en actividades físico-deportivas, y a 

considerar las clases de Educación Física, como algo amenazante 

(Portman, 1995). Se muestran continuamente tensos, fatigados, irritados 

e inseguros. 

Una posible justificación de los resultados comparativos entre 

ambos grupos (escolares con TDAH y con DT), se refiere a la posible 

interpretación en la dimensión de la competencia percibida del test, que 

hayan podido hacer los escolares evaluados.  Si consideramos la 

redacción de los ítems correspondientes al factor competencia percibida, 

se observa que la competencia es establecida en relación a un estándar 

normativo, utilizando como criterio la ejecución de otros, lo que está 

comúnmente asociado al clima motivacional orientado hacia el ego 

(Spray, Wang, Biddle y Chatzisarantis, 2006). Si la redacción de los ítems 

sugiere que ser competente, significa demostrar ser mejor que los demás 

(dimensión relativa a la heterocompetencia o competencia motriz 

comparada con los demás compañeros), el clima motivacional orientado 

hacia el ego, puede reforzar la percepción de competencia en el caso de 

los escolares con DT, pero no en el caso de los escolares con TDAH, 

contribuyendo, por tanto, a los elevados valores de ansiedad obtenidos 

por estos. Por su parte, los valores de autocompetencia, como segunda 

dimensión analizada, midieron las percepciones que los escolares con 

TDAH y con DT, tuvieron sobre su capacidad para dominar los 

ejercicios independientemente de cómo lo hicieran sus compañeros con 

DT (Ruiz et al., 2015). Así pues, cuando la percepción del clima 

motivacional por parte de los escolares con DT, estaba orientada hacia la 



Capítulo 7. Estudio 2: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad en Educación 

Física: aspectos motrices y psicológicos 

168 

 

tarea, sus valores de autocompetencia mejoraron entre ambas 

evaluaciones. Sin embargo, debido a algunos rasgos psicológicos de los 

escolares con TDAH, que se han tratado a lo largo de esta Tesis 

Doctoral (e.g. “pienso que no poseo las cualidades necesarias para 

conseguir hacer los ejercicios”), los valores de autocompetencia de los 

escolares con TDAH participantes en este estudio, resultaron 

notablemente inferiores a los obtenidos en ambas evaluaciones por los 

escolares con DT. 

De cualquier manera, como indicaban Ntoumanis y Biddle (1999), 

las clases de Educación Física, deberían estar orientadas al dominio 

personal y el progreso más que a la superación de los demás (Ruiz-

Barquín, de la Vega y Álvarez, 2013). Algunos autores (Moreno-Murcia, 

Cervelló, Montero, Vera y García, 2012) han destacado la necesidad de 

que los docentes planteen sus clases con tareas asequibles al nivel de 

competencia real de sus alumnos, para que sean ellos los que decidan 

aceptar sus responsabilidades y afrontar su mejora (Ruiz et al., 2015). 

Conductas saludables y sociales de los escolares en las clases de Educación Física. 

Con el objetivo de analizar el efecto que la intervención curricular 

de Educación Física, tuvo sobre las conductas saludables hacia la práctica 

de actividad física del grupo de escolares participantes con TDAH y con 

DT, se ha aplicado el cuestionario HBSC (Health Behabior in School 

Children), desarrollado por Wold en 1995. En esta parte del estudio, se 

analizan los datos obtenidos del cuestionario, en relación a cuáles son los 

aspectos personales, sociales y ambientales que rodean a la decisión de 

ser activos y practicar actividades físicas y deportivas en un futuro, y de 

forma predictiva (Ruiz, Ramón, Palomo, Ruiz y Navia, 2014).  
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Como hecho significativo, se puede observar cómo en ambas 

mediciones, tras haber sido intervenidos por el programa de Educación 

Física, los escolares TDAH, obtienen menores puntuaciones en todas las 

variables que conforman el cuestionario, con respecto a sus compañeros 

con DT (personales, sociales y ambientales). Probablemente, estos 

resultados estén en estrecha relación con los bajos niveles de 

autocompetencia motriz, que anteriormente se han analizado. Aquellos 

escolares que se perciben con mayor competencia motriz, piensan en el 

futuro con mayor optimismo (Barnett, Morgan, van Beurdeny y Beard, 

2008).  

Por el contrario, los escolares con TDAH que han sido evaluados, 

no se muestran motivados hacia el aprendizaje en las clases de 

Educación Física, puesto que no se sienten capaces de llevarla a cabo. 

Así pues, no resulta extraño que, al no sentirse competentes en las clases 

de Educación Física, la frecuencia de práctica diaria de actividad física no 

sea la recomendada, alejándose, por tanto, de un estilo de vida saludable, 

como el que muestran sus compañeros con desarrollo típico (DT) 

(Castillo y Balaguer, 2001). 

En las variables sociales, se encuentran grandes diferencias entre 

ambos grupos (TDAH y DT). Los escolares con TDAH, presentan más 

dificultades para relacionarse con sus amigos y para hacer nuevas 

amistades, tanto dentro como fuera del instituto. Se trata, por ello, un 

hecho significativo, pues estaría estrechamente ligado con las 

preferencias de aprendizaje individualistas, anteriormente analizadas. 

Además, una mayor facilidad para hacer amigos, tanto dentro como 

fuera del instituto, una mayor frecuencia semanal de estar con sus amigos 

después del instituto, han ido asociadas, según Castillo, Balaguer y 
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Tomás (2002), con una mayor práctica deportiva por parte del 

adolescente (Wold, Oygard, Eder y Smith, 1994). 

 Además, se observa que no se fomenta la práctica de actividad 

física en el contexto familiar, y tampoco existe afiliación a ningún club 

deportivo. Se trata de un comportamiento, por tanto, contrario al que 

muestra el grupo con DT, que sí que manifiesta mayor frecuencia de 

práctica de actividad física, entre otro motivos, porque se fomenta en sus 

familias (Larsena, Stronga y Linkea, 2014). Asimismo, Ruiz et al. (2014), 

afirman que los escolares adolescentes declaran que las personas 

significativas que les rodean realizan habitualmente ejercicio físico. Esto 

lo atribuyen al cambio de hábitos de práctica de actividad física que se 

está dando en las familias (Larsena, Stronga y Linkea, 2014; Salmon, 

Booth, Phongsavan, Murphy y Timperio, 2007). Por ello, Ruiz et al. 

(2014) definen la familia, como un entorno muy favorable para el 

fomento de la práctica saludable de actividad física (Saavedra, Escalante, 

Domñinguez, García-Hermos y Hernández-Mocholí, 2013). Por tanto, la 

práctica de actividad física de los adolescentes está estrechamente 

realcionada con la práctica de los padres, amigos y hermanos de éstos 

(Anderssen y Wold, 1992; Escartí, García-Ferrol y Cervelló, 1994; 

Stucky-Ropp y DiLorenzo, 1993; Wold, Oygard, Eder y Smith, 1994). 

Por su parte, los resultados de este estudio, podrían situar a los 

escolares con TDAH, como población menos activa que sus iguales con 

DT. Así pues, basándose en Trudeau y Shephard (2008), Ruiz, Ramón, 

Palomo, Ruiz y Navia (2014), expresan que los escolares adolescentes 

acumulan déficits de práctica deportiva moderada e intensa, nada 

favorable para su salud futura. En este sentido, la competencia motriz 

percibida de los escolares con TDAH, juega un papel muy relevante en 



Capítulo 7. Estudio 2: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad en Educación 

Física: aspectos motrices y psicológicos 

171 

 

relación al futuro del estilo de vida activo de los mismos, pues el hecho 

de no considerarse motrizmente competentes, les puede llevar a no 

participar en actividades deportivas. Por el contrario,  los escolares que 

se perciben competentes en los deportes, tenderán hacia un estilo de vida 

más activo y saludable (Castillo y Balaguer, 2001). Por ello, en 

consonancia con el estudio de Pastor, Castillo y García-Merita (2006), en 

el que demostraron que, cuanto mayor era la percepción de competencia 

motriz, mayor sería la práctica de deporte y actividad física, se podría dar 

explicación a los resultados arrojados, por parte de los escolares con 

TDAH evaluados. Ruiz et al. (2014) expresan que, percibirse capaz en 

los deportes, percibir que poseen los recursos necesarios y además 

sentirse sano, son aspectos que ayudarán a que las intenciones de los 

escolares de ser activo en el futuro, se puedan hacer realidad (Coca et al., 

2014). 

Uno de los principales problemas actuales entre los escolares, es el 

creciente incremento del sedentarismo (Casajús, Leiva, Villaroya, Legaz y 

Moreno, 2007). La inactividad física en los países desarrollados, está 

estrechamente relacionada con graves consecuencias para la salud a corto 

y largo plazo (Colquitt et al., 2016). La mayoría de los niños y 

adolescentes de las sociedades occidentales no realizan suficiente 

actividad física, como para generar beneficios para su salud (Abarcasos, 

Murillo, Julián, Zaragoza y Generelo, 2015). Por ello, el fomento de la 

actividad física, ha asumido un papel muy importante en los esfuerzos de 

promoción de la salud, que evite enfermedades crónicas ligadas a la 

inactividad física (Beltrán-Ortiz, Tood de Barra, Franzani, Martinich y 

Castillo, 2017; Konstabel et al., 2014). Además, es evidente que, 

conforme los niños van superando etapas de escolarización, desde 
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primaria a la universidad, pasando por secundaria y bachillerato, el nivel 

de sendentarismo va creciendo, pues abandonan sus hábitos deportivos 

(Cocca, Liukonen, Mayroga-Vega y Viciana-Ramírez et., 2014). Debido a 

los diferentes problemas de naturaleza condicional, motora y psicosocial 

que lo escolares con TDAH poseen, y sobre los que se han hecho 

especial hincapié a lo largo de la presente Tesis Doctoral, es más factible 

que los escolares con TDAH que han sido evaluados para acometer 

parte de este proceso de investigación, tengan una percepción diferente 

de cuáles son los comportamientos que ellos consideran saludables, en 

comparación con sus iguales con DT.  

Por último, el acceso a instalaciones deportivas ha sido 

considerado un factor ambiental que está estrechamente relacionado con 

la práctica deportiva de los adolescentes (Castillo et al., 1997). Por su 

parte, Wold (1989) determinó que ser miembro de un club deportivo, 

estaba relacionado con altos niveles de práctica deportiva de 

adolescentes. Sin embargo, los escolares con TDAH evaluados, a 

diferencia de sus compañeros con DT, no pertenecen a clubes 

deportivos, en su mayoría. Este hecho, puede ser relevante, pues estaría 

ligado Así pues, existiría una interrelación entre las esferas de 

organización social eminentemente individualistas, pues no muestran 

preferencias hacia el aprendizaje cooperativo, los bajos niveles de 

autocompetencia motriz percibida y heterocompetencia, y la tendencia a 

no querer participar en actividades físicas de naturaleza lúdica y/o 

deportiva, propias en los equipos o clubes deportivos. Por ello, podemos 

decir, que sería otro factor que contribuye a adoptar un estilo de vida 

activo y saludable.  
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Perfil psicológico y social de los escolares: comparativa entre los escolares con TDAH y 

con DT en las clases de Educación Física. 

A continuación, en la Figura 7, se exponen los perfiles 

psicológicos y sociales de los escolares con TDAH y con DT, que han 

sido evaluados, mostrando las diferencias entre las dos mediciones que 

tuvieron lugar (con 3 meses de diferencia entre ambas).  
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                Figura 7. Perfil de ambas tomas. GR-AMPET-4-HBSC. TDAH/DT (sin TDAH) 

En estos perfiles se observa claramente que, tras los tres  meses de 

aplicación del programa educativo de Educación Física,  los alumnos con 

TDAH, experimentaron notables mejoras en términos psicológicos y 

sociales que, podría llevarles a adoptar estilos de vida activos y 

saludables, además de relacionarse con sus compañeros de clase de una 
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manera mucho más sociable, alejados de la humillación, la frustración y 

el sentimiento de fracaso que, normalmente, sufren estos escolares a lo 

largo de su etapa escolar. 

Como se ha podido observar, tras finalizar el proceso de 

investigación de esta Tesis Doctoral, se puede destacar que los escolares 

con TDAH, presentan problemas de competencia motriz que puede 

ocasionarles serios problemas sociales y afectivos que dificultan su día a 

día en el contexto escolar, entre otros contextos. 

Como bien se mostraba en apartados anteriores de este 

documento, la desmotivación que muestran los escolares con TDAH 

hacia la asignatura de Educación Física y hacia la práctica de actividades 

físicas y deportivas, pone de manifiesto que el principal desencadenante 

de estos problemas son los bajos niveles de competencia motriz 

percibida, tal y como expresó Duda en 1995. Además, esta percepción, 

viene acompañada de miedos y ansiedad ante el fracaso o el error, que les 

hace incapaces de superar con éxito, las diferentes situaciones que 

puedan darse en clase de Educación Física. 

Aunque son diferentes los autores los que expresan que, alumnos 

con una baja percepción de competencia motriz, no suelen sentirse 

cómodos en ambientes competitivos (Causgrove, Dunn y Watkinson, 

2002), paradójicamente, los escolares con TDAH evaluados, se 

consideraron ciertamente competitivos, por razones anteriormente 

analizadas y, en nuestro caso, estimadas en base a los resultados 

obtenidos de la parte empírica de esta Tesis Doctoral. 

Por último, cabe destacar que, todo este camino que comienza 

desde, prácticamente, el inicio de su escolarización, en el que los 
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diferentes problemas de competencia motriz, van en la mayoría de los 

casos, subordinados a problemas de naturaleza psicológica y social, les 

puede llevar a un sentimiento de rechazo de la asignatura (Martinek, 

1996) y, probablemente, a adoptar un estilo de vida sedentario, con los 

consecuentes efectos negativos para la salud de estos escolares.  
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Con el propósito de poder comprender el porqué de las relaciones 

y/o comorbilidad entre el TDAH y los problemas de competencia 

motriz, condicionados por el TDC, así como los problemas psicológicos 

y sociales que derivan del TDAH en el contexto educativo propio de las 

clases de Educación Física en la etapa educativa de Secundaria, sería 

conveniente exponer las siguientes conclusiones, fruto de la investigación 

llevada a cabo: 

1. Más del 50% de los alumnos evaluados con TDAH, presentaron 

problemas de coordinación motriz.  

2. El hecho de que el TDAH sea concurrente con el TDC se traduce 

en perfiles de competencia motriz más bajos que si solamente 

estuviera presente el TDAH. 

3. Existen escolares con desarrollo típico (DT) que se encuentran en 

riesgo de sufrir problemas de competencia motriz. 

4. La intervención educativa provocó que la competencia motriz de 

los escolares con TDAH y DT mejorase, provocando el 

alejamiento de los escolares con TDAH, de las zonas de riesgo 

(TDC). 

5. Las percepciones que tienen los docentes de Educación Física en 

relación a la competencia motriz de sus alumnos con TDAH es 

baja, en comparación con sus iguales con DT, y se mantienen en 

el tiempo a pesar de la intervención educativa de Educación 

Física. 

6. Los test Movement ABC-2, y SportComp, respectivamente, se 

confirman como instrumentos adecuados para detectar si existen 
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problemas de competencia motriz entre los escolares en las clases 

de Educación Física.  

7. Los escolares con TDAH, tras la intervención educativa, se 

mostraron más cooperativos, competitivos e individualistas que 

sus iguales con DT. 

8. Los escolares con TDAH tras la intervención educativa 

manifestaron tener menor compromiso con el aprendizaje en las 

clases de educación física, una menor competencia percibida, 

tanto autopercibida como heteropercibida o comparada, y una 

mayor ansiedad ante los errores en las clases de Educación Física 

que sus compañeros sin dificultades (DT). 

9. Los escolares con TDAH muestran un estilo de vida menos activo 

que sus compañeros sin dificultades (DT).  

Para finalizar este apartado, podemos concluir que existe un alto 

porcentaje de escolares con TDAH en las clases de Educación Física 

que, además tienen bajos niveles de competencia motriz, ocasionados en 

muchas de las ocasiones por el trastorno en el desarrollo de la 

coordinación.  

También muestran unas características psicosociales poco 

favorables para el aprendizaje y disfrute en las clases de Educación 

Física, siendo estas clases de suma importancia para el desarrollo de estos 

escolares. 

Las diferentes experiencias de éxito, así como el apoyo que 

reciban por parte de sus profesores y compañeros, pueden ayudar a este 

tipo de alumnado a que el tránsito de la incompetencia a la competencia, 

sea más fácil.  
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Es por ello que las autoridades educativas debieran ser conscientes 

de la importancia que tiene atender a las necesidades educativas que 

demandan este tipo de escolares, y formar íntegramente al profesorado 

responsable, así como dotar de más recursos humanos a los centros 

educativos. 
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A continuación, se muestran las limitaciones consideradas de 

mayor relevancia en la realización de la presente Tesis Doctoral: 

1. El número de participantes o tamaño de la muestra, y el 

acceso a los mismos: fue de especial dificultad reclutar a un 

número representativo de la población escolar con TDAH, pues 

para ello, el investigador tuvo que acudir a diferentes centros 

escolares, con los consecuentes problemas añadidos (tiempo, 

permisos de la directiva de los centros, permiso de los padres y 

número muy reducido de escolares con TDAH por grupo.). 

2. Datos auto-informados: aquellos datos procedentes de los 

diferentes cuestionarios validados, para definir el perfil psicosocial 

de los escolares con TDAH (Escala GR, AMPET, HBS, ECOMI 

y TEAF), en ocasiones, pueden contener varias fuentes 

potenciales de sesgo a las que se debe estar atentos y observar, por 

tanto, como limitaciones del estudio realizado. Estos sesgos, se 

pueden hacer evidentes, si son incongruentes con datos de otras 

fuentes. 

3. Efectos longitudinales: el tiempo que suponen las dos 

aplicaciones que conforman el proceso doctoral, fue limitado, y 

por ello, no es del todo suficiente como para medir el cambio o la 

estabilidad en el tiempo, de algunas de las intervenciones que 

fueron llevadas a cabo, y que se han definido anteriormente.  
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Las recomendaciones que nacen de esta Tesis Doctoral, se pueden 

dividir en dos tipos: 

1. Recomendaciones relacionadas con el proceso empírico que 

conforma la presente Tesis Doctoral:  

 Diseñar estudios de carácter longitudinal que analicen los 

problemas de competencia motriz entre los escolares con 

TDAH, y su estabilidad en el tiempo. 

 Diseñar un plan de intervención educativa más diferenciada, 

que pueda atender las necesidades de este tipo de escolares. 

 Analizar cuál es la prevalencia de este perfil de alumnado entre 

la población escolar española. 

2. Recomendaciones para la Comunidad Educativa: 

La falta de medios materiales, de recursos humanos y de 

desmesuradas ratios de alumnos, provocan contextos educativos en los 

que los profesores de Educación Física, a veces, no pueden gestionar y 

atender las necesidades de cada uno de sus alumnos. Además, se suma, 

en ocasiones, el desconocimiento generalizado relativo a cómo proceder 

ante ciertos alumnos cuyas necesidades educativas son o se consideran 

especiales. Por ello, reconocer quién es el que se mueve mal en las clases 

de Educación Física, quién es el que tiene problemas para relacionarse 

con sus iguales, quiénes son los que temen a errar en las diferentes tareas 

propuestas en clase, se trata de un reto de elevada dificultad para el 

docente de Educación Física. Asimismo, cabe destacar que, pese a los 

pocos recursos humanos con los que se contó durante la intervención 

educativa, hubo mejoras significativas en algunos aspectos motores y 
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psicológicos de los escolares evaluados. Por ello, se destaca la 

recomendación imperiosa hacia quienes gestionan el  Sistema Educativo 

Español, de proveer las clases de Educación Física de, al menos, dos 

docentes. Sin duda, podrían atender las necesidades educativas de sus 

alumnos con mayor diligencia. 

Se está muy de acuerdo en que el deporte es un vehículo 

interesante para el desarrollo de la competencia motriz (Ruiz, 2004), pero 

para ello resulta de imperiosa necesidad, que los docentes conozcan 

detalladamente los trastornos comórbidos relativos al TDAH y al TDC, 

respectivamente; que sepan adecuar las tareas motrices a cada una de las 

necesidades educativas que este tipo de escolares demanden, para 

contribuir a que su desarrollo sea integral. Por ello, se recomienda a las 

autoridades educativas, atiendan y promueban la atención de este tipo de 

necesidades dentro de las clases de Educación Física, teniendo en cuenta 

que, de lo contrario, tal y como hemos presentado a lo largo de este 

documento, los problemas sociales, afectivos y de salud de nuestros 

escolares, se verán seriamente incrementados.
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Unas de las primeras consecuencias para la investigación futura, es 

la referida a desvelar las razones por las cuales estos dos tipos de 

trastornos se relacionan (TDAH y TDC/DDCD). Por otro lado, y desde 

un punto de vista más funcional, parece relevante indagar en la forma en 

la que un adecuado trabajo motor de mejora de la coordinación motriz 

de los escolares con TDAH+TDC/DCD, puede afectar positivamente a 

los niveles de atención, o paliar los efectos de la hiperactividad de los 

mismos, tal y como indican algunos estudios (Crova et al., 2014; 

Watemberg et al., 2007). Plantear de qué manera este trabajo puede estar 

integrado en los programas de educación física, en las diferentes etapas 

educativas, es un reto para la investigación pedagógica.  

Por otra parte, se propone analizar el papel que los diferentes 

tipos de intervención pedagógica presentan, para el desarrollo de la 

competencia motriz de este tipo de escolares, siguiendo modelos de 

intervención procedentes de estudios de referencia, en los que emplean 

la actividad física como principal herramienta, y la comparan con la tan 

famosa medicación de naturaleza anfetamínica (Du Toit et al., 2014). 

Por último, otras de las líneas de investigación que se propone, es 

evaluar y definir el perfil psicológico y social de estos escolares, y ver en 

qué medida se ve modificado tras someterse a programas de intervención 

basados en la implementación de actividad física, en contextos escolares, 

durante largos periodos de tiempo, es decir, estudios longitudinales. Se 

propone la necesidad de analizar los problemas de TDC entre los 

escolares con DT, tal y como destaca Ruiz (2020). 
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Anexo 1. Autorización para el estudio 1 y 2 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

(INEF)  

Departamento de Ciencias Sociales de la A.F., Deporte y Ocio 

Estimados Padres, 

Mi nombre es Miguel Villa de Gregorio, soy estudiante del Programa de Doctorado de La 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte-INEF (Universidad Politécnica de 

Madrid). Por la presente carta, deseo solicitarles su colaboración, para que su hijo/a, participe en un 

estudio doctoral que se estoy llevando a cabo, y cuyo propósito es conocer cuál es la capacidad de 

movimiento de los niños con TDHA para poder desarrollar programas de educación física que les 

sean útiles para mejorar esta dificultad.  Este proyecto está dirigido por el Catedrático de 

Universidad de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte (INEF) de la 

Universidad Politécnica de Madrid, D. Luis Miguel Ruiz Pérez. (luismiguel.ruiz@upm.es). 

La participación de su hijo/a en nuestro estudio, supondría la realización de dos test motores 

(MABC-2, y SPORTCOMP para poder conocer su competencia motriz, así como la 

cumplimentación de unos cuestionarios de autopercepción de competencia motriz y de estilo de 

participación en las clases de educación física. La tarea se llevaría a cabo fuera de las clases de 

Educación Física, bajo mi supervisión., Por supuesto, la aplicación de los test motores, no supondrán 

riesgo alguno para la integridad de su hijo/a, y el análisis y tratamiento de los datos obtenidos, serán 

tratados de forma confidencial salvaguardando el anonimato de los alumnos y alumnas participantes. 

La realización de la prueba es voluntaria. Si en cualquier momento durante la realización de la 

misma cambiara de opinión, por cualquier motivo puede decidir no seguir realizándola. En cualquier 

momento puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a dichos datos 

comunicándoselo al responsable de la investigación, D. Luis Miguel Ruiz Pérez 

(luismiguel.ruiz@upm.es). Agradeciendo de antemano su colaboración. Para cualquier consulta no 

dude en ponerse en contacto conmigo (Miguel Villa de Gregorio: 625 672 100) 

Muchas gracias, y un cordial saludo, 

________________________________________________________________________________________  

Nombre y Apellidos del Alumno/a:__________________________________________ 

Como Padre/Madre o Tutor/a acepto que mi hijo/a pueda participar en el estudio de D. Miguel Villa de Gregorio.  

 

Fdo.________________________ Fecha _____________ 
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Anexo 2. Cuestionario HBS 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte-INEF 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

CUESTIONARIOS 

Estimado/a alumno/a  

A continuación, se te presentan una serie de cuestionarios que buscan conocer 

cómo piensas, sientes y vives diferentes situaciones. Son frases cortas que permiten que 

las personas se describan a sí mismas. Léelas atentamente y responde CON SINCERIDAD 

tu opinión. 

 

  “No hay respuestas correctas ni incorrectas, dado que cada uno/a puede tener 

opiniones muy diferentes, NO SE TRATA DE UN EXAMEN.  

 

Recuerda que todo lo que expreses en este cuadernillo será tratado de forma 

privada y confidencial, de ahí que te ruegue que respondas con sinceridad. En cada 

cuestionario tendrás que marcar la opción que más se acerque a tu opinión, rodeando el 

número que decidas que mejor expresa tu opinión. 

 

.  

¡AH! , Y NO OLVIDES RELLENAR TODAS LAS OPCIONES. 

Gracias por tu colaboración. 
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DATOS PERSONALES 

 

Apellidos y Nombre: 

Edad: 

Sexo:    chico       chica 

Curso: 

 

HBS 

Marca la opción con la que estés más de acuerdo 

1) Fuera del Instituto, ¿con qué frecuencia participas en deportes, juegos o ejercicios 
físicos? 

1. nunca  
2. menos de una vez a la semana 
3. todas las semanas 
4. todos los días 
 

2) Fuera del Instituto, ¿Cuántas veces a la semana haces generalmente ejercicio físico 
en tu tiempo libre, de tal forma que llegas a sudar o te quedas extenuado (casi sin 
respiración)? 

1. nunca  
2. menos de una vez a la semana 
3. una vez al mes 
4. una vez a la semana 
5. 2-3 veces a la semana 
6. 4-6 veces a la semana 
7. todos los días 
 

3) ¿Crees que cuando tengas 20 años practicarás algún deporte o tomarás parte en 
actividades físicas? 
 

1. definitivamente no 
2. probablemente no 
3. probablemente si 
4. definitivamente si 
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4) ¿Comparándote con otros chicos o chicas de tu edad, ¿Cómo te consideras de 
bueno en el deporte? 
 

1. De los peores 
2. Mediano 
3. Bueno 
4. De entre los mejores 
 

5) ¿Cómo consideras tu forma física? 
 

1. Regular 
2. normal 
3. buena 
4. muy buena 

 

6) ¿Cómo crees que estás de sano? 
1. no muy sano 
2. bastante sano 
3. muy sano 

 

 

7) ¿Con qué frecuencia pasas tu tiempo libre con amigos después del colegio? 
1. no tengo amigos ahora 
2. una vez a la semana o menos 
3. 2-3 días a la semana 
4. 4-5 días a la semana 
 

8) ¿Te resulta fácil hacer nuevos amigos en la escuela? 
1. siempre difícil 
2. generalmente difícil 
3. generalmente fácil 
4. siempre fácil 
 

9) ¿Te resulta fácil hacer nuevos amigos fuera de la escuela? 
1. siempre difícil 
2. generalmente difícil 
3. generalmente fácil 
4. siempre fácil 
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10)  A continuación, aparece una lista de personas conocidas: padre, madre, hermano 
mayor, hermana mayor o tu mejor amigo/a. ¿Alguna de ellas practica en deportes 
en su tiempo libre? 

1. ninguna 
2. no lo sé 
3. alguna 
4. alguna al menos de una vez a la semana 
5. alguna todas las semanas 
 

11) ¿Eres miembro de algún club deportivo? 
1. no  
2. sí, pero no participo 
3. sí, estoy entrenando en un equipo de deportes 

 

 

COMPRUEBA QUE HAS MARCADO TODAS LAS PREGUNTAS 

 

 

SIGUE CON EL SIGUIENTE 
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Anexo 3. Cuestionario AMPET-R 

AMPET-R  

A continuación, se te presentan una serie de frases que expresan situaciones 

relacionadas con tus clases de educación física, de las que te pedimos nos expreses tu 

acuerdo o desacuerdo. Recuerda que el 1 indica un total desacuerdo y el 5 un total 

acuerdo. 

1 Cuando estoy delante de los demás compañeros y compañeras 

de la clase de educación física, me pongo tan nervioso/a, que 

hago las cosas peor de lo que soy capaz. 

  

 

1     2     3     4   5  

2 Cuando practico en clase de educación física siempre trato 

de mejorar, aunque sea un ejercicio difícil para mí. 

1     2     3     4   5  

3 Siempre me he considerado de los/las mejores en 

educación física. 

1     2     3     4   5  

4 Siempre me he considerado una persona capaz de realizar 

bien cualquier ejercicio de las clases de educación física. 

1     2     3     4   5  

5 A menudo me pongo nervioso/a cuando practico. 1     2     3     4   5  

6 Normalmente escucho las cosas que me dice mi profesor o 

profesora. de educación física. 

1     2     3     4   5  

7 Pienso que poseo mejores capacidades que otros 

compañeros y compañeras para la educación física. 

1     2     3     4   5  

8 Siempre tengo la sensación de estar dotado/a para las 

clases de educación 

1     2     3     4   5  

9 Cuando hay público, me pongo tenso/a y no puedo 1     2     3     4   5  

10 Aunque no pueda realizar bien los ejercicios, nunca 

abandono, sino que continúo con mis esfuerzos hasta 

conseguirlo 

1     2     3     4   5  

11 En educación física y deporte, siempre tengo la sensación 

de ser superior, de ser mejor, que los demás compañeros o 

compañeras. 

1     2     3     4   5  

12 Hasta el momento, soy bueno/a en educación física sin 1     2     3     4   5  
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realmente esforzarme en serlo. 

13 Cuando practico en la clase de educación física, suelo llegar 

a ponerme más nervioso/a que otros compañeros o 

compañeras. 

1     2     3     4   5  

14 Obedezco los consejos de mi profesor o profesora sin dejarlos 

de lado o evitarlos. 
1     2     3     4   5  

15 Siempre he aprendido con gran rapidez los ejercicios en 

educación física. 

1     2     3     4   5  

16 No quiero hacer ejercicio o participar en las competiciones 

deportivas porque tengo miedo de cometer errores o de 

perder. 

1     2     3     4   5  

17 Practico con paciencia para conseguir hacerlo bien. 1     2     3     4   5  

18 Otros/as me dicen que soy un/a deportista completo/a capaz  

de realizar bien cualquier ejercicio en la clase de educación  

física. 

1     2     3     4   5  

19 Me gusta la educación física porque me veo capaz de 

realizar cualquier tarea que allí se proponga. 

1     2     3     4   5  

20 Muchas veces, cuando en educación física estoy frente a 

toda la clase, me pongo nervioso/a y no puedo actuar tan 

bien como me gustaría. 

1     2     3     4   5  

21 Me concentro mucho en lo que tengo que practicar en 

clase 

 de E.F. 

1     2     3     4   5  

22 Pienso que poseo las cualidades necesarias para conseguir 

hacer los ejercicios en la clase de educación física. 

1     2     3     4   5  

23 A menudo me pongo nervioso/a, y mi rendimiento baja, 

cuando tengo que realizar los ejercicios delante de mis 

compañeros y compañeras de la clase. 

1     2     3     4   5  

24 Siempre sigo los consejos de quien me enseña bien. 1     2     3     4   5  

25 Con frecuencia he recibido felicitaciones por ser mejor que 

otros compañeros y compañeras en las clases de educación 

física. 

1     2     3     4   5  

26 Desde pequeño/a he sido capaz de realizar bien los 1     2     3     4   5  
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ejercicios en las clases de educación física 

27 Soy bastante malo/a actuando delante de mis compañeros 1     2     3     4   5  

28 Hacer bien los ejercicios en educación física me permite 

pasarlo bien. 

1     2     3     4   5  

29 Siempre he conseguido los objetivos que el profesor/a de  

educación física plantea en cada clase. 

1     2     3     4   5  

30 Puedo llevar a cabo cualquier tipo ejercicio, por intenso 

que sea, si esto me puede ayudar a mejorar mi rendimiento 

en educación física. 

1     2     3     4   5  

31 Puedo llegar a practicar muy intensamente si veo que mi 

rendimiento mejora. 

1     2     3     4   5  

32 Mientras practico, estoy más preocupado/a en pensar que 

no lo voy a realizar bien, que pensando que sí lo 

conseguiré. 

1     2     3     4   5  

 

COMPRUEBA QUE HAS MARCADO TODAS LAS PREGUNTAS 
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Anexo 4. Escala GR: 1 (total desacuerdo); 2 (total acuerdo). 

ÍTEM PUNTUACIÓN 

1. Me gusta hacer las cosas mejor que los demás. 1     2     3     4   5  

2. Me gusta decir y hacer cosas que ayuden a los demás. 1     2     3     4   5  

3. Trabajo en grupo para que deseen estar conmigo. 1     2     3     4   5  

4. Me gusta trabajar a mi manera, sin preocuparme de lo que 

hacen los demás. 

1     2     3     4   5  

5. Me gusta ser capaz de hacer las cosas mejor que mis 

compañeros y compañeras de clase. 

1     2     3     4   5  

6. Me gusta participar en trabajos de grupo. 1     2     3     4   5  

7. Necesito participar en grupo para sentirme bien. 1     2     3     4   5  

8. La mejor manera de hacer las cosas bien es hacerlas solo/a. 1     2     3     4   5  

9. Intento ser el/la mejor del equipo. 1     2     3     4   5  

10. Creo que el trabajo en grupo es necesario para todos. 1     2     3     4   5  

11. Me gustan los juegos de grupo porque siempre sé lo que 

tengo que hacer. 

1     2     3     4   5  

12. Deseo que haya que hacer ejercicios individuales para poder 

trabajar solo/a. 

1     2     3     4   5  

13. Me gusta terminar mi trabajo antes que los demás. 1     2     3     4   5  

14. Me encantan los deportes en equipo. 1     2     3     4   5  

15. Me gustan los juegos de grupo porque se notan menos mis 

fallos. 

1     2     3     4   5  

16. Me divierten mucho las actividades en las que se trabaja 

solo/a. 

1     2     3     4   5  

17. Me gusta que me digan que lo he hecho mejor que los demás. 1     2     3     4   5  

18. Me gusta ayudar a mis compañeros y compañeras, aunque a 

mí no me ayuden. 

1     2     3     4   5  

19. Sólo me siento bien cuando trabajo en equipo. 1     2     3     4   5  
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20. Me encantan los deportes individuales. 1     2     3     4   5  

21. Trabajo más duro que los demás si trato de superar a mis 

compañeros y compañeras de clase. 

1     2     3     4   5  

22. Deseo trabajar con los demás, aunque sea en tareas muy 

aburridas. 

1     2     3     4   5  

23. Las cosas me salen mejor cuando estoy con lo demás que 

cuando estoy solo/a. 

1     2     3     4   5  

24. La mejor manera de aprender en clase es trabajar solo/a. 1     2     3     4   5  

25. Trabajo más duro en algo cuando veo que los demás lo hacen 

mejor que yo. 

1     2     3     4   5  

26. Me gusta realizar trabajos en grupo, aunque sean más 

difíciles. 

1     2     3     4   5  

27. La mejor manera de aprender en clase es que te acepten para 

participar en grupo. 

1     2     3     4   5  

28. Cuando trabajo solo/a es cuando saco mejores notas. 1     2     3     4   5  
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Anexo 5. Cuestionario TEAF 

TEAF 
 

Apellidos:    Nombre:   Sexo: V   M       

Edad:______ 

Instrucciones  PARTE A: Este cuestionario le presenta una serie de situaciones 

relacionadas con las habilidades y competencias motrices de sus alumnos y alumnas. Por 

favor, señale el valor que mejor identifique a su alumno/a. Base su valoración en sus 

observaciones durante las clases de educación física, actividades deportivas 

extraescolares o el recreo.  

Criterio de valoración: 

5= Muy por encima del promedio de sus compañeros/as de clase. 

4= Bastante por encima del promedio de sus compañeros/as de clase. 

3= Como los alumnos/as promedio de la clase. 

2= Bastante por debajo que el promedio de sus compañeros/as de clase. 

1= Muy por debajo del promedio de sus compañeros/as de clase. 

 

 

 

 

1 Con relación a sus aptitudes motrices (fuerza, agilidad, 

resistencia), comparado/a con otros/as compañeros/as de la misma 

edad y sexo, este alumno/a está. 

1      2      3     4     

5 

2 Con relación a sus habilidades motrices (lo bien que participa en 

los juegos), comparado/a con otros/as compañeros/as de la misma 

edad y sexo, este alumno/a está. 

1      2      3     4     

5 

3 Comparado/a con otros/as compañeros/as de la misma edad y 

sexo, ¿en qué media este alumno participa en los juegos y 

actividades deportivas en el recreo o después de las clases? 

1      2      3     4     

5 

4 Comparado/a con otros/as compañeros/as de la misma edad y 

sexo, ¿En qué medida este/a alumno/a participa en competiciones 

extraescolares? 

1      2      3     4     

5 

5 Por favor, valore en grado de disfrute que este/a alumno/a tiene al 

participar en los juegos y deportes. 

1      2      3     4     

5 

6 Por favor, valore el nivel de confianza que este/a alumno/a tiene 

en su competencia para participar en los juegos y deportes. 

1      2      3     4     

5 

   



Anexos 

247 

 

 

 

Instrucciones  PARTE  B: En este apartado se le solicita  que 

valore a su alumno/a en una serie de situaciones típicas que 

reclaman moverse de forma competente. Base sus respuestas en 

sus observaciones en las clases, en las actividades deportivas o en 

los recreos. 

Criterio de Valoración: 

5= Mucho mejor que el promedio de sus compañeros/as de 

clase. 

4= Bastante mejor que el promedio de sus compañeros/as de 

clase. 

3= Como los alumnos/as promedio de la clase. 

2= Bastante peor que el promedio de sus compañeros/as de 

clase. 

1= Mucho peor que el promedio de sus compañeros/as de clase. 

 

 

7 Si este/a alumno/a ( junto con sus compañeros/as de clase del 

mismo sexo) tuviera que realizar un recorrido en el que se 

reclamara de forma clara fuerza y resistencia, esperaría que 

realizara el recorrido en un tiempo: 

1      2      3     4     

5 

8 Si tuviera que enseñarle a este/a alumno/a un nuevo deporte que 

reclamara de forma clara agilidad y coordinación, comparado con 

el resto de los/as compañeros/as, ¿Con qué rapidez cree que 

aprendería  y dominaría sus habilidades?: 

1      2      3     4     

5 

9 Si tuviera la responsabilidad de tener que formar los equipos 

deportivos de su colegio para participar en competiciones a lo 

largo de año escolar, ¿hasta qué punto esperaría que este/a 

alumno/a intentara formar parte de estos equipos?. 

1      2      3     4     

5 

10 Durante el recreo o el tiempo libre de la comida, si mira a grupo de 

escolares de la edad y sexo de este/a alumno/a jugando de forma 

muy activa, ¿hasta qué punto esperaría que estuviera en este grupo 

participando? 

1      2      3     4     

5 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 6. Escala ECOMI 

Por favor, rodee el número de cada ítem con la opción que represente con 

más precisión la ccompetencia habitual de su alumno o alumna. Las 

opciones y los códigos numéricos (de 1 a 4) que les corresponden son los 

siguientes: 

1 = Nunca o Raramente; 2 = A Veces; 3 = Frecuentemente; 4 = Siempre o Casi Siempre 

 

1. Se desplaza corriendo por el 

gimnasio, o el campo de juego, 

sin chocar con sus 

compañeros/as o con los 

objetos. 

1    2   3   4 

2. Salta desplazándose con el pie 

izquierdo varias veces sin pararse, 

hacia delante y de manera 

controlada 

1    2   3   4 

3. Salta desplazándose con el pie 

derecho varias veces sin pararse, 

hacia delante y de manera 

controlada 

1    2   3   4 

4. Atrapa un balón con las manos 

y lo pasa de manera controlada 

1    2   3   4 

5. Maniobra con agilidad en los 

circuitos de obstáculos 

1    2   3   4 

6. Ajusta sus movimientos a la 

trayectoria del balón (baloncesto, 

balonmano o voleibol) para 

atraparlo o golpearlo 

1    2   3   4 

7. Corre y salta sobre objetos 

pequeños de forma rítmica y 

1    2   3   4 
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fluida 

8. Se desplaza con soltura y 
rapidez por encima de la base 
estrecha de un banco sueco 
puesto boca abajo. 
 

1    2   3   4 

9.Bota el balón cambiándoselo de 

mano de manera continuada , 

mientras está parado 

1    2   3   4 

 

10. Bota el balón cambiándosela 

de mano de manera continuada, 

mientras se mueve en el espacio. 

1    2   3   4 

11. Es capaz de botar un balón 

sorteando obstáculos. 

1    2   3   4 

12. Se mueve con rapidez en las 

tareas de agilidad con cambios de 

sentido 

1    2   3   4 

13. Devuelve la pelota de forma 

controlada con una pala o 

raqueta. 

1    2   3   4 

14. Aplica las habilidades 

específicas de forma competente 

a diferentes situaciones de juego 

en la clase de educación física. 

1    2   3   4 

15. Se mantiene en equilibrio 

sobre un pie con los ojos 

cerrados sin problemas. 

1    2   3   4 

16. Es capaz de saltar con los 

pies juntos a un lado y al otro de 

una línea marcada en el suelo, de 

1    2   3   4 
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forma rápida y continuada. 

17. Atrapa una pelota de tenis 

con las dos manos y la devuelve 

de forma controlada. 

1    2   3   4 

18. Atrapa una pelota de tenis 

con una mano cuando se le lanza 

desde una distancia media (10 

m). 

1    2   3   4 

19. Tiene un patrón de 

lanzamiento maduro al lanzar 

por encima del hombro una 

pelota de tenis. 

1    2   3   4 

20. Aprende bien las habilidades 

deportivas del programa de 

educación física. 

1    2   3   4 

 

21. Es capaz de saltar con los 

dos pies a la vez de forma 

continuada y controlada. 

1    2   3   4 

22. Es capaz de controlar el 

balón con los pies mientras se 

desplaza. 

1    2   3   4 

23. Mantiene el equilibrio en 

situaciones dinámicas de la clase 

de E.F. 

1    2   3   4 

24. Es capaz de correr durante 

un rato (más de 9´) sin mostrar 

ahogo o fatiga. 

1    2   3   4 

25. Realiza circuitos complejos 

(agacharse, girar, correr, saltar, 

1    2   3   4 
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colgarse, etc.) de forma fluida. 

26. En la práctica deportiva se 

mueve en el campo de juego con 

fluidez y de forma coordinada. 

1    2   3   4 

27. No se muestra perdido/a 

cuando participa en un juego o 

deporte. 

1    2   3   4 

28. Soluciona problemas 

motrices sencillos en situaciones 

de juego (2x1; 3x2;etc.). 

1    2   3   4 

29. Es capaz de saltar a la pata 

coja de forma continuada con 

control. 

1    2   3   4 

30. Devuelve una pelota con el 

pie de forma cotrolada. 

1    2   3   4 

 

Por favor marque el número que a su entender mejor identifica a 

este alumno o alumna 

4.  Muy competente en las clases de educación física. 

3.  Se mueve con competencia en las clases.  

2.  Tiene dificultades con algunas tareas de la clase. 

1.  Muy poco competente en las clases 


