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En este volumen se presentan los trabajos de investigación e inno-
vación educativa que el Instituto de Ciencias de la Educación ha 
recopilado, resultado del trabajo que está desarrollando el profeso-
rado, especialmente en el ámbito universitario. En esta ocasión, la  
pandemia y, por tanto, la tecnología han ocupado gran parte de  
la temática de los trabajos.

La obra consta de 80 capítulos, organizados en diversas temá-
ticas: 14 aportaciones muestran resultados de investigación sobre la 
docencia en la Educación Superior antes y durante la COVID-19; 
13 están dedicados a Acciones educativas para adaptar la Enseñan-
za-Aprendizaje a la no presencialidad en la COVID-19; 19 descri-
ben Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 tex-
tos tratan sobre Acciones de mejora derivadas de la evaluación y de los 
indicadores de la calidad docente en la Educación Superior; 2 trabajos 
están dedicados a la Innovación docente en torno a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje inclusivos; 5 textos detallan Acciones de apo-
yo, orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación 
y de los resultados en la Educación Superior; 17 trabajos versan en 
torno a Metodologías innovadoras basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; 1 trabajo de Investigación e 
innovación en enseñanza no universitaria para tender puentes con la 
Educación Superior y 1 trabajo que presenta Investigaciones noveles 
sobre docencia universitaria (TFG, TFM y tesis doctorales).
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52. Comparativa de los conocimientos del TDAH entre estudiantes de 
grado de la Facultad de Educación

Jover Mira, Irene; Valdés Muñoz, Virtudes
Universidad de Alicante 

RESUMEN

El choque que implica el diagnóstico del TDAH, como la posterior intervención, supone un impacto a 
nivel general, tanto en el chico o chica como los compañeros y compañeras y, familiares. Es necesario 
e importante conocer como fututos docentes los síntomas para su diagnóstico, las características y la 
intervención de este alumnado para un buen funcionamiento del mismo en el contexto escolar, donde 
como futuros docentes jugamos un papel relevante. Con el objetivo de comparar los conocimientos 
sobre el TDAH del alumnado que cursa los diferentes cursos del Grado de Maestro en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Alicante, se lleva a cabo el presente trabajo. Los participantes son un 
total de 695 estudiantes del Grado de Infantil, el 53.8% y Primaria, un 46.2%; de los diferentes cursos 
del Grado, 1º lo cursan un 23%, 2º lo cursan un 30.8%, 3er curso tiene una representación de un 30.1% 
y, 4º curso tiene un total del 16.1%. Los análisis que se derivan de los resultados obtenidos en la es-
cala, nos permiten efectuar una comparativa sobre el nivel de conocimientos que tiene el alumnado 
según el curso en el que se encuentre, de manera, que podremos conocer el nivel de conocimientos 
del alumnado respecto al TDAH cuando inicia sus estudios y cuando los finaliza. Para la recogida de 
datos se ha utilizado una escala tipo Likert de 4 puntos (1, muy en desacuerdo; 2, en desacuerdo; 3, 
de acuerdo; 4 muy de acuerdo), agrupado en tres categorías: características, efectos en el aprendizaje 
y diagnóstico; con un total de 15 ítems, 5 por categoría. Los datos se someten a análisis descriptivos 
y comparativos. Los resultados nos muestran que, en el bloque 1, características del TDAH se debe 
incidir en la formación en los diferentes cursos, frente al bloque 2, efectos del TDAH y; el 3, diagnós-
tico del TDAH, donde el 4º curso muestra los conocimientos más consolidados. 

PALABRAS CLAVE: TDAH, alumnado Facultad Educación, cursos, comparativa.

1. INTRODUCCIÓN 
El diagnóstico del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, ha tenido un aumento 
de manera considerable en la última década. La inatención, la hiperactividad y la impulsividad son las 
tres características que se pueden presentar de manera combinada o con predominio de una de ellas, 
para el diagnóstico de este alumnado (APA, 2014). 

El diagnóstico y el trastorno lleva consigo un impacto tanto en el niño o niña como a nivel familiar 
y de los compañeros y compañeras, ya que son con las personas con las que el chico o la chica pasa 
la mayor parte del día (Bravo y Lasagabaster, 2014; Cardo y Severa, 2008 Presentación, Pinto, Meliá 
y Miranda, 2009). La importancia del estudio del TDAH radica, en parte, en la comorbilidad que pre-
senta con otros trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo mayor, el 
trastorno del espectro autista, las dificultades de aprendizaje, el trastorno obsesivo-compulsivo y en 
general con trastornos de tipo emocional (Amato, Mínguez y Sanz-Cervera, 2016; Martínez-Frutos, 
Herrera-Gutiérrez y López-Ortuño, 2014; Mateo, 2017; Puddu, Rothhammer, Carrasco, Aboitiz y 
Rothhammer, 2017; Sánchez, 2009).
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En los últimos años ha habido un interés por el TDAH, siendo origen de numerosos estudios tan-
to su diagnóstico como los diversos tratamientos para su mejora. A nivel de tratamientos, adquiere 
relevancia el tratamiento farmacológico (Fernández, Fernández-Perrone, Muñoz-Jareño y Fernán-
dez-Jaén, 2017; Martínez y Pérez, 2018); el tratamiento mediante terapias alternativas basadas en 
mindfulness, musicoterapia y dramatización, entre otras, teniendo buena aceptación y resultados (de 
Pablo y Hayes, 2019; Llanos 2020; Secanell y Nuñez, 2019); y el tratamiento multimodal, a nivel 
cognitivo-conductual, abarcando la intervención tanto al chico o chica como a la familia y en el 
contexto escolar, donde el docente juega un papel fundamental (Belmonte, 2019; Martínez-Núñez y 
Quintero, 2019; Orjales, 2007; Pérez, 2015).

Para su diagnóstico los síntomas del TDAH deben estar presentes en dos o más contextos (APA, 
2014), importante a destacar para que el profesorado en el contexto escolar sepa identificar los sínto-
mas del trastorno. El docente puede condicionar la intervención hacia el alumnado con necesidades 
educativas, de ahí radica la importancia de su formación, ya que en diversos estudios han compro-
bado que los conocimientos que poseen los docentes sobre este trastorno, no son los adecuados para 
proporcionarle una respuesta educativa de calidad (González-Gil y Martín-Pastor, 2014; Prado, Díaz, 
Vicente y Pérez-González, 2016; Sciutto, Terjesen y Bender, 2000). 

El profesorado juega un papel relevante para buen funcionamiento del alumnado con este trastorno 
en la escuela (DuPaul y Power, 2003). El no tener conocimientos sobre el trastorno lleva consigo una 
falta de criterios para la identificación y una atención no adecuada, desembocando en dificultades 
para el alumno o alumna que presenta el TDAH (Domínguez, 2018; Monsiváis y Valles, 2018).

La comparación entre los conocimientos de los futuros docentes y docentes en activo de los es-
tudio de Jarque y Tárraga (2009) y Ordoñez (2017) reflejan porcentajes más altos de conocimientos 
en docentes que cursan cursos superiores frente a estudiantes de cursos inferiores, así como mayor 
niveles de conocimientos en docentes en activo frente a estudiantes. El estudio de Soriano-Ferrer y 
Echegaray-Bengoa (2019) aporta además diferencias entre los profesionales con experiencia y sin 
experiencia, de manera que, los futuros docentes que aún carecen de experiencia mostraron mayores 
conocimientos sobre los síntomas y el diagnóstico frente a los profesionales en activo que obtuvieron 
más creencias erróneas en la escala total y, sobre los síntomas y el diagnóstico.

Otros estudios como el de Flores e Iglesias (2017) concluyen que los profesionales que se están 
formado tienen buenos conocimientos acerca de los síntomas y diagnóstico del TDAH, pero iden-
tifican déficits en la formación en cuanto al tratamiento y las características generales, las causas y 
las consecuencias que el trastorno lleva consigo; resultados similares a los profesionales en activo 
(Martínez-Frutos et ál., 2014).

2. MÉTODO
2.1. Participantes

Los participantes son un total de 695 estudiantes (16.5% chicos y el 83.5% chicas), estudiantes de los 
diferentes cursos del Grado de Educación Infantil (53.8%) y Primaria (46.2%) de la Universidad de 
Alicante. Los participantes están cursando sus estudios en los diferentes cursos: el 23% cursa 1º; el 
30.8% cursa 2º; el 30.1% cursa 3º; y el 16.1% cursa 4º curso.

2.2. Instrumento
El instrumento utilizado ha sido una encuesta que recoge el conocimiento de los estudiantes sobre el 
Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad (TDAH). La encuesta está organizada en 
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tres bloques y se responde con una escala Likert de 4 puntos (1, Muy en desacuerdo; 2, En desacuer-
do; 3, De acuerdo; 4, Muy de acuerdo). 

El primer bloque hace referencia a las características del TDAH, está formado por 5 ítems y recoge 
información sobre las características del trastorno: si el TDAH es de origen genético; si el TDAH 
implica tener hiperactividad y déficit de atención; si para el tratamiento del TDAH se administran 
estimulantes; si el alumnado con TDAH puede tener déficit de atención, hiperactividad o ambas ca-
racterísticas combinadas y; si la prevalencia del TDAH es del 3-7%.

El segundo bloque constituido también por 5 ítems alude al efecto del TDAH en el aprendizaje, los 
ítems son: el hecho de que el niño o niña con TDAH un día haga bien su trabajo y otro no, nos aporta 
como información que trabaja bien cuando quiere; si no se trata adecuadamente el TDAH, el niño 
o la niña no sólo tendrán problemas a nivel escolar sino también a nivel social y emocional; todo el 
alumnado que presentan mal comportamiento en la escuela tienen TDAH; detrás de la mayoría de los 
niños con TDAH se encuentra un rendimiento académico inferior y; el alumnado con TDAH necesita 
de metodología adaptada.

El tercer bloque, diagnóstico del TDAH, lo forman 5 ítems: el diagnóstico del TDAH puede lle-
varlo a cabo cualquier docente que trabaje con el alumno o alumna; para su diagnóstico se recoge 
información de docentes, familia, etc., del alumno o alumna en diferentes ámbitos; tras el diagnóstico 
lo más importante es la medicación; todos los niños con TDAH comparten los mismos síntomas y en 
la misma intensidad y; el TDAH se manifiesta de forma diferente según la edad.

2.3. Procedimiento
Se contactó por email con docentes que impartían diferentes asignaturas y cursos en los Grados de 
Infantil y Primaria para solicitar su participación. A los docentes que desearon participar se les hizo 
llegar el enlace de la encuesta por correo electrónico, de modo que al alumnado de su grupo se le 
podía administrar online, compartiendo dicho enlace en el chat de docencia dual de la UACloud al 
término de la clase. A los participantes, se les informó del anonimato y en que en ningún caso afectaba 
a la calificación de la asignatura.

3. RESULTADOS
Tomando como base el cuestionario, a continuación se exponen los resultados obtenidos en las di-
ferentes preguntas que forman el bloque 1, características del TDAH. En la tabla 1 se reflejan los 
resultados de la pregunta 1, si el TDAH es una dificultad de origen genético.

Tabla 1. Resultados ítem 1. El TDAH es una dificultad de aprendizaje de origen genético.

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 34 72 91 15 16% 34% 42.9% 7.1%

2º 27 82 141 59 8.7% 26.5% 45.6% 19.1%

3º 27 36 61 12 19.9% 26.5% 44.9% 8.8%

4º 4 16 17 3 10% 40% 42.5% 7.5%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo
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Como puede observarse en la tabla 1, el porcentaje de alumnos que considera que el TDAH es 
una dificultad de origen genético, se sitúa en los diferentes cursos mayoritariamente como que están 
de acuerdo, en puntuaciones que varían poco respecto a los cursos, entre un 42.5% y un 45.6%. Sin 
embargo, un porcentaje bajo considera estar muy de acuerdo en los cursos de 1º (7.1%) y 4º (7.5%) 
frente a un porcentaje más alto en 2º curso (19.1%). De modo que en este ítem, los diferentes cursos 
opinan que están de acuerdo que el TDAH tiene un origen genético, no estableciéndose mucha dife-
rencia entre los diferentes cursos; sin embargo, no se decantan por estar muy de acuerdo, no habiendo 
diferencias tampoco entre los cursos de 1º y 4º.

En la tabla 2 se exponen los resultados de la pregunta 2, si el TDAH implica tener hiperactividad 
y déficit de atención.

Tabla 2. Resultados ítem 2. El TDAH implica tener hiperactividad y déficit de atención.

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 15 20 83 94 7.1% 9.4% 39.2% 44.3%

2º 11 44 101 153 3.6% 14.2% 32.7% 49.5%

3º 12 15 30 79 8.8% 11% 22.1% 58.1%

4º 1 7 17 15 2.5% 17.5% 42.5% 37.5%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo

En la tabla 2, a pesar que la respuesta correcta sería muy en desacuerdo, ya que tener TDAH puede 
ir asociado a hiperactividad o déficit de atención, no implica tener ambas características asociadas, 
tipo combinado; el curso de 4º elige esta opción en menor proporción que los cursos de 1º, 2º, o 3º, 
es decir, piensa 4º que el TDAH sí implicaría tener hiperactividad y déficit de atención, ya que un 
42.5% responde al ítem como de acuerdo. Cabe decir, que 4º sería frente a los cursos de 1º (44.3%), 
2º (49.5%) y 3º (58.1%) el que obtiene un menor porcentaje en muy de acuerdo (37.5%).

En la tabla 3 se reflejan los resultados de la pregunta 3, si para el tratamiento con medicación del 
TDAH se administran estimulantes.

Tabla 3. Resultados ítem 3. Para el tratamiento con medicación del TDAH se administran estimulantes.

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 49 74 77 12 23.1% 34.9% 36.3% 5.7%

2º 62 87 122 38 20.1% 28.2% 39.5% 12.3%

3º 29 56 33 18 21.3% 41.2% 24.3% 13.2%

4º 5 14 16 5 12.5% 35% 40% 12.5%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo

En la tabla 3, la mayor parte del alumnado que cursa 1º, 2º y 4º conoce que el tratamiento del 
TDAH muchas veces consiste en administrar estimulante, reflejando una mayor proporción de res-

532 Nuevos retos educativos en la enseñanza superior frente al desafío COVID-19



puestas correctas en 4º curso (40%). Las respuestas en los diferentes cursos se sitúan entre en des-
acuerdo y de acuerdo, en este ítem, 4º curso parece tener más claro que sí se utilizan estimulantes 
frente a los cursos inferiores.

En la tabla 4, se recogen los resultados del ítem 4, si el alumnado con TDAH puede tener: déficit 
de atención, hiperactividad o ambas características combinadas.

Tabla 4. Resultados ítem 4. El alumnado con TDAH puede tener: déficit de atención, hiperactividad o ambas 
características combinadas.

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 7 10 79 116 3.3% 4.7% 37.3% 54.7%

2º 7 10 108 184 2.3% 3.2% 35% 59.5%

3º 3 7 33 93 2.2% 5.1% 24.3% 68.4%

4º 0 2 17 21 0% 5% 42.5% 52.5%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo

En los diferentes cursos se registra que más del 50% del alumnado opina que está muy de acuerdo 
con el ítem 4, no estableciéndose diferencias muy destacadas en los cursos de 1º, 2º, y 4º, sin embargo 
el curso de 3º si varía respecto a los otros cursos, teniendo un porcentaje de 68.4, más alto, registrando 
un aumento del 13.7%, 8.9% y 15.9% puntos respecto a 1º, 2º, y 4º respectivamente. Se observa que el 
curso de 4º ningún alumno ni alumna que ha participado está muy en desacuerdo. También cabe señalar 
que 4º sitúa sus porcentajes mayoritariamente en de acuerdo (42.5%) y muy de acuerdo (52.5%).

En la tabla 5, se recogen los resultados del ítem que hace referencia a si la prevalencia del TDAH 
es del 3-7%

Tabla 5. Resultados ítem 5. La prevalencia del TDAH es del 3-7%

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 4 83 120 5 1.9% 39.2% 56.6% 2.4%

2º 7 94 156 52 2.3% 30.4% 50.5% 16.8%

3º 4 58 69 5 2.9% 42.6% 50.7% 3.7%

4º 0 16 20 4 0% 40% 50% 10%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo

En la tabla 5 se observa que hay diferencias entre las contestaciones de muy de acuerdo entre los 
cursos de 1º y 3º; y de 2º y 4º, registrando mayores puntuaciones en estos últimos. En el curso de 4º, 
ningún participante ha señalado como muy en desacuerdo en este ítem. Las puntuaciones respecto a 
los cursos varían muy poco cuando contestan en desacuerdo y de acuerdo.

A continuación se reflejan los resultados obtenidos en las diferentes preguntas, de la pregunta 6 a la 
pregunta 10, que forman el bloque 2, efecto del TDAH en el aprendizaje. En la tabla 6 se recogen los 
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resultados de la pregunta 6, si el hecho de que el niño o niña con TDAH un día haga bien su trabajo 
y otro no, nos aporta como información que trabaja bien cuando quiere.

Tabla 6. Resultados ítem 6. El hecho de que el niño o niña con TDAH un día haga bien su trabajo y otro no, nos aporta 
como información que trabaja bien cuando quiere.

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 75 95 39 3 35.4% 44.8% 18.4% 1.4%

2º 81 154 55 19 26.2% 49.8% 17.8% 6.1%

3º 46 64 21 5 33.8% 47.1% 15.4% 3.7%

4º 15 23 1 1 37.5% 57.5% 2.5% 2.5%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo

En la respuesta de acuerdo se observa una clara diferencia de 4º curso respecto a los de 1º, 2º y 3º. 
Registrando una menor proporción, una respuesta válida en este curso. En los diferentes cursos, las 
respuestas se registran entre muy en desacuerdo y desacuerdo, y claramente se registran puntuaciones 
menores en el curso de 4º en la contestación de acuerdo o muy de acuerdo.

En la tabla 7 se observan las frecuencias (relativas y absolutas) obtenidas en el ítem 7, si no se trata 
adecuadamente el TDAH, el niño o la niña no sólo tendrán problemas a nivel escolar sino también a 
nivel social y emocional.

Tabla 7. Resultados ítem 7. Si no se trata adecuadamente el TDAH, el niño o la niña no sólo tendrán problemas a nivel 
escolar sino también a nivel social y emocional.

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 3 7 79 123 1.4% 3.3% 37.3% 58%

2º 4 13 98 194 1.3% 4.2% 31.7% 62.8%

3º 1 2 35 98 0.7% 1.5% 25.7% 72.1%

4º 0 0 13 27 0% 0% 32.5% 67.5%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo

En los diferentes cursos se registran mayores puntuaciones en este ítem en las contestaciones de 
acuerdo y muy de acuerdo y. En 4º curso ningún participante contesta muy en desacuerdo o desacuer-
do, tienen claro frente a otros cursos inferiores que si al alumnado con TDAH no se le trata adecua-
damente tendrá problemas a nivel social y emocional.

En la tabla 8 se registran las contestaciones obtenidas en el ítem 8, si todo el alumnado que presen-
tan mal comportamiento en la escuela tienen TDAH. El curso de 4º tiene muy claro, ya que registra 
una puntuación de 0 que no están de acuerdo o muy en desacuerdo con lo que expresa este ítem. A 
pesar de registrarse en los diferentes cursos puntuaciones mayores en las contestaciones desacuerdo 
y muy en desacuerdo, el 4º curso, frente a los otros cursos obtiene una puntuación de 95%, tiene con-
solidada esta información.
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Tabla 8. Resultados ítem 8. Todo el alumnado que presenta mal comportamiento en la escuela tiene TDAH.

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 186 22 1 3 87.7% 10.4% 0.5% 1.4%

2º 259 37 10 2 84.1% 12% 3.2% 0.6%

3º 122 11 2 1 89.7% 8.1% 1.5% 0.7%

4º 38 2 0 0 95% 5% 0% 0%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo

La tabla 9 refleja los resultados del ítem 9, si detrás de la mayoría de los niños con TDAH se en-
cuentra un rendimiento académico inferior.

Tabla 9. Resultados ítem 9. Detrás de la mayoría de los niños con TDAH se encuentra un rendimiento académico inferior.

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 34 105 69 4 16% 49.5% 32.5% 1.9%

2º 30 120 142 17 9.7% 38.8% 46% 5.5%

3º 17 50 64 5 12.5% 36.8% 47.1% 3.7%

4º 5 13 22 0 12.5% 32.5% 55% 0%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo

En el ítem 9, excepto 1º, los demás cursos están de acuerdo o en desacuerdo. El curso de 4º res-
pecto a los cursos inferiores tiene una media más alta, varía entre un 22.5% y un 7.9% en estar de 
acuerdo, obtiene una frecuencia relativa de un 55%, de manera que piensan que en el alumnado con 
TDAH se encuentra un rendimiento académico inferior.

En la tabla 10, se recogen los resultados del ítem 10, si el alumnado con TDAH necesita de metodo-
logía adaptada. Ningún alumno de 4º curso piensa estar en desacuerdo con esta afirmación las mayores 
puntuaciones se sitúan en de acuerdo, no observando mucha diferencia entre los diferentes cursos.

Tabla 10. Resultados ítem 10. El alumnado con TDAH necesita de metodología adaptada.

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 6 44 125 37 2.8% 20.8% 59% 17.5%

2º 5 40 190 74 1.6% 12.9% 61.5% 23.9%

3º 3 14 70 49 2.2% 10.3% 51.5% 36%

4º 0 5 26 9 0% 12.5% 65% 22.5%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo
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El bloque 3, hace referencia al diagnóstico del TDAH, está formado por los ítems 11, 12, 13, 14 y 
15. En la tabla 11 se recogen los resultados del ítem 11, si el diagnóstico del TDAH puede llevarlo a 
cabo cualquier docente que trabaje con el alumno o alumna. 

Tabla 11. Resultados ítem 11. El diagnóstico del TDAH puede llevarlo a cabo cualquier docente que trabaje con el 
alumno o alumna

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 77 90 41 4 36.3% 42.5% 19.3% 1.9%

2º 97 136 69 7 31.4% 44% 22.3% 2.3%

3º 57 60 13 6 41.9% 44.1% 9.6% 4.4%

4º 16 21 2 1 40% 52.5% 5% 2.5%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo

El alumnado de cursos superiores, 3º y 4º tiene más claro frente al alumnado de 1º y 2º que no 
diagnostican, situando sus respuestas entre muy en desacuerdo y en desacuerdo en este ítem mayo-
ritariamente.

El ítem 12, se refleja en la tabla 12, hace referencia a si para el diagnóstico del TDAH se recoge 
información de docentes, familia, etc., del alumno o alumna en diferentes ámbitos. Los cursos de 3º 
y 4º expresan en un 68.4% y un 62.5% respectivamente estar muy de acuerdo en este ítem, frente a 
cursos inferiores que obtienen un 54 % (2º curso) y 40.1% (curso 1º).

Tabla 12. Resultados ítem 12. Para su diagnóstico se recoge información de docentes, familia, etc., del alumno o 
alumna en diferentes ámbitos.

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 1 8 118 85 0.5% 3.8% 55.7% 40.1%

2º 4 17 121 167 1.3% 5.5% 39.2% 54%

3º 0 3 40 93 0% 2.2% 29.4% 68.4%

4º 1 1 13 25 2.5% 2.5% 32.5% 62.5%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo

La tabla 13, recoge información del ítem 13, si el alumnado piensa que tras el diagnóstico lo más 
importante es la medicación. Un porcentaje alto, 65% piensa en 4º curso frente a los demás cursos 
(33%, 34.6%, y 55.1%) que están muy en desacuerdo con esa afirmación, conocen que no es la única 
ni la más importante solución al TDAH.
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Tabla 13. Resultados ítem 13. Tras el diagnóstico lo más importante es la medicación.

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 70 110 31 1 33% 51.9% 14.6% 0.5%

2º 107 161 34 7 34.6% 52.1% 11% 2.3%

3º 75 48 12 1 55.1% 35.3% 8.8% 0.7%

4º 26 13 1 0 65% 32.5% 2.5% 0%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo

En la tabla 14, se reflejan resultados del ítem 14, si todos los niños con TDAH comparten los 
mismos síntomas y en la misma intensidad. Los participantes de 4º curso en un 82.5% están muy en 
desacuerdo con este ítem, frente a cursos inferiores, donde a pesar de tener una alta tasa de respuesta 
similar es menor la puntuación. Ningún participante de 4º curso piensa estar de acuerdo o muy de 
acuerdo con este ítem.

Tabla 14. Resultados ítem 14. Todos los niños con TDAH comparten los mismos síntomas y en la misma intensidad.

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 144 63 5 0 67.9% 29.7% 2.4% 0%

2º 202 87 15 4 65.6% 28.2% 4.9% 1.3%

3º 108 25 3 0 79.4% 18.4% 2.2% 0%

4º 33 7 0 0 82.5% 17.5% 0% 0%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo

En la tabla 15, se recogen los resultados de las contestaciones al ítem 15, si el TDAH se manifiesta 
de forma diferente según la edad. Los cursos de 1º, 2º y 3º están más repartidas las respuestas entre 
de acuerdo y muy de acuerdo, el 4º curso se sitúa con un 75% en de acuerdo, las respuestas en este 
curso están más claras y menos dispersas que en otros cursos.

Tabla 15. Resultados ítem 15. El TDAH se manifiesta de forma diferente según la edad.

fa fr

CURSO MD D A MA MD D A MA

1º 6 47 135 24 2.8% 22.2% 63.7% 11.3%

2º 9 45 206 49 2.9% 14.6% 66.7% 15.9%

3º 1 16 92 27 0.7% 11.8% 67.6% 19.9%

4º 0 6 30 4 0% 15% 75% 10%

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
 En el primer bloque, referido a las características del TDAH, en el ítem 1, si el TDAH es una dificul-
tad de origen genético, no se observan diferencias entre el curso de 1º y 4º, ambos opinan estar muy de 
acuerdo en un pequeño porcentaje de (7.1 y 7.5 respectivamente), y las diferencias son también míni-
mas en la contestación de acuerdo entre los diferentes cursos. Sin embargo, sí se observan diferencias 
en contestar desacuerdo, obteniendo un porcentaje mayor de 4º respecto en los otros cursos, siendo 
esta respuesta incorrecta. En el ítem 2, si el TDAH implica tener hiperactividad y déficit de atención, 
el curso de 4º también obtienen una respuesta de acuerdo y muy de acuerdo en este ítem frente a 
otros cursos. En el ítem 3, si para el tratamiento para el TDAH se administran estimulantes, el curso 
de 4º obtiene puntuaciones correctas en mayor proporción frente a otros cursos. En el ítem 4 aunque 
ningún alumno de 4º curso contesta muy en desacuerdo y un bajísimo porcentaje en desacuerdo, poco 
difieren las contestaciones de muy de acuerdo. En el ítem 5, prevalencia del TDAH en los diferentes 
cursos se sitúa entre desacuerdo y de acuerdo, no lo tienen claro.

Este primer bloque exceptuando el ítem 2 y 3 donde el curso de 4º obtiene contestaciones en mayor 
porcentaje que cursos inferiores y puntuaciones correctas, en los demás ítems no se observan dife-
rencias, incluso carencias independientemente del curso que se encuentren los participantes. Lo que 
nos aporta información relevante, se concluye que no se tiene claro el apartado de características del 
TDAH, concretamente el ítem referido al origen genético del TDAH, el referido a si el TDAH implica 
tener hiperactividad y déficit de atención y; la prevalencia.

En el segundo bloque, efectos del TDAH, en el ítem 6, referido a si un niño/a con TDAH hace un 
día bien la tarea y otro no, nos aporta información que trabaja bien cuando quiere, 4º curso frente a 
los demás, aunque las puntuaciones no difieren mucho en las respuestas muy en desacuerdo y des-
acuerdo, los resultados han indicado que en muy bajísimo porcentaje (2.5%), 4º curso frente a los 
demás tienen claro que están muy de acuerdo o de acuerdo. Similares resultados se obtienen en los 
ítem 7 y 8, si no se trata adecuadamente el TDAH habrá otro tipo de problemas, 4º curso, frente a 
los cursos inferiores tienen todos claro que están muy en desacuerdo o en desacuerdo con ello y en 
una alta proporción muy de acuerdo; y si todo el alumnado con TDAH tiene mal comportamiento, 
pero con respuestas a la inversa, ningún alumno de 4º opina estar de acuerdo o muy de acuerdo con 
la afirmación y en un altísimo porcentaje está muy en desacuerdo. En los ítems 9 y 10, sí se observan 
diferencias, obteniendo una respuesta correcta los cursos superiores frente a 1er curso, en el ítem 9 y; 
en el ítem 10 obtienen resultados más satisfactorios respecto a otros cursos inferiores.

En este segundo bloque, el curso de 4º sí tiene mayores conocimientos que el resto de los grupos 
de cursos más inferiores.

En el último bloque, el tercero, referido al diagnóstico, 3º y 4º curso respecto a cursos inferiores 
tiene claro que como docentes no se diagnostica y que se debe recoger información de diferentes con-
textos. El curso de 4º también en una alta proporción frente a los otros cursos está muy en desacuerdo 
que tras el diagnóstico lo más importante sea la medicación; que no todos los niños/as comparten los 
mismos síntomas y en la misma intensidad y; finalmente tienen más claro frente a otros cursos que el 
TDAH se manifiesta de manera diferente según la edad. 

Los resultados en los bloques 2 y 3, efectos del TDAH y diagnóstico, respectivamente, indican 
que son coincidentes con los hallazgos presentados en su investigación por Jarque y Tárraga (2009), 
Flores e Iglesias (2017) y; Ordoñez (2017) donde en los cursos superiores se obtenía un mayor cono-
cimiento que en cursos inferiores, similares a los resultados de Martínez-Frutos et ál. (2014). 
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Se debe incidir según esta investigación en la formación del bloque 1, características del TDAH, 
origen del mismo, tratamiento con estimulantes y tipos de TDAH, tal como se concluyó en la inves-
tigación de Flores e Iglesias (2017) y Martínez-Frutos et ál. (2014) que como resultado obtuvieron 
déficits en la formación sobre las características generales.
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