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Resumen

El objetivo principal del trabajo es conocer si existen diferencias entre los movimientos sacádicos, la 
discriminación auditiva y la lateralidad en niños de 7 a 11 años con y sin TDA-H, así como la propuesta de 
un programa de intervención. Se valoró una muestra de 30 niños con edades entre los 7 y los 11 año; 15 
presentaban TDA-H y los otros 15, no. Los movimientos sacádicos se evaluaron mediante el Test K-D; la 
discriminación auditiva mediante la evaluación del desarrollo fonológico (PAF) y la lateralidad, mediante 
el Test de Harris. Para el análisis estadístico se utilizó el análisis de relación cualitativo Chi-cuadrado. 
-PT�SFTVMUBEPT�DPOmSNBSPO�MB�FYJTUFODJB�EF�EJGFSFODJBT�TJHOJmDBUJWBT�FO�MPT�NPWJNJFOUPT�TBDÈEJDPT�Z�MB�
discriminación auditiva entre los niños con y sin TDA-H, pudiéndose establecer que estas diferencias 
están relacionadas con el TDA-H, mientras que en lateralidad no se establecieron diferencias importantes 
entre ambos grupos.

3DODEUDV� FODYH� TDA-H, movimientos sacádicos, discriminación auditiva, lateralidad, programa de 
intervención.
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UFTU�XBT� VTFE�� 5IF� SFTVMUT� DPOmSNFE� UIF� FYJTUFODF� PG� TJHOJmDBOU� EJGGFSFODFT� JO� TBDDBEJD�NPWFNFOUT�
BOE�BVEJUPSZ�EJTDSJNJOBUJPO�CFUXFFO�DIJMESFO�XJUI�BOE�XJUIPVU�"%)%�CFJOH�BCMF�UP�FTUBCMJTI�UIBU�UIFTF�
EJGGFSFODFT�BSF�SFMBUFE�UP�"%)%�XIFSFBT�JO�MBUFSBMJUZ�OP�TJHOJmDBOU�EJGGFSFODFT�XFSF�FTUBCMJTIFE�CFUXFFO�
UIF�UXP�HSPVQT�
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Introducción

� &O� MB� BDUVBMJEBE� FM� USBTUPSOP� QPS� EÏmDJU� EF�
atención con o sin hiperactividad (TDA-H, en 
adelante) es uno de los trastornos más comunes 
diagnosticados en las escuelas. Los estudios 
realizados hasta el momento muestran que 
alrededor de un 8% de la población infantil lo 
padece, llegando incluso a continuar en un 
60% en la edad adulta (Gratch, 2000; Green y 
Chee, 2000; Orjales, 1998). Este diagnóstico, 
en ocasiones, se realiza de forma errónea 
dando lugar a que las personas que lo padecen 
EFTBSSPMMFO� EJmDVMUBEFT� FTDPMBSFT� BHSFTJWJEBE�
tendencia a la violencia, ansiedad, depresión o 
problemas a la hora de relacionarse tanto con la 
familia como con los compañeros (Barkley, 1997; 
Montañés, 2008).

 Es por ello que, el realizar un diagnóstico 
adecuado se convierte en primordial para poder 
atender correctamente a las necesidades de esta 
población, por lo que, en él, se debe incluir una 
evaluación de las variables neuropsicológicas 
que pueden repercutir en las personas que 
padecen el trastorno (por ejemplo, movimientos 
sacádicos, funcionalidad auditiva y lateralidad) 
(Zuluaga, 2011). Además, se tendrá que trabajar 
la estimulación del sistema nervioso central 
y la maduración de los diversos sistemas de 
procesamiento de la información y del control 
QPTUVSBM�EFM�OJ×P�DPO�FM�mO�EF�MPHSBS�VOB�SFEVDDJØO�
de los síntomas y una mejora a nivel escolar. 
Todo ello, a través del trabajo en diferentes áreas 
(ruta visual, auditiva, de movilidad y dietoterapia) 
con el objetivo de dar un enfoque global y 
multidisciplinar a la intervención de los niños que 
presentan TDA-H (López-Juez, 2008).

 Actualmente, existen muchos trabajos 
relacionados con los procesos cognitivos como 

resultados del trastorno (atención, memoria, 
funciones ejecutivas...). Sin embargo, una de las 
preguntas de las que parte este trabajo es ¿cómo 
procesa la información el alumnado que presenta 
TDA-H? Por ello, una de las innovaciones del 
mismo es establecer las diferencias entre los 
movimientos sacádicos, la discriminación auditiva 
y la lateralidad en niños de 7 a 11 años con y sin 
TDA-H. Se llevó a cabo, a través de diferentes 
pruebas neuropsicológicas como el Test K-D 
para valorar los movimientos sacádicos, la prueba 
para la evaluación del desarrollo fonológico 
(PAF) para valorar la discriminación auditiva y el 
Test de Harris para evaluar la lateralidad de los 
niños de ambos grupos. Hasta lo que se conoce 
en la actualidad, no se había realizado aún una 
investigación en la que se establecieran las 
diferencias entre las variables mencionadas y el 
TDA-H, por lo que este trabajo aportará nuevas 
ideas que ayudarán considerablemente en la 
mejora de vida de estos sujetos.

 El objetivo general en el que se basa 
el presente estudio es conocer si existen 
diferencias entre los movimientos sacádicos, la 
discriminación auditiva y la lateralidad en niños 
con edades comprendidas entre los 7 y 11 años 
con y sin TDA-H para que, una vez conocidas, 
se pueda proponer en un futuro un programa de 
JOUFSWFODJØO�DPO�FM�mO�EF�SFTPMWFS�MBT�EJmDVMUBEFT�
que presenten.

� &O� DVBOUP� B� MPT� PCKFUJWPT� FTQFDÓmDPT� TPO�
los siguientes: a) estudiar cuántos niños tienen 
EJmDVMUBEFT� FO� MPT� NPWJNJFOUPT� TBDÈEJDPT� MB�
discriminación auditiva y en lateralidad cruzada 
y lateralidad homogénea y b) establecer las 
diferencias entre los problemas en movimientos 
sacádicos, discriminación auditiva y lateralidad 
de los niños con y sin TDA-H.
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Metodología

 La pregunta de la cual se parte para dar 
comienzo al trabajo es, ¿los niños con TDA-H 
QSFTFOUBO�VOB�NBZPS�EJmDVMUBE�FO�MPT�NPWJNJFOUPT�
sacádicos y discriminación auditiva y un mayor 
porcentaje de lateralidad cruzada que los niños 
que no padecen TDA-H?

 Objetivos e hipótesis
 En cuanto al objetivo general de este trabajo, 
ha sido conocer si existen diferencias entre 
los movimientos sacádicos, la discriminación 
auditiva y la lateralidad en niños con edades 
comprendidas entre 7 y 11 años con y sin TDA-H. 

 -PT�PCKFUJWPT�FTQFDÓmDPT�TPO�
- Estudiar cuántos niños tienen problemas 

en movimientos sacádicos, discriminación 
auditiva y en lateralidad cruzada y 
lateralidad homogénea. 

- Establecer las diferencias entre los 
problemas en movimientos sacádicos, 
discriminación auditiva y lateralidad de los 
niños con y sin TDA-H.

 En cuanto a la hipótesis general del trabajo 
es que existen diferencias entre los movimientos 
sacádicos, la discriminación auditiva y la 
lateralidad de los niños de 7 a 11 años con y sin 
TDA-H.

� -BT�IJQØUFTJT�FTQFDÓmDBT�TPO�
- Hipótesis 1: el alumnado con TDA-H 

presenta más problemas en los 
movimientos sacádicos.

- Hipótesis 2: el alumnado con TDA-H 
muestra más problemas en discriminación 
auditiva.

- Hipótesis 3: el alumnado con TDA-H 
presenta un mayor porcentaje de 
lateralidad cruzada.

 Diseño
 A la hora de realizar el trabajo se ha usado un 
diseño no experimental, cualitativo, descriptivo y 

correlacional. Se ha elegido este diseño porque 
tiene como base principal la investigación-
acción de un profesional en el aula y no hay 
una manipulación experimental de las variables, 
basándose principalmente en la observación del 
GFOØNFOP�EFOUSP�EF�VO�DPOUFYUP�FTQFDÓmDP�QBSB�
poder analizarse posteriormente. Además, es 
transversal porque se ha realizado la evaluación 
en un solo momento de tiempo.

 Población y muestra
 La población elegida para la realización del 
presente trabajo pertenece a varios centros. Los 
niños con TDA-H han sido escogidos de un centro 
FTQFDÓmDP� QBSB� FM� 5%"�)� EF� MB� $PNBSDB� EFM�
noroeste murciano, mientras que los niños que no 
presentaban el trastorno han sido elegidos de un 
colegio concertado también de la misma ciudad. 
En cuanto a sus familias, se encuentran dentro 
de un nivel socioeconómico medio, que poseen 
características y niveles educativos similares.

 En los criterios de inclusión se establecieron 
tener características similares y no estar inmerso 
en problemas escolares graves. Se excluyeron 
a aquellos alumnos con problemas graves de 
conducta y escolares, y a los que estuviesen bajo 
algún tratamiento farmacológico.

 Teniendo en cuenta la tabla 2, la muestra 
se ha compuesto por 30 niños de edades 
comprendidas entre los 7 y los 11 años. La mitad 
de ellos presentaban TDA-H (diagnosticados a 
través de los criterios diagnósticos del DSM-V 
por profesionales expertos) y otra mitad, ni 
problemas escolares, ni de conducta. En relación 
con el sexo, tanto en el grupo de TDAH como el 
grupo sin TDAH, el 33,3% eran niñas y el 66,7%, 
niños. Por último, el 80% de ambos grupos 
estudiaba en Educación Primaria y el 20%, en 
Educación Secundaria. Como se observa en la 
tabla, no existen diferencias entre estas variables, 
considerándose los grupos homogéneos para su 
comparación.

 Variables de medida e instrumentos aplicados
 En cuanto a las variables e instrumentos que 
se han aplicado, se establecen en la tabla 1, en la 
que se relaciona cada variable con el instrumento 
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utilizado para evaluarla y las puntuaciones que 
se han usado.

 Variables
� $PO� FM� mO� EF� USBCBKBS� UBOUP� MPT� PCKFUJWPT�
como las hipótesis establecidas anteriormente, 
se analizan diferentes variables como son 
los movimientos sacádicos, la discriminación 
auditiva, la lateralidad y presentar o no TDAH de 
la muestra elegida.

 Instrumentos
 Movimientos sacádicos
 Para evaluar los movimientos sacádicos se ha 
usado el Test K-D (Evans, Richaman, Nicholson y 
Gaines, 1990), mediante el cual se han evaluado 
los seguimientos oculares, a través de una prueba 
de tipo visual durante la lectura. Se ha realizado 
MFZFOEP�OÞNFSPT�DPO�FM�mO�EF�RVF�OP�FOUSF�FO�
juego la interpretación. Este test comprende 
varios subtes:

t� &M� QSJNFSP� EF� FMMPT� FT� EF� DPOUSPM� Z� TF�
realiza para que el niño comprenda lo 
que se le está pidiendo, para lo cual se le 
presenta una carta con números unidos 
con marcas de seguimiento.

t� &M�TFHVOEP�UFTU�DPOTJTUF�FO�VOB�DBSUB�DPO�
números, pero en este caso sin marcas de 
seguimiento.

t� :�FM�ÞMUJNP�UFTU�FT�FM�NÈT�DPNQMJDBEP�ZB�
que se le presenta una carta en la que los 
números están distribuidos sin muchas 
referencias.

 A la hora de realizar los test, se les presentan 
las cartas a los sujetos y se les pide que las lean 
tan rápido y cuidadosamente como sea posible; 
se les toman el tiempo y anotan los errores y 
los resultados en una tabla. Para corregirlos, se 
utilizan las tablas en función de la edad. Además, 
EFCFO�MFFS�VO�UFYUP�EF�TV�OJWFM�FTDPMBS�DPO�FM�mO�
de medir el número de palabras que los niños leen 
por minuto.

7DEOD��� Variables, instrumentos y puntuaciones

Fuente: Elaboración propia

Movimientos sacádicos

Discriminación auditiva

Lateralidad

Instrumento Categorización cualitativa9DULDEOH

Test K-D para baremar los 
movimientos sacádicos (1990).

Test de discriminación auditiva PAF 
(Vallés, 1990).

Test de dominancia lateral de Harris 
(Harris, 1978).

"VTFODJB�EF�EJmDVMUBE�QSFTFODJB�EF�
EJmDVMUBE�

�"VTFODJB�EF�EJmDVMUBE�QSFTFODJB�EF�
EJmDVMUBE�

Homogénea/cruzada.

7DEOD��� Análisis descriptivo de la muestra

Fuente: Elaboración propia

Edad
(Media/desviación tipo)

Sexo
Niña
Niño

Curso escolar
Primaria
Secundaria

TDAH No TDAHTOTAL

8.77 (1.45)

5 (33.3)
10 (66.7)

12 (80)
3 (20)

8.77 (1.45)

5 (33.3)
10 (66.7)

12 (80)
3 (20)

8.77 (1.45)

10 (33.4)
20 (66.7)

24 (80)
6 (20)
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 Por último, se realizó una prueba de 
seguimientos oculares, en la que el niño debió 
seguir la punta del lápiz sin realizar ningún 
movimiento de otra parte del cuerpo. El ojo tendrá 
que realizar un movimiento tan suave como el 
lápiz. Se situó a 40 cm de la cara y se desplazó en 
horizontal y vertical. Esta prueba ofrece valores 
normalizados para las diferentes edades. Estos 
valores pueden servir como indicadores para 
WBMPSBS�MB�QSFTFODJB�EF�EJmDVMUBE�

 Discriminación auditiva
 Para evaluar la discriminación auditiva se ha 
pasado la prueba de discriminación auditiva PAF 
(Vallés, 1990) que ha consistió en leer a cada 
uno de los sujetos unas palabras, que repitieron 
posteriormente. Es importante que los alumnos 
estuviesen colocados de espaldas a nosotros 
para que no vean cómo se vocaliza y solamente 
escuchen la palabra. La existencia de errores en 
la prueba a partir de los 6 años indica la presencia 
EF�EJmDVMUBEFT�EF�EJTDSJNJOBDJØO�BVEJUJWB�

 Lateralidad
 Para evaluar la lateralidad, se ha utilizado 
el Test de dominancia lateral de Harris (Harris, 
1978), que es un manual constituido por varios 
test recopilados y elaborados por el autor, como 
consecuencia de los estudios que realizó sobre 
la lateralidad. Es de gran utilidad a la hora de 
evaluar a los sujetos que tienen problemas en la 
lectura, la ortografía y la escritura. Estudia, por 
tanto, la dominancia lateral (ojo, mano, pie). Se 
aplica individualmente, a partir de los 6 años de 
edad. Algunas de las actividades que establece 
este test son las siguientes:

t� 1SFGFSFODJB�EF�MB�NBOP�
 Lanzar una pelota, dar cuerda a un reloj, 

golpear con un martillo, cepillarse los 
dientes, etc.

t� %PNJOJP�EF�PKPT�
 Mirar por un agujero de un cartón, mirar por 

un telescopio o mirar por un calidoscopio.
t� %PNJOJP�EF�QJFT�
 Patear una pelota, conducir una pelota o 

meter un gol.

 Así pues, tras obtener los diferentes niveles 
de las variables analizadas, se podrán establecer 
tanto los resultados como los análisis de los 
mismos, en relación con las hipótesis planteadas 
y que serán claves a la hora de proponer el 
programa de intervención.

 Procedimiento
 Los pasos que se dieron a la hora de llevar a 
cabo el estudio fueron los siguientes. En primer 
lugar, se contactó con los directores de los 
centros con los que se iba a pasar las pruebas 
y se les explicó el objetivo del mismo, la muestra 
de alumnos que se iba a necesitar y el tiempo 
necesario para la evaluación de cada sujeto. En 
segundo lugar, se les solicitó permiso para la 
realización de las pruebas, encargándose los 
directores de cada centro de informar tanto a los 
padres como a los profesores de los niños. Tras 
la obtención del permiso, se eligió la muestra de 
���OJ×PT�����EF�VO�DFOUSP�FTQFDÓmDP�EF�5%"�)�Z�
otros 15, de un colegio concertado con cocientes 
intelectuales similares.

 Las pruebas se aplicaron durante la mañana a 
los niños del centro concertado y durante la tarde 
a los niños del centro de TDA-H, en sesiones dé 
45 minutos para cada niño, en las cuales se pasó 
primero la prueba de movimientos sacádicos, 
después, la de discriminación auditiva y, por 
último, las de lateralidad. Las pruebas fueron 
aplicadas tanto por los orientadores del centro 
como por una persona experta en Neuropsicología 
y Educación, de tal forma que los niños salían 
a un aula cedida por cada centro, luminosa y 
tranquila, para la realización de las pruebas.

 Análisis de datos
 En primer lugar, se realizó un análisis de datos 
de tipo descriptivo en relación con la muestra 
elegida y a las variables. En segundo lugar, 
se llevó a cabo un análisis de relación de las 
hipótesis planteadas mediante el análisis de Chi-
cuadrado. Para el tratamiento estadístico de los 
datos se utilizó el programa Excel y el programa 
4144� ����� QBSB� 8JOEPXT� 	DPNQMFNFOUP� EF�
Excel).
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Resultados

 Como se pudo observar en la tabla 2, se 
presetan los resultados a partir del análisis 
descriptivo de las variables del estudio y 
posteriormente, se establecen los resultados del 
análisis de relación de las variables del estudio.

 Objetivo 1. Análisis descriptivo de las variables 
del estudio
 A continuación, en cada una de las tablas 
de este apartado, se recogen los resultados 
en relación con el análisis descriptivo de las 
variables de estudio: movimientos sacádicos, 
discriminación auditiva y lateralidad, de tal forma 
que:

 En el análisis descriptivo de los movimientos 
sacádicos, tabla 3, se observa que hay más 
OJ×PT�DPO�5%"�)�RVF�QSFTFOUBO�EJmDVMUBE�NÈT�
concretamente un 73.3% de ellos; mientras que 
hay más niños sin TDA-H que no presentan 
OJOHVOB� EJmDVMUBE� FO� NPWJNJFOUPT� TBDÈEJDPT�
más concretamente un 86.7%.

 En el análisis descriptivo de la discriminación 
auditiva, tabla 4, se observa que al igual que en 
los movimientos sacádicos, hay más niños con 
QSFTFODJB�EF�EJmDVMUBE�FO�EJTDSJNJOBDJØO�BVEJUJWB�
que presentan TDA-H (53.3%); mientras que sin 
EJmDVMUBE� TPO�NBZPSÓB� MPT� OJ×PT� RVF� OP� UJFOFO�
TDA-H (86.7%).

 En cuanto al análisis descriptivo de la 
lateralidad, tabla 5, se observa como dentro del 
HSVQP�DPO�QSFTFODJB�EF�EJmDVMUBE� TPO�NBZPSÓB�
los niños que tienen TDA-H (46.7%); y dentro del 
HSVQP�DPO�BVTFODJB�EF�EJmDVMUBE�FM�������

 Es importante destacar, que a la hora de 
categorizar las variables de cara a los análisis 
estadísticos, el grupo de alumnos quedó dividido 
en lateralidad homogénea y lateralidad cruzada.

 Objetivo 2. Análisis de relación de las variables 
del estudio
 En el presente apartado, se establecen los 
resultados con base en el análisis de relación de 
las variables del estudio: movimientos sacádicos, 
discriminación auditiva y lateralidad.

7DEOD��� Análisis descriptivo de los movimientos sacádicos

Fuente: Elaboración propia

Movimientos
sacádicos

N Porcentaje (%)Grupos 

11
2

4
13

73.3
13.3

26.7
86.7

Con TDA-H
Sin TDA-H

Con TDA-H
Sin TDA-H

1SFTFODJB�EF�EJmDVMUBE

"VTFODJB�EF�EJmDVMUBE

7DEOD��� Análisis descriptivo de la discriminación auditiva

Fuente: Elaboración propia

Discriminación
auditiva

N Porcentaje (%)Grupos 

8
2

7
13

53.3
13.3

46.7
86.7

Con TDA-H
Sin TDA-H

Con TDA-H
Sin TDA-H

1SFTFODJB�EF�EJmDVMUBE

"VTFODJB�EF�EJmDVMUBE
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 En relación con los movimientos sacádicos, 
tabla 7, podemos observar cómo el valor de la p 
es menor de 0.05, por lo que podemos decir que, 
en relación con esta variable, sí hay diferencias 
entre los niños con TDA-H y los niños sin el 
USBTUPSOP�QSFTFOUBOEP�NÈT�EJmDVMUBEFT�BRVFMMPT�
niños que lo padecen, cumpliéndose así la 
hipótesis número uno.

 En relación con la discriminación auditiva, 
tabla 8, el valor de p sigue siendo inferior a 0.05, 

por lo que, al igual que en el caso anterior, se 
cumple la hipótesis número dos, es decir, sí hay 
diferencias en discriminación auditiva entre niños 
con TDA-H y sin TDA-H, siendo los niños con el 
USBTUPSOP�RVJFOFT�FWJEFODJBO�NÈT�EJmDVMUBEFT�

 En el caso de la lateralidad, tabla 9, el valor de 
la p es superior a 0.05, por lo que, en este caso, no 
se cumple la hipótesis establecida anteriormente, 
ya que en relación con la lateralidad, los niños 
DPO�5%"�)�OP�NVFTUSBO�NÈT�EJmDVMUBEFT�FO�FTUB�
variable que los niños sin TDA-H.

7DEOD��� Análisis descriptivo de los resultados para la variable lateralidad por cada uno de los grupos evaluados

Fuente: Elaboración propia

Lateralidad

N Porcentaje (%)Análisis

3
3
1

1
2
1

5
2

3
8

46.7

26.7

53.3

73.3

Con TDA-H

Sin TDA-H

Con TDA-H

Sin TDA-H

Diestro, cruce visual izquierdo
Diestro, cruce audición izquierdo
Cruzada

Diestro, cruce manual izquierdo
Diestro, cruce audición izquierdo
Cruzada

Zurdos
Diestros

Zurdos
Diestros

Grupos 

7DEOD��� Análisis descriptivo de la lateralidad

Fuente: Elaboración propia

Lateralidad

N Porcentaje (%)Grupos 

7
4

8
11

46.7
26.7

53.3
73.3

Con TDA-H
Sin TDA-H

Con TDA-H
Sin TDA-H

Cruzada

Homogénea

BÚSQUEDA - Enero / Junio de 2015 - No. 14  (32 - 44)



39

Discusión y conclusiones

 Dada la importancia de las variables 
analizadas en la investigación, el objetivo que se 
ha perseguido con la realización de este trabajo 
ha sido conocer si existen diferencias entre 
movimientos sacádicos, discriminación auditiva y 
lateralidad en niños con edades comprendidas 
entre 7 y 11 años con y sin TDA-H. Todo ello, con 

FM�mO�EF�QSPQPOFS�VO�QSPHSBNB�EF� JOUFSWFODJØO�
QBSB� SFTPMWFS� MBT�EJmDVMUBEFT�RVF�QSFTFOUFO� MPT�
niños.

 En cuanto a los resultados obtenidos en las 
diferentes pruebas en relación con las hipótesis 
planteadas, se han establecido las diferencias 
existentes en las diversas variables estudiadas 
entre niños de 7 a 11 años con y sin TDA-H, 

7DEOD��� Análisis de relación de los movimientos sacádicos

p<0.05 hay diferencias / p> 0.05 no hay diferencias
Fuente: Elaboración propia

Movimientos
sacádicos

Chi-cuadrado PAusencia

10.995 ,001
13 (86.7%)

2 (13.3%)

"VTFODJB�EF�EJmDVMUBE

1SFTFODJB�EF�EJmDVMUBE

Presencia

4 (26.7%)

11 (73.3%)

Total N (%)

TDA-H

7DEOD��� Análisis de relación de la discriminación auditiva

p<0.05 hay diferencias / p> 0.05 no hay diferencias
Fuente: Elaboración propia

Discriminación
auditiva

Chi-cuadrado PAusencia

5.400 ,020
13 (86.7%)

2 (13.3%)

"VTFODJB�EF�EJmDVMUBE

1SFTFODJB�EF�EJmDVMUBE

Presencia

7 (46.7%)

8 (53.3%)

Total N (%)

TDA-H

7DEOD��� Análisis de relación de la lateralidad

p<0.05 hay diferencias / p> 0.05 no hay diferencias
Fuente: Elaboración propia

Lateralidad

Chi-cuadrado PAusencia

1.292 ,256
11 (73.3%)

4 (26.7%)

%FmOJEB

/P�EFmOJEB

Presencia

8 (53.3%)

7 (46.7%)

Total N (%)

TDA-H
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menos en lateralidad que los resultados fueron 
diferentes. A continuación, se establecen las 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos, 
así como su relación con las hipótesis planteadas.

 Teniendo en cuenta la hipótesis 1, sí existen 
EJGFSFODJBT� TJHOJmDBUJWBT� FO� MPT� NPWJNJFOUPT�
oculares entre los niños con y sin TDA-H. Tras la 
realización de las pruebas y el establecimiento 
EF�MPT�SFTVMUBEPT�TF�QVFEF�DPOmSNBS�MB�QSJNFSB�
hipótesis, por lo que se puede decir que esta 
es una variable a tener en cuenta a la hora de 
trabajar con los niños que padecen el trastorno. 

 Así, Vergara (2008) determina que el 
desarrollo de la ruta visual en los niños forma 
parte de un proceso muy complejo, que no 
depende solamente de tener buena agudeza 
visual, sino que en este proceso, el cerebro 
tiene que desarrollar la capacidad de aprender 
a interiorizar los estímulos visuales, al mismo 
tiempo que se produce la maduración del 
Sistema Nervioso Central (Ferré, 2002), lo cual 
se convierte en esencial para que los niños 
DPO�EJmDVMUBEFT�FO�FTUB� SVUB�QVFEBO�NFKPSBS� MB�
lectura, para entender lo que leen e interiorizar 
las acciones.

 Por otra parte, la hipótesis 2 establece 
RVF� TÓ� FYJTUFO� EJGFSFODJBT� TJHOJmDBUJWBT� FO� MB�
discriminación auditiva entre los niños de 7 a 11 
años con y sin TDA-H. Tras la aplicación de las 
diferentes pruebas, así como el establecimiento 
EF�MPT�SFTVMUBEPT�TF�QVFEF�DPOmSNBS�MB�TFHVOEB�
hipótesis, por lo que se puede decir que esta 
es una variable a tener en cuenta a la hora de 
trabajar con los niños afectados por el trastorno, 
al igual que la anterior.

 Así pues, teniendo en cuenta investigaciones 
como la de Mercugliano (1999) que apoyan esta 
hipótesis, los niños que presentan TDA-H tienen 
problemas a la hora de procesar la información 
auditiva, por lo que, en muchas ocasiones parece 
no oyesen. Esto se produce porque experimentan 
algún problema a la hora de procesar y discriminar 
la información auditiva. Todo ello, hace que el 
niño desarrolle un bajo rendimiento escolar, ya 
que para que el lóbulo frontal pueda procesar 

la información de forma adecuada es necesario 
que los receptores auditivos funcionen manera 
correcta (López-Juez, 2004).

 Finalmente, según la hipótesis 3, sí hay 
EJGFSFODJBT� TJHOJmDBUJWBT� FO� MBUFSBMJEBE� FOUSF�
niños de 7 a 11 años con y sin TDA-H. Tras 
el análisis de los resultados obtenidos en 
las pruebas, se puede determinar que, en 
relación con lateralidad, no existen diferencias 
TJHOJmDBUJWBT�FO� MB�NVFTUSB�FMFHJEB��FTUP�QPESÓB�
deberse, entre otras cuestiones, a que la muestra 
ha sido muy pequeña.

 En este sentido, según diversos autores 
como Ferré Veciana (2002), hay ocasiones en 
las que los problemas en la lateralidad pueden 
EFTFNCPDBS�FO�EJmDVMUBEFT�FO�IJQFSBDUJWJEBE�Z�
atención, pero pueden existir otras causas; por 
lo que, para mejorar el desarrollo lateral de estos 
niños, este autor, propone la terapia sensorial, 
neurológica y psicomotriz.

 En general, los resultados obtenidos 
apoyan las investigaciones previas (menos 
en lateralidad), que señalan la importancia de 
FTUJNVMBS� BM� TJTUFNB� OFSWJPTP� DFOUSBM� DPO� FM� mO�
de que los diferentes sistemas de procesamiento 
de la información y de control postural de los 
sujetos maduren y así, conseguir la mejora del 
rendimiento escolar como consecuencia de 
la reducción de la sintomatología. Todo ello, 
a través del trabajo en diferentes áreas (ruta 
visual, auditiva, de movilidad y dietoterapia), con 
MB� mOBMJEBE� EF� EFTBSSPMMBS� VOB� JOUFSWFODJØO� DPO�
los niños que presentan TDA-H basada en un 
enfoque global y multidisciplinar (López-Juez, 
2008).

 Por lo tanto y teniendo en cuenta todo lo 
establecido anteriormente, las conclusiones de 
este trabajo se pueden resumir en las siguientes:

- Los movimientos sacádicos es una variable 
RVF�JOnVZF�FO�MPT�OJ×PT�RVF�UJFOFO�5%"�)�
ZB� RVF� FYJTUFO� EJGFSFODJBT� TJHOJmDBUJWBT�
entre los niños con y sin el trastorno, según 
los resultados obtenidos tras la realización 
de las pruebas, por lo que a la hora de 
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trabajar con estos niños deberá tener en 
cuenta esta variable. El realizar actividades 
EJSJHJEBT�B�FMMPT�RVF�FYIJCBO�EJmDVMUBE�FO�
esta variable, independientemente de si 
tienen o no TDA-H; se puede mejorar o 
realizar nuevas actividades en función 
de las características y necesidades de 
ellos en cada momento. Un ejemplo de 
actividad que se podría desarrollar para 
esta variable sería la siguiente: seguir con 
los ojos los movimientos de una pelota de 
tenis colgada del techo o los movimientos 
de la luz de una linterna, entre otras.

- La discriminación auditiva, al igual que los 
movimientos sacádicos, son una variable 
que suele presentarse en los niños con 
TDA-H. Esto se apoya en los resultados 
obtenidos que establecen las diferencias 
en la discriminación auditiva entre los 
niños con y sin el trastorno, por lo que, 
del mismo modo que la anterior, esta 
deberá ser tenida en cuenta al realizar 
actividades, como por ejemplo, al utilizar 
el ordenador, los alumnos realizarán una 
actividad en la que deberán agrupar los 
sonidos que suenen igual; o los niños 
durante unos minutos tendrán que estar en 
silencio, cerrar los ojos y decir qué sonidos 
escuchan a su alrededor.

- En cuanto a la lateralidad, las pruebas 
realizadas no establecen diferencias 
TJHOJmDBUJWBT� FOUSF� MPT� OJ×PT� DPO� Z�
sin TDA-H. En cualquier caso, sería 
interesante seguir trabajando en esta línea 
de investigación para conocer, con mayor 
profundidad, el papel de la lateralidad en 
el rendimiento académico.

 Limitaciones
 Tras la realización del trabajo, se puede 
establecer la presencia de varias limitaciones, 
así como algunas maneras de paliarlas para 
investigaciones futuras.

 En relación con la muestra elegida, esta es 
muy pequeña, ya que se ha compuesto de 30 
niños, de los cuales solamente 15 tenían TDA-H, 

con lo cual se limitan las posibilidades de su 
generalización al resto de la población. Sería 
conveniente, por tanto, utilizar una muestra más 
elevada para poder seguir teniendo datos más 
robustos en este campo. En esta línea, las edades 
de los participantes se han limitado a ser de 7 
a 11 años, con lo cual los resultados no pueden 
ser generalizados a niños de otras edades. En 
este caso, sería interesante ampliar la edad de 
la muestra y hacer varios grupos, primaria y 
secundaria, para ver cómo afecta el trastorno a lo 
largo de la infancia y adolescencia de los sujetos.

 Por otra parte, se podrían haber utilizado 
pruebas de discriminación visual en las que no 
solo se evalúen variables como los movimientos 
sacádicos, sino también otras como la 
acomodación o la convergencia.

� 'JOBMNFOUF�VOB�MJNJUBDJØO�JNQPSUBOUF�TF�SFmFSF�
tanto al tiempo de aplicación de las pruebas como 
al horario de aplicación a los niños con TDA-H. 
En cuanto al tiempo de aplicación ha sido muy 
escaso y los responsables de los distintos centros 
pusieron muchas objeciones a la hora de realizar 
las pruebas. Además, solo se les aplicaran las 
pruebas a los niños con TDA-H en horario de 
tarde, dado que solo estan en el centro en este 
intervalo de tiempo. En próximas investigaciones 
sería conveniente que el horario de aplicación de 
las pruebas fuera en ambos horarios y grupos.

 A pesar de las limitaciones descritas, los 
resultados obtenidos tras la realización del 
trabajo han sido muy importantes, debido a que 
han aportado un primer estudio exploratorio 
de la relación de los movimientos sacádicos, 
la discriminación auditiva y la lateralidad en 
relación con el TDA-H. Desde este punto de vista, 
el trabajo establece la importancia de tener en 
cuenta las variables anteriores a la hora de tratar a 
los niños con TDA-H. Los resultados obtenidos se 
podrían usar en futuras investigaciones llevadas 
a cabo tanto por profesores, psicólogos clínicos 
Z�FTDPMBSFT�DPO�FM�mO�EF�QSPGVOEJ[BS�Z�BWBO[BS�
más en la investigación. De todos modos, este 
tema tendría que formar parte de un análisis más 
profundo en investigaciones futuras.
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 Prospectiva
 A partir de las averiguaciones de este estudio, 
TF�QPOF�EF�NBOJmFTUP� MB� JNQPSUBODJB�EF�BDUVBS�
TPCSF�MBT�WBSJBCMFT�OFVSPQTJDPMØHJDBT�RVF�JOnVZFO�
en el TDA-H, con el objetivo de comprender mejor 
a los niños que padecen el trastorno, así como 
ayudarles a mejorar su rendimiento escolar.

 Por todo ello, sería interesante volver a realizar 
la investigación, en este caso, a través de un 
aumento tanto de la muestra elegida como de 
los instrumentos de evaluación de las variables 
neuropsicológicas implicadas en el estudio, con 
MB�mOBMJEBE�EF�QSPGVOEJ[BS�NÈT�FO�TV�SFMBDJØO�DPO�
FM� 5%"�)�Z� DPO� MPT�EÏmDJU� RVF� MPT� OJ×PT�DPO�FM�
trastorno sufren en relación con el rendimiento 
escolar. Así pues, en futuras investigaciones 
se podrían utilizar, además de los que ya se 
han usado, otros instrumentos de medida con 
FM� mO� EF� SFGPS[BS� MPT� SFTVMUBEPT� PCUFOJEPT�� 4F�
podrían extrapolar las pruebas a niños de otras 
edades, es decir, aumentar el rango de edad a 
niños de educación secundaria obligatoria, con 
FM� mO� EF� RVF� MPT� SFTVMUBEPT� PCUFOJEPT� QVFEBO�
considerarse como generales y, por lo tanto, sea 
posible extenderse a toda la población escolar.

 Finalmente, es factible abrir futuras 
investigaciones que se centrasen en diferentes 
variables neuropsicológicas. Estas variables 
podrían ser, entre otras, la convergencia, la 
acomodación, la atención, la memoria o las 
relaciones con su entrono más cercano, con el 
PCKFUJWP� EF� FTUBCMFDFS� DØNP� JOnVZFO� FTUBT� FO�
los sujetos que tienen TDA-H, cuáles son las 
diferencias en relación con los sujetos que no 
lo padecen y qué programas de intervención 
se podrían proponer en función a los resultados 
obtenidos.
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