
18 19EDUCAR Y ORIENTAR :: LA REVISTA DE COPOENÚMERO 10 :: ABRIL 2019

OPINIÓN Y DEBATE

PROPUESTA DE CUESTIONARIO SOBRE 
PROBLEMAS CON LA TAREA PARA LA EVALUACIÓN 

DE ALUMNADO CON SOSPECHA DE TRASTORNO 
POR DÉFICIT DE ATENCIÓN/HIPERACTIVIDAD

trastorno por déficit de atención/hiperactividad es uno de los trastornos del desarrollo más frecuentes 
en la edad escolar. Se ha estimado que su prevalencia en España está entre el 4,9 y el 8,8% (Catalá-
López, Peiró, Ridao, Sanfélix-Gimeno, Gènova-Maleras y Catalá, 2012). Este trastorno se caracteriza 
por manifestaciones persistentes de inatención o hiperactividad e impulsividad (American Psychiatric 
Association, 2014). Es muy frecuente que estas manifestaciones produzcan problemas de rendimiento 
académico, que se sitúa en torno a 0,71 desviaciones típicas por debajo del rendimiento del alumnado sin 
TDAH (Frazier, Youngstrom, Glutting y Watkins, 2007). Incluso algunos resultados apuntan a que la relación 
entre TDAH y bajo rendimiento es causal (de Zeeuw, van Beijsterveldt, Ehli, de Geus y Boomsma, 2017).

EL

# Juan C. Ripoll Salceda. 
Colegio Sta. Mª la Real de Sarriguren.

# Lucía J. Rojas Ponce. 
Casuarinas College de Lima.

# Gerardo Aguado Alonso. 
Universidad de Navarra.

La expresión “tarea” se refiere aquí a la asignación de ac-
tividades que realiza el profesorado para que los alumnos 
las realicen fuera de su tiempo lectivo. También se deno-
mina “tarea para casa” o “deberes”. Un estudio longitudinal 
de Langberg et al. (2016) muestra cómo los alumnos con 
TDAH participantes realizaban menor cantidad de tarea que 
el resto de sus compañeros. La combinación de porcentaje 
de tarea realizada y calificación media al comienzo del curso 
predecían la calificación media en el curso siguiente mejor 
que la procedencia étnica, la inteligencia, los ingresos fami-
liares o la calificación de lectura o matemáticas.

Disponer de un cuestionario para evaluar dificultades con la 
tarea escolar permitiría incluir en la evaluación del alumna-
do con TDAH este aspecto que, además de ser importante 
en su vida escolar, parece ser una manifestación del trastor-
no. También haría posible controlar posibles mejoras o el 
efecto de medidas encaminadas a mejorar la realización de 
la tarea, ya que es un área en la que es posible realizar in-
tervenciones de mejora (Ripoll, 2014). Existen herramientas 
en inglés para realizar esa evaluación, como la Homework 
Problem Checklist (HPC; Anesko, Schoiock, Ramirez y Levi-
ne, 1987), la Children’s Organizational Skills Scale (Abikoff 
y Gallagher, 2009) o el Homework Process Questionnaire 
(Power, Dombrowki, Watkins, Mautone y Eagle, 2007). Sin 
embargo, según nuestro conocimiento, no existe ninguna 
herramienta de este tipo adaptada a la población españo-
la, de modo que nuestro objetivo es proponer y pilotar un 
cuestionario sobre problemas con la tarea para comple-
mentar las evaluaciones psicopedagógicas por sospecha de 
TDAH.

PARTICIPANTES
El estudio se realizó con los datos de 69 alumnos, divididos 
en dos grupos. Todos ellos estudiaban Educación Primaria 
en un colegio concertado de Navarra. El primer grupo es-
taba formado por 15 alumnos remitidos por el profesorado 
del centro para su evaluación psicopedagógica por sospe-
cha de TDAH. El segundo grupo estaba compuesto por 54 
alumnos (uno de ellos estaba incluido en el primer grupo) 
subdivididos de la siguiente forma: 18 alumnos con TDAH 
(Subgrupo TDAH), 18 alumnos de la misma clase y sexo, 
emparejados por fecha de nacimiento (subgrupo EDAD) y 
18 alumnos de la misma clase y sexo, emparejados según 
la última calificación media (subgrupo NOTA) disponible en 
el momento de realizar el cuestionario del profesor. El diag-
nóstico del alumnado con TDAH fue realizado por un facul-
tativo de acuerdo al Protocolo de derivación y traspaso de 
información Trastorno por Déficit de Atención con Hiperac-
tividad (TDAH) en niños y adolescentes del Sistema Navarro 
de Salud (Royo, Martínez, Durá, Travé, 2014).

INSTRUMENTOS
La herramienta principal fue un cuestionario sobre proble-
mas de tarea para profesorado que se puede ver en la tabla 
1 (pág. 20). Sus ítems fueron propuestos por los autores, 
con experiencia en intervención escolar con alumnado con 
TDAH y revisados por un profesor habituado a trabajar con 
alumnado con TDAH. El cuestionario está formado por 15 
ítems. En los ítems 1, 2, 8 y 9, “siempre” equivale a 0 pun-
tos,  “a menudo” a 1 punto, “a veces” a 2 puntos y “nunca” 
a 3 puntos. En los ítems restantes, la puntuación se realiza 
de forma inversa. El resultado final del cuestionario es un 
índice obtenido dividiendo la suma de puntos entre el nú-
mero de ítems contestados. Este cuestionario se aplicó a la 
muestra completa (grupos primero y segundo), obtenién-
dose una alfa de Cronbach  = 0,91.

Las otras herramientas utilizadas fueron: una traducción de 
la HPC (Anesko et al., 1987), validada con el procedimiento 
de traducción inversa, la versión española del cuestionario 
SNAP-IV abreviado (Royo et al., 2014) y la calificación media 
del alumnado obtenida de la base de datos del colegio.

PROCEDIMIENTO
Del alumnado del colegio remitido al departamento de 
orientación para su evaluación psicopedagógica se selec-
cionó a aquellos en los que la información aportada por 
el profesorado indicaba facilidad para distraerse, excesivo 
movimiento o impulsividad. Con estos se formó el primer 
grupo, de 15 participantes, de los que se recogieron las si-
guientes informaciones: calificación media, HPC y SNAP-IV 
de la familia y cuestionario para profesorado y SNAP-iV del 
tutor o tutora. 

El segundo grupo se formó seleccionando al alumnado que 
había recibido un diagnóstico de TDAH. Cada uno de estos 
fue emparejado con el compañero de aula del mismo sexo 
con la fecha de nacimiento más cercana (subgrupo EDAD) 
y con el compañero de aula del mismo sexo con la última 
calificación media más similar (subgrupo NOTA). En la for-
mación de los subgrupos EDAD y NOTA se descartó al alum-
nado del que se hubiera concluido una sospecha de TDAH 
en alguna evaluación psicopedagógica, aunque posterior-
mente no hubiera recibido ese diagnóstico.

De todos se recogió la calificación media y el cuestionario 
para el profesorado. Tanto al profesorado como a las fami-
lias se les explicó el carácter experimental de los cuestiona-
rios de tarea y los datos fueron tratados de forma anónima.
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TABLA 1. CUESTIONARIO SOBRE PROBLEMAS CON LA TAREA PARA PROFESORADO

Por favor, indique en qué medida sucede lo siguiente, en referencia con las tareas escolares (el trabajo que se encarga para realizar 
en casa), siguiendo este código: S = siempre; AM = a menudo; AV = a veces; N = nunca

Si no se utiliza o recomienda en clase algún sistema de agenda para anotar las tareas, no conteste las preguntas marcadas con *

S AM AV N

1. Trae a clase las tareas terminadas

2. Trae a clase las tareas sin retrasos

3. La tarea está hecha de forma descuidada

4. Se deja en clase materiales necesarios para hacer la tarea

5. Las tareas habituales le resultan difíciles

6. Miente acerca de la tarea

7. La familia indica que tarda un tiempo excesivo en terminar las tareas

8. Anota de forma precisa la tarea que debe realizar*

9. Acepta con agrado las tareas escolares que se le encargan

10. La familia informa de que necesita mucha supervisión para realizar la tarea

11. Cuando ha realizado las tareas aún necesita que se le recuerde que debe entregarlas

12. Los problemas con la tarea está afectando negativamente a su rendimiento escolar

13. Es evidente que ha recibido ayuda para realizar la tarea

14. Se le encargan tareas más breves o sencillas que las habituales

15. Alguien supervisa que anota correctamente las tareas*

RESULTADOS
La correlación del cuestionario para profesorado con la 
calificación media del alumnado (grupo primero y segundo) 
fue r = -0,67, p <0,01.

En el primer grupo, el cuestionario para profesorado 
correlacionó r = 0,01 con la HPC, r = -0,13 con el SNAP-IV 
de la familia y r = -0,49 con el SNAP-IV para el profesorado. 
Ninguna de esas correlaciones fue significativa.

El test de Shapiro-Wilk indicó que varios de los resultados 
obtenidos en los subgrupos del segundo grupo no seguían 
una distribución normal, de modo que se optó por emplear 
análisis no paramétricos en sus comparaciones.

El test de Kruskal-Wallis indicó que no existían diferencias 
significativas en la edad entre los subgrupos TDAH, EDAD 
y NOTA (aunque se habían emparejado por fecha de 
nacimiento los grupos TDAH y EDAD, los participantes del 
grupo NOTA eran de los mismos cursos que los participantes 
de los otros dos grupos). En cambio sí que detectó una 
diferencia significativa en la calificación media 
(H(2) = 19,927, p < 0,001). 

En una serie de tests de Mann-Whitney se encontró que no 
se apreciaba diferencia significativa entre las calificaciones 
del subgrupo TDAH y del subgrupo NOTA, pero sí entre el 
subgrupo TDAH y el subgrupo EDAD (U = 37, p < 0,001) 
y entre el subgrupo NOTA y el subgrupo EDAD (U = 55,5,  
p < 0,001).

El test de Kruskal-Wallis indicó que existía una diferencia 
significativa (H(2) = 27,501, p < 0,001) entre los resultados 
de los tres subgrupos del grupo segundo  en el cuestionario 
del profesor. En una serie de tests de Mann-Whitney se 
encontró que el subgrupo TDAH obtenía una puntuación 
significativamente mayor que el subgrupo NOTA (U = 62, 
p = 0,002) y que el subgrupo EDAD (U = 11,5, p < 0,001). 
También había una diferencia significativa entre el subgrupo 
NOTA y el subgrupo EDAD (U = 68,5, p = 0,003). Por tanto, 
los resultados de los t res subgrupos en el cuestionario se 
ordenaron de la siguiente forma: TDAH > NOTA > EDAD, 
siendo todas las diferencias estadísticamente significativas.

En relación a la discriminación entre los subgrupos TDAH y 
EDAD, el cociente de probabilidades positivo fue 14 (alto). 

Esto indica que es poco probable que un alumno con TDAH 
reciba una puntuación baja en el cuestionario. El cociente 
de probabilidades negativo fue 0,24 (no aceptable). Esto 
indica que las probabilidades de que un alumno sin TDAH 
reciba una puntuación alta en el cuestionario son conside-
rables. El área bajo la curva ROC fue 0,965 (test muy bue-
no), con un índice de Youden de 0,72. Respecto a la discri-
minación entre los subgrupos TDAH y NOTA, el cociente de 
probabilidades positivo fue 6,50 (moderado), el cociente de 
probabilidades negativo 0,31 (no aceptable) y el área bajo la 
curva ROC fue 0,81 (test bueno).

Estableciendo el punto de corte del índice final del cues-
tionario en 0,60, la sensibilidad del instrumento fue 0,94 al 
diferenciar entre alumnado de los subgrupos TDAH y EDAD, 
y su especificidad de 0,83. Al diferenciar entre alumnado 
de los subgrupos TDAH y NOTA, la sensibilidad fue 0,94 y la 
especificidad 0,33.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El cuestionario propuesto ha mostrado tener una fiabilidad 
(alfa = 0,91) comparable a la de otras herramientas para la 
valoración de problemas en la tarea. De las herramientas 
revisadas, la HPC empleada con profesores tiene una alfa = 
0,71 (Foley y Epstein, 1991). La escala para profesores del 
Homework Process Questionnaire (Power et al., 2007) tiene 
una alfa de 0,88 y las escalas de la versión para profesores 
de la Children’s Organizational Skills Scale tienen una alfa 
entre 0,89 y 0,94 y de 0,97 si se consideran en conjunto 
(Kaya, Delen y Ritter, 2012). 

Se han encontrado diferencias significativas entre el 
subgrupo de alumnos con diagnóstico de TDAH y los dos 
subgrupos emparejados por edad y por calificación, que 
indican que la mayor cantidad de problemas con la tarea 
puede ser una manifestación del TDAH en la etapa de 
Educación Primaria. También se ha encontrado una diferencia 
significativa entre el grupo emparejado por edad y el grupo 
emparejado por rendimiento. De hecho, en el cuestionario 
para el profesorado tiene una correlación significativa con 
la calificación media que obtiene el alumnado. Langberg 
et al. (2016) ya muestran que existe una relación circular 
entre rendimiento y realización de tareas. Sin embargo, en 
este estudio se puede ver cómo a pesar de que el subgrupo 
TDAH y el subgrupo NOTA son equivalentes en rendimiento, 
las dificultades que se aprecian en los cuestionarios sobre 
tarea en el subgrupo TDAH son significativamente mayores.

El cuestionario ha mostrado tener cierta solvencia al 
discriminar entre el alumnado con TDAH y el alumnado 
emparejado por edad, pero su especificidad es claramente

insatisfactoria cuando se intenta discriminar entre el 
alumnado con TDAH y alumnado sin TDAH pero con 
calificaciones similares. Hay que tener en cuenta que el 
cuestionario no solo considera dificultades de organización 
o evitación del esfuerzo mental, que serían características 
del TDAH, sino también puede ser sensible a dificultades de 
comprensión o al retraso escolar.

Finalmente, resulta cuestionable la validez del cuestionario. 
A pesar de la relación que se ha comentado con la califica-
ción media, la correlación con la intensidad de los síntomas 
del TDAH (cuestionarios SNAP-IV) fue nula o negativa, y tam-
poco se correlacionó con la valoración que hacían los padres 
de las dificultades con la tarea (HPC). Ni siquiera cuando se 
seleccionaban solo los ítems paralelos (preguntas a padres 
y profesores sobre el mismo aspecto) la correlación entre 
ambos cuestionarios (r = 0,21, p = 0,44) llegaba a ser signi-
ficativa. Esto también sugiere la posibilidad de que padres 
y profesores manifiesten distintas opiniones sobre cómo se 
están realizando las tareas escolares.
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