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Resumen: El propósito inicial de este estudio fue analizar el rendimiento cognitivo 
de niños que suelen presentar un bajo rendimiento en matemáticas, como los 
diagnosticados de trastorno con déficit de atención y/o hiperactividad (TDAH) o de 
dificultades de aprendizaje en las matemáticas (DAM).  La muestra se formó por 
un total de 90 alumnos organizados en tres grupos: grupo TDAH, grupo con DAM 
y un grupo control (CN). La evaluación de cada niño se llevó a cabo en una única 
sesión. Los niños con TDAH mostraron un perfil asociado a un rendimiento inferior 
al grupo control en los procesos ejecutivos. Los niños con DAM presentaron un 
rendimiento deficitario respecto a sus iguales en planificación y en el sistema de 
procesamiento. 
 
Palabras clave: Trastorno con déficit de atención y/o hiperactividad (TDAH), 
Dificultades de aprendizaje en las matemáticas (DAM), procesos cognitivos. 

 

 

1. Objetivos o propósitos:  

 

El propósito inicial de este estudio fue analizar el rendimiento cognitivo de 

niños que suelen presentar un bajo rendimiento en tareas matemáticas, como 

los diagnosticados de trastorno por déficit y/o hiperactividad (TDAH) o de 

dificultades de aprendizaje en las matemáticas (DAM). De forma concreta, se 

pretendió establecer perfiles cognitivos en torno al TDAH y a las DAM.  

Basándonos en la investigación previa, podemos hipotetizar que los niños 

con TDAH mostrarán un nivel inferior de rendimiento respecto al grupo de CN 

en los procesos ejecutivos de planificación y atención. Del mismo modo, se 

prevé que los niños con DAM mostrarán un rendimiento inferior respecto al 

grupo control en planificación y procesamiento sucesivo y simultáneo, aunque 

con una mayor incidencia en este último. 

2. Marco teórico:  

 

En el momento actual, a pesar del incremento notable de investigaciones 

realizadas, no se entiende completamente cuáles son los procesos generales que 

implican diferencias en el rendimiento académico de los alumnos y, de forma 
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remarcable, algunos autores  han lamentado la carencia de un enfoque 

multidimensional del funcionamiento cognitivo que explique cómo funcionan 

los procesos generales y cómo se relacionan con las habilidades específicas para 

alcanzar un rendimiento competente en dominios curriculares como la 

aritmética (Fuchs et al., 2006; Preston, Heaton, McCann, Watson y Selke, 2009).   

Das, Naglieri y Kirby (1994; véase también Naglieri, Das y Goldstein, 2012) 

formularon una teoría neuropsicológica del funcionamiento cognitivo que 

trasciende visión tradicional de la inteligencia por las dificultades surgidas en 

torno al CI y a los instrumentos manejados para identificar e intervenir en las 

dificultades de aprendizaje (Das y Abbot, 1995; Siegel, 1999). Los dos primeros 

procesos del modelo PASS –planificación y atención- se han vinculado con la 

función ejecutiva y señalado como característicos en los perfiles cognitivos de 

los niños con TDAH (Deng, Liu, Wei, Chan y Das, 2011; van Luit, Kroesbergen 

y Naglieri, 2005). Por su parte, el sistema de procesamiento –simultáneo y 

sucesivo- se ha vinculado, respectivamente, con aspectos espaciales y 

fonológicos de la memoria de trabajo (Cai, Li y Ping, 2013; Naglieri, Rojahn y 

Matto, 2007) y señalado como deficitario en los niños con DAM (Cai et al., 2013; 

Iglesias-Sarmiento y Deaño, 2016).  

Los cuatro procesos, en distintos niveles, se han vinculado al logro 

académico en matemáticas (e.g., Iglesias-Sarmiento y Deaño, 2011; Kroesbergen, 

van Luit y Naglieri, 2003). Los estudios realizados con niños con presentación 

combinada del TDAH (TDAH-C) en Estados Unidos (Naglieri, Salter y 

Edwards, 2004; Paolitto, 1999) han mostrado que rendían únicamente por 

debajo de sus iguales en las tareas de planificación del CAS. Situados en el 

dominio aritmético, distintos estudios han relacionado la planificación con el 

logro aritmético global (Joseph y Hunter, 2001; Kirby y Ashman, 1984). De 

forma más específica, se ha señalado la implicación de este proceso en tareas de 

conteo (Kroesbergen, Van Luit, Naglieri, Taddei y Franchi, 2010), en la 

recuperación de hechos aritméticos (Naglieri y Das, 1997) y, en la resolución de 

problemas aritméticos (Best, Miller y Naglieri, 2011; Cai et al., 2013). 

Algunos estudios realizados con muestras heterogéneas de niños TDAH en 

el ámbito europeo han localizado en estos niños puntuaciones inferiores a sus 

iguales, además de en planificación, en atención (Taddei, Contena, Caria, 

Venturini y Venditti, 2011). En el dominio matemático, se ha informado en 

algunos estudios que la atención puede ser importante en el logro aritmético y 

concretamente en la resolución de problemas aritméticos (Kroesbergen et al., 

2003). En todo caso, otros estudios no han conseguido localizar relaciones 
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predictivas entre la atención y el rendimiento aritmético (Iglesias-Sarmiento y 

Deaño, 2011).  

El procesamiento simultáneo, tal y como se evalúa en el CAS, se ha 

vinculado recientemente, desde un punto de vista conceptual, con la capacidad 

viso-espacial (Naglieri, et al., 2007) y, empíricamente, con tareas que evalúan la 

agenda visoespacial de la memoria de trabajo (Cai et al., 2013). Del mismo 

modo, se han relacionado las tareas de procesamiento sucesivo del CAS con 

pruebas de memoria verbal que evalúan el componente fonológico de la 

memoria de trabajo (Cai et al., 2013). Distintos estudios comparativos han 

señalado que los niños con TDAH han mostrado puntuaciones promedio en 

ambas escalas (Naglieri et al., 2004; Taddei et al., 2011) mientras los niños con 

DAM muestran un rendimiento significativamente más bajo que sus iguales en 

simultáneo (Cai et al., 2013; Iglesias-Sarmiento y Deaño, 2016) y sucesivo 

(Iglesias-Sarmiento y Deaño, 2011; Kroesbergen et al., 2003). En el dominio 

aritmético, algunos estudios correlacionales recientes han señalado al 

simultáneo como el mejor predictor del logro aritmético (Deng, Zuo y Das, 

2007; Iglesias-Sarmiento y Deaño, 2011). 

 

3. Metodología:  

Participantes   

La muestra abarcó un total de 90 alumnos (53 niños y 47 niñas) 

escolarizados en los tres cursos finales de Educación Primaria.  

 El criterio operacional para la selección de los 30 sujetos del grupo con 

DAM fue una puntuación estándar igual o menor que 80 en la escala completa 

de la Batería Neuropsicológica de Evaluación de las Habilidades Aritméticas 

(BANEVHAR; Iglesias-Sarmiento, 2009), lo que representa una puntuación 

igual o inferior al percentil 10. La edad promedio se situó en 10 años y 6 meses. 

Por otro lado, se asignaron 30 niños al grupo de CN a partir de un rendimiento 

aritmético igual o superior al percentil 26 en la escala. La edad promedio se 

situó en 10 años y 7 meses. 

 Respecto al grupo con TDAH, debido a que la vía de diagnóstico es 

habitualmente clínica, se solicitó, para la localización de niños con un 

diagnóstico contrastado, la colaboración de asociaciones y colegios de la 

comunidad gallega en España. Una vez localizada la muestra se seleccionaron 

30 niños. Todos los niños recibieron un diagnóstico clínico de acuerdo con lo 

establecido en la 5ª Edición del Manual diagnóstico y estadístico de los 
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trastornos mentales (DSM-5; APA, 2013). La edad promedio se situó en 10 años 

y 5 meses. Según los informes de los educadores, todos los niños del grupo 

mostraron en algún momento problemas curriculares en el dominio de las 

matemáticas. 

 

Medidas 

Se manejó la adaptación española de la batería CAS (Naglieri y Das, 

1997) para la evaluación de los procesos de planificación, atención, simultáneo y 

sucesivo. Todas las escalas proporcionan una puntuación final normalizada 

(100, 15). 

La fiabilidad del D.N: CAS para la muestra española (Deaño, Alfonso y 

Fernández, 2006) se calculó por el procedimiento de las dos mitades para todos 

los subtest simultáneos y sucesivos (excepto velocidad de habla), corregidos por 

la fórmula de Spearman-Brown. Para los subtests de planificación, atención y 

velocidad de habla se utilizó un retest. La fiabilidad media de la muestra fue 

de .90 (Planificación), 0.89 (Atención), 0.92 (Simultáneo) y 0.91 (Sucesivo). La 

validez de constructo se calculó mediante análisis factorial confirmatorio 

realizado por separado en cuatro grupos de edad (5-7, 8-10, 11-13 y 14-17 años). 

Los resultados señalaron una buena correspondencia entre el modelo PASS y 

los datos para cada uno de los 4 grupos de edad.   

 

Procedimiento 

Los niños con DAM y CN fueron evaluados en sus colegios de origen. En 

el caso de los niños con TDAH, cuando esto no fue posible, la evaluación se 

realizó en las asociaciones a las que acuden a tratamiento. La evaluación, tras la 

recepción de los permisos correspondientes de la familia y las autoridades 

educativas, se llevó a cabo de forma individual, a través del CAS y en una única 

sesión.  

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 

En la Tabla 1 se recogen los resultados descriptivos en torno a los grupos 

formados. Los resultados fueron analizados a partir de distintos ANCOVAs en 

los que se manejaron como variables independientes el grupo de adscripción 

(TDAH, DAM y CN) y el grado educativo (4º, 5º y 6º curso). Se utilizaron como 

variables dependientes los resultados alcanzados en resolución de problemas y 
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en los procesos cognitivos PASS. Se añadieron como covariables la edad y el 

género con el fin de controlar el efecto de dichas variables. Para los contrastes 

post hoc se recurrió el método de Bonferroni. 

 
Tabla 1 

Estadísticos descriptivos   

 

Variable 
TDAH DAM CN 

M SD M SD M SD 

Planificación 89.63 11.75 89.23 9.46 97.03 11.01 

Atención 84.83 12.85 93.43 11.05 96.30 14.81 

Simultáneo 98.30 14.22 87.07 12.18 100.20 12.91 

Sucesivo 96.07 14.04 90.60 10.53 99.13 11.77 

 

Los ANCOVAs realizados mostraron efectos significativos del grupo en 

planificación [F(2, 79) = 6.09, p < .01, η2p = .134], atención [F(2, 79) = 5.73, p < .01, 

η2p = .127], simultáneo [F(2, 79) = 8.59, p < .001, η2p = .179.] y sucesivo [F(2, 114) = 

3.80, p < .05, η2p = .088]. No se encontraron efectos significativos del grado 

educativo (p > .05) ni de interacción entre el grupo y el nivel educativo (p > .05). 

Los análisis post hoc indicaron que el grupo con TDAH rindió 

significativamente por debajo del grupo de CN en planificación (p < .05) y 

atención (p < .01). Su rendimiento también fue significativamente inferior al 

grupo con DAM en atención (p < .05). Por su parte el grupo con DAM mostró 

un rendimiento significativamente más bajo que el grupo control de CN en 

planificación (p < .05), simultáneo (p < .01) y sucesivo (p < .05) y respecto al 

grupo con TDAH en simultáneo (p < .01). 
 

 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 

Los resultados  de este estudio parecen confirmar las predicciones de partida. 

Los niños con TDAH mostraron resultados inferiores al grupo control en las 
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escalas de planificación y atención del CAS mientras su rendimiento en 

procesamiento simultáneo y sucesivo fue similar a sus iguales. Estos resultados 

son congruentes con los presentados recientemente en estudios llevados a cabo 

con niños con TDAH europeos (Taddei y Contena, 2013) y chinos (Deng, et al., 

2011) y con las conclusiones de investigaciones ajenas al modelo PASS que han 

focalizado los déficits ejecutivos de los niños con TDAH en torno a la 

planificación (Boyer, Geurts y Van der Oord, 2014; Shimoni, Engel-Yeger y 

Tirosh, 2012) y el control inhibitorio (Brocki, Randall, Bohlin y Kerns, 2008; 

Preston et al., 2009).   

En segundo lugar, los resultados parecen confirmar también la hipótesis 

de partida que señalaba que los niños con DAM mostrarían un perfil cognitivo 

asociado a un rendimiento deficitario en planificación, simultáneo y sucesivo. 

Analizados globalmente, los resultados del estudio obtenidos con niños del 4º al 

6º grado educativo confirman y extienden a este momento educativo los 

resultados obtenidos por Naglieri y Das (1987) en el 2º y 6º grado educativo. En 

el caso de la planificación, los resultados son congruentes y extienden las 

predicciones surgidas de algunos estudios correlacionales (Cai et al, 2013) y 

comparativos con niños con DAM (Kroesbergen et al., 2003) en los que se 

vinculaba el logro aritmético con este proceso. 

En lo referido al sistema de procesamiento, los resultados apoyan los 

datos de otros estudios comparativos en los que los niños de distintas edades 

con DAM rinden significativamente por debajo de sus iguales en sucesivo 

(Iglesias-Sarmiento y Deaño, 2011; Kroesbergen et al., 2003) y, sobre todo, en 

simultáneo (Cai et al., 2003; Iglesias-Sarmiento y Deaño, 2016). Estos resultados 

también pueden interpretarse, a la luz de las evidentes relaciones empíricas 

entre los constructos sucesivo/fonológico y simultáneo/visoespacial, como 

apoyo a las conclusiones de otras investigaciones ajenas al modelo PASS que 

han focalizado las diferencias entre los niños con DAM y sus iguales en pruebas 

que evalúan aspectos visoespaciales (Meyer, Salimpoor, Wu, Geary y Menon, 

2010; Szcus, Devine, Soltesz, Nobes y Gabriel, 2013) y fonológicos (Mabbott y 

Bisanz, 2008; Passolungui, 2011).  

En cuanto a los resultados en atención de la muestra de niños con DAM, los 

resultados son similares a los de otras investigaciones recientes (Cai et al., 2013; 

Iglesias-Sarmiento y Deaño, 2011) que no han encontrado diferencias respecto a 

los controles. Estos resultados son contrarios a lo recogido en el estudio de 

Kroesbergen et al. (2003) que localizaron una contribución significativa de este 

proceso al rendimiento en resolución de problemas. 
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6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

El estudio aporta nuevos datos respecto al rendimiento cognitivo mostrado por 

niños con TDAH y DAM que suelen presentar problemas en matemáticas. Los 

niños con TDAH manifiestan un déficit ejecutivo, concretado en los procesos de 

planificación y atención, respecto a sus iguales. Por otro lado, los niños con 

DAM mostraron un rendimiento deficitario en planificación y en el sistema de 

procesamiento. Los datos señalados pueden ser de interés para la detección, el 

diagnóstico y el tratamiento clínico y educativo de los niños con TDAH y DAM. 
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