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Resumen 

Este trabajo desarrolla una propuesta de intervención docente en el área de 

Educación Física dirigida a alumnos con TDAH en el aula. Se pretende, mediante la 

actividad física, suplir las deficiencias del proceso enseñanza-aprendizaje que tienen 

estos niños por la inatención, hiperactividad, impulsividad o baja autoestima, entre otras 

causas, y fortalecer a través del ejercicio físico la relación del estudiante dentro del 

centro escolar. También se hace constar, de que puede ser un tratamiento no 

farmacológico que puede tener grandes beneficios en el niño con TDAH, ya que 

muchos de ellos necesitan de fármacos para inhibir sus impulsos y tienen una cierta 

repercusión negativa a edades tan tempranas. Por ello, se hace una intervención de 

cómo tratar y trabajar con ellos de manera que inconscientemente, a través del docente, 

puedan controlar, en cierta medida, su déficit de atención o hiperactividad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Historia del TDAH 

El TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, empieza a coger forma 

a partir de principios del Siglo XX, en donde se estudian una serie de aspectos o 

características que tenían algunos niños y niñas en el comportamiento, tanto fuera como 

dentro de la escuela, pudiendo producir afectaciones cerebrales, las cuales provocarían 

los “síntomas” conocidos de este trastorno. La historia de este trastorno tiene una larga 

trayectoria donde diversos autores de libros referidos a psiquiatría, medicina neuronal y 

pediatría, entre otros, y profesionales de los anteriores ámbitos, han compartido los 

detonantes que prevalecen en el TDAH actual, proporcionando gran relevancia en el 

diagnóstico y tratamientos que se siguen para la verificación del trastorno hoy en día. 

Por ello, se hará un breve recorrido del pasado del TDAH para tener en consideración 

las modificaciones y la progresión que ha llevado este problema psiquiátrico hasta la 

actualidad. La evolución histórica del trastorno da a conocer el proceso evolutivo de un 

análisis que se ha investigado durante años y ha tomado repetidas formas en relación a 

su diagnóstico y su tratamiento. 

En 1798, Alexander Crichton redactó en su libro Una investigación sobre la 

naturaleza y el origen de la enajenación mental algunos síntomas o características 

relativos a lo que se conocería actualmente como trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad, describiendo comportamientos de inatención asociados a niños y niñas 

que tenían gran dificultad en ese aspecto. Fue a raíz de este autor cuando se empezó a 

conocer o tener presente las características que podían padecer algunos niños o niñas en 

periodo escolar y que podían afectar a su comportamiento; sin embargo, no fue un 

estudio específico de este trastorno, sino un análisis de comportamientos mentales 

diversos que se podían presentar en la sociedad. 

Heinrich Hoffmann en 1845, describió una serie de conductas que pudo observar en 

su hijo, transformándolo en una recopilación de libros de literatura infantil llamado 

“Felipe el Nervioso”. En estos libros, se narraba la historia de un niño con conductas de 

dispersión, hiperactividad e impulsividad; llegando a observar que esos patrones se 

identificaban con otros niños y niñas de forma similar. 
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No fue hasta el siglo XX cuando se estudió e investigó más detenidamente esa 

inatención de algunos alumnos/as en la escuela por su continuo movimiento o 

nerviosismo. Hubo un gran auge en los estudios y diferentes diagnósticos o 

características se empezaron a estudiar. 

En primer lugar, se estudió desde dos líneas de investigación pudiendo tener una 

relación no muy lejana a la concepción y conceptualización del propio trastorno actual. 

La primera línea, hablaría de la consideración clínico-medica, alrededor del año 1902, 

concerniente en torno a los daños cerebrales adquiridos, las alteraciones genéticas causa 

de dietas alimentarias excesivamente ricas en colorantes y conservantes, y deficiencia 

en vitaminas. Del mismo modo, los tratamientos más eficaces de intervención, siendo 

estos la prescripción de medicamentos que disminuyesen y relajasen la actividad motriz 

que padecía el niño y niña. Sin embargo, fue en los años 80 donde este tratamiento 

cogió más fuerza, gracias a los diversos avances en neurología, neuropsicología y 

psicología de los trastornos. 

En la segunda línea de investigación, se desarrolla a mediados del Siglo XX, 

conocida como psicoeducativa, proporcionando avances en el comportamiento de la 

persona con TDAH. A partir de esta línea, se afirmó que la excedencia de actividad 

motriz, llamada hiperactividad, era una de las principales características de este 

problema. Añadiéndose en los años 70, la inatención que padecía la persona con este 

trastorno; además, se incluyó la disminución de la atención por motivos de la necesidad 

de moverse continuamente. Estas características que se venían recogiendo como 

aspectos determinantes del TDAH, se apreciaban de forma negativa en la escuela, ya 

que el alumno/a tenia la necesidad de moverse, provocando una excesiva actividad que 

afectaba a la atención de su aprendizaje. 

Fue George Still, pediatra británico, quien describió oficialmente por primera vez en 

1902 las características de este trastorno, convirtiéndolo en un problema con 

conocimientos en las afectaciones y alteraciones que producía y afectaba a niños y niñas 

en periodo escolar de manera educativa y cognitiva. El estudio consistía en una 

descripción y análisis de un grupo de niños y niñas con diferentes variantes y/o grados 

de características semejantes como inatención, agresividad, impulsividad, desatención, 

etcétera. Fue publicado como artículo en la revista Lancet y es la primera publicación 
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que describe científicamente el trastorno que englobaba las anteriores características del 

estudio, dándose a conocer como Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. 

En la última etapa de la Primera Guerra Mundial (1917), se propago en Europa una 

Epidemia de Encefalitis Letárgica, afectando a una muestra de niños que presentaban 

una conducta de hiperactividad, provocando sospechas de que esa lesión cerebral fuera 

la explicación del patrón de conducta referido a lo que se había estudiado e investigado 

tiempo atrás sobre niños con una desatención e hiperactividad; sin embargo, se 

presentaban casos que no tenían relación con la lesión cerebral de Encefalitis Letárgica.  

En esta muestra de niños dicha anteriormente se observaban distintos patrones 

conductuales siendo estos: 

- Déficit en el aprendizaje 

- Escaso o nulo rendimiento de la memoria 

- Problemática en la motricidad y coordinación 

- Impulsividad 

La explicación post-encefalítica fue cuestionada por médicos alemanes en 1932; 

Franz Kramer y Hans Pollnow (Lange K, et al 2010) plantearon una serie de patrones 

que en la actualidad están muy relacionados con el diagnóstico del TDAH, describiendo 

así un síndrome hipercinético en población infantil. Ambos médicos, eran especialistas 

en psiquiatría y neurología, y elaboraron un estudio relacionado con la psiquiatría 

infantil y adolescente sobre el Síndrome de Kramer-Pollnow, llamándole así al trastorno 

que padecía el niño en cuestión. Este estudio se paralizó y no tuvo continuidad puesto 

que ambos médicos eran judíos y se vieron obligados a emigrar por cuestión del 

nazismo. 

1.2. Manuales diagnósticos y características TDAH  

Avanzando en la historia del TDAH como lo conocemos en la actualidad, nos 

posicionamos en los diversos estudios que se trabajaron en el DSM y en el CIE, estos 

son dos importantes manuales diagnósticos y estadísticos de trastornos mentales 

psiquiátricos que han ido trabajando a lo largo de los años desarrollando diferentes 

problemas mentales y avanzando en la investigación del diagnóstico y tratamiento. 
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El DSM, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders), intervino en su primera edición frente a 

este trastorno sin dar una explicación concisa del problema en cuestión; posteriormente, 

en la segunda edición de este manual lo definió como “Reacción Hiperkinética de la 

Infancia” haciendo referencia a las investigación que produjeron Leo Eisenberg y Mike 

Rutter en relación a la descripción.  

A partir del DSM III, se procedió a dar un nombre especifico a este trastorno, 

llamándolo “Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad”, en el que el 

diagnóstico procedía de los criterios que se interponía en el nombre, siendo el déficit de 

atención y la hiperactividad en algunas situaciones. Sin embargo, en 2010 el DSM-IV, 

redactó los subtipos que se desarrollaban con este problema psiquiátrico: 

- Inatención 

- Hiperactividad-Impulsividad 

- Combinación de ambas (inatención, hiperactividad e impulsividad) 

Además de definir más detalladamente los criterios e instrumentos de diagnósticos 

que se presentaban en niños de edad escolar. 

Tres años después, en 2013 se publicó el DSM-V, donde se aumentaron los criterios 

diagnósticos en niños, persistiendo algunos de ellos o desapareciendo en alto grado en 

edad adulta; cambiando así, la edad con la que se podía estudiar si el infante tenía 

TDAH con los rasgos más destacables en edades comprendidas entre los 7 a 12 años. 

En esta edición, se modificó los subtipos recogidos en la anterior publicación (DSM- 

IV) proponiendo otros: 

- Presentación combinada 

- Presentación con predominio de la inatención 

- Presentación con predominio de la hiperactividad / impulsividad 

Esta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales V 

detalló la clasificación diagnóstica para comprobar que estamos ante un individuo con 

TDAH con los siguientes requisitos: 
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1. Patrón persistente y continuo de la inatención, hiperactividad e impulsividad 

(desarrollando las características de cada tipo y detallándolas explícitamente). 

2. Los síntomas característicos están presentes antes de los 12 años. 

3. Los síntomas se presentan en distintos ámbitos relacionados con el niño, siendo 

estos más de 2 situaciones (ámbito escolar, ámbito familiar, relaciones sociales, 

etcétera). 

4. Los síntomas interfieren las materias sociales o escolares. 

5. No se relacionan con otros síntomas producidos en el curso de enfermedades 

ajenas al TDAH. 

A parte del DSM, hay otra clasificación para el trastorno que se está desarrollando en 

este trabajo. En esta ocasión, el Centro Nacional de Estadística de la Salud de Estados 

Unidos acordó desarrollar una clasificación clínica y medica llamándose CIE-10. 

Se trata de la normalización de las informaciones médicas ante una Unidad Técnica 

de Codificación del SNS, en la que trabajan expertos de Servicio de Salud de toda la 

nación Española, en este caso y con apoyo del Ministerio de Sanidad de España, ya que 

existen en distintos países los mismos centros de estudio que desarrollan sus propios 

manuales y boletines dentro de las características en relación al propio país y las 

características que le son relevantes. Es el ejemplo de la educación, refiriéndonos a lo 

dicho anteriormente, en cada país la educación y enseñanza se desarrolla de una manera 

diferente y esto puede dar lugar a discrepancias en relación a las características o 

informaciones que se trabajan en la clasificación. Desde 1994, fecha en la que entró en 

funcionamiento esta Unidad, regula la clasificación y aplicación de su  normativa en 

base a la elaboración de estudios y manuales codificando materias complejas. 

A principios del año 2016, entró en vigor la CIE-10-ES, una nueva codificación 

clínica que favorece el aprendizaje y la adopción de cambios cualitativos y cuantitativos 

a través de una metodología en la que trata de mejorar la precisión y exactitud de la 

clasificación clínica. Sin embargo, esta normativa puede disuadir en algunos ámbitos de 

aplicación con diferentes organismos internacionales, como ya se ha explicado en el 

párrafo anterior, pero se ha de tener en cuenta de que la normativa creada en cada país o 

Estado debe ser la que más relevancia tenga. 
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La clasificación del CIE-10 no se centra en el TDAH como un trastorno 

generalizado, sino que explica diferentes trastornos o problemas psiquiátricos de forma 

global, así pues se podría hacer una subdivisión asociándose las siguientes 

características clínicas al trastorno que se estudia: 

- Predominio de conducta Hiperactiva-Impulsiva (CIE-10: F90.0) 

- Predominio de déficit de atención (CIE-10: F98.8) 

- Tipo combinado, dándose los dos trastornos anteriores simultáneamente (CIE-

10: F90.0) 

2. TRATAMIENTO  

Según la Constitución Española de 1978, en el artículo 27 se atiende al derecho de la 

educación, “teniendo por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. Siendo la enseñanza básica obligatoria y gratuita.” Además, en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, también considera en el 

artículo 26 “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.” 

Por ello, es necesario que esa inclusión social y desarrollo de la personalidad humana 

propuesta en las diferentes instituciones en base a la educación se haga efectiva a través 

de una enseñanza acorde con las características de cada alumno, en este caso, se dará la 

mayor importancia al Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. 

2.1. Leyes Orgánicas y Leyes Autonómicas sobre enseñanza 

En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) se desarrollan una serie de necesidades educativas especiales 

pudiendo hacer referencia a cualquier necesidad que tenga el alumno. Define ACNEAE 

como aquel niño en edad escolar que requiere de una educación especial a la ordinaria 

por dificultades específicas de aprendizaje, pudiendo necesitar recursos extraordinarios 

escolares. En lo referido al TDAH, se trabajará con las dificultades de trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad, entre otras características. 
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A través de la LOMCE, en Aragón se desarrolla en el Boletín Oficial de Aragón 

(BOA),  en el Capítulo IV del BOA llamado “Escolarización del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo”, una serie de artículos referidos a la 

educación que se trabaja en los currículos y programaciones de todos los colegios de 

esta comunidad autónoma. Además, el docente necesitará el apoyo de los distintos 

decretos expuestos en el Boletín Oficial de Aragón, en donde se refleja los requisitos 

que se han de cumplir en cuestión a la programación o adopción de una adaptación 

curricular o modificaciones en el currículo en alumnos que lo requieran, teniendo unos 

requisitos para ello, ya que se deben realizar varias pruebas diagnósticas para confirmar 

de que el niño necesita esa ayuda para continuar su periodo de aprendizaje. 

Estos decretos nombrados anteriormente serían, entre otros, el DECRETO 188/2017, 

de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta 

educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, atiendo en el Titulo IV al alumnado con necesidad especifica de 

apoyo educativo, componiéndose del artículo 18 al artículo 26. En el artículo 19 del 

Decreto 188/2017, Detención e identificación de la necesidad especifica de apoyo 

educativo, expone los procesos que se han de seguir para diagnosticar e identificar las 

necesidades educativas que experimenta el alumno a través de una evaluación 

psicopedagógica desarrollada por un equipo de profesionales para determinar lo más 

efímero posible las necesidades educativas que le son favorables, todo esto estará 

relacionado con el programa del centro educativo y los recursos del profesorado. Y la 

ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva; en esta última legislación, trata en su Artículo 22 la 

evaluación psicopedagógica, mencionada anteriormente, como un proceso clínico que 

indaga en la detección de las necesidades con un enfoque global, realizada por la Red 

Integrada de Orientación Educativa y personas que mantengan una relación estrecha con 

el niño en cuestión (familia o representantes legales y el equipo docente). Se ha de 

recalcar que en esta Orden se dan a conocer las distintas modalidades de escolarización 

que se pueden dar y ofrecer al alumnado según dicha evaluación, ya que esta 

proposición ha de ser confirmada por los padres o tutores legales y el profesorado en 

virtud a la educación que más se acomode a las necesidades del alumno, estas 

modalidades de escolarización se clasifican en: 



Propuesta de intervención en el área de Educación Física con alumnado TDAH 

12 

- Escolarización en centro ordinario 

- Escolarización en centros de atención educativa o educación especial 

- Escolarización que combina las dos anteriores, repartiéndose la enseñanza según 

las necesidades educativas que se requieran potenciar 

Sin embargo, en este trabajo se va a desarrollar en base a una escolarización 

ordinaria en un centro educativo general, puesto que se va a exponer una propuesta 

metodológica de alumnos con TDAH y los beneficios o mejoras que se podrían 

observar en la asignatura de educación física a nivel cognitivo. 

2.2. Adaptaciones Curriculares y Necesidades Educativas Especiales 

En base a las leyes educativas, el profesorado diseñará un currículo y programación 

acorde con las características y contexto del alumnado y del centro. Se ha desarrollar 

una adaptación curricular referida a las características que requiere el alumno que 

necesita de ella, comprendiendo distintas adaptaciones en lo concerniente a sus 

necesidades educativas. Cierto es, que cada alumno no es igual en la enseñanza, y que 

todos ellos necesitan un aprendizaje y enseñanza acorde a sus características, pero solo 

se ofrece la posibilidad de una adaptación curricular a los niños que más complejidad 

tienen en su forma de aprendizaje. Para ello, el docente debería construir un estilo de 

enseñanza englobando todas las necesidades que puede atender en clase, teniendo o no 

adaptación curricular o necesidades educativas especiales. 

En el currículo de Aragón, se recogen dos tipos de adaptaciones curriculares 

individualizadas, utilizando cada una de ellas para una enseñanza que se amolde al 

alumnado que va a ser partícipe de ella. En primer lugar, se explicará la Adaptación 

Curricular No Significativa, siendo “aquellas modificaciones en la evaluación y/o 

temporalización de los contenidos, así como la eliminación de algunos de ellos que no 

se consideran básicos”, en esta parte el BOA contemplando unas características para 

conseguir un aprendizaje accesible. Por otro lado, las Adaptaciones Curriculares 

Significativas, que son “Las adaptaciones curriculares que servirán de base a las 

decisiones sobre los apoyos complementarios que deben prestarse a los alumnos con 

necesidades educativas especiales”. En esta Adaptación Curricular, puede darse el caso 

de que el alumno alcance los criterios requeridos en un área o materia curricular de su 

nivel, en este caso, se hará referencia a que ha superado el desfase curricular. 
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3. BENEFICIOS E INFLUENCIAS DEL ÁREA CURRICULAR DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

3.1. Introducción  

En la explicación de cómo la actividad física podría favorecer el rendimiento y los 

aspectos cognitivos, se haría una explicación previa de la relación que se tiene con el 

cerebro y los sistemas neuronales para conocer y relacionar ambos conceptos.  

El cerebro contiene más de 100.000 millones de neuronas, además de circuitos 

especiales encargados de diferentes funciones y acciones. En estos circuitos se pueden 

apreciar en  la corteza cerebral de la zona frontal, zona llamada prefrontal, sistemas 

encargados de la atención que tienen como función la memorización, la atención y la 

inhibición de las respuestas. Las personas con TDAH, en este caso referido a la 

población escolar, tienen estos circuitos de tamaño más reducido y menos activos. 

Diversas investigaciones como la expuesta por Sara López-Martín, Jacobo Albert, 

Alberto Fernández-Jaén, Luis Carretié, sobre la Neurociencia afectiva del TDAH 

(2010), han afirmado que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, causa 

alteraciones en el tamaño y la función de la corteza prefrontal, y en los ganglios basales. 

Estos ganglios basales están encargados del control de los impulsos, la coordinación de 

la información y la inhibición de las respuestas automáticas. Por lo tanto, los niños con 

TDAH padecen una corteza frontal mucho más pequeña y con actividad funcional 

inferior a otros iguales sin esta sintomatología característica a este trastorno. 

En lo referido en el párrafo anterior, se puede destacar distintos sistemas 

atencionales, que tienen importancia en las características del TDAH por su deficiencia 

o parcial inactividad, siendo el Sistema reticular, localizado en el tronco del encéfalo y 

encargado neurotransmisor de Noradrenalina; Sistema atencional posterior, localizado 

en la corteza parietal posterior; y Sistema atencional anterior, situado en la corteza 

frontal y neurotransmisor de la Dopamina. En los siguientes gráficos se pueden observar 

los componentes del sistema atencional y las diferentes vías dopaminérgicas y 

noradrenérgicas.  
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Figura 1. Componentes del sistema atencional. Gráfico creado por Soutullo, C.; Diez, 

A. (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Principales vías dopaminérgicas y noradrenérgicas del cerebro. Gráfico 

creado por Soutullo, C.; Diez, A. (2007). 

3.2. Estudios de investigación en relación a la actividad física 

La derivación de un niño con TDAH se detecta o diagnostica mediantes diversas 

pruebas de psiquiatría infantil y psicológica, con las que podemos distinguir diferentes 
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tipos de TDAH, encontrándonos a niños con hiperactividad o impulsividad, inatención o 

la combinación de ambos factores anteriores. Además de estos factores, pueden venir 

asociados otros problemas neurológicos y/o psiquiátricos, como epilepsia, depresión o 

trastorno bipolar. Es más, se podrían incluir la problemática en el rendimiento escolar 

derivado de lo anterior proporcionando más factores en contra del niño con TDAH.  

Es sabido, que estos problemas o enfermedades se tratan con medicación y sustancias 

farmacológicas para disminuir los patrones de conducta en el ámbito escolar y familiar, 

proporcionándole antihistamínicos, anticolinérgicos, anticonvulsivantes, 

broncodilatadores y corticoesteroides a un menor de edad. Al igual que todos los 

medicamentos o antibióticos, estos fármacos tienen una amplia variedad de efectos 

secundarios leves o graves, los cuales afectarían negativamente al niño en su desarrollo 

del organismo y funcional; además de los efectos adversos y la cuantía económica de su 

compra. Por ello, se promocionaría o fomentaría la utilización de otro tipo de 

“remedios” ante los patrones que queremos disminuir, utilizando recursos personales 

que se pueden promover tanto en la escuela como fuera de ella, seria en este caso, 

mediante una actividad física moderada y cotidiana.    

Diversas revistas de investigación, como Pensar en movimiento: Revista de Ciencias 

del Ejercicio y la Salud , y estudios de investigación como C.H. Hillman, M.B. 

Pontifex,L.B. Castelli, E.E. Hall y A.F. Kramer (2013), sobre la repercusión de la 

actividad física en el cerebro y el beneficio de procesos cognitivos referido a niños con 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad, investigan y realizan 

experimentaciones e investigaciones con personas en relación a la importancia que tiene 

el ejercicio o actividad física en concordancia al ámbito educativo y comportamental 

que experimentan los niños tras realizar una actividad física moderada o vigorosa 

durante un periodo de tiempo, reflejando una diversidad de efectos positivos que tienen 

las personas, en este caso, se atenderán más a los factores que se pueden aplicar en 

niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad.  

Reeves & Bailey (2014) verificaron que los programas de actividad física pueden 

llegar a ser beneficiosos como alternativa a tratamientos farmacológicos. Carriedo 

(2014), expuso que el ejercicio físico ayuda a los problemas característicos del TDAH 

llegando a reducirlos y promocionando una función ejecutiva y rendimiento 

neurocognitivo positivo en alumnos con este trastorno. El deporte en sí, sería favorable 
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para un mejor rendimiento académico con estas dos cualidades dichas en líneas 

anteriores y junto con un control inhibitorio adecuado, comportamental y motriz en el 

alumno en cuestión. Igualmente, Silva et al. (2015) subraya que la actividad física 

intensa o vigorosa promueve de forma positiva la atención y rendimiento escolar en 

alumnos con trastorno de déficit de atención. 

La temática de investigación de la correlación entre el TDAH y la actividad física se 

ha estudiado en múltiples ocasiones y en la mayoría ha resultado positivo esta 

combinación de elementos. No obstante, se han de continuar con más investigaciones y 

pruebas diagnósticas para una mejor precisión en las estrategias a utilizar y que 

implicaciones son adecuadas al tratamiento que se quiere efectuar. 

El deporte es una actividad que se puede practicar a cualquier edad, atendiendo a las 

capacidades físicas de cada individuo, edad y antecedentes médicos. Muestra diversos 

puntos positivos en la vida diaria y proporciona mejorías a largo plazo en cuanto a 

problemas de salud o enfermedades (crónicas, psicológicas y psíquicas, etcétera). En el 

caso de niños con diagnostico o características de hiperactividad y déficit de atención, 

puede ser de gran ayuda trabajar con ellos a través de una educación física adaptada a 

sus capacidades, condiciones y criterios para un mejor rendimiento escolar y poder 

disminuir, en cierta manera, sus problemas cotidianos tanto en la escuela como en el 

ámbito familiar. 

3.3. Beneficios del ejercicio físico en niños con TDAH 

Los factores positivos que se atenderían en la práctica de actividad física son, entre 

otros muchos, una considerable disminución de síntomas depresivos o de ansiedad, 

actuando en el cerebro con un efecto de relajación y bienestar; una regulación de la 

dopamina, serotonina y noradrenalina en el cuerpo, componentes encargados de la 

sensación de motivación, cognición, control del estado de ánimo y emociones, además 

de potenciar la atención; por otra parte, el deporte o actividad física fomenta la 

autoimagen y genera un aumento del autoestima. Estos efectos irían en relación a la 

temática que se desarrolla en este trabajo, poniéndose en conocimiento para a posteriori 

tener una noción conocida de la temática.  
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Por ello, en relación a las características clínicas y los factores que se atienden en la 

práctica física, se desarrollaran estrategias de ayuda con el alumnado TDAH en la 

educación escolar.  

1. Inatención 

El niño desatiende las tareas o actividades que está realizando cuando 

transcurre un breve o medio periodo de tiempo inconscientemente, 

distrayéndose con objetos o materiales disponibles a su alrededor. El factor que 

se uniría a esta característica seria la hiperactividad, el constante movimiento por 

atracción o curiosidad de objetos, personas o materiales, hace que el niño no 

atienda lo que está viviendo en el momento, pudiendo ser una explicación del 

docente o una conversación con adultos o iguales. Es por ello, que mediante la 

actividad física se tendrá en consideración esta característica para que el niño 

este jugando y practicando el deporte o juego de forma que le motive e impulse 

a continuar en un mismo enfoque durante un tiempo mucho más prolongado. El 

docente, buscará distintas variantes en relación con la actividad para fomentar 

esa participación continuada en el juego. 

Sin embargo, cualquier estimulo proveniente de fuera de la actuación puede 

que nos dificulte la actuación de conseguir este reto. Trabajar en un espacio 

reducido sin materiales no necesarios para la actividad y sin mucho ruido 

exterior, sería una buena forma de emprender la sesión. 

2. Hiperactividad 

La falta de control del movimiento repercute en la atención duradera del niño 

en diferentes situaciones de su vida cotidiana, estando el docente o la familia 

trabajando constantemente en una situación en la que el niño se muestre apacible 

y tranquilo el mayor tiempo posible. Esta característica se ejemplificaría con el 

continuo movimiento de las piernas, brazos o manos, distracción con 

compañeros de clase al levantarse en repetidas ocasiones sin un fin motivado 

(sacar punta al lápiz, preguntar algo, mirar por la ventana, etc.). En este 

apartado, se buscarían actividades en las que el alumnado no se quedara 

demasiado tiempo parado a la espera de algo o alguien, promover tareas u 

objetivos claros a la hora de conseguir el objetivo en la tarea, y atender a una 
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concentración necesaria durante toda la actividades, para disminuir los periodos 

de distracción.  

3. Impulsividad 

Inhibir o modular las reacciones reiteradas del niño con TDAH es una tarea 

difícil en cuanto a que no se puede manejar su cerebro o su forma de pensar ante 

la respuesta inmediata que ofrece. Esta característica del trastorno dificulta en 

cierta medida al trabajo en el aula o reuniones familiares, en donde el niño puede 

intervenir con comentarios inapropiados o groseros, puesto que no es capaz de 

identificar cuándo o en qué lugar es inapropiado compartirlo; es más, aun 

sabiéndolo, el niño puede que no sea consciente de que lo ha dicho, puesto que 

la impulsividad se ve entrelazada con la hiperactividad, componentes suficientes 

para que no se reflexionen las palabras antes de la intervención oral. En este 

caso, se podría trabajar de forma conjunta e interdisciplinar con el logopeda o 

psicólogo en lo concerniente a la Educación Física para promocionar actividades 

que puedan ayudar a controlar esas reacciones inmediatas.  

4. Dificultad para relacionarse entre iguales y adultos 

Este factor tiene una cierta relación con el TDAH, sin embargo, no es 

característica principal en su diagnóstico o detección. Podría suponer una 

alteración negativa en el ámbito escolar, ya que el tener dificultades a la hora de 

relacionarse entre iguales puede provocar que el niño sufra un rechazo ante sus 

compañeros o a la escuela. Así es, que mediante la actividad física se 

propondrían actividades y juegos en colaboración y participación con 

compañeros para fomentar los lazos de amistad y que el niño con esta dificultad 

tenga la oportunidad de crear relaciones sociales entre personas. Además, 

mediante la Educación Física o actividades extraescolares de deporte, se debería 

promocionar la participación de todo el grupo y que trabajaran de manera que 

todos los niños tengan oportunidad de jugar todos con todos. 

Como ya se ha dicho, entrarían las actividades de cooperación u oposición 

cooperación, ya que se trabaja con grupo reducidos y con una participación 

activa entre todo el grupo, pudiendo alternar de componentes del grupo cada 

cierto tiempo. 
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5. Bajo rendimiento escolar 

En la explicación primera de los componentes neuronales que afectan a niños 

con TDAH, se ha hablado de que tienen circuitos de tamaño más reducido y 

menos activos que tienen como función la memorización, la atención y la 

inhibición de las respuestas, provocando problemas en el aprendizaje y 

adquisición de conceptos escolares. Por consecuente, la organización, las 

actividades psicomotrices, las habilidades cognitivas y la memoria secuencial se 

ve afectada negativamente en el ámbito escolar, provocando malas calificaciones 

y entorpecimiento de la secuencia enseñanza-aprendizaje. 

El deporte, en este caso, y como se ha comentado anteriormente, tiene efectos 

positivos y beneficiosos en la atención y rendimiento escolar posterior a dicha 

práctica deportiva. La actividad física vigorosa fomenta el control inhibitorio en 

los niños, mejorando la atención y el proceso cognitivo. 

6. Baja autoestima 

En relación a las dos últimas características clínicas, dificultad de 

relacionarse con iguales y adultos y bajo rendimiento escolar, puede repercutir 

en una baja autoestima al no alcanzar sus objetivos o sentirse rechazado por sus 

actuaciones incontroladas (levantarse continuamente, hablar en alto durante la 

explicación del docente, no atender a las normas del juego, etc.). Además, no 

solo se enfoca en el ámbito escolar, sino también en el familiar, ya que en casa 

no atiende a las tareas encomendadas por sus padres y se enfadan, riñas 

continuas por sus bajas calificaciones o no hacer lo que se le dice, no tener un 

comportamiento adecuada en las comidas o con otras personas, y un largo 

etcétera. En esta situación, durante las sesiones de Educación Física se debe 

apremiar la participación, colaboración y la obtención de la búsqueda del 

objetivo de la actividad fomentando esa reacción positiva por parte del docente 

para que el niño busque conseguir ese respaldo positivo y poder sentirse 

participe dentro del juego y con sus compañeros. 

En relación a la síntesis anterior sobre la actividad física y el TDAH, se ha de 

destacar que cada persona, en este caso niños, tiene unas características propias y que 

pueden afectar, tanto beneficiariamente a los estudios que se van a exponer como al 

contrario. El docente deberá tener en  cuenta todo tipo de factores educativos hacia su 
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comportamiento a través del diagnóstico del alumnado con trastorno de hiperactividad y 

déficit de atención o las indicaciones de terapeutas, psicólogos o psiquiatras que hayan 

participado en su evolución, además del profesorado de pedagogía terapéutica del centro 

escolar. Así pues, se pretende en este trabajo analizar estudios que han trabajado las 

evidencias del desarrollo, efectos y conclusiones que tienen los programas de actividad 

física en la vida estudiantil del niño con TDAH.  

3.4. Factor a trabajar y potenciar en el alumnado con TDAH: la Coordinación 

Como razonamiento general, se asocia a los niños con hiperactividad a una buena 

capacidad y aptitud física, además de un buen control en cualidades físicas. Sin 

embargo, a través de investigaciones neurocognitivas, neurotransmisoras y ensayos 

clínicos, se determina que el cerebro del individuo diagnosticado con TDAH tiene un 

porcentaje inferior a personas sin este trastorno de sustancias químicas asociadas a 

células nerviosas, afectando al neurotransmisor encargado de la dopamina. Esto propicia 

una peor coordinación, tanto una coordinación dinámica general como una coordinación 

segmentaria. Así pues, teniendo en cuenta todas estas repercusiones descritas se 

adaptará la actividad física que se realizaría con el niño. 

La Asociación de Ayuda al Déficit de Atención con Hiperactividad de Murcia 

(ADAHI), participó en una investigación con un grupo de niños en edad escolar desde 

una perspectiva lúdica y motivacional para desarrollar un proyecto metodológico sobre 

cómo superar dificultades motoras y los resultados que se obtenían con objeción en la 

coordinación. Diseñó dos actividades en relación a la coordinación dinámica general y 

la coordinación segmentaria. Una de las actividades estaba referida al primer tipo de 

coordinación dicho, disponiendo de un circuito de agilidad con pelota, en el que debían 

de superar los obstáculos puestos (zigzag, ir por la línea, etc.), el niño daba comienzo a 

la realización del circuito desde una línea marcada como inicio cuando el monitor le 

daba la salida, debía de recorrer la pista haciendo las diferentes partes botando el balón 

con la mano y regresar de la misma manera controlando el balón con el pie, todo ello 

cronometrando el tiempo en que se realizaba. La segunda actividad referente al otro tipo 

de coordinación, consistía en una de las pruebas de la batería Eurofit (Prat, 1993), en la 

que el niño se ponía frente a una mesa en la que había dos círculos separados de un 

cuadrado, consiste en que la mano no dominante se quede puesta sin mover en el 

cuadrado y la mano dominante en uno de los círculos, cuando el monitor empezase el 
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tiempo el niño debía de tocar los círculos de forma continuada y alternando los dos 

lados durante 25 veces en cada circulo, haciendo un total de 50 toques con la mano. 

Actividad de coordinacion dinámica 

general 

Actividad de coordinacion segmentaria 

Figura 3 y 4. Imágenes extraidas de Arenas Bastera, M.B. (2016). 

El análisis de los resultados estudió varios parámetros examinados en las distinas 

pruebas realizadas, dando un resultado significativamente favorable en cuanto a la 

mejora de la coordinación dinámica general y coordinación segmentaria. Por lo tanto, 

dicha intervención promueve la mejoría de una de las áreas físicas que más dificulta a 

niños en edad escolar en educación física o actividades y ejercicios físicos. 

Referente al estudio anterior, el docente del área de educación física debería de tener 

previsto una programación didáctica que ayudara al alumnado con TDAH en relación a 

la coordinación y otros aspectos relevantes de esta asignatura con actividades del 

currículo diseñadas de manera que este alumnado se pudiera beneficiar para controlar o 

inhibir, en cierto modo, su hiperactividad o déficit de atención. No obstante, se 

requerirían más investigaciones de este aspecto para comprobar y verificar más 

ciertamente que las actividades que se desarrollan favorecen al individuo en el tiempo y 

no solo en un corto periodo de tiempo. 

4. INTERVENCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

4.1 Introducción 

En este apartado, se va a desarrollar una intervención sobre una propuesta de unidad 

didáctica en el área de Educación Física para aplicar en el aula cuando se tenga un 

alumno con TDAH, planteando variaciones o cambios en las actividades que se 

realizarían en el trascurso de las sesiones. Sin embargo, no se modificarán 



Propuesta de intervención en el área de Educación Física con alumnado TDAH 

22 

necesariamente los ejercicios, sino en virtud de como vayan trascurriendo las sesiones; 

sí que se le dará algunas puntualizaciones, pautas o roles de trabajo para que el niño con 

TDAH trabaje de manera eficiente en esta asignatura y no pierda el interés.  

En el Título II de principios generales del DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, 

del Gobierno de Aragón, se dan una serie de pautas a tener en cuenta para suplir las 

deficiencias que pueden darse en el aula con este alumnado. Entre los principios que se 

citan, atenderemos a los que más relevancia tiene en la enseñanza del alumnado con 

TDAH, siendo algunos de estos principios: 

-  La resolución de las necesidades que se encuentran en los centros escolares en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, instaurando programas que faciliten la 

prevención y la detención temprana. 

- La plena igualdad del desarrollo de la personalidad a través de la educación y 

accesibilidad. 

- Una educación de calidad, sin depender de las características individuales del 

alumnado. 

- La participación y coordinación de los Poderes Públicos en lo concerniente a la 

educación. 

- La formación e impulso de metodologías diseñadas para una adecuada actuación 

organizativa, promocionando la convivencia favorable e inclusión del alumnado 

dentro del aula. 

- La escuela inclusiva como modelo de los principios de igualdad.  

A modo de introducción, en una programación de Educación Física se hace una 

planificación sobre las actividades y deportes que se quieren enseñar al alumnado 

durante todo el año escolar, acomodando algunas estructuras a las exigencias del 

currículo según el curso escolar en el que se trabaje (desde 1º de primaria a 6º de 

primaria), ya que en cuanto se va progresando en habilidades motoras y cognitivas, 

aumentarán los requerimientos que se necesitan para superar los objetivos que se 

plantean. Estas estructuras atienden a los criterios de evaluación, competencias clave 

que se trabajan según el criterio, los estándares de aprendizaje y la relación de las 
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competencias clave con los estándares que se desarrollan en la actividad o ejercicio de 

los distintos bloques del currículo de Aragón (DECRETO 188/2017, de 28 de 

noviembre). Cada bloque, corresponde a una categoría de Educación Física: 

Bloque 1. Acciones motrices individuales 

Bloque 2. Acciones motrices de oposición 

Bloque 3. Acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición 

Bloque 4. Acciones motrices en el medio natural 

Bloque 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 

Bloque 6. Gestión de la vida activa y valores 

Se deben de trabajar todos ellos a lo largo del periodo escolar, y para ello, se 

clasifican los diferentes deportes que se van a desarrollar en el curso en cada uno de los 

bloques, señalando los criterios y estándares, además de las competencias relacionadas, 

con lo que se quiere y se busca trabajar.  

En cada unidad didáctica se plantea un número de sesiones a trabajar en referencia a 

las actividades que se desarrollarán de manera progresiva para una mejor adquisición de 

la enseñanza del deporte, ya que muchos alumnos no sabrán de antemano como se juega 

o las normas a seguir para una ejecución adecuada. Cada unidad didáctica comprende 

entre 6 y 10 clases de la materia, y en estas se deben proponer los objetivos, estándares 

de aprendizaje a conseguir, las competencias clave que se trabajan y los indicadores de 

logro que se pretenden lograr de manera eficiente. Para evaluar dichos contenidos en 

cada sesión se trabajará con un cuaderno de clase y mediante una observación externa, 

tanto para todo el grupo-clase como para el niño con TDAH, así se podrá observar la 

progresión que realiza el alumno y que aspectos podemos cambiar o variar para que las 

rutinas y roles de trabajo que se  le asignan sean útiles en la clase de Educación Física y 

trabaje de forma eficaz para buscar esa solución ante los problemas más frecuentes del 

TDAH (inatención, hiperactividad, impulsividad, dificultad para relacionarse entre 

iguales, bajo rendimiento escolar y baja autoestima). 
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Balbuena et al., (2014) proporciona unas orientaciones que servirían de gran utilidad 

en la intervención escolar de niños con TDAH: 

1. Establecer rutinas diarias para una mejor organización de las sesiones 

2. Planear sesiones dinámicas y motivantes 

3. No utilizar mucho tiempo en las explicaciones verbales 

4. Fomentar la participación en la actividad o clase 

5. Explicar las instrucciones de forma detallada e individualmente si es necesario 

6. Transferir conocimientos por medio de situaciones diarias o vivenciadas 

7. Descubrir las capacidades del alumnado de forma conjunta 

8. Reforzar positivamente la conducta del alumno mediante elogios y refuerzo 

positivo 

9. Promover el respeto en el grupo-clase de las diferencias de cada alumno 

El docente también tiene un papel fundamental en la sesión, debiendo tratar de 

reforzar y elogiar al alumnado por sus conductas positivas e ignorando, en cierto modo, 

las conductas inoportunas y disruptivas. En este último caso, el profesor puede separarlo 

del grupo o de la dinámica por un tiempo mínimo para que el alumno recapacite y vea 

que sus acciones pueden alterar el funcionamiento de su grupo de trabajo o la dinámica 

de la clase. Es buena idea que el profesor incluya en sus sesiones, como parte final de la 

clase, algunas técnicas o ejercicios de relajación, pudiendo trabajar la respiración y/o la 

relajación muscular. 

4.2. Programa de intervención 

El programa de intervención que se expone en este título de la asignatura de 

Educación Física intentará lo posible para ajustarse a los estudiantes con TDAH y poder 

combatir la inatención o desmotivación, entre otros factores, del niño con este trastorno. 

Sin embargo, la unidad didáctica está dirigida a un grupo-clase en el que podemos tener 

más casos de apoyo educativo y otras circunstancias ajenas al alumnado. Se darán 

puntualizaciones de cómo se podrían tratar algunas actividades con un estudiante con 

hiperactividad y déficit de atención, ya que este tipo de alumnado no necesita una 

adaptación en el currículo. 
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En este caso, se va a desarrollar una unidad didáctica de Judo, puesto que es un 

deporte que promociona el autocontrol del alumno por su respeto y disciplina. Esta 

actividad se engloba en acciones motrices de cooperación-oposición, pudiendo plantear 

situaciones de cooperación entre iguales y promulgar un ambiente no de competición.  

4.3. Objetivos didácticos de las sesiones 

Los objetivos globales que se priorizarán en las clases de esta unidad didáctica 

serían: 

- Familiarizarse y conocer el Judo como deporte de cooperación-oposición. 

- Conocer y poner en prácticas el saludo de Judo como muestra de respeto hacia el 

adversario. 

- Conocer y realizar caídas, inmovilizaciones y acciones del Judo. 

- Participar de forma activa en las diversas actividades. 

- No hacer uso de la discriminación en las actividades entre compañeros. 

- Saber algunas normas del reglamento y aprender los valores del Judo. 

- Fomentar una vida activa y hábitos saludables. 

- Prevenir conductas discriminatorias y agresivas. 

Estos serían algunos de los objetivos a tener en cuenta en cada una de las sesiones 

que se desarrollen en las clases de Judo. Además de los objetivos individualizados que 

se propondrán al alumnado con dificultades en el aula. En este caso, para el alumnado 

con TDAH se atenderá: 

- Controlar sus impulsos de forma personal cuando está en situación de juego. 

- Atender a las instrucciones del profesor en la explicación de la actividad. 

- Tener compañerismo, tanto dentro como fuera de la actividad o situación de 

juego. 

- No mostrar desinterés en la actividad o falta de motivación. 

- Atender a las normas dadas por el profesor para prevenir conductas negativas o 

agresivas. 

Dentro de los objetivos que se trabajan en la realización de las sesiones es importante 

plantear las actividades en concordancia a los problemas que se pueden plantear en 

alumnos con TDAH, por lo que estas deberán suplir una serie de características que 
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puedan potenciar las deficiencias que se quieren subsanar. Estas son las que se han 

descrito anteriormente y se fomentará en la unidad didáctica que se ha propuesto, se 

podrá atender como referencia a diferentes sesiones de la programación didáctica del 

profesorado.  

Por lo tanto, en cada actividad de las sesiones se interpondrán unos objetivos 

específicos para este tipo de alumnado haciendo referencia a la inatención, 

hiperactividad e impulsividad. Dependiendo de la actuación en la situación de trabajo en 

el aula, se propondrán objetivos para tener en cuenta en lo relacionado a la dificultad de 

relación entre iguales, promocionar un rendimiento escolar posterior a la actividad y 

evitar un bajo autoestima en la ejecución de las actividades. 

4.4 Contenido de las sesiones 

Se proponen 8 sesiones de esta unidad didáctica para la adquisición de los 

conocimientos y competencias que se quieren enseñar al alumnado durante las clases de 

Educación Física, así pues, se hará una clasificación de cada sesión con una duración de 

45 minutos cada una: 

1. Presentación Judo: 

Familiarización y conocimiento del deporte. Pautas básicas de actuación. 

Saludo. 

2. Aprendizaje de caídas: 

Rodar por el suelo. Técnicas de caída. 

3. Actividades y juegos de caídas: 

Juegos de rodar. Explicación para una buena técnica. 

4. Aprendizaje inmovilizaciones: 

Inmovilizaciones (Hon Kesa Gatame, Kami Shiho Gatame, Tate Shiho 

Gatame y Yoko Shiho Gatame) 

5. Actividades y juegos de inmovilizaciones: 

Actividades (intentar dar la vuelta al compañero, esconder un objeto como un 

pañuelo o pelota bajo el compañero y conseguirlo, evitar que el oponente escape 

del lugar delimitado) 
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6. Aprendizaje agarre y juegos de cooperación: 

Juegos para aprender agarre (carretilla, sillita de la reina, gusano). Juegos por 

parejas y por tríos. 

7. Tirar y empujar: 

Kumi Kata (agarre de judo agarrando la manga del oponente) 

8. Situación real en juegos y actividades: 

Actividades (lucha de gusanos, ladrón, esgrima de orejas) 

Una ejemplificación de cómo se desarrollaría las sesiones seria la plantilla siguiente, 

haciendo referencia a una de las 8 que se han propuesto anteriormente. Se va a exponer 

la primera clase de esta unidad didáctica, en la que tendrá una misma conducción de la 

enseñanza en cada una de ellas. Al ser un aprendizaje básico y no especializado en la 

materia, las sesiones se impartirán a través de juegos dinámicos y motivadores con los 

que se aprenderán técnicas y las distintas características del deporte, como las caídas, 

inmovilizaciones y el tiro del oponente.  

Unidad didáctica: JUDO Sesión: 1 

Objetivos: 

- Familiarizarse y conocer el Judo como deporte de 

cooperación-oposición. 

- Conocer y poner en prácticas el saludo de Judo como 

muestra de respeto hacia el adversario. 

- Tener compañerismo. 

- Promover el respeto y valores positivos 

- Participar de forma activa en las diversas actividades. 

Material: 

- Tatami 

- Aros 

Objetivos que se trabajaría además con alumnado TDAH: 

- Controlar sus impulsos de forma personal cuando está en situación de juego 
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(Impulsividad, Hiperactividad). 

- Atender a las instrucciones del profesor en la explicación de la actividad 

(Inatención). 

- Atender a las normas e instrucciones dadas por el profesor para prevenir 

conductas negativas o agresivas (Inatención, Dificultad para relacionarse). 

- Trabajar de manera adecuada, ayudándose y apoyando, en el trabajo con 

compañeros (Dificultad para relacionarse entre iguales). 

- Tener plena participación en la actividad (Baja autoestima). 

Calentamiento Duración 

Habilidades motrices básicas: gateo, reptando, saltando (saltos 

cortos y largos), volteretas, pata coja, corriendo hacia atrás. 

5 minutos 

Saludo: todos los participantes se pondrán en fila mirando al 

profesor. Este dirá “saludamos, za rei” y todos ellos tendrán que decir 

“ZA REI”. 

2 minutos 

Valoraciones a tener en cuenta del alumnado con TDAH: con estas actividades 

lúdicas iniciales, se pretende que el alumno empiece la sesión de forma progresiva, 

evitando actos de competitividad y creando situaciones dinámicas que fomentará la 

participación del grupo-clase, promoviendo el acercamiento y conocimiento de los 

niños en el juego y evadiendo la dificultad para relacionarse entre iguales. Además, al 

tratarse de juegos en los que la participación es conjunta nos podrá ayudar a superar el 

bajo autoestima del alumno con TDAH. 

Parte principal Duración 

La tortuga y el cazador: todos los participantes irán de rodillas o en 

cuclillas por el tatami, excepto uno o dos jugadores que podrán 

moverse libremente. Estos tendrán que voltear a los compañeros para 

que su espalda toque el tatami y pasen a ser cazadores. Lucha en suelo. 

7 minutos 
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El perrito cazador: todos los participantes irán caminando por el 

tatami libremente, a excepción de uno que tendrá que moverse a cuatro 

patas para pillar a sus compañeros y transformarles en perro. Moverse 

por el tatami 

7 minutos 

El aro: en parejas, cada participante pondrá un pie dentro del aro y 

se cogerán de la ropa, tendrán que intentar desestabilizar al compañero 

para sacarlo del aro. Juego de confrontación. 

7 minutos 

Stop: un participante será el que tendrá que pillar al resto de sus 

compañeros para que pillen también. Sin embargo, estos pueden 

salvarse diciendo “stop”, cuando lo digan, abrirán las piernas y 

pondrán los brazos en cruz. Para salvarse, un compañero tendrá que 

hacer una técnica de judo e intentar desestabilizarle y tirarle al suelo 

para salvarse. En el otro caso, si le pillan antes de decir “stop” pasará a 

pillar. 

7 minutos 

Valoraciones a tener en cuenta del alumnado con TDAH: en esta parte de la sesión, 

se han buscado actividades motivadoras que fomenten la participación total del 

alumnado, donde no haya competitividad por parte de los alumnos. Además de que el 

alumno con TDAH no recurra a su impulsividad en los juegos. Se atenderá a los 

comportamientos que puedan surgir para evitar la inatención o hiperactividad, ya que 

en algunos juegos pueden aparecer.  

Es importante remarcar en la parte principal de la sesión, de que el docente lo que 

busca con esta sesión es promover la relación positiva entre alumnos, buscar aspectos 

individuales positivos del alumno para fomentar el autoestima y que sepa el alumnado 

cuáles son sus puntos fuertes dentro del juego. 

Vuelta a la calma Duración 

El robot y el muñeco de trapo: deberán de imitar los movimientos 

de un robot, haciendo acciones rígidas y tensando los músculos 

mientras van andando por todo el espacio. Después, se convertirán en 

muñecos de trapo y tendrán que relajar los músculos y sentirse sin 

5 minutos 
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peso.  

La tortuga: el niño se imaginará que es una tortuga y tendrá que 

simular que se esconde dentro de su caparazón, estando muy tranquilo 

y mirando a su alrededor. El docente irá dando técnicas de respiración, 

tomando aire por la nariz y después echarlo por la boca, todo ello muy 

suave y lentamente. 

5 minutos 

Valoraciones a tener en cuenta del alumnado con TDAH: en esta parte de la sesión, 

haremos que el alumno con TDAH participe de forma directa, pudiendo explicar los 

ejercicios y ejemplificándolos para potenciar la atención y disminuir la hiperactividad o 

impulsividad, ya que este alumno ejercerá de profesor y tiene que tener en cuenta de 

que sus actos serán imitados por el resto de compañeros. No se permitirá que el 

alumno, por sus características, sea objeto de burlas fuera del aula de Educación Física. 

Por lo que se deberá aconsejar al niño de cómo puede controlar o manejar la situación 

para que a través de ser la referencia de sus iguales, pueda controlar sus impulsos y 

obtenga un mejoramiento de su comportamiento. 

 

En las sesiones de esta actividad se pretende conseguir un aprendizaje, por medio del 

juego y actividades lúdicas, de los valores, aspectos básicos del judo y beneficiar el 

desarrollo de habilidades motrices básicas, en este caso, poniendo exclusiva atención al 

alumno con TDAH para comprobar las mejorías que presentaría en el desarrollo de las 

clases de Educación Física. 

Se intentará, en la medida de lo posible, que las explicaciones sean breves y concisas, 

evitando que el alumnado este mucho tiempo quieto o sin ser partícipe de la actividad, 

ya que esto puede suponer que lo trabajado hasta el momento en relación a la atención, 

participación en el juego o la motivación, sobre todo en el niño con TDAH, pueda verse 

perjudicado y ya no se prosiga el resto de sesión de la manera más adecuada y 

planteada. Una manera para no caer en el estacionamiento de la actividad, es la 

realización de ejemplificaciones por parte del docente y que el alumnado siga estas de 

forma activa, ya que además de atender a la explicación, sabrá de manera inmediata en 

que consiste la actividad. 
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4.5. Metodología 

En cada sesión se comenzará con un juego de calentamiento asociado a la temática 

de la sesión que se va a plantear. Estos juegos o actividades serán colecticas y 

participarán todos los niños en conjunto, además puede ayudar a la formación de grupos 

espontáneos para que jueguen con distintos compañeros a los habituales (puesto que si 

forman grupos por ellos mismos, seguramente se junten con los que tengan  más 

afinidad y puede aparecer una exclusión hacia otros niños). A continuación, se 

explicarán las distintas actividades que se desarrollarán en la clase y se dará paso a la 

ejecución de estas. Para la finalización de la sesión, se participará en un breve juego de 

vuelta la calma, en donde se pueden practicar técnicas de respiración o relajación. 

La asignatura de Educación Física se realiza fuera del aula escolar, lo que puede 

suponer que los niños se alboroten, en especial, el alumnado con TDAH. Así que es 

importante marcar desde principio de curso una serie de rutinas para que el alumnado 

sepa cómo y de qué manera actuar en todo momento de esta clase y tener una mejor 

organización de las sesiones. Como labor del docente se encontraría la planificación 

dinámica y motivante de las sesiones, reduciendo el tiempo de las explicaciones, ya que 

el niño dejaría de atender y prestar atención si hay mucha información. Si es necesario 

se corregirá de manera individual y con más detalle las instrucciones dadas para la 

mejoría en la realización de la actividad. Se hará promoción de la participación de 

manera efectiva en las actividades para favorecer el aprendizaje y hacer un 

descubrimiento guiado junto al alumnado de sus capacidades y viabilizar su desarrollo 

personal. Es importante que el docente refuerce positivamente las actuaciones bien 

ejecutadas y realizadas por medio de elogios o incentivos. Además de transmitir el 

respeto y compañerismo dentro del grupo-clase. 

En relación a las pautas que se podrían dar al alumno con TDAH existiría crear una 

rutina fija para las clases de Educación Física, acorde al curso escolar donde se 

encuentre o edad. Suponiendo que dicho alumno estuviera en 4º de primaria, sería la 

siguiente: 

- Cuando venga el profesor de Educación Física, haré una fila ordenada con mis 

compañeros y esperaremos tranquilamente las indicaciones o instrucciones que 

nos dé. 
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- En el pasillo y en las escaleras no se puede hablar alto ni molestar a las demás 

clases (no correr, no empujar, no gritar). 

- Cuando entremos en el pabellón, nos sentaremos para que el profesor explique 

los juegos de la clase, no correremos ni interrumpiremos a las clases que 

también estén en el pabellón o en el recreo. 

- Durante los juegos, participaré con mis compañeros y no me iré del grupo en una 

actividad grupal. 

- Si el profesor explica la actividad tendré que atender para saber cómo debo 

jugar. 

Estas serían algunas pautas que se le darían al alumnado con TDAH, pudiendo 

utilizarlas con el resto de alumnos. 

Una buena opción para que el niño con TDAH se sienta motivado, integrado y 

partícipe en la sesión, seria proponerle iniciativas o roles de trabajo, como ayudante del 

material o que el mismo dirija la parte de la vuelta a la calma, en donde sus compañeros 

tendrán que hacer lo que proponga, así pues el alumno deberá de seguir la clase y 

evitaremos el déficit de atención o la hiperactividad. 

4.6. Conclusión del proyecto de intervención didáctica 

Esta intervención didáctica se ha desarrollado sin necesidad de utilizar adaptaciones 

curriculares significativas aunque se presente alumnado con necesidades educativas 

especiales. Autores como Torres (2014) pretenden enseñar y demostrar diferentes 

metodologías para disminuir la impartición de instrucciones orales en las actividades y 

promover una clase más dinámica en la que el alumno con TDAH no tenga 

distracciones durante la explicación y no provocar un déficit de atención. La 

encomienda de responsabilidades puede proporcionar una mejora en atención del niño y 

que se sienta motivado en la clase, además de tener un autocontrol durante la sesión. 

Cierto es, que en la realización de las clases se atenderán a las características más 

comunes que pretendemos evitar en este tipo de alumnado como falta de motivación o 

interés, inatención, hiperactividad, impulsividad, dificultad para relacionarse entre 

iguales, bajo rendimiento escolar y bajo autoestima. Para ello, el docente tiene que tener 

en cuenta los intereses del niño con TDAH para proporcionarle esa motivación y 

alcanzar dichos objetivos en el aula y en cada una de las sesiones. 



Propuesta de intervención en el área de Educación Física con alumnado TDAH 

33 

Además, el deporte ha sido elegido como actividad que tiene puntos beneficiosos 

para el niño con trastorno de déficit de atención, impulsividad o hiperactividad, 

manteniendo especial atención en el respeto hacia los compañeros, ya que es un deporte 

de contacto y de cooperación-oposición donde el alumnado puede resultar herido o 

sufrir alguna lesión si no se realiza la actividad correctamente o el alumno juega de 

forma violenta e impulsiva. Cooper y Morand (2014) resaltan el judo como deporte que 

promociona un autocontrol en el niño, en este caso con TDAH, por su disciplina y 

respeto al adversario y el juego, creando un ambiente positivo para este tipo de 

alumnado. La práctica de este deporte en Educación Primaria en las clases de Educación 

Físicas es resultante de efectos positivos físicos, sociales y psicológicos, tales como el 

perfeccionamiento de la coordinación, características que es deficiente en niños con 

TDAH, y el equilibrio del alumno, hace promoción del autocontrol y valores como el 

respeto, autoestima, compañerismo, motivación y trabajo en equipo, además de 

favorecer la concentración a través del juego, ya que es una actividad de táctica para no 

ser derribado ante el adversario, lo que puede suponer que favorezca de igual modo en 

el aprendizaje del aula. 

Tiene especial relevancia la parte final de las sesiones, en la que se realizaría una 

vuelta a la calma con ejercicios de respiración, estiramientos y relajación. Estas 

actividades pueden proporcionar al alumno una repercusión efectiva en el aprendizaje 

real dentro del aula, puesto que, en cierto modo, el niño podría reducir su impulsividad 

o hiperactividad y déficit de atención por el gasto de energía durante la clase y el 

desahogo de salir de  clase en donde los alumnos están sentados muchas horas al día. 

5. CONCLUSIONES  

Lo que se pretende desarrollar en este trabajo de fin de grado es saber cómo plantear 

las clases de Educación Física cuando se tiene en el aula a uno o varios alumnos con 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ya que ellos no son conscientes de su 

actividad  y puede suponer una alteración en el grupo-clase. Por ello, se ha diseñado una 

unidad didáctica con actividades y juegos que puedan ayudar al alumno a incrementar 

su rendimiento escolar a través de la actividad física moderada o vigorosa, promocionar 

las relaciones entre compañeros, además de disminuir las características asociadas a este 

trastorno como la hiperactividad, inatención o impulsividad. 
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La inclusividad en el aula ocasiona que el docente deba de modificar la 

programación o atender a la educación inclusiva de forma más frecuente para conseguir 

los objetivos propuestos o contenidos que el alumnado debe de aprender al finalizar el 

curso escolar. Uno de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030), es 

procurar ampliar el acceso a la educación a niños a nivel mundial para potenciar la 

movilidad socioeconómica ascendente y salir de la pobreza. Lo que se pretende es que 

todo niño tenga la posibilidad de tener una educación lo más equitativa posible a sus 

iguales, y para ello, el alumnado que necesite apoyo adicional en su aprendizaje se 

reforzará gracias a las necesidades educativas especiales o adaptaciones curriculares 

significativas.  

El docente creará su programación anual escolar teniendo como referencia el 

DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, con el que 

desarrollará la educación inclusiva dentro de sus competencias. Sin embargo, no todo el 

alumnado, como en esta ocasión, es participe de una adaptación curricular y puede ser 

de complejidad realizar más modificaciones dentro del aula, más si en clase hay más 

alumnos con diversidad. Esta propuesta de intervención hace referencia a estos 

problemas que pueden aparecer, y es tan simple como buscar alternativas acordes a los 

objetivos que queremos conseguir con el alumnado TDAH. En el caso de Educación 

Física, es buscar y plantear actividades de aprendizaje donde el alumno pueda modificar 

favorablemente e inconscientemente su comportamiento dentro del aula, dando lugar a 

una mejoría en el resto de asignaturas y a nivel cognitivo. 

Hay una gran diversidad de estudios e investigaciones para reducir el tratamiento 

farmacológico a través del deporte o la actividad física, ya que se ha podido ver que 

puede mejorar la conducta de estos niños en cuestión de hiperactividad e inatención. 

Este trabajo es una propuesta de cómo se podría llevar a cabo las diferentes sesiones de 

Educación Física, sin embargo, cada niño con o  sin TDAH tiene unas características 

individuales y todos tienen distintas necesidades de aprendizaje, por lo que se trabajaría 

de manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje fuese lo más ajustado a estas 

características que se intenta subsanar dentro del aula. Es más, en la historia del TDAH 

se ha visto reflejado que en el trascurso del tiempo se ha mejorado considerablemente el 

diagnóstico y tratamiento, por lo que la educación puede también verse afectada 

positivamente para tratar con los problemas que se plantean en el aula. 
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6. ANEXOS:  

El TDAH tiene, en cierta parte, una carga hereditaria, como se puede ver en el 

siguiente grafico (Figura 5). No obstante, se puede dar el caso de no tener ningún 

familiar con este trastorno y ser diagnosticado de TDAH, pero este suceso ocurre en 

menos proporción que el tener un familiar o padres con ello. La carga genética que 

tienen los padres del niño diagnosticado con TDAH que también padecen de este 

trastorno es casi un 60% de riesgo, mientras que tener un familiar, no de primer grado 

(padre o madre), es casi un 40%, probabilidad bastante alta también en comparación con 

el 5% de la población general. 

 

Figura 5 .Carga genética de padecer TDAH. Gráfico creado por Soutullo, C.; Diez, 

A. (2007). 

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad está dividido en varias partes del 

cerebro, clasificándose en Sistema reticular, Sistema atencional y Sistema atencional 

anterior. En cada una de estas partes, se da la estimulación, orientación y función 

ejecutiva que el niño con TDAH puede tener en menor proporción en comparación con 

iguales sin este trastorno. En el siguiente grafico (Figura 6) se reseña estos contenidos. 
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Figura 6. Procedimiento atencional. Gráfico creado por Soutullo, C.; Diez, A. (2007). 

En relacion a las sesiones que se desarrollan en la unidad didactica de Judo, estas son 

algunas figura que se van a desarrollar en las actividades. Se exponen como referencia a 

lo que se daria en la sesion de inmovilidad dentro del aula. 

 

 

Figura 7. Técnicas de inmovilización Judo. Grafico extraído de Puche Palao, Mª 

Isabel. (2020) .Batería de actividades y juegos de Judo para docentes.  
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