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REFERENCIAS

El TDAH es un trastorno neurobiológico de inicio en la edad infantil y

cuyos síntomas pueden perdurar hasta la edad adulta, este trastorno

afecta al comportamiento.

Tipos de TDAH

Tipo Combinado (C)

Tipo predominantemente desatento (DA)

Tipo predominantemente hiperactivo – Impulsivo (HI)

Institucionales:

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el Máster de educación

dentro de la actividad física y el deporte en la práctica profesional.

- Reconocer y comprender los diferentes factores que condicionen la

actividad física y del deporte.

- Desarrollar habilidades de relación interpersonales y de

comunicación.

- Desarrollar habilidades de adaptación a nuevas situaciones,

resolución de problemas y trabajo autónomo.

- Desarrollar hábitos de excelencia y cualidad en la intervención

profesional.

- Saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación.

- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la

profesión.

- Actuar con ética y valores profesionales.

- Vincular los conocimientos específicos en las etapas formativas de

la especialidad de máster.

- Realizar una innovación en la docencia.

- Plantear una problemática o temática de interés relacionado con

los procesos de enseñanza - aprendizaje en la educación

secundaria.

Personales:

- Conocer datos que se hayan escrito sobre el TDAH

- Desarrollar un trabajo adecuado y competente.

- Aumentar los conocimientos sobre las características, síntomas y

cómo podemos tratar a estos alumnos dentro de la escuela y de las

sesiones de educación física.

- Realizar una guía tipo basada en la evidencia científica sobre el

TDAH en niños y adolescentes que proporcione a los profesionales

encargados de la asistencia a pacientes, padres y educadores, una

herramienta que les permita tomar las mejores decisiones sobre los

problemas que plantea su atención.

- Aplicar al trabajo la mayoría de conocimientos posibles adquiridos

durante la carrera y el Máster de Enseñanza a Secundaria y

Bachillerato.

- Dar información y orientaciones clínicas a los padres y educadores

que les permita comprender, colaborar y tomar decisiones en el

tratamiento del TDAH en Educación Física específicamente

Todos los estudios fueron localizados mediante una búsqueda de

bases de datos electrónicas de artículos primarios y de revisión. Se

realizaron búsquedas para identificar estudios para poder realizar

esta guía, estas bases de datos son las siguientes: EsportDiscus

(EBSCO), Pubmed, Catálogo de la Udl – Inefc Lleida, CCUC y otros

portales privados especialistas en TDAH y otros trastornos.

En todas estas bases de datos la búsqueda se realizó mediante una

combinación de términos dependiendo del objetivo de la

búsqueda, ya que como conocíamos existía mucha información

sobre este tema pero debíamos encontrar la que realmente

necesitábamos, por ello distinguimos 3 partes en la búsqueda:

- El TDAH, que era y que síntomas podíamos encontrar, pero al

encontrar muchos artículos debimos especificar los términos.

- La segunda rama donde queríamos extraer información fue en que

tratamientos y como se podía trabajar con estos alumnos

actualmente

- Por último debíamos buscar toda la información que pudiéramos

encontrar dentro de la educación física.
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El presente estudio de carácter teórico tiene como

objetivo, realizar un prototipo de programa de

intervención con los alumnos con trastornos de

atención con o sin hiperactividad. Para ello se analizaran

las aportaciones de numerosos autores, que desde diversas

perspectivas desarrollaran como intervenir en las diferentes

partes de la escolarización de estos alumnos. También se

consideraran aspectos como la importancia de las

relaciones sociales y la dificultad que estos alumnos

pueden tener a la hora de sentirse integrados en un

grupo.

Han aparecido durante las últimas décadas, numerosas

propuestas sobre cómo trabajar con estos niños. Pero

después de analizar varios artículos y autores, nos hemos

encontrado, que muy pocos de estos estudios contemplan

en profundidad y específicamente la asignatura de

educación física como un buen tratamiento para los

síntomas que nos muestra el TDAH. Nuestro trabajo se

centrara en la etapa de diagnostico e intervención de los

niños con TDAH, que sitia a los alumnos de los 7 años a

los 16 años, teniendo en cuenta las características

psicoevolutivas de los chicos y chicas con esta serie de

trastornos, así como las habilidades cognitivas y físicas

que debido al trastorno poseen carencias y por el contrario

se deberían desarrollar en su totalidad.

Al no poder encontrar tanta información específica como

deseamos en estos medios, debimos movernos como

hemos comentado anteriormente por páginas webs

especializadas y libros de texto.

Todos los resúmenes los de artículos y libros, así como las

páginas webs encontradas fueron examinados para

determinar su relevancia dentro de los criterios de selección

impuestos. Cada artículo interesante fue recuperado en su

totalidad y se analizaron para determinar si cumplía los

criterios de inclusión.

Nuestro criterio era evaluar todos los artículos que incluyesen

niños de edades comprendidas entre 7 y 16 años, edad donde

como comentaremos posteriormente se trabaja y se realizan

tratamientos con los alumnos que tienen estos trastornos.

Aunque un número determinado de los artículos seleccionados

fue a partir de los 4 años de edad.

¿Qué debemos hacer si somos profesores

de educación física con los alumnos con

TDAH?:

-Conocer si existe algún alumno con TDAH en nuestra

clase.

- Preparar la programación con las individualidades

que hemos expuesto anteriormente, tanto para los

alumnos con este trastorno como para todo el resto de

los alumnos.

- Intentar realizar las clases novedosas y motivadoras

para que los alumnos puedan estar atentos y exista

una menor probabilidad de dispersión.

- Realizar el siguiente Test para poder observar

problemas de motricidad o incluso poder observar

algún posible caso de TDAH.

El objetivo es poder evaluar el desarrollo motor de

escolares con indicadores de TDAH. Se realizará la

prueba de desarrollo motor de la U.N.A basada en

pruebas de Clark y Martawan, (Monge & Meneses,

2002) donde se valora a niños y niñas entre 5 a 8

años. Consta de 22 ítems.

-Conseguir dar feedback a todos los alumnos después

de cada unidad didáctica para poder comprobar los

contenidos que no han quedado claros.

- Realizar una evaluación reflexiva al final de cada

curso para comprobar los conocimientos obtenidos por

los alumnos durante toda la programación anual.


