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RESUMEN 
 

En este trabajo de Fin de Grado se realiza una revisión bibliográfica y se expone, en 

primer lugar, una aproximación al concepto de las NEE y  las adaptaciones curriculares, 

desarrollando diferentes aspectos como los tipos de adaptaciones, las barreras y 

dificultades, la actuación del profesorado. Posteriormente, se presenta un 

acercamiento, dentro de las NEE, al concepto de TDAH y las adaptaciones curriculares, 

centrándose en la intervención del profesorado. 

En la segunda parte del trabajo, se plantea un plan de intervención que engloba una 

unidad didáctica sobre Judo que se desarrolla para alumnado de secundaria, 

enfocándose más en el alumnado con TDAH.  Abarca todos los aspectos de la unidad 

didáctica como los objetivos, contenidos, desarrollo de sesiones, etc. y también se 

aporta una discusión sobre ella. 

PALABRAS CLAVE 
 

Educación Física, Necesidades Educativas Especiales (NEE), TDAH, Plan de intervención, 

Judo. 

ABSTRACT 
 

This Final Degree Project shows and describes, thanks a bibliographic review, an 

approach to SEN and its curricular adaptations, expanding on different aspects such as 

kind of adaptations and, difficulties and teacher’s intervention. Subsequently, it was 

explained an approach to ADHD and its educational adaptations, focused on the 

teacher’s intervention. 

On the second part of this Project an intervention plan was described about a unit of 

work of Judo for students with ADHD at the secondary school.  It includes all the aspects 

such as objectives, contents, etc. and a discussion about it too. 

KEYWORDS 
 

Physical Education, Special Educational Needs (SEN), ADHD, Intervention Plan, Judo. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, todos los centros educativos cuentan con alumnado que requiere unas 

adaptaciones educativas pasando desde sencillas puntualizaciones hasta adaptaciones 

curriculares muy significativas debido a las diferentes necesidades educativas especiales 

(NEE) que presentan. 

Además, en este grupo de alumnado con NEE, se evidencia cada vez más la mayor 

presencia de alumnado con TDAH. Este tipo de colectivo, en muchos casos, no recibe la 

intervención que demandan sus necesidades aunque únicamente fueran simples 

puntualizaciones, ya que, como se destacará constantemente a lo largo del trabajo, solo 

se deben realizar adaptaciones curriculares si son necesarias. 

Por ello, el objetivo de este trabajo es aportar un plan de intervención que puede ayudar 

al profesorado en su intervención ante alumnado con TDAH en el área de Educación 

Física en la Educación Secundaria. La unidad didáctica engloba todos los aspectos 

necesarios para su perfecto desarrollo como son los objetivos, contenidos, metodología, 

sesiones, etc. 

Anteriormente, se expone un marco teórico en relación a la situación del alumnado con 

NEE centrándonos posteriormente en el alumnado con TDAH para sustentar el plan de 

intervención planteado. Se exponen los aspectos más importantes como son las 

adaptaciones curriculares, las barreras y dificultades que sufren tanto este alumnado 

como el profesorado en dicha situación, y la adecuada intervención del profesorado. 

Además, se realiza una aproximación en primera instancia a los conceptos de NEE y 

TDAH para poner en contexto al lector. 
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2.  OBJETIVOS 
 

2.1. Generales. 
 

 Desarrollar un plan de intervención enfocado hacia el alumnado con TDAH en el 

área de Educación Física en Educación Secundaria a través del Judo y otras 

actividades favorables siguiendo las orientaciones expuestas en el marco teórico. 

2.2. Específicos. 
 

 Conocer la situación del alumnado con NEE en el área de Educación Física. 

 Profundizar en el conocimiento de las necesidades del alumnado con TDAH en el 

contexto de la Educación Física. 

 Conocer la realidad educativa referida a la intervención  del profesorado ante 

alumnado con NEE y, más en concreto, con TDAH. 

 Ampliar conocimientos sobre los diferentes tipos de adaptaciones curriculares 

para alumnado con NEE y su necesidad o no de aplicarlas. 

3.  MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Tal como se especifica en el resumen, el trabajo consta de dos partes. 

En primer lugar se realiza una revisión bibliográfica de varias fuentes a través de 

Google Scholar, Dialnet, Scielo, Pubmed, Science Direct y la biblioteca del INEF. 

Posteriormente, se ha analizado la información objetivamente valorando también la 

fiabilidad, actualidad, reputación del autor. Por último, se ha elegido la información 

idónea para realizar los diferentes apartados 

En segundo lugar, se desarrolla un plan de intervención  basado en una unidad 

didáctica de judo dirigida principalmente al alumnado con TDAH. Para la elaboración 

de algunas sesiones, hemos tomado como guía algunas fuentes recogidas a través de 

Google, Google Scholar, Dialnet y la biblioteca del INEF. 
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4.  MARCO TEÓRICO 
 

4.1. Aproximación al concepto de Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). 
 

El concepto de “Necesidades Educativas Especiales” (NEE) es fruto de un proceso de 

adecuación a esta importante cuestión, tras una larga evolución de muchos conceptos 

peyorativos que despreciaban a las personas con NEE, ya que en esa época parte de la 

sociedad les consideraba un problema educativo. 

Tras esta primera aproximación, se debe hacer una aclaración, ya que en la época actual 

hay parte de la sociedad que  todavía mezcla y no es capaz de diferenciar los conceptos 

de alumnos de educación especial y el de alumnos con NEE.  

La Educación Especial focaliza la atención en el alumno como poseedor de una 

discapacidad y se centra en su educación en un ambiente con personas de sus mismas 

características (Ríos, 2003).  

Por el contrario, cuando nos referimos a NEE, estamos desplazando la atención 

hacia la acción educativa en la que el alumno es sólo una parte implicada en el 

proceso de desarrollo y aprendizaje. Por tanto, desde el principio de 

heterogeneidad de la escuela unitaria, no se buscará la uniformidad entre el 

alumnado, sino que se posibilitará su educación en la diversidad, respetando sus 

diferencias y considerándolas como un enriquecimiento global del centro 

educativo ordinario. (Ríos, 2003, p.208) 

A continuación, se exponen las principales diferencias entre los dos conceptos definidas 

por Gallardo y Gallego (1993) (cfr. Ríos, 2003), en la siguiente tabla 1: 
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Tabla 1: Diferencias entre alumnado de Educación Especial y alumnado con NEE. 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

Término restrictivo, con múltiples 

connotaciones peyorativas. 

Término más amplio, general, y propicio 

para la integración escolar. 

Suele ser utilizado como etiqueta 

diagnóstica. 

Se refiere sólo a necesidades educativas 

permanentes o temporales. 

Se aleja del alumnado normal. Todo el alumnado es susceptible de 

presentar necesidades especiales. 

Es un concepto estricto y cerrado. Es un término relativo y abierto. 

Presupone una etiología estrictamente 

personal de las dificultades de 

aprendizaje y/o desarrollo. 

El origen de las dificultades de 

aprendizaje y/o desarrollo puede ser 

personal, social o escolar. 

Tiene implicaciones segregadoras de 

carácter marginal. 

Es un término no excluyente e 

integrador. 

Conlleva referencias implícitas de 

currículos especiales y, por tanto, de 

escuelas especiales. 

Se refiere al currículo y sistema 

educativo ordinario, común a todos los 

alumnos. 

Comporta Programas de Desarrollo 

Individualizado (PDI) que parten de un 

Diseño Curricular Especial. 

Fomenta las adaptaciones curriculares y 

las adaptaciones curriculares 

individualizadas, que parten del Diseño 

Curricular Ordinario. 

 

Antes de que el concepto de NEE se introdujera en España,  el informe Warnock (1978) 

(cfr. Ríos, 2003), definió las NEE como aquellas necesidades que implican: 

1. La dotación de medios especiales de acceso al currículo mediante un 

equipamiento, unas instalaciones o unos recursos especiales, la modificación 

del medio físico o unas técnicas de enseñanza especializadas. 

2. La dotación de un currículo especial o modificado. 

3. Una particular atención a la estructura social y al clima emocional en los que 

tiene lugar la educación. 
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En cuanto al ámbito nacional, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 

1990 (LOGSE) fue la primera ley en introducir el término de NEE. En ella se expone que 

los diferentes centros educativos tendrán los recursos necesarios para que este tipo de 

alumnos consiga el mismo aprendizaje y los mismos objetivos que el resto del alumnado. 

Estos centros deberán estar adaptados tanto a nivel de instalaciones como a nivel 

curricular cuando las necesidades lo requieran para favorecer la educación del 

alumnado con NEE. Además, afirma que las diferentes necesidades educativas 

especiales serán evaluadas por  profesionales y en el caso de que sus necesidades no 

puedan ser atendidas en centros ordinarios, se les traspasarán a centros de educación 

especial. 

Posteriormente, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002 (LOCE), añade que 

la Administración Educativa Pública podrá realizar convenios de colaboración con otras 

entidades públicas o privadas que puedan favorecer la escolarización de este tipo de 

alumnado. 

La Ley Orgánica de Educación - LOE - (2006) establece la siguiente definición: “Se 

entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que 

requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta” (p.54). 

Por otro lado, el Real Decreto 696/1995 de ordenación de la educación de los alumnos 

con necesidades educativas especiales que fue derogado posteriormente, establecía 

también como origen de las NEE la sobredotación en cuanto a las capacidades 

intelectuales. 

Por último, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa - LOMCE - (2013) 

afirma: “Las Administraciones educativas podrán establecer planes de centros 

prioritarios para apoyar especialmente a los centros que escolaricen alumnado en 

situación de desventaja social” (p.39). 

En todas estas leyes se aboga por una educación que se rija por los principios de 

normalización e inclusión, y por tanto, un rechazo a la discriminación. 
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            Figura 1. Evolución legislativa del término Necesidades Educativas Especiales. 

 

4.2. Tipos de necesidades educativas especiales (NEE). 
 

Las Necesidades Educativas Especiales presentan una primera clasificación. Se pueden 

dividir en permanentes y temporales. Las NEE permanentes son aquellas que son 

precisadas por un alumno durante toda su vida escolar debido a causas como 

discapacidad visual, discapacidad intelectual, etc. Por otro lado, las NEE temporales son 

aquellas que son requeridas por el alumnado solo durante un período de su 

escolarización debido a problemas que pueden ser transitorios como dificultades del 

lenguaje o dificultades motrices de corta duración (Arráez, 1998). 

Tras esta primera clasificación, muchas autores han realizado una clasificación similar 

de los distintos tipos de Necesidades Educativas Especiales. Casi todos ellos las 

diferencian en psíquicas o mentales, sensoriales y motrices. También, en muchas 

clasificaciones, se ha visto una división más con el grupo de las necesidades fisiorgánicas. 

En cuanto a las necesidades psíquicas, se engloban las dificultades de aprendizaje, las 

deficiencias intelectuales o mentales y  las deficiencias emocionales y sociales. 
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Las deficiencias intelectuales pueden ser leves, moderadas, severas y profundas según 

el grado de déficit mental cuantificándolo con el coeficiente intelectual. Por otro parte, 

algunos ejemplos de deficiencias emocionales y sociales son el autismo, la psicosis, TDH, 

etc. Muchos de estos trastornos provocan retraimiento del alumno, ya que tienen 

problemas de socialización.  

En referencia a las necesidades sensoriales, se clasifican en auditivas y visuales. La 

pérdida visual total o parcial provoca, en su mayoría, provoca problemas en el control 

postural, el equilibrio, el desplazamiento y los lanzamientos y recepciones (Mendoza, 

2009). La pérdida auditiva conduce a problemas de socialización, problemas de 

comunicación, problemas en el lenguaje y problemas de coordinación motriz.  

Las NEE Motrices están provocados por problemas motrices. Estos ocasionan problemas 

de movilidad y tolo lo relacionado, problemas en el lenguaje y problemas en la 

socialización. Mendoza (2009) clasifica estas deficiencias motrices según su origen:  

 Origen cerebral: Parálisis cerebral, esclerosis múltiple, etc. 

 Origen espinal: Paraplejia, espina bífida, etc. 

 Origen óseoarticular: Cifosis, traumáticas, amputaciones, etc. 

Por último, las necesidades  fisiorgánicas son producidas por enfermedades crónicas 

como la diabetes, arritmias, epilepsia, etc. Este tipo de NEE no suelen conducir a 

adaptaciones curriculares, ya que éstas son de menor grado que el resto en su mayoría. 

En definitiva, se trata de contemplar las características de cada niño, pensando 

no sólo en su integración escolar, sino en su futura integración social. 

Conociendo las características que conllevan los diferentes problemas, así como 

las necesidades que de los mismos se derivan, podremos llevar a cabo una 

educación física generalizada, con posibilidades de aplicación y desarrollo en 

todo este conjunto de alumnos, lo que va a contribuir sin lugar a dudas a que 

dicha integración sea toda una realidad (Toro y Zarco, 1995, p.71). 
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Figura 2. Tipos de NEE (Arráez, 1998). 

 

4.2.1. Sentido y mitos sobre la educación inclusiva.      

Actualmente confrontan dos realidades que reflejan valores contrarios. Por un lado, se 

encuentra la sociedad con una ética sustentada en la solidaridad, el respeto, la 

normalización, la cooperación, etc. Mientras paralelamente también surge otra 

corriente basada en la competitividad y las teorías del mercado. A esto se le añade el 

hecho de que los gobiernos recortan en los recursos que se destinan para reducir estas 

desigualdades y facilitar la igualdad de oportunidades (Ríos, 2003). 

Por tanto, ante esta realidad conjunta que tenemos antes nuestros ojos, debemos 

abogar siempre por una educación inclusiva basada en la igualdad, la normalización y el 

respeto. Una educación que vea e incluya todos los alumnos por igual aceptando todas 

sus diferencias sin excepciones. Todo tipo de alumnado es educable. 

La inclusión no solo debe verse reflejada en los centros educativos sino también en la 

sociedad como Moriña (2004) remarca: “La educación inclusiva es además una cuestión 

social, que requiere compromiso e implicación de la comunidad en su totalidad. Esto 

supone que no sólo corresponde a las escuelas garantizar una educación inclusiva, 

también la sociedad debe hacerlo” (p.20). 

 

 

Tipos de 
NEE

Psíquicas Motrices Sensoriales Fisiorgánicas

Temporales Permanentes
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El centro educativo tiene que ser una comunidad en la que todos los miembros sean 

imprescindibles para ella y cada persona siempre aporte algo. En ella todos tienen 

cabida sin excepciones y tratando a todos como un miembro valioso. Este sentimiento 

de comunidad fomenta la cooperación, la solidaridad y el respeto mutuo. Además, 

gracias a él, todo el alumnado se siente apreciado y seguro, ya que forman parte de un 

grupo en el que pueden ser ellos mismos. Su autoestima se verá reforzada en todo 

momento. 

Por otro lado, también se debe diferenciar entre la integración y la inclusión. La primera 

se centra en favorecer el aprendizaje del alumnado con NEE, con currículos diferentes y 

no siempre con las mismas actividades que el resto de alumnos. En cambio, la inclusión 

se basa en el hecho de que todas las actividades estén al alcance de todos gracias a un 

currículo común adaptado para que sirva para todo el alumnado. Se centra en todo el 

alumnado de la comunidad educativa. 

Por último, se va a discutir sobre varios mitos que se han arraigado en la sociedad y que 

se deben vencer. Moriña (2004) afirma sobre este tema: “Los mitos han sido definidos 

como asunciones que desfiguran lo que realmente es una cosa. En ocasiones, supone 

una amenaza para aquello por lo que surgen” (p.44). 

El primer mito plantea que la educación inclusiva se está imponiendo por el deseo de 

algunos padres pero, sin embargo, la verdad es que la filosofía de  inclusión está siendo 

apoyada por instituciones públicas y privadas y  por profesionales de la enseñanza 

(Moriña, 2004). 

El segundo mito sustenta que los partidarios de la inclusión abogan por la desaparición 

de los profesionales de apoyo especial. En cambio, la realidad es que ellos sí quieren que 

existan estos profesionales de apoyo que aporten los recursos y apoyos que cada 

alumno requiere (Moriña, 2004). 

Uno de los mitos más generalizados es que el hecho de tener que hacer un currículo 

común provoca que el nivel educativo baje. Sin embargo, el nivel no disminuye, ya que 

los currículos se deben hacer multinivel y participativos con total flexibilidad. De esta 

forma, el nivel será alto para todo el alumnado (Moriña, 2004). 
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Otro mito plantea que el alumnado con Necesidades Educativas Especiales solo se deben 

relacionar entre sí, ya que sino se verían rechazados. Sin embargo, en vez de eso, lo que 

se debe hacer es enseñar a valorar y comprender las diferencias individuales y hacerles 

ver que todos pueden aportar su granito de arena en un grupo heterogéneo (Moriña, 

2004). 

El último mito se refiere al hecho de que la planificación de una educación inclusiva lleva 

muchos años. Este hecho lleva a muchos centros educativos a no realizar ningún cambio. 

Es cierto que no se instaura la total inclusión de un momento a otro pero los centros 

educativos sí que deben ir adoptando cambios poco a poco, formando al profesorado y 

definiendo las planificaciones (Moriña, 2004). 

En definitiva, todo el alumnado con NEE tiene el derecho a recibir una educación 

conjunta en los mismos centros educativos sin exclusión, siempre respetando sus 

características y necesidades. Por tanto, estos centros deben estar adaptados con los 

recursos necesarios para satisfacer esas necesidades. Además, como se ha dicho en el 

anterior párrafo, todos participan y aportan su granito de arena como un miembro más 

sin etiquetar al alumnado.  También está demostrado que el alumnado aprende más en 

centros inclusivos que en segregados. Por tanto, todos se benefician de la filosofía de 

inclusión. 

 

  Figura 3. Mitos sobre la Educación Inclusiva (Moriña, 2004). 
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4.3. Dificultades y barreras al alumnado con NEE y su 

profesorado. 
 

Los dos partes principales de la educación física para alumnado con NEE son el propio 

alumnado y el profesorado, el cual adquiere una vital importancia en la inclusión del 

alumnado en la asignatura y, no solo eso, sino que es esencial para  ayudar y apoyar para 

el desarrollo físico, psicológico e intelectual  de este tipo de alumnado. 

Por tanto, tanto unos como otros deberían de tener facilidades para el correcto 

desarrollo de la asignatura. En cambio, encuentran muchas barreras y dificultades 

provocadas por diversos factores. 

Las barreras se consideran factores que obstaculizan la participación y el 

desarrollo de las personas, ya que tienen un impacto directo, tanto en el 

funcionamiento de los órganos y las estructuras corporales, como en la 

realización de las actividades de la vida diaria y en el desempeño social. (Serrano 

et al., 2013, p.42) 

En este apartado se podrá ver tanto aspecto externos al alumnado y profesorado, pero 

siempre relacionados, como otros más propios de uno o de ambos colectivos 

mencionados. 

El concepto “barreras de aprendizaje” se aplica, tal y como originariamente se 

hablaba de Necesidades Educativas Especiales, al análisis de las dificultades para 

acceder al currículo y a la participación, es decir, que sin obviar el déficit del 

alumno, el concepto de barreras pone más énfasis en el análisis de la inadecuada 

respuesta educativa que puede ofrecer el centro escolar, su organización o el 

mismo profesorado (Ríos, 2003, p.88). 

En el estudio de Durán y Sanz (2007), que engloba 23 institutos de la zona norte de la 

comunidad de Madrid y un número de 4 o 5 docentes por cada uno, se exponen las 

siguientes dificultades: 

 La administración no dota de los recursos necesarios a los centros ni a los 

docentes. Se refieren a recursos tanto económicos como humanos, poniendo 

hincapié en estos últimos. 
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 La edad del profesorado. El profesorado sostiene que la realización de las 

adaptaciones e intervenciones para el alumnado con NEE llevaba consigo mayor 

cansancio, el cual no podría ser soportado por ciertos profesores por largos 

períodos de tiempo de forma diaria. 

 Poca coordinación en los centros entre el departamento de orientación, 

dirección de centro y profesorado. En este aspecto, este colectivo dice que en 

algunos casos no llegan a conocer la discapacidad concreta del alumno. Aunque 

afirman que esto se debe tanto a falta de información como a falta de 

implicación por su parte a la hora de querer   conocer ese factor. 

 Número excesivo de alumnos por aula. El profesorado se queja de que se 

mantenga el  gran ratio de alumnos por aula cuando uno o varios de ellos 

presentan necesidades educativas especiales, ya que perjudicaría la calidad de 

educación que reciben. 

 Tipo y grado de discapacidad del alumno. El profesorado defiende que cierto tipo 

de alumnado presenta un grado mayor de discapacidad del que puede ser 

abordado por ellos de forma adecuada para su inclusión con el resto de 

alumnado. 

 Formación del profesorado. Todo el profesorado manifiesta que su formación no 

es suficiente para aportar una intervención de calidad ante este tipo de 

alumnado. Aunque también aportan que no se han esforzado por aumentar 

dicha formación, ya que tienen a su disposición muchos cursos sobre este tema, 

al encontrarse muy bien en su zona de confort. 

 Material escolar. En relación a este aspecto, afirman no poseer el material 

adaptado, porque siempre se ha creído que el alumnado con NEE se debía 

integrar en las actividades del resto de alumnado y nunca al revés. 

Como se ha podido constatar en este estudio de Durán y Sanz (2007), parte del 

profesorado afirma que mantiene una postura de poca flexibilidad y adaptación a los 

cambios. Esta corriente de profesores no se esfuerza para poner de su parte a la hora 

de conocer y asimilar información sobre este tema. Esto supone una gran dificultad para 

poder llevar a cabo una buena inclusión de todo tipo de alumnado. Respecto a este 

controvertido argumento, Arnaiz (2003) afirma: 
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… la inclusión en los centros resulta tan difícil porque supone reconocer y 

respetar a todos los grupos culturales como alternativas válidas y no sólo como 

substratos marginados. Supone analizar y acomodar los diversos prejuicios que 

amenazan y ofenden a las minorías, de manera que se respeten las diferencias y 

se valoren como iguales a todos los miembros de la comunidad (p.172). 

Por último, queremos completar este apartado con otro punto de vista sobre el tema de 

las barreras de aprendizaje para el alumnado con NEE. Por ello, se elaborará un resumen 

de las barreras diferenciadas por Ríos (2009): 

 Condiciones sociales: 

 Desconocimiento de la población con discapacidad: 

Este aspecto provoca, en gran medida, rechazo y falta de empatía con el 

alumnado  con NEE. El desconocimiento conduce a la gente a formar 

prejuicios sin argumentos y dejarse llevar por ellos. Estas actitudes influyen 

negativamente en el ánimo y desarrollo de este tipo de alumnado. 

 Condiciones relacionadas con el propio alumnado que presenta NEE: 

 En ocasiones ciertos alumnos presentan actitudes de retraimiento y auto 

marginación. Estas suponen un problema a la hora de su socialización con 

el resto de alumnado, lo que produce una barrera para su inclusión y 

predisposición para el aprendizaje. 

También hay que puntualizar que estas actitudes que presentan ciertos 

alumnos son desarrolladas por ellos mismos intrínsecamente en algunos 

casos pero, en otros, desarrollan estas actitudes como forma de defensa 

ante comportamientos inadecuados por parte de la gente como los que 

hemos comentado en el anterior punto. 

 Significado emocional de los contenidos curriculares de la asignatura: 

La elaboración de los contenidos curriculares es un factor crucial a la hora de 

aumentar la predisposición al aprendizaje del alumnado con NEE, y no, por 

el contrario, provocar una actitud de rechazo. Estos contenidos deben tener 

un significado emocional para ellos; el alumnado  que presenta NEE debe 

verse capaz de realizar las diferentes actividades. 
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 Condiciones infraestructurales: 

 Escasez de recursos materiales: 

La mayoría de institutos no tienen los materiales suficientes para ofrecer una 

educación de calidad a este tipo de alumnado, con el consiguiente perjuicio 

que eso conlleva. 

 Accesibilidad y diseño para todos:  

El material para las sesiones de Educación Física y las instalaciones del 

instituto deben estar adaptadas a las necesidades de cualquier tipo de 

alumnado. Afortunadamente, los centros de nueva construcción deben 

respetar una normativa de accesibilidad pero el gran problema se da en los 

centros antiguos, los cuales no presentan adaptaciones de las instalaciones 

para facilitar el acceso al centro a cualquier tipo de persona. Incluso, hay 

ciertos institutos nuevos que no cumplen con la normativa de accesibilidad. 

 Condiciones relacionadas con la práctica docente: 

 Infravaloración del área de Educación Física: 

Actualmente todavía mucha gente entiende la educación física como 

asignatura en la que solo trata de desarrollar el cuerpo del alumnado y que 

no tienen otros planteamientos pedagógicos. Por ello, en ciertas ocasiones, 

ni el centro ni el profesorado de apoyo se proponen reforzar y focalizarse en 

la asignatura de educación física, como se hace para otras asignaturas, para 

una mejor inclusión del alumnado que presenta NEE. 

 Propia idiosincrasia del profesorado: 

La actitud del profesorado a la hora de querer formarse e implicarse más en 

facilitar la inclusión del alumnado con NEE influye determinantemente en el 

aprendizaje de este tipo de alumnado. 
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 El factor familia: 

La actitud de la familia ante el miedo de que su hijo se haga daño o sea 

rechazado por el resto de alumnado, la poca colaboración con el instituto y 

en algunos casos también la infravaloración de las capacidades de su propio 

hijo influyen negativamente en la inclusión de su hijo en las clases de 

educación física. Estas actitudes facilitarían que se produjera el hecho de la 

“falsa inclusión” en el que el alumnado adquiere un rol totalmente pasivo en 

las sesiones de educación física  o  realiza actividades al margen del grupo. 

Por ello, las familias tienen que tener las actitudes contrarias a las 

mencionadas previamente.  

 La actitud del grupo clase: 

Siempre debe haber un proceso previo de sensibilización del alumnado para 

que comprendan esas limitaciones y necesidades especiales que presenta el 

alumnado con NEE. Esto facilitará la inclusión de todo tipo de alumnado. En 

cambio, si no existiera este trabajo previo, se podrían producir actitudes de 

rechazo y marginación por parte del resto de alumnado y rechazo a las 

posibles adaptaciones que el profesorado tuviera que hacer para el 

alumnado con NEE. 

 Ausencia de especialista en Actividad Física Adaptada en los equipos de 

Asesoramiento Psicopedagógico o Equipos Multiprofesionales: 

La presencia de un especialista reforzaría la actividad docente inclusiva del 

profesorado y aumentaría su calidad, ya que ayudaría al profesorado en 

todos los aspectos relacionados con la inclusión del alumnado con NEE. La 

ausencia de estos especialistas se debe en algunos casos por la 

infravaloración de la Educación Física como hemos mencionado 

anteriormente. 
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 Formación del profesorado: 

La escasa o inadecuada formación del profesorado en relación a este tema 

provoca un descenso de la calidad docente para este tipo de alumnado tanto 

a la hora de elaborar los currículos como las sesiones.  

Esta formación, en muchos casos, desencadena en la llamada “falsa 

inclusión” en la que el alumnado con NEE adquiere un rol pasivo, realiza 

actividades al margen del grupo, se abusa del trabajo teórico o simplemente 

hace mero acto de presencia. 

 

  Figura 4. Barreras de aprendizaje para el alumnado con NEE (Ríos, 2009). 

       Condiciones sociales 

       Condiciones relacionadas con el propio alumnado que presenta NEE  

       Condiciones infraestructurales   

       Condiciones relacionadas con la práctica docente  
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4.4. Cómo actuar en Educación Física ante alumnado con NEE. 
 

La inclusión del alumnado con NEE es un aspecto que es imprescindible abordar, ya que 

se necesita todavía mucho trabajo de reflexión y formación tanto del profesorado como 

todos los miembros docentes y la sociedad al completo. La educación  debe ir 

mejorando, diversificando y adaptándose para ofrecer una intervención de calidad para 

todo tipo de alumnado (Mendoza, 2009). 

Para ello, el profesorado debe cambiar su pensamiento y seguir pilares básicos, 

estrategias y principios de intervención como los que se van a explicar a continuación. 

Todo ello va a permitir que puedan desempeñar su labor de manera más correcta e 

inclusiva, desencadenando también en diferentes adaptaciones curriculares cuando 

fueran necesarias. 

4.4.1. La actitud del profesorado de Educación Física ante la inclusión.    

El profesorado se sitúa como una de las piezas clave en la educación del alumnado con 

NEE. Este colectivo debe estar dispuesto a aprender y formarse con el fin de poder 

aportar una mejor enseñanza inclusiva hacia todo el alumnado. Estos deben seguir unos 

pilares básicos, estrategias y principios de enseñanza. 

El éxito de esta educación inclusiva se sustenta principalmente en dos factores del 

profesorado que son la formación y la actitud. Con respecto a esta última, uno de los 

puntos más importantes sea la predicción de éxito por parte del profesorado. Este hecho 

se basa en que cuánto más optimista sea el profesorado en cuanto al avance inclusivo 

del alumnado con NEE y más recursos de formación tengan, mejor será la inclusión de 

este tipo de alumnado (Hernández, Hospital y López, 2009).  

4.4.1.1.  Pilares básicos y funciones del profesorado ante alumnado con NEE. 

 

Tierra y Castillo (2009) diferencian los siguientes pilares básicos con respecto al 

profesorado: 

 Trabajo diario con el alumnado, 

 Formación permanente, 

 Adaptar el currículum escolar al alumnado con NEE si fuera necesario, 
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 Trabajar siempre en equipo, 

 Conocer sus limitaciones y potencialidades, 

 Tener en cuenta las opiniones y necesidades del alumno, 

 Dar consignas muy claras (p.60). 

 

Por otro lado, Klavina y Kudláček (2011) también exponen diferentes funciones del 

profesorado: 

 Cubrir las necesidades del alumnado con NEE, 

 Adaptar el currículum escolar a las necesidades del alumnado con NEE si fuera 

necesario, 

 Concienciar al resto de alumnado mediante experiencias, actividades y juegos de 

educación física adaptada para asegurar un aprendizaje mejor y más apropiado 

para todo el alumnado, 

 Adoptar un buen ambiente educativo antes de la llegada del alumnado con NEE 

para favorecer su bienvenida, 

 Conocer y cubrir las necesidades de todo el alumnado y no solo las del alumnado 

con NEE, 

 Comunicarse con el alumnado con NEE para facilitar su entendimiento y máxima 

participación, 

 Valorar el progreso de aprendizaje del alumnado con NEE en relación a sus 

objetivos, 

 Valorar la adecuación de las adaptaciones curriculares para el alumnado con 

NEE, 

 Valorar la efectividad de las estrategias de enseñanza aplicadas, 

 Colaborar con otros profesionales importantes, 

 Colaborar con los defensores del alumnado con NEE, 

 Mejorar sus habilidades profesionales y su contenido, 

 Abogar por las necesidades y derechos del alumnado con NEE (pp. 56-58). 
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Tabla 2. Pilares básicos y funciones del profesorado ante alumnado con NEE. 

PILARES BÁSICOS  

(Tierra y Castillo, 2009) 

FUNCIONES  

(Klavina y Kudláček, 2011) 

Trabajo diario con el alumnado 

Conocer y cubrir las necesidades de todo 

el alumnado  

Comunicarse con el alumnado con NEE 

para facilitar su entendimiento y máxima 

participación 

Formación permanente 

Valorar la efectividad de las estrategias 

de enseñanza aplicadas 

Mejorar sus habilidades profesionales y 

su contenido 

Adaptación  del currículum escolar   si 

fuera necesario 

Adaptar el currículum escolar a las 

necesidades del alumnado con NEE si 

fuera necesario 

Trabajar siempre en equipo 
Colaborar con otros profesionales 

importantes 

Conocer sus limitaciones y 

potencialidades 

Valorar el progreso de aprendizaje del 

alumnado con NEE en relación a sus 

objetivos 

Valorar la adecuación de las adaptaciones 

curriculares para el alumnado con NEE 

Tener en cuenta las opiniones y 

necesidades del alumno 

Colaborar con los defensores del 

alumnado con NEE 

Abogar por las necesidades y derechos 

del alumnado con NEE 

Dar consignas muy claras Concienciar al resto de alumnado 
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4.4.1.2.  Estrategias que pueden facilitar la participación activa y efectiva del 

alumnado con NEE en Educación Física. 

 

El profesorado tiene que adoptar distintas estrategias educativas para evitar la exclusión 

del alumnado con NEE o la denominada “falsa inclusión” en la que el alumnado, en su 

mayoría de veces, participa de forma pasiva o se limitan a aprender contenidos teóricos. 

Ríos (2004, 2005, 2009) explica diferentes estrategias que pueden favorecer la 

participación efectiva y activa del alumnado con NEE en las sesiones de Educación Física: 

 La educación en actitud y valores: 

El profesorado debe intentar concienciar a todo el alumnado y transmitirle las 

actitudes correctas y los valores necesarios mediantes charlas de 

concienciación, actividades y experiencias con el fin de que todos respeten la 

diversidad y se vean como iguales. El profesorado debe hacerles ver que la 

inclusión no sólo favorece al alumnado con NEE sino a todos ellos. El centro 

educativo no consiste en transmitir únicamente contenidos sino también 

valores y actitudes para el desarrollo personal de la persona, la buena 

convivencia y el respeto entre ellos. 

 El aprendizaje cooperativo y las actividades cooperativas: 

Este tipo de aprendizaje es muy favorable para la inclusión ya que fomenta 

valores y actitudes necesarias. En este tipo de aprendizaje colaboran uso con 

otros y se dan cuenta que todos tienen algo que aportar y todos pueden 

sumar su granito de arena. Por otro lado, las actividades competitivas, en 

exceso, dificultan la inclusión. En estos casos, se pueden dar actitudes 

negativas como el menosprecio al alumnado con NEE. El abuso de este tipo 

de actividades sumado a este tipo de actitudes provocadas podrían conducir 

a la pérdida de autoestima y la marginación del alumnado con NEE. 
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 La enseñanza multinivel: 

Este tipo de enseñanza posibilita que todo el alumnado realice las mismas 

actividades de la sesión.  De este modo, el alumnado con NEE no se sentirá 

desplazado ya que participa con el resto del alumnado. Únicamente el 

profesorado establecería distintos objetivos dependiendo del nivel del 

alumnado, evaluando al alumnado partiendo de su nivel individual. 

 La adaptación de las tareas: 

Esta estrategia consta de cuatro pasos. Primero el profesorado debe conocer 

y entender las diferentes necesidades del alumno con NEE, teniendo en 

cuenta su contexto familiar y social, el grado de la patología, ritmo de la 

patología, el nivel de autoestima y seguridad, etc. 

En segundo lugar, se debe analizar la tarea en relación a las diferentes 

necesidades educativas del alumnado. 

Como tercer paso, el profesorado, si fuera necesario,  realizaría adaptaciones 

metodológicas como emplear estrategias que fomenten la motivación y el 

interés por parte de todo el alumnado, adaptaciones del entorno y el material 

y adaptaciones de la tarea como puede ser desarrollar actividades multinivel, 

fomentar la cooperación dentro de una actividad, etc.  

Por último, el profesorado tiene que evaluar el resultado de la tarea para 

poder analizar si las adaptaciones son adecuadas para todo el alumnado o si 

hay alguna cosa que corregir; ya que el hecho de que esa actividad no pueda 

ser realizada correctamente conduce a su rechazo por parte de ese alumnado. 

 La compensación de las limitaciones en situaciones competitivas: 

Como se ha mencionado anteriormente, el abuso de actividades competitivas 

puede ser perjudicial para la inclusión del alumnado con NEE. Por ello, se ha 

reflexionado y llegado a la conclusión de que para que no resulten tareas 

exclusivas, se debe realizar una compensación de las limitaciones para que el 

alumnado con NEE no sea menospreciado y  no se vea incapaz de competir 

con el resto de sus compañeros; de este modo, no conllevará a la pérdida de 
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autoestima y rechazo a las actividades. Por tanto, el profesorado debería 

adaptar algunas características de este tipo de actividades para poder 

compensar y todos participen activamente en la tarea. Una de estas 

compensaciones podría ser, en juegos de carrera, variar la distancia o las 

zonas de salida. 

 Compartir el deporte adaptado a las personas con NEE: 

Esta estrategia es muy interesante, ya que también engloba la idea de 

concienciar al resto de alumnado. Esta estrategia consiste en realizar 

actividades de deporte adaptado como puede ser la boccia, en el caso de 

tener algún alumno invidente. El alumnado tendría que simular la 

discapacidad necesaria para poder realizar ese deporte correctamente y así 

poder experimentar las sensaciones y limitaciones que puede tener el 

alumnado que tiene esas limitaciones. 

 El asesoramiento y el apoyo: 

El profesorado necesita una formación permanente y apoyo de especialistas 

cuando se necesite para poder cubrir las necesidades educativas especiales 

que posee el alumnado.  

Además, una buena estrategia puede ser ofrecer una formación  al resto de 

alumnado para que ellos puedan realizar también esas labores de 

colaboración y apoyo a sus compañeros con necesidades educativas 

especiales. A su vez, se debe conseguir también que el alumnado con NEE 

reclame él mismo el apoyo o asesoramiento cuando lo necesite. Estas 

relaciones entre compañeros serán beneficiosas para todo el alumnado, y por 

lo tanto, a la inclusión. 
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Figura 5. Estrategias para la participación activa y efectiva del alumnado con NEE (Ríos, 2004, 2005, 

2009). 

4.4.1.3.  Principios de intervención educativa con alumnado con NEE. 

 

El profesorado debe seguir unos principios educativos para favorecer la inclusión y la 

participación activa del alumnado con NEE. Ruiz (2010) plantea los siguientes: 

 Principio de normalización: 

Este principio expone que el alumnado con NEE tiene que recibir una 

educación lo más normal posible y plantea que el hecho de que este tipo de 

alumnado realice las mismas sesiones y reciba su educación con el resto de 

alumnado se normalice, además de normalizar el uso de recursos especiales 

por parte de este alumnado si fuera necesario. 

 Principio de integración: 

Este principio está relacionado con el anterior, ya que plantea que todo el 

alumnado, independientemente de sus necesidades, tiene derecho de asistir 

a los centros educativos ordinarios. 

 Principio de individualización: 

Se refiere al hecho de que cada alumno reciba la atención y educación que 

requiera en cada momento. El alumnado debe recibir una educación de 

calidad que cubra sus necesidades en la mayor medida posible. 
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 Principio de sectorización: 

Aboga por la descentralización de los recursos y que se destinen profesionales 

especializados a los centros educativos ordinarios para favorecer la educación 

del alumnado con NEE. 

 Principio de flexibilización: 

Este último principio plantea la necesidad de adaptar currículos, sesiones, 

actividades, objetivos, metodología, etc. si fuera necesario para favorecer la 

inclusión del alumnado con NEE y que todos puedan participar activamente 

en las mismas actividades sin sentir rechazo, perder la motivación o perder la 

autoestima. 

 

 Figura 6. Principios de intervención educativa con alumnado con NEE (Ruiz, 2010). 

4.4.2. Adaptaciones curriculares en Educación Física con alumnado 

con NEE.      

La reforma educativa defiende la atención a la diversidad en los centros educativos que 

conduce a la individualización de la enseñanza. Esto lleva a los centros y al profesorado 

a proporcionar una enseñanza de calidad que satisfaga las necesidades, intereses y 

motivaciones de todo el alumnado, favoreciendo su desarrollo educativo. Por tanto, 

este principio supone que el alumnado con NEE también tiene derecho a esta 

intervención (López, 1997). 
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No hay que olvidarse de que el alumnado con NEE también tiene sus intereses, 

motivaciones, ilusiones, miedos, etc. y, por tanto, su satisfacción conllevará un aumento 

de autoestima que no solo ayudará a su progreso educativo, como hemos mencionado 

anteriormente, sino que también favorecerá su desarrollo integral como persona y  

miembro de la sociedad (López, 1997). 

La intervención deja de suponer la elaboración de un currículo especial sino que supone 

la adecuación del currículo ordinario, un currículo único, abierto y flexible que sea 

adecuado para todos los niveles de aprendizaje del alumnado. Además, siempre se debe 

intentar lograr el equilibrio entre el grado de normalización de la adecuación del 

currículo y el máximo desarrollo integral posible del alumnado (Pérez, Iglesias y López, 

2004). 

Una adaptación curricular se puede definir como un ajuste en el  currículo ordinario, 

tanto en las adaptaciones de acceso al currículo como en sus elementos básicos que son 

la metodología, objetivos, contenidos, evaluación, etc. con el objetivo de adecuar todos 

estos aspectos a todos los diferentes miembros del alumnado (Pérez et al., 2004). 

El Ministerio de Educación ofrece una explicación más extensa de las Adaptaciones 

Curriculares (M.E.C., 1992): 

Cuando se habla de adaptaciones curriculares se está hablando sobre todo, y en 

primer lugar, de una estrategia de planificación  y de actuación docente, y en ese 

sentido de un proceso para tratar de responder a las necesidades de aprendizaje 

de cada alumno […] fundamentado en una serie de criterios para guiar la toma 

de decisiones con respecto a qué es lo que el alumno o la alumna debe aprender, 

cómo y cuándo, y cuál es la mejor forma de organizar la enseñanza para que 

todos salgan beneficiados. Sólo en último término las adaptaciones curriculares 

son un producto, una programación que  contiene objetivos y contenidos 

diferentes para unos alumnos, estrategias de evaluación diversificadas, posibles 

secuencias o temporalizaciones distintas, y organizaciones escolares específicas. 
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Por último, Pérez et al. (2004)  aportan  una explicación final sobre las Adaptaciones 

Curriculares: 

La adaptación curricular, en definitiva, supone, como proceso de innovación, 

repensar el currículum, replantear sus elementos y relaciones, contextualizarlo, 

mejorarlo, teniendo como punto de mira las necesidades del alumnado, puesto 

que la adaptación curricular se concibe como un proceso de toma de decisiones 

sobre los elementos del currículum, para dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado. (p.32) 

4.4.2.1.  Criterios a tener en cuenta antes de realizar las adaptaciones 

curriculares. 

 

Antes de realizar las diferentes adaptaciones del currículo ordinario para que se 

convierta en un currículo inclusivo, común, coherente, flexible, cooperativo y útil, se 

deben tener en  cuenta los siguientes criterios definidos por Fernández (2018): 

 Partir de una valoración amplia del alumnado: la evaluación psicopedagógica del 

alumno; característica e historia personal. 

Consiste en el análisis del grado de déficit del alumnado y de autonomía. También 

se tiene en cuenta el desarrollo general y el nivel de competencia curricular del 

alumnado. 

 

 Partir de una valoración amplia del contexto social, familiar y educativo en que 

se lleva a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

A nivel escolar, se trata de analizar los diferentes accesos, barreras arquitectónicas 

del centro y las adecuaciones de los distintos materiales. También se tiene en cuenta 

las posibilidades de los servicios de apoyo para ese tipo de alumnado. 

A nivel familiar y social, se tienen en cuenta los aspectos sociales y familiares que 

afectan o favorecen al desarrollo educativo del alumno. Se intenta averiguar su 

grado de interacción familiar, su grado de autonomía dentro de la familia y el 

tratamiento de su familia hacia él, es decir, si le tienen sobreprotegido, fomentan su 

autonomía, etc. 
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 Efectuar siempre Adaptaciones lo menos significativas posible. 

Siempre se debe adaptar lo menos posible o realizar adaptaciones menos 

significativas si se puede intentando siempre adoptar el mayor grado de normalidad 

posible para que el alumnado con NEE no se vea excluido o diferenciado del resto al 

no poder realizar las mismas actividades que sus compañeros. 

 

 Partir siempre del Currículum Ordinario. 

En relación al anterior criterio, se debe partir del Currículum Ordinario realizando 

desde a ajustes poco significativos a más significativos y desde menos temporales a 

más permanentes. Esto nos llevará hacia un currículo inclusivo más flexible, común, 

práctico y realizable para todo el alumnado. 

 

 Al comenzar a adaptar atender siempre a los principios de realidad y éxito. 

Se debe tener en cuenta el nivel del alumno y siempre proponer actividades que se 

ajusten a él y que puedan ser superadas con éxito para que el alumno mantenga su 

interés y motivación. A partir de ahí, se irá progresando poco a poco en cuanto al 

nivel y complejidad de las tareas para no caer en la monotonía y el desinterés por 

parte del alumnado. 

 

 Reflejar las decisiones por escrito. 

Cuando todas las partes integrantes analizan, reflexionan y toman las decisiones 

respecto a las posibles adaptaciones curriculares y de otra índole, se deben reflejar 

éstas por escrito. 
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Figura 7. Criterios a tener en cuenta antes de realizar las adaptaciones curriculares (Fernández, 2018). 

 

4.4.2.2.  Adaptaciones para alumnado con NEE en Educación Física. 

 

El currículo siempre debe encontrar el equilibrio entre la normalización y la máxima 

eficacia como ya se ha comentado anteriormente. Por tanto, se intentará minimizar las 

adaptaciones curriculares a realizar siempre que sea posible, y sino se buscará realizar 

adaptaciones menos significativas si fuera posible. 

Estas adaptaciones siempre van precedidas de un amplio y necesario proceso que 

cuenta con varias fases. Pérez et al. (2004) identifican las siguientes: 

 La evaluación del alumno o alumna y de todos los factores que influyen en su 

aprendizaje: contexto familiar, contexto escolar, etc.  

 Determina las necesidades educativas especiales gracias a los datos ya 

evaluados. 

 Elaborar la propuesta de adaptación curricular. 

 Reflexión y toma de decisiones sobre otros aspectos fundamentales que influyen 

en las adaptaciones: tipos de apoyo, organización, seguimiento, etc.  

 Reflejar por escrito todo lo desarrollado en un mismo documento, el Documento 

Individual de Adaptaciones Curriculares (D.I.A.C). 

 

Partir de una valoración amplia del alumnado

Partir de una valoración amplia del contexto social, 
familiar y educativo

Efectuar siempre adaptaciones lo menos significativas 
posible

Partir siempre del currículum ordinario

Al comenzar a adaptar, atender siempre a los principios 
de realidad y éxito 

Reflejar las decisiones por escrito
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Antes de definir y explicar los diferentes tipos de adaptaciones, se muestra el lugar que 

ocupan éstas dentro del contexto curricular con este gráfico. 

 

 

Figura 8. Lugar de las adaptaciones curriculares dentro del contexto curricular. Tomado de Fernández 
(2018). 

 

El Ministerio de Educación (M.E.C.) (1992) define las Adaptaciones Curriculares de la 

siguiente manera: “Modificaciones que se realizan desde la programación en objetivos, 

contenidos, metodología, actividades, criterios y procedimientos de evaluación para 

atender las diferencias individuales” (p.26). 

Estas adaptaciones tienen una primera clasificación que las divide entre significativas y 

no significativas. Posteriormente, en una segunda clasificación se pueden dividir en 

adaptaciones en la evaluación, adaptaciones en la metodología, adaptaciones en las 

actividades y adaptaciones en los objetivos y contenidos (Toro y Zarco, 1995). 
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En referencia a la primera clasificación, el Ministerio de Educación (M.E.C.) (1992) define 

las Adaptaciones Curriculares no significativas del siguiente modo: “Modificaciones que 

se realizan en los diferentes elementos de la programación diseñada para todos los 

alumnos de un aula o ciclo para responder a las diferencias individuales, pero no afectan 

prácticamente a las enseñanzas básicas del currículo oficial” (p.27). 

La especificación de estas adaptaciones es menor, ya que suponen menores 

modificaciones en el currículum evitando así que desequilibre mucho la balanza entre 

normalización del currículo y eficacia de la intervención educativa. En la mayoría de los 

casos se tratan de adaptaciones de la metodología (Ríos, 2003). 

Estas adaptaciones no implican la eliminación de elementos básicos del currículo y son 

realizadas para que cualquier alumno pueda llegar a conseguir  las capacidades 

desarrolladas en el currículo ordinario (Pérez et al., 2004). 

Por otro lado, “Las Adaptaciones Curriculares significativas son modificaciones que se 

realizan desde la programación y que implican la eliminación de algunas de las 

enseñanzas básicas del currículo oficial: objetivos, contenidos y criterios de evaluación” 

(M.E.C., 1992, p.27). 

Este tipo de adaptaciones suponen el último recurso a la hora de adecuar el currículo al 

alumnado con NEE tras haber realizado todas las adaptaciones curriculares no 

significativas posibles. Estas adaptaciones, en muchos casos, incluso conllevan a la 

eliminación o sustitución de elementos importantes del currículo como pueden ser los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Por tanto, suponen una mayor 

modificación que nos distancia de la normalización (Ríos, 2003). 

En cuanto a la segunda clasificación, las Adaptaciones en la Evaluación son muy 

importantes, tanto la final como la inicial. El profesorado tiene que analizar el punto de 

partida del alumnado con NEE y reflexionar sobre qué capacidades y destrezas va a ser 

capaz de desarrollar. Se debe analizar todo su contexto de aprendizaje y su nivel inicial 

para poder adaptar los procesos de evaluación final utilizando  procedimientos  e 

instrumentos variados para permitir evaluar en la mejor medida lo que el alumno ha 

aprendido y cómo lo ha hecho. Además, se debería fomentar la autoevaluación entre 

compañeros como otra adaptación más (Toro y Zarco, 1995).  
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Una vez conocido ya el nivel de partida y todos los demás aspectos que pueden influir 

en su aprendizaje, el profesorado debe reflexionar y elegir las adaptaciones de las 

estrategias metodológicas que se adecuen más al alumno con NEE (Toro y Zarco, 1995). 

Algunas adaptaciones en la metodología pueden ser desarrollar una progresión 

adaptada en los juegos con balón, adecuar el lenguaje al nivel de compresión del 

alumnado, proponer actividades que aumenten el interés y la motivación de este tipo 

de alumnado, utilizar refuerzos y estrategias para centrar la atención, fomentar grupos 

de enseñanzas formados por alumnado con y sin NEE y de diferentes niveles para que 

se ayuden y apoyen unos en otros, potenciar el aprendizaje horizontal fomentando la 

cooperación, la tolerancia, la igualdad, el diálogo y el respeto, etc. (Toro y Zarco, 1995). 

Cuando el profesorado manda alguna tarea a un alumno puede ocurrir el hecho de que 

no sea capaz de realizarla correctamente, ya que no se adecua a su nivel. Por tanto, en 

estos casos, también se deben hacer adaptaciones en las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Antes de realizar estas actividades se deben tener cuenta algunas 

consideraciones como diseñar actividades multinivel con diferentes grados de dificultad, 

proponer tareas diferentes para un mismo contenido, planificar actividades que 

supongan un reto para el alumnado, realizar actividades de libre elección por parte del 

alumnado, etc. (Toro y Zarco, 1995). 

Estas pueden ser disminuir el tiempo de juego, cambiar el número de jugadores, dar 

roles específicos a los jugadores en función de sus capacidades, permitir ayudas 

externas, etc. (Arráez, 1998). 

Por último, tras haber agotado ya adaptaciones menos significativas como las vistas 

anteriormente, tendremos que analizar si todavía son necesarias adaptaciones más 

significativas. En este caso, el profesorado tendrá que realizar adaptaciones en los 

objetivos y contenidos (Fernández, 2018). 

En ocasiones se debe focalizar en unos objetivos y contenidos porque se observe que 

trabajarlos todos al mismo nivel de la forma más normalizada posible es una práctica 

poco adecuada y aconsejable (Toro y Zarco, 1995). 
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Fernández (2018) propone algunas adaptaciones de este tipo que podrían ser cambiar 

la secuencia de los contenidos, eliminación de contenidos cuando se considere que su 

adquisición es imposible por ese alumnado, priorizar objetivos, cambiar la 

temporalización de consecución de los objetivos y la  introducción de nuevos 

contenidos, sobre todo los que desarrollen la autonomía del alumnado (Toro y Zarco, 

1995). 

Además de las adaptaciones curriculares, nos encontramos otro tipo de adaptaciones 

necesarias para facilitar el desarrollo del currículo ordinario, aunque también del 

currículo adaptado. Se trata de las Adaptaciones de acceso al currículo que son definidas 

por el Ministerio de Educación (M.E.C.) (1992): “Modificaciones o provisión de recursos 

espaciales, materiales o de comunicación que van a facilitar que algunos alumnos con 

necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario o, en su 

caso, el currículo adaptado” (p.26). 

 

Estas adaptaciones suponen modificaciones de las condiciones físicas en las 

instalaciones y material escolar para permitir su utilización por parte del alumnado con 

NEE de la forma más autónoma posible. Son necesarias, ya que en muchos casos, llegan 

a evitar la realización de diversas adaptaciones curriculares permitiendo únicamente 

con las adaptaciones de acceso al currículo cursar a ciertos alumnos cursar el currículo 

ordinario.  Además, otra parte del alumnado con NEE precisa estas adaptaciones para 

poder cursar el currículum adaptado con normalidad (Pérez et al., 2004). 

Según Toro y Zarco (1995), las Adaptaciones de acceso al currículo se pueden dividir en 

dos familias, las adaptaciones en los Elementos Personales y las adaptaciones en los 

Elementos Materiales y su Organización.  

Las primeras se refieren a las diferentes relaciones que se presentan en el centro 

educativo como las relaciones entre el alumnado, el alumnado y el profesor y el tutor y 

los apoyos. Algunos ejemplos pueden ser fomentar la organización en grupos 

cooperativos, la definición de roles y funciones entre tutor y apoyos, facilitar la relación 

del alumnado con NEE con el profesor mediante códigos y sistemas de comunicación, 

etc. (Toro y Zarco, 1995). 
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En cuanto a las relacionadas con los elementos materiales y su organización, se refieren 

tanto a la organización del espacio y los recursos materiales y didácticos como a la 

organización del tiempo. Algunos ejemplos pueden ser reducir la altura de la red para 

los juegos, variar y multiplicar el material, equilibrar el tiempo de trabajo colectivo e 

individual, etc. (Toro y Zarco, 1995). 

 

 

Figura 9. Tipos de adaptaciones curriculares (M.E.C., 1992) (Toro y Zarco, 1995). 

 

4.5. Aproximación al concepto de Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad (TDAH). 
 

Barkley (1995) afirma: “el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, 

es un trastorno del autocontrol. Engloba problemas para mantener la atención y para 

controlar los impulsos y el nivel de actividad” (p. 35). 

El TDAH se trata del trastorno conductual más frecuente en la edad escolar afectando a 

un 5% de alumnado, dentro del cual sobresale el número de niños por encima del género 

opuesto (Polaino y Ávila, 2005). 

El alumnado con TDAH presenta una serie de síntomas y actitudes que dificultan su 

concentración, capacidad de atención y autocontrol. Esto provoca que, a pesar de ser 

muy activos y tener ganas de realizar la actividad, no se paren a analizar las pautas dadas 

por el profesor y se lancen de manera impulsiva  a realizar la tarea ejecutándolas de 
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manera incorrecta. Además, su impulsividad desemboca en el hecho, algunas veces, de 

que actúan sin medir las consecuencias por lo que en algunos casos pueden tener 

accidentes y molestar o dañar a otros compañeros. Esto origina que parte del alumnado 

se sienta inseguro con compañeros con TDAH y, por lo tanto, experimenten un rechazo 

hacia ellos (Sáez, 2015). 

Sin embargo, Torres (2014) afirma que el alumnado con TDAH puede ser capaz de 

mantener la atención durante extensos períodos de tiempo para actividades que les 

suscitan un gran interés. Por ello, argumenta que el trastorno también se puede 

describir como un déficit en la motivación. Además, Taylor (2004) asegura que el niño 

con TDAH puede ser inteligente pero a primera vista se le suele considerar un niño con 

poca capacidad debido a su falta de atención y su dificultad para centrarse y 

autocontrolarse. 

Este trastorno, como ya hemos explicado, está caracterizado por la falta de atención, la 

hiperactividad y la impulsividad, resultando de ello la clasificación de los subtipos de 

TDAH establecida por Cortés (2010): 

 TDAH-I: caracterizado por el predominio de la falta de atención. 

 TDAH-HI: caracterizado por el predominio de hiperactividad e impulsividad, 

tienen falta de autocontrol. 

 TDAH-C: este subtipo experimenta tanto los síntomas de falta de atención como 

los de hiperactividad e impulsividad. Es una mezcla de los dos anteriores. 

A la hora de tener que detectar casos  de TDAH, se puede tener en cuenta una serie de 

dificultades que pueden presentar estos niños establecidas por Cortés (2010): 

 Dificultades básicas: 

 Falta de atención. 

 No es constante en lo que hace. 

 Falta de motivación. 

 Etc. 

 Dificultades físicas: 

 Falta de coordinación motriz. 

 Dificultad verbal y de organización de ideas. 
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 Dificultades cognitivas: 

 Dificultad de memoria. 

 Dificultad de aprendizaje. 

 Falta de autocontrol. 

 Falta de reflexión. 

 Etc. 

 Dificultades emocionales: 

 Poseen gran sentido del ridículo. 

 Poseen un comportamiento infantil. 

 Baja inteligencia emocional. 

 Etc. 

 Dificultades sociales: 

 No cumplen las normas establecidas. 

 Autoconcepto negativo debido a los castigos. 

 Impotencia o rechazo que les lleva en ocasiones a la agresividad. 

 Etc. 

Por último, los principales síntomas que experimentan las personas con TDAH son los 

siguientes (García, 2018): 

 Déficit de atención: 

 En ocasiones no parece escuchar cuando se le habla directamente. 

 Tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 

 No suele seguir instrucciones. 

 A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades. 

 Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

 Es descuidado en las actividades diarias. 

 Le disgusta realizar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. 

 Hiperactividad: 

 Mueve en exceso manos o pies. 

 A menudo abandona su asiento en clase. 

 Suele estar siempre en movimiento. 

 Habla en exceso. 
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 Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de 

ocio. 

 Impulsividad: 

 Con frecuencia precipita las respuestas antes de que las preguntas hayan 

sido formuladas por completo. 

 Tiene dificultades para guardar turno. 

 A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. 

 

 

Figura 10. Tipos, síntomas y dificultades del TDAH (Cortés, 2010) (García, 2018). 

 

4.5.1. El profesorado ante alumnado con TDAH.      

Después de la confirmación del diagnóstico positivo de TDAH se debe establecer un 

tratamiento multimodal que implique tanto una intervención psicológica y 

farmacológica como una educativa o escolar (Orjales, 1999). En este caso, nos 

centraremos en la última intervención mencionada. 
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La Educación Física es un área que proporciona un ambiente y un contexto actitudinal 

favorable al alumnado con TDAH. Se establecen varios objetivos que se consiguen 

gracias a unos contenidos que disminuyen los síntomas del TDAH y ayudan a mejorar su 

comportamiento (Carriedo, 2014). Estos pueden ser las técnicas de relajación, la 

expresión corporal, juegos, las actividades luctatorias, etc. (Jensen y Kenny, 2004). Tras 

los estudios de Cooper y Morand (como se citó en Carriedo, 2014), dentro de las 

actividades luctatorias destacan las artes marciales, ya que favorecen el autocontrol de 

este tipo de alumnado debido a su ambiente de gran disciplina y respeto. 

Además, en esta asignatura se intenta escapar de la competitividad y se intenta 

transmitir un ambiente de solidaridad, respeto y cooperación entre todo el alumnado, 

lo que contribuirá a la mejora de la autoestima del alumnado con TDAH. Por tanto, la 

Educación Física es muy importante para ellos, ya que se trata de un ambiente propicio 

para que vayan mejorando su autoconcepto, su autocontrol, sus capacidades motrices 

y sociales, beneficiándose así de todos los efectos del ejercicio físico (Carriedo, 2014). 

Asimismo, se ha demostrado en varios estudios como el de Merav (2005) que el ejercicio 

físico puede tener, en su mayoría, efectos positivos en el comportamiento del alumnado 

con TDAH y en su rendimiento escolar.  

En el área de Educación Física, se debe llevar a cabo una intervención educativa que 

satisfaga las NEE del alumnado con TDAH intentando minimizar todos sus síntomas. El 

profesorado debe ampliar su formación específica en relación al TDAH para adquirir más 

conocimientos para generar cambios en la conducta de este alumnado ayudándole a 

controlar sus impulsos, a focalizar y mantener su atención, y a expresar todos sus 

sentimientos y deseos de forma controlada (Orjales, 1999). 

Antes de realizar la intervención el alumnado debe tener presente la siguiente 

información sobre el alumnado con TDAH propuesta por Cortés (2010): 

 Necesita disciplina basada en un trato digno por parte del profesorado. 

 Posee un tiempo máximo de atención sostenida que no suele superar los treinta 

minutos. 

 No son capaces de realizar tareas y/o complejas de una vez (p.7). 
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En cuanto a la actuación del profesorado, existen una serie de técnicas que ayudan al 

alumno a controlar su conducta. Las primeras se tratan de reforzar y elogiar las 

conductas positivas, ignorar las conductas disruptivas y si es necesario, apartar al 

alumno de la dinámica y situarle en una zona libre de estímulos durante un período de 

tiempo. Con el fin de incrementar la conducta positiva, se puede utilizar el 

moldeamiento, que se trata de ir aproximando su conducta hacia la que queremos que 

aparezca, el modelado, que consiste en mostrar una actitud adecuada para que el 

alumno la desarrolle mediante la observación e imitación, y el contrato de 

contingencias, que se trata de negociar con el alumno actividades que él quiera realizar 

después de llevar a cabo las exigidas por ti de forma correcta. Por último, el profesorado 

también debe aplicar técnicas de relajación como actividades de respiración y tareas de 

relajación progresiva de los músculos (Láez, Requejo, Silvano y Velasco, 2011). 

También Balbuena et al. (2014) describe una serie de orientaciones para el profesorado: 

 Crear rutinas que posibiliten una mejor organización de las sesiones. 

 Planificar sesiones dinámicas y motivantes. 

 Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales. 

 Favorecer la participación. 

 Explicar las diferentes instrucciones con detalle y de forma individual si es 

necesario. 

 Transmitir conocimientos por medio de la asociación y las vivencias. 

 Descubrir junto con el alumno sus capacidades, para ayudarle a sentirse mejor y 

posibilitar su desarrollo personal. 

 Reforzar su conducta positiva mediante el elogio y el ofrecimiento de incentivos. 

 Fomentar en el grupo el respeto a las diferencias entre el alumnado (p. 50). 
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                 Figura 11. Orientaciones para la intervención con alumnado con TDAH (Balbuena et al., 2014). 

 

4.5.2. Adaptaciones curriculares para alumnado con TDAH en 

Educación Física.      

En el caso del alumnado con TDAH se evaluarán sus necesidades específicas para 

analizar si precisa de adaptaciones significativas. En la mayoría de casos, no resulta 

necesario aplicar adaptaciones curriculares significativas, por lo que a continuación 

únicamente vamos a tratar algunas modificaciones menos significativas o estrategias 

para favorecer el aprendizaje de este tipo de alumnado. 

Se pueden llevar a cabo actuaciones como darles una responsabilidad (encargarse del 

material, ayudarte en el control de la clase, etc.), planificar actividades cooperativas, 

desarrollar actividades favorables para ese alumnado (las artes marciales, la expresión 

corporal y ejercicios de relajación), utilizar diferentes formas de organización (andar por 

la pista, agruparse cada vez con distintos compañeros), etc. (Torres, 2014). 

Entre las actividades que pueden ayudar al desarrollo educativo del alumnado con TDAH 

Torres (2014) destaca las siguientes: 
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 Actividades que desarrollen la motricidad fina y las capacidades coordinativas. 

 Juegos para desarrollar la concentración, precisión, socialización y disminuir o 

eliminar la impulsividad y agresividad. 

 Actividades musicales y recreativas para el desarrollo del ritmo, la expresión 

corporal, la coordinación, etc. 

 Ejercicios de respiración. 

 Actividades de relajación de los músculos. 

 Actividades de concienciación del esquema corporal. 

 Técnicas de autocontrol. 

 

 

Figura 12. Actividades que pueden ayudar al desarrollo educativo del alumnado con TDAH (Torres, 2014). 
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5.  DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 
 

Se va a desarrollar una unidad didáctica dirigida hacia alumnado de la ESO, incidiendo 

un poco más con algunas puntualizaciones en el alumnado con TDAH.  

A continuación, se expondrá el contexto brevemente, los objetivos, los contenidos, los 

criterios de evaluación y el desarrollo de las sesiones. 

5.1. Introducción. 
 

El programa de intervención que se va a plantear en el área de Educación Física, trata 

de adecuarse mucho al alumnado con TDAH. Sin embargo, la unidad didáctica va dirigida 

al grupo-clase, ya que en un centro educativo ordinario no solo trabajamos con uno o 

varios alumnos con este trastorno. Únicamente se realizarán algunas puntualizaciones 

hacia el alumnado con TDAH. 

El judo es el deporte elegido para esta unidad didáctica que se impartirá  a lo largo de 8 

sesiones, la última será de evaluación. La elección de este tema se debe a que, como 

afirman Cooper y Morand (como se citó en Carriedo, 2014), se trata de un deporte que 

favorece el autocontrol del alumnado con TDAH debido a su ambiente de gran disciplina 

y respeto. Además, el profesor incidirá mucho en la cuestión de que en las sesiones de 

judo prima siempre la cooperación entre los compañeros y no la competición. 

Además, al inicio de todas las sesiones se realizará un juego de calentamiento que 

implique un alto gasto energético para que el alumnado con TDAH disminuya la 

intranquilidad en el resto de la sesión. Por último, al finalizar la sesión se realizarán 

ejercicios de relajación o estiramientos dirigidos por este alumnado para darles un rol 

importante afectando positivamente a su conducta. 

Otra puntualización en relación a este tipo de alumnado será el ofrecimiento de una 

recompensa si su comportamiento durante la sesión es el adecuado. Esta recompensa 

será la posibilidad de elegir el juego de calentamiento del próximo día. 
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Por último, antes de pasar al desarrollo de la unidad didáctica, se deben aclarar las dos 

principales dificultades que surgen en los centros educativos ordinarios para la práctica 

del judo o karate. El primero es la necesidad de una superficie acolchada y el segundo 

se trata de la utilización de una vestimenta especial que supondría un gasto económico 

que algunas familias no podrían o no querrían sufragar. 

Actualmente, todos o casi todos los centros educativos cuentan con un pabellón 

cubierto, aunque sea de pequeñas dimensiones, y con material básico como esterillas o 

un tatami desmontable pudiendo así llevar a cabo la unidad didáctica con normalidad. 

Por otro lado, en este plan de intervención que se va  desarrollar no es necesario el uso 

de una vestimenta especial. Aunque se recomienda que el alumnado traiga un chándal 

ancho, a poder ser antiguo, para poder agarrar bien y por si se rompe o se da de sí alguna 

prenda. 

5.2. Objetivos didácticos. 
 

Objetivos 

 Mejorar el comportamiento del alumnado con TDAH durante el desarrollo de 

las sesiones y en su vida diaria (Actitudinal). 

 Utilizar el judo para reducir la sintomatología del TDAH (Actitudinal). 

 Familiarizarse con el deporte del judo. 

 Conocer y realizar el saludo de judo. 

 Conocer y practicar las caídas y diferentes acciones de judo. 

 Participar de forma activa en las actividades propuestas (Actitudinal). 

 No permitir rechazo alguno por cualquier tipo de discriminación (Actitudinal). 

 Conocer e interpretar el reglamento para hacer un buen uso. 

 Cuidar el material y la instalación con uso correcto de ello (Actitudinal). 

 Promover hábitos saludables en nuestros alumnos (Actitudinal). 

 Prevenir y detectar conductas agresivas (Actitudinal). 

 Promover los valores éticos como el compañerismo, trabajo en equipo, el 

respeto y el esfuerzo (Actitudinal). 

 Conocer y realizar diferentes ejercicios de respiración y relajación. 
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5.3. Contenidos. 
 

Contenidos 

 Principios fundamentales del judo. 

 Conocimiento del espacio. 

 Saludo de judo. 

 Caídas y volteos del judo. 

 Inmovilizaciones del judo (Osaekomi Waza) 

 Técnicas de pie o proyecciones del judo (Nage Waza) 

 Ejercicios de relajación y respiración. 

 Cuidado del material y la instalación. 

 Respeto a las reglas. 

 Compañerismo. 

 Higiene personal. 

 Cuidado y atención del equipamiento. 

 Desarrollo de la diversión y el sacrificio. 

 Disfrute de la práctica asumiendo el progreso acorde con sus posibilidades y 

limitaciones. 

 Puntualidad. 

 



 

46 
 

 

  Figura 13. Distribución de los contenidos de Judo en las diferentes sesiones. 

 

  5.4. Metodología. 
 

Se seguirá en todas las sesiones la estructura planteada anteriormente. Se llevará a  cabo 

un juego de calentamiento, después juegos y ejercicios de judo y finalmente ejercicios 

de relajación o estiramientos. 

Los estilos de enseñanza que se utilizarán serán variados dependiendo de la actividad 

aunque destacará la asignación de tareas siendo muy importante la aportación de 

feedback por parte del profesor al alumnado, sobre todo al que presenta TDAH. 

Se intentarán seguir los siguientes principios metodológicos (Balbuena et al., 2014): 

 Crear rutinas que posibiliten una mejor organización de las sesiones. 

 Planificar sesiones dinámicas y motivantes. 

 Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales. 

 Favorecer la participación. 

 Explicar las diferentes instrucciones con detalle y de forma individual si es 

necesario. 
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 Transmitir conocimientos por medio de la asociación y las vivencias. 

 Descubrir junto con el alumno sus capacidades, para ayudarle a sentirse mejor y 

posibilitar su desarrollo personal. 

 Reforzar su conducta positiva mediante el elogio y el ofrecimiento de incentivos. 

 Fomentar en el grupo el respeto a las diferencias entre el alumnado (p. 50) 

En cuanto a la organización del alumnado,  irá variando según el tipo de actividad pero 

durante la parte principal, la referente a los ejercicios de judo, será predominantemente 

por parejas (estas se irán cambiando).  

Por último, los recursos materiales a utilizar para el desarrollo de la Unidad Didáctica 

son la sala multiusos cubierta, las esterillas o tatami desmontable y el material extra 

necesario para cada actividad.  

 

         Figura 14. Estructura de las sesiones. 
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5.5. Normas, actitudes y valores. 
 

Normas Actitudes Valores 

Puntualidad, el alumnado 

deberá presentarse a la 

hora establecida. 

Ser puntual. Iniciar la 

clase a la hora 

establecida. 

Respeto, Compromiso. 

Comunicar al profesor la 

imposibilidad de participar 

activamente en la clase. 

Colaboración. Responsabilidad. 

Acudir con la ropa 

adecuada al entrenamiento 
Colaboración. Compromiso. 

Higiene: 

-Personal. 

Mejorar la higiene 

personal. 
Salud (higiene). 

Ejecutar de forma correcta 

los ejercicios. 

Jugadores sean más 

independientes, tener 

un feedback correcto. 

Colaboración y apoyo. 

No utilizar vocabulario soez 

y malsonante. 

Buen trato y 

amabilidad. 

Respeto y 

Compañerismo. 

No despreciar, marginar e 

infravalorar a otros 

compañeros. No 

discriminar. 

Amabilidad y 

normalidad 
Respeto e igualdad 

El móvil “en silencio y sin 

utilizarse” desde 

 que se entra en clase. 

Centrarse en la clase. Compromiso. 

Usar y cuidar las 

instalaciones y el material, 

como si fuera tuyo.  

Valorar lo que tienes. 
Respeto al medio 

ambiente y buen trato. 

El jugador que no participe 

en la clase sin justificación 

no será evaluado. 

Buscar la máxima 

participación. 
Sacrificio y esfuerzo. 



 

49 
 

 5.6. Evaluación. 
 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD PORCENTAJE 

A) ACTITUD Y PARTICIPACIÓN DIARIA EN CLASE 

- Se evaluará mediante una lista de control. 
40% 

B) PRUEBA PRÁCTICA DE LOS DIFERENTES 

CONCEPTOS Y HABILIDADES ENSEÑADAS 

- Se evaluará mediante una escala ordinal que se rellenará 

con la observación del profesor durante las actividades. 

40% 

D) TRABAJO TEÓRICO 

- Los alumnos deberán realiza un trabajo teórico sobre el 

origen, la historia del judo y las diferentes acciones que 

existen. 

20% 
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5.7. Desarrollo de las sesiones. 
 

Para el desarrollo de los ejercicios de judo, se ha tomado como referencia a Alonso 

(2015) y a la unidad didáctica de la ESO elaborado por la Editorial Pila Teleña. Los 

objetivos actitudinales indicados en el apartado de objetivos didácticos se englobarán 

en todas las sesiones bajo el objetivo general de potenciar valores y actitudes positivas. 

Nº sesión 1 

Objetivos - Familiarizarse con el judo. 
- Familiarizarse con el espacio. 
- Conocer y realizar el saludo de judo. 
- Conocer e interpretar el reglamento. 
- Potenciar valores y actitudes positivas. 
- Conocer y realizar diferentes ejercicios de respiración y 
relajación. 

Material - Colchonetas/esterillas (tatami). 

 
 

Calentamiento DURACIÓN 

Breve explicación sobre el reglamento y el saludo del judo 

10 min 
Juego del tulipán. Un alumno la liga y tiene que perseguir a los demás, los 
cuales pueden evitar diciendo "tuli". De ser así, se quedan parados y otro 
compañero tiene que pasar entre sus piernas para poder volver a 
moverse. 

Parte principal DURACIÓN 

El alumnado se desplaza por el tatami en cuadrupedia y a la voz del 
profesor tienen que rodar hacia el lado que indique. 

 
5 min 

“Fútbol judoka”. Se establecen dos equipos. Un equipo atacará y el otro 
defenderá y cada uno empieza desde un lado del gimnasio. El equipo 
atacante elegirá a un alumno de su equipo para que sea la pelota y deben 
intentar que éste llegue al otro lado evitando que los defensores 
averigüen quién es la pelota y le intercepten y le inmovilicen con la 
espalda totalmente pegada al suelo. Cambian los roles. 

10 min 

“Pulso gitano”. Por parejas se agarran por la mano y adelantan un pie 
sobre el que podrán pivotar. El objetivo es desequilibrar al compañero 
para que mueva el pie de pivote. 

5 min 

“Volver la estatua”. Por parejas. Uno de ellos se coloca tumbado con la 
espalda totalmente pegada al suelo y el otro tiene que intentar darle la 
vuelta. Cambian los roles. 

5 min 

Por parejas, un alumno se sitúa dentro del tatami y el otro fuera. Después 
del saludo inicial, el que está fuera tiene que intentar sacar al otro. 
Cambian los roles. 

5 min 

Vuelta a la calma DURACIÓN 

Rutina de yoga. 10 min 
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Nº sesión 2 

Objetivos - Conocer y practicar las caídas básicas de judo. 
- Potenciar valores y actitudes positivas. 

Material - Colchonetas/esterillas (tatami). 
 

 

Calentamiento DURACIÓN GRÁFICO 

Breve explicación sobre los distintos tipos de caídas básicas 
10 min 

 

Juego elegido por alumno con TDAH. 

Parte principal DURACIÓN  

Caída hacia atrás (Ushiro-Ukemi). El alumnado se reparte 
por el tatami y se realizan varias progresiones para su 
aprendizaje: 

A) Desde sentados, con piernas flexionadas y brazos 
hacia adelante, se tienen que dejar caer hacia atrás 
llevando las piernas hacia arriba y los brazos en 
consonancia con el cuerpo. Cuando toca la espalda 
en el tatami deben golpearlo con las manos. 

B) Desde posición de cuclillas, realizar el mismo 
movimiento tocando el tatami primero con el culo y 
luego la espalda. También golpea con las manos en el 
tatami. 

C) Desde posición de pie con las piernas 
semiflexionadas, bajan hasta posición de cuclillas y 
realizan la misma acción. También golpea con las 
manos en el tatami. 

D) Desde posición de pie, realizan la acción completa. 
También golpea con las manos en el tatami. 

 
15 min 

 

Caída hacia delante (Mae-Ukemi). El alumnado se reparte 
por el tatami y se realizan varias progresiones para su 
aprendizaje: 

A) Desde posición de rodillas, se tiene que que dejar 

caer hacia delante golpeando el tatami con ambos 

antebrazos y manos antes que el cuerpo realice 

contacto con el mismo.  

B) Desde posición de cuclillas, realizar el mismo 

movimiento. 

C) Desde posición de pie con las piernas 

semiflexionadas, realizar la misma acción. 

D) Desde posición de pie, realiza la acción completa. 

15 min 

 

Vuelta a la calma DURACIÓN  

Estiramientos dirigidos por alumno con TDAH. 10 min  
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Nº sesión 3 

Objetivos - Conocer y practicar las caídas básicas de judo. 
- Potenciar valores y actitudes positivas. 

Material - Colchonetas/esterillas (tatami). 
 

Calentamiento DURACIÓN GRÁFICO 

Breve explicación sobre los distintos tipos de caídas básicas 
10 min 

 

Juego elegido por alumno con TDAH. 

Parte principal DURACIÓN  

Caída lateral (Yoko-Ukemi). El alumnado se reparte por el 
tatami y se realizan varias progresiones para su aprendizaje: 

A) Desde sentados, con la espalda recta, las piernas 
estiradas y el brazo del lugar hacia el que se va a 
rodar estirado a la altura del pecho, se dejar caer el 
cuerpo hacia el lateralal tiempo que se levantan las 
piernas y se dejan caer una vez la espalda haya 
tocado con el tatami. Se golpea el tatami con el brazo 
de ese lado. Se practica por ambos lados. 

B) Desde posición de cuclillas, con la pierna del lado 
hacia el que se cae levantada del suelo y estirada, 
realizar el mismo movimiento tocando el tatami 
primero con el culo y luego la espalda. También 
golpea con el brazo en el tatami. Se practica por 
ambos lados. 

C) Desde posición de pie con las piernas 
semiflexionadas, bajan hasta posición de cuclillas y 
realizan la misma acción. También golpea con el 
brazo en el tatami. Se practica por ambos lados. 

D) Desde posición de pie, realizan la acción completa. 
También golpea con el brazo en el tatami. Se practica 
por ambos lados. 

 
15 min 

 

Caída rodada hacia delante (Zempo-Kaiten-Ukemi). El 
alumnado se reparte por el tatami y se realizan varias 
progresiones para su aprendizaje: 

A) Desde posición de pie con las piernas 
semiflexionadas, adelanta la pierna derecha, apoya la 
pierna izquierda a la vez que apoya ambas manos 
sobre el tatami para rodar sobre el brazo y la 
diagonal entre el hombro derecho y la cadera 
izquierda como si fuese una rueda. Tras rodar, golpea 
el tatami con el antebrazo y la mano derecha. Se 
practican ambos lados. 

B) Desde posición de pie con las piernas 
semiflexionadas, adelanta la pierna derecha, flexiona 
la pierna izquierda y realiza el resto de la acción. 

15 min 

 

Vuelta a la calma DURACIÓN  

Rutina de pilates. 10 min  
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Nº sesión 4 

Objetivos - Conocer y practicar tres inmovilizaciones de judo (acciones 
de suelo). 
- Prevenir y detectar conductas agresivas. 
- Potenciar valores y actitudes positivas. 

Material - Colchonetas/esterillas (tatami). 
 

 

Calentamiento DURACIÓN GRÁFICO 

Breve explicación sobre los tres tipos de inmovilizaciones 
que vamos a realizar (Yoko-Shiho-Gatame, Honkesa-Gatame 
y Kami-Shiho-Gatame). 

10 min 

 

Juego elegido por alumno con TDAH. 

Parte principal DURACIÓN  

Práctica de la inmovilización “Honkesa-Gatame” por parejas. 
 

10 min 

 

Práctica de la inmovilización “Yoko-Shiho-Gatame” por 
parejas. 

10 min 
 

Práctica de la inmovilización “Kami-Shiho-Gatame” por 
parejas. 

10 min 

 
Randori judo suelo: Por parejas de talla y peso similar, 
inician una lucha al grito de “Hajime” tratando de inmovilizar 
al compañero con lo aprendido y evitar ser inmovilizado. 

5 min  

Vuelta a la calma DURACIÓN  

Estiramientos dirigidos por alumno con TDAH. 5 min  
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Nº sesión 5 

Objetivos - Conocer y practicar dos inmovilizaciones de judo (acciones 
de suelo). 
- Prevenir y detectar conductas agresivas. 
- Conocer y realizar diferentes ejercicios de respiración y 
relajación. 
- Potenciar valores y actitudes positivas. 

Material - Colchonetas/esterillas (tatami). 
 

 

Calentamiento DURACIÓN GRÁFICO 

Breve explicación sobre los dos tipos de inmovilizaciones 
que vamos a realizar (Kata-Gatame y Tate-Shiho-Gatame). 10 min 

 

Juego elegido por alumno con TDAH. 

Parte principal DURACIÓN  

Práctica de la inmovilización “Kata-Gatame” por parejas. 
 

10 min 
 

Práctica de la inmovilización “Tate-Shiho-Gatame” por 
parejas. 

10 min 

 
Randori judo suelo: Por parejas de talla y peso similar, 
inician una lucha al grito de “Hajime” tratando de inmovilizar 
al compañero con lo aprendido en las dos sesiones de 
inmovilizaciones y evitar ser inmovilizado. 

10 min  

Vuelta a la calma DURACIÓN  

Ejercicios de relajación. 10 min  
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Nº sesión 6 

Objetivos - Conocer y practicar dos proyecciones de judo (acciones de 
pie). 
- Prevenir y detectar conductas agresivas. 
- Conocer y realizar diferentes ejercicios de respiración y 
relajación. 
- Potenciar valores y actitudes positivas. 

Material - Colchonetas/esterillas (tatami). 
 

 

Calentamiento DURACIÓN GRÁFICO 

Breve explicación sobre los dos tipos de 
proyecciones que vamos a realizar 
(Tsuri-Goshi y O-Soto-Gari). 

10 min 

 

Juego elegido por alumno con TDAH. 

Parte principal DURACIÓN  

Práctica de la proyección “Tsuri-Goshi” 
por parejas. 

 
10 min 

 

Práctica de la proyección “O-Soto-Gari” 
por parejas. 

10 min 

 

 
Randori judo suelo: Por parejas de talla 
y peso similar, inician una lucha al grito 
de “Hajime” tratando de inmovilizar al 
compañero con lo aprendido y evitar ser 
inmovilizado. 

10 min  

Vuelta a la calma DURACIÓN  

Ejercicios de respiración 
10 min 

 

Estiramientos dirigidos por alumno con 
TDAH 
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Nº sesión 7 

Objetivos - Conocer y practicar dos proyecciones de judo (acciones de 
pie). 
- Prevenir y detectar conductas agresivas. 
- Conocer y realizar diferentes ejercicios de respiración y 
relajación. 
- Potenciar valores y actitudes positivas. 

Material - Colchonetas/esterillas (tatami). 
 

 

Calentamiento DURACIÓN GRÁFICO 

Breve explicación sobre los dos tipos de 
proyecciones que vamos a realizar (De-
Ashi-Barai y Ko-Uchi-Gari). 

10 min 

 

Juego elegido por alumno con TDAH. 

Parte principal DURACIÓN  

Práctica de la proyección “De-Ashi-
Barai” por parejas. 

 
10 min 

 

Práctica de la proyección “Ko-Uchi-Gari” 
por parejas. 

10 min 

 

 
Randori judo: Por parejas de talla y peso 
similar, inician una lucha al grito de 
“Hajime” tratando de inmovilizar o 
proyectar al compañero con lo 
aprendido. 

10 min  

Vuelta a la calma DURACIÓN  

Ejercicios de relajación 
10 min 

 

Estiramientos dirigidos por alumno con 
TDAH 
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Nº sesión 8 

Objetivos - Evaluar las caídas básicas, inmovilizaciones y proyecciones 
de judo. 

Material - Colchonetas/esterillas (tatami). 
 

 

Calentamiento DURACIÓN GRÁFICO 

Breve explicación sobre el método de 
evaluación. 6 min 

 

Juego elegido por alumno con TDAH. 

Parte principal DURACIÓN  

Evaluación de las cuatro caídas aprendidas. 
Podrán realizarlas desde la posición que 
quieran (cuclillas, sentado, rodillas, de pie, 
etc.) lo cual también influirá en la nota. 

 
13 min 

 

Evaluación de dos inmovilizaciones al azar. 13 min 
 

 

Evaluación de dos proyecciones al azar. 13 min  

Vuelta a la calma DURACIÓN  

Estiramientos dirigidos por alumno con 
TDAH 

5 min 
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6.  DISCUSIÓN 
 

Se ha desarrollado esta  Unidad Didáctica, ya que se quiere demostrar que no es 

necesario realizar adaptaciones curriculares significativas  en todos los grupos que 

presentan alumnado con NEE, en este caso, con TDAH, coincidiendo así con muchos 

autores como Torres (2014).  

El plan de intervención se ha intentado guiar por las diferentes orientaciones 

metodológicas que proponen Balbuena et al. (2014). De este modo, se ha reducido el 

tiempo dedicado a las explicaciones verbales, creado rutinas fijas para una mejor 

organización de la clase, reforzado la conducta positiva mediante el elogio o 

recompensas como eran elegir el juego de calentamiento o dirigir los estiramientos, 

favorecido la cooperación y el respeto, etc.  

Además, se han llevado a cabo actuaciones como darles una responsabilidad a este tipo 

de alumnado y se han utilizado diferentes formas de organización como puede ser 

ponerse de pareja cada vez con un compañero. 

Por último, a pesar de la normalización de la unidad didáctica, se debe destacar que se 

han elegido actividades favorables para el alumnado con TDAH.  

En primer lugar, se realiza una explicación breve y posteriormente se lleva a cabo un 

juego de calentamiento que conlleve un alto gasto energético para así disminuir la 

intranquilidad de este tipo de alumnado, coincidiendo así con Torres (2014). 

En segundo lugar, se realizan juegos y ejercicios del deporte elegido, el judo, el cual 

como afirman Cooper y Morand (como se citó en Carriedo, 2014), se trata de un deporte 

que favorece el autocontrol del alumnado con TDAH debido a su ambiente de gran 

disciplina y respeto. 

Para finalizar, se realiza tanto ejercicios de relajación que favorecen su tranquilidad 

como estiramientos dirigidos por el alumnado con TDAH, dándoles así una 

responsabilidad que incide positivamente en su comportamiento. 

 



 

59 
 

7.  CONCLUSIONES 
 

La realización de este trabajo ha constado de dos partes diferenciadas. La primera parte 

se puede dividir en dos, ya que expone información sobre el alumnado con NEE y varios 

aspectos relacionados mientras que también presenta información sobre el alumnado 

con TDAH en concreto y varios aspectos relacionados.  

La primera parte ha resultado ser la más compleja de llevar a cabo debido a que al no 

ser un experto sobre el tema he tenido que leer mucho y analizar numerosas fuentes 

para aportar una información de calidad e instruirme adecuadamente en esta área. 

Como conclusión extraída, este aspecto resulta ser una de las grandes dificultades a la 

hora de realizar adaptaciones para este tipo de alumnado, ya que una gran parte del 

profesorado presenta falta de formación en estos temas. 

Por otro lado, la última parte ha resultado más sencilla de hacer, ya que mi aprendizaje 

a través de la realización de la parte previa sumado a mis conocimientos de elaboración 

de una unidad didáctica me han permitido una mayor facilidad. 

Como trabajo global, se ha intentado ofrecer una perspectiva al colectivo docente que 

demuestre que se deben llevar a cabo adaptaciones para alumnado con NEE y TDAH 

pero remarcando que, únicamente, cuando sean estrictamente necesarias y  siempre 

empezando por simples puntualizaciones hasta llegar a adaptaciones curriculares muy 

significativas si el caso lo exigiera. 

A partir de esa perspectiva, he realizado un plan de intervención en el área de Educación 

Física para el grupo-clase de Educación Secundaria pero basándose en actividades 

favorables para el alumnado con TDAH y ofreciéndoles puntualizaciones para su óptimo 

desarrollo. La principal fortaleza de la unidad didáctica podría ser la elección del judo 

como deporte a desarrollar, ya que creo que nos permite cumplir los objetivos de reducir 

los síntomas del trastorno al ser un deporte que implica disciplina, respeto y 

cooperación, siempre que el profesorado controle bien la sesión. Además, aunque las 

actividades luctatorias  aparezcan como actividad obligatoria en el currículum ordinario 

de Educación Secundaria, no se lleva a cabo en muchos centros educativos. Por ello, 

también es realmente favorable la elaboración de esta unidad didáctica. 
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Por tanto, el plan de intervención debe ser evaluado y si sus efectos resultan positivos, 

ya se podría extrapolar al contexto educativo de cualquier centro de secundaria. 

Por último, cabe destacar que la Educación Física puede ayudar a mejorar la conducta 

del alumnado con TDAH siempre que se cumplan las orientaciones metodológicas y se 

sigan los procedimientos adecuados que se requieren en cada caso en base a las 

necesidades educativas del alumnado. 
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9.  ANEXOS 
 

9.1. Hojas de evaluación. 
 

A) Actitud y participación diaria en clase: 

 

ÍTEMS SÍ NO 

Ha asistido a todas las clases   

Participa activamente en las clases   

Tiene interés por mejorar y se esfuerza para ello   

Colabora y coopera con los compañeros   

Respeta a los compañeros   

Respeta las normas   

Acude a clase con indumentaria adecuada   

Cuida y hace un buen uso del material y las instalaciones   

 

B) Prueba práctica de los diferentes conceptos y habilidades enseñadas: 

 

ÍTEMS 1 2 3 4 

Realización de la caída “Ushiro-Ukemi”     

Realización de la caída “Yoko-Ukemi”     

Realización de la caída “Mae-Ukemi”     

Realización de la caída “Zempo-Kaiten-Ukemi”     

Realización de la primera inmovilización     

Realización de la segunda inmovilización     

Realización de la primera proyección.     

Realización de la segunda proyección.     

Autoevaluación general por parte del resto de alumnado     

1 = muy deficiente; 2= insuficiente; 3= bien; 4= muy bien 

 

 


