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1. INTRODUCCIÓN
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA-H), es un trastorno crónico 

frecuente tanto en la infancia como en la juventud, alcanzando su prevalencia entre el 1.9% y 
14%, en función de las escalas de valoración o el método utilizado, con probable subjetividad 
(Gimeno-Morales y Sánchez-Ventura, 2015: 95-98).

La concepción del trastorno ha progresado a lo largo de la historia, tanto en su nomen-
clatura, como en los criterios en los que basar un diagnóstico y en las formas de tratamiento 
(Grau-Sevilla, 2007: 1-233). Como el resto de trastornos del neurodesarrollo, es un constructo 
que acota un patrón cognitivo-conductual heterogéneo al que se le conjetura de una identidad 
genética y neurofuncional (Artigas-Pallarés y Narbona, 2011: 3-16; Ryffel-Rawak, 2002: 1-3).

De procedencia neurobiológica, el TDA-H se manifiesta en dificultades de autorregulación 
del comportamiento en tres precisos aspectos: la capacidad para mantener la atención, el con-
trol de la impulsividad y el grado de actividad (Calderón, 2011: 24-27). De ahí que, el quinto y 
actual manual que rige la American Psychiatric Association (APA, 2014), es decir el Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), ofrezca tres perspectivas clínicas tales como la 
falta de atención cuando se trata de una conducta inatenta acompañada de una escucha y orga-
nización deficientes; hiperactivo-impulsivo, cuando el sujeto muestra efusividad desorbitada, 
nerviosismo, agitación extrema, interrupción y habla excesiva; o la perspectiva clínica inatenta 
e hiperactivo-impulsivo combinado, cuando implica síntomas de ambas presentaciones clínicas 
anteriores. Este último será el que afecta a nuestro estudio de caso.

Dicha envoltura, a lo que se le añade la alteración en el control de emociones (Orjales, 2000: 
71-84), incurre de forma negativa en el ámbito social, cognoscitivo, y académico (Rodríguez y 
García, 2007: 153-160). Y dentro de este último, la evidencia científica estima que el TDA-H 
se vincula con diversos problemas de aprendizaje, siendo las dificultades del lenguaje uno de 
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los asociados con mayor frecuencia, con una prevalencia entre el 6% y 35%. Por consiguiente, 
pese a contemplar una percepción de habla considerada, su actuación lingüística presenta dis-
cordancias sociales. De ahí, sus inconvenientes hacia la intolerancia ante el turno de palabra, la 
ineptitud de dominio y acondicionamiento del lenguaje hablado dependiendo del interlocutor 
y el bajo rendimiento ante tareas lingüísticas que demanden altos niveles de atención, memoria 
de trabajo, planificación, organización (Hernández-Castro, 2012: 1-78) y el sostenimiento de un 
mismo tema, contemplando, además, serias dificultades en la reproducción de una historia si 
carece de elementos visuales (Vaquerizo-Madrid, Estévez-Díaz y Díaz-Matillo, 2006: 53-61).

De modo más específico, y entre las dificultades en la lectura por lo que respecta a sujetos 
diagnosticados con TDA-H, se declara la asiduidad contemplada en una defectuosa compren-
sión por lo que respecta a textos escritos o instrucciones agregadas a ejercicios concretos, lo 
que conlleva al acotado de palabras claves para una eficacia mayor (Mena, 2013: 145-159). Del 
mismo modo, algunos estudios hablan las dificultades basadas en una “lectura lenta, silabeada 
o precipitada”, y de la fatiga ante amplias tareas remitiendo una desmotivación hacia la lectura; 
acción suplantada con la envoltura de imágenes visuales, actividades motivantes y relatos redu-
cidos (Mena, 2013: 145-159). Es, por tanto, importante tener en cuenta estas peculiaridades a la 
hora de plantear cualquier actividad, sea del tipo que sea o corresponda al área que corresponda, 
donde el niño/a con dicho diagnóstico deba comprender un enunciado. De no ser así, se están 
limitando aquellas habilidades que de otro modo el niño/a posee.

Con respecto al lenguaje escrito, por lo que respecta a las dificultades de sujetos diagnosti-
cados con TDA-H, se contempla una debilidad en la composición escrita, lo cual repercute, a 
su vez, en dificultades de aprendizaje de cualquier asignatura, y en mayor medida, de segundas 
lenguas; aspecto contemplado en el presente estudio. Ello puede ser debido al déficit atencional 
y la alteración de las funciones ejecutivas tales como la abstención de respuesta y la memoria 
de trabajo, además de la inestabilidad neuropsicológica, dificultando la conceptualización del 
problema (Cardo y Severa, 2008: 365-372; García-Sánchez et al., 2007: 369-384).

Asimismo, algunos estudios afirman que los sujetos diagnosticados de TDA-H también 
presentan errores de unión, adición, omisión, fragmentación, sustitución o repetición tanto en 
la lectura como en la escritura (Mena, 2013: 145-159), así como una carencia de memorización 
ortográfica y un déficit atencional que, nuevamente, proclamará un aumento de faltas orto-
gráficas. Este hecho delibera la conjetura de que, pese a la repetición excesiva de normas, el 
estudiantado que presenta TDA-H no conseguirá un forzoso éxito. De ahí que se aconseje 
laborar a través de la memoria visual y el uso de vocablo ordinario (Mena, 2013: 145-159).

Como resultado de estas dificultades, y de no acotar la problemática, esta derivará inconvenien-
tes en cualquier área instrumental que implique el desarrollo de las acciones expuestas. Asimismo, 
sus síntomas pueden perdurar de forma significativa durante la edad adulta, perturbando, del 
mismo modo, su perímetro social, laboral y académico (Calderón, 2011: 24-27; González, Navarro y 
Carrascosa, 2013: 9-32). Por ello, el diagnóstico temprano acompañado de una evaluación multidis-
ciplinar y multiprofesional será una de las claves a la hora de generar un protocolo de intervención 
individualizado y adecuado que optimice las capacidades de nuestro alumnado.

Teniendo en cuenta que el lenguaje significativo elude a la configuración de conceptos y 
simbología mediante el juego, y que el lenguaje es un núcleo congénito de expresión concreta 
para niños y abstracta en adultos, el juego podría ser la conexión de unión entre el pensamiento 
abstracto y la experiencia precisa (Vaquerizo-Madrid et al., 2006: 53-61). Por consiguiente, se 
debería contemplar la motivación como el eje que estimula toda conducta, provocando cambios 
tanto a nivel escolar como personal. Sin embargo, dicha concepción dependerá de variables tales 
como el enfoque psicológico que se adopte. De ahí que, trasladando el ejemplo a un contexto 
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escolar, se evidenciaría la disposición, impresión y perspectiva que el alumnado tenga adquirida 
de sí mismo. Y, en consecuencia, de la tarea a realizar y la finalidad de esta (García-Bacete y 
Doménech-Betoret, 2002: 24-36).

Del mismo modo, y en consecuencia con la perspectiva psicológica que se le oferta a la 
motivación en todas sus variables, García-Bacete y Doménech-Betoret (2002: 24-36) citaron 
tres importantes factores contemplativos tales como el componente de expectativa, el de valor y 
el afectivo. Es decir, esas convicciones y expectativas de éxito del alumnado hacia la realización 
de una tarea, esos objetivos del estudiantado y el convencimiento de la repercusión que puede 
llevar consigo el ejercicio, y esas reacciones anímicas del alumnado ante la tarea con alusión a 
los propios sentimientos mientras se realiza el ejercicio.

Por consiguiente, se infiere en que el aprendizaje se concibe desde un procesamiento cog-
nitivo ligado a un proceso motivacional, contemplando el desenlace afectivo-emocional pro-
cedente de la elaboración de la tarea e implicando los éxitos y fracasos de la misma. De ahí el 
punto de inflexión hacia la finalidad concreta sobre el caso de estudio, valorando todas y cada 
una de las variables internas del alumno; y teniendo en cuenta la motivación por el área artística 
que presenta el pequeño.

1.1 OBJETIVOS
La finalidad de este proyecto es delinear un programa de fusión de las Artes Plásticas con 

el área instrumental de Lengua y Literatura Castellana en un caso concreto de un alumno de 
10 años con TDA-H, fortificando sus debilidades en base a sus fortalezas, su motivación y sus 
emociones.

Asimismo, los objetivos específicos de este trabajo son: a) aumentar el conocimiento de 
contenidos gramaticales en un niño de 10 años diagnosticado con TDA-H desde las Artes 
Plásticas; y b) aumentar el conocimiento de contenidos ortográficos en un niño de 10 años con 
diagnóstico de TDA-H desde las Artes Plásticas.

2. MÉTODO

2.1. PARTICIPANTES
El presente trabajo se rige por un estudio de caso, concretamente un alumno de 10 años de 

edad que cursa 5º de Educación Primaria. Natural de finales de año y de nacimiento prema-
turo, el pequeño presenta una presentación clínica de tipo inatento e hiperactivo-impulsivo 
combinado, diagnosticada a los 5’5 años de edad.

Con respecto a las variables educativas con mayor relevancia se destaca la dificultad en áreas 
del lenguaje, además de carencias de tipo organizativo. No obstante, siente especial motivación 
por las áreas artísticas.

En cuanto a aspectos socio-emocionales se destaca la falta de empatía que muestra el 
alumno ante sus iguales y familiares, lo cual que repercute negativamente en sus relaciones 
interpersonales.

2.2. PROCEDIMIENTO
Con motivo de la recogida de información lo más exhaustiva posible, se realizó un análisis 

de nivel de concreción curricular mediante la filtración de una prueba valorada, que nos dio 
pistas de esas carencias en el área lingüística (véase Tabla 1).
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Sin embargo, el resultado contemplado en la aplicación de un test de cociente intelectual o 
una prueba de nivel, hace gala de potencialidades o dificultades académicas, pero no garantiza 
un resultado exitoso (Sternberg, 2002: 265-277). Es decir, se necesita de esa acción y puesta 
en práctica para contrarrestar esas dificultades observadas. De ahí que, un modo efectivo de 
incidir en ello, sea ese concepto de “muchas clases de mentes” reafirmado por Gardner (1983: 
485-503), y de manera más concreta ese concepto de “transferencia”, inclinado a priorizar esos 
puntos fuertes de las personas (elevadas inteligencias) y a rentabilizar esos puntos débiles (bajas 
inteligencias) utilizando esas altas inteligencias.

En consecuencia, y teniendo en cuenta los puntos fuertes del estudio de caso, se contempló 
la inteligencia espacial como la más acertada y mediante la cual se podría motivar mejor al 
alumno, teniendo en cuenta esta como la capacidad de razonar y percibir el mundo en imágenes, 
a través del ingenio y la creatividad (Gardner, 1983: 485-503). De ahí que, el objetivo principal 
del ensayo fuese la fusión de un área de relevancia negativa con una de extrema estimulación. 
Es decir, buscar la estrategia de aprendizaje de la Lengua y Literatura Castellana a través de las 
Artes Plásticas, contemplando la motivación intrínseca del pequeño y sus capacidades.

2.3. INSTRUMENTOS
Evaluación de la competencia curricular (Del Campo, 2005: 1-1150): una evaluación de 

nivel de competencia curricular trata de observar qué es capaz de realizar un alumno. Es decir, 
conocer cuál es su nivel educativo con respecto a cada una de las áreas curriculares, con objeto 
de determinar de modo preciso qué enseñar y de qué modo. De ahí que, se evalúe aquellos 
conceptos básicos referentes a su edad (Del Campo, 2005: 1-1150). En este caso concreto, en 
la Tabla 1 se observan los resultados de contenidos lingüísticos sobre la prueba diseñada por 
el equipo (Aparicio-Flores, Esteve-Faubel y Esteve-Faubel, 2019: 1-58) según la normativa 
que ampara la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE, 2013), y de modo más concreto el Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por 
el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la 
Comunitat Valenciana, para el curso en el que se encuentra matriculado el alumno.

Dibujando el habla (Aparicio-Flores, Esteve-Faubel y Esteve-Faubel, 2019: 1-33): Se trata 
de una Unidad Didáctica (UD) con contenidos lingüísticos y artísticos diseñada para el pre-
sente estudio, de la cual los resultados del rendimiento lingüístico observados respecto al caso 
de estudio, es posible visualizarlos en la Tabla 2.

La metodología de “Dibujando el habla” consiste en trabajar contenidos lingüísticos bajo 
la necesidad para llegar a trabajar los contenidos artísticos. Es decir, el objetivo final era tra-
bajar una historia, en diferentes sesiones, mediante viñetas con distintos materiales y técnicas 
artísticas (e.g.: acuarelas, láminas bidimensionales con plastilina, carboncillo, témperas, collage…), 
y para la creación de esa historia se necesita el dominio de esos contenidos lingüísticos (e.g.: 
sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, sílaba tónica…).

La UD se llevó a cabo en 5 sesiones de entre 60’ y 75’ más una de conclusión final. La tempo-
ralización de las sesiones era amplia teniendo en cuenta que, por una parte, se trabajan dos áreas 
y, por otra parte, se debía realizar intervalos de descanso debido a la falta de atención del niño.

2.4. ANÁLISIS DE DATOS
Se estableció una evaluación continua y observacional donde, a través de la contemplación 

directa del pequeño en cada sesión se pudiese analizar el grado de consolidación de las sesiones 
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anteriores. De este modo, se ofertó una última sesión como repaso de todos los conceptos clave 
de la UD, eludiendo a una primera percepción de asentamiento de conocimientos lingüísticos.

En todas las sesiones, anterior, durante y posterior a la intervención, con motivo de eva-
luación, se tuvo en cuenta la suma de ítems acertados, frente a la suma de ítems con erratas.

3. RESULTADOS
Como se puede observar en la Tabla 1, los resultados de la prueba de nivel de concreción 

curricular, anterior a la intervención expuesta en el presente trabajo, admiten un porcentaje 
total (100%) de fallos por lo que respecta a contenidos gramaticales tales como sustantivos, 
adverbios, adjetivos y verbos. Asimismo, los hallazgos muestran un alto porcentaje (86.66%) 
por lo que respecta a fallos ortográficos tales como la sílaba tónica.

Tabla 1. Asimilación de contenidos antes de la intervención

Aciertos Fallos

1.Gramática

(FA: 20 
[52.64%])

1.1. Sustantivos

(FA: 5 [13.16%])

0 (0%) 5 (100%)

1.2. Adverbios

(FA: 5 [13.16%])

0 (0%) 5 (100%)

1.3. Adjetivos

(FA: 5 [13.16%])

0 (0%) 5 (100%)

1.4. Verbos

(FA: 5 [13.16%])

0 (0%) 5 (100%)

2.Ortogra-
fía

(FA: 15 
[39.47%])

2.1. Sílaba tónica (agudas, llanas y esdrújulas)

(FA: 15 [39.47%])

2 (13.33%) 13 (86.66%)

 
Como se ha comentado anteriormente, una vez observados estos resultados (véase Tabla 

1) se consideró oportuno intervenir con objeto de subsanar estas dificultades lingüísticas 
observadas en el niño. De este modo, después de realizar la intervención expuesta, es posible 
observar un afianzamiento tanto de contenidos gramaticales como ortográficos para todos 
los contenidos trabajados (véase la Tabla 2). En este sentido, se recogen resultados de ítems 
acertados por el niño entre 91.66% y 94.29% para contenidos gramaticales, siendo un 92.31% 
el porcentaje contemplado en el repaso general realizado semanas después de la intervención. 
Asimismo, por lo que respecta a la ortografía, los resultados ascienden a un 87.50% de aciertos 
con respecto a un 13.33% de afianzamiento anterior a la intervención. Del mismo modo, se 
puede observar un porcentaje de 66.66% para la sesión general de repaso general realizado 
posterior a la intervención.
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Tabla 2. Asimilación de contenidos después de la intervención

Aciertos Fallos
1.Gramática

(FA: 102 
[62.20%])

1.1. Sustantivos

(FA: 17 [10.37%])

16 (94.12%) 1 (5.88%)

1.2. Adverbios

(FA: 24 [14.63%])

22 (91.66%) 2 (8.33%)

1.3. Adjetivos

(FA: 35 [21.34%])

33 (94.29%) 2 (5.71%)

1.4. Verbos

(FA: 13 [7.93%])

12 (92.31%) 1 (7.69%)

1.5. Repaso general

(FA: 13 [7.93%])

12 (92.31%) 1 (7.69%)

2.Ortografía

(FA: 30 
[18.29%])

2.1. Sílaba tónica (agudas, llanas y  
esdrújulas)

(FA: 24 [14.63%])

21 (87.50%) 3 (12.50%)

2.2. Repaso general

(FA: 6 [3.66%])

4 (66.66%) 2 (33.33%)

4. DISCUSIÓN
Cuando el alumnado entra en la institución educativa, las expectativas sobre su conducta 

varían, se espera que este adquiera una conducta moral positiva, es decir, un cumplimiento de 
normas de disciplina, un orden y quietud durante períodos prolongados de tiempo, una atención 
continua en el aula, cooperación con el resto de grupo-clase, y presencia de ciertas habilidades 
cognitivas y motoras. Es decir, que asimile y cumpla con las órdenes que la sociedad le marca.

Sin embargo, las peculiaridades de un alumno con TDA-H, obstaculiza gravemente la 
correcta asunción de estas esperanzas. Así, la falta de estas habilidades, produce que el pequeño 
no sea capaz de aprender en la misma medida que el resto del grupo-clase, lo que da lugar 
a sentimientos de fracaso y ansiedad en los propios alumnos, e incluso en los progenitores y 
docentes.

Generalmente, el alumnado con TDA-H que no es amparado, remolca las secuelas de 
su trastorno y empeoran en la adolescencia, con la desestabilidad, la penitencia y la crítica 
negativa permanente, disminuyendo sus oportunidades, cerrando su círculo de amistades, des-
encadenando actitudes disruptivas graves como faltas de respeto a los padres y autoridades, y 
reduciendo el asumo de responsabilidades. Por este motivo, es de importancia capital, implicar 
a la institución educativa, el aula, la familia y todo el contexto cercano del alumno, para poder 
intervenir y extraer su potencial.

El objetivo del presente estudio consistía en realizar una fusión didáctica del área lingüís-
tica con el área artística, con objeto de aumentar el rendimiento académico y lingüístico de 
un estudio de caso, concretamente un alumno de 10 años con diagnóstico de TDA-H. Esta 
fusión se sostiene bajo el concepto de “transferencia” de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 
1983: 485-503), el juego (Vaquerizo-Madrid et al., 2006: 53-61) y la motivación (García-Bacete 
y Doménech-Betoret, 2002: 24-36). Pues, basándonos en las recomendaciones de Richard y 
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Edward (2000: 68-78), la comparación entre el compromiso y proactividad del ser humano 
frente a la pasividad y perturbación del mismo, deriva además de las condiciones sociales y de 
un adecuado desarrollo psicológico, de esos procedimientos innatos de automotivación.

De este modo, en el proyecto contemplado, se ha pretendido mostrar una estrategia, en base 
a las características de un alumno concreto, fomentando, la asimilación de contenidos que de 
otro modo tanto les cuesta afianzar. De ahí, se puede observar un aumento de afianzamiento 
lingüístico tanto para la ortografía como para los contenidos gramaticales trabajados en el estudio.

De ese modo, después de comparar los resultados de su rendimiento lingüístico en los con-
tenidos que en un principio no se habían iniciado, tras la intervención se observan resultados 
adecuados y significativos para todos los casos. En este sentido los porcentajes de acierto para 
los contenidos gramaticales (sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos) se dan entre 91.66% y 
94.29%; obteniendo un porcentaje de acierto de 92.31% en la sesión posterior de repaso general.

Según Campos y González (1994: 69-81) la capacidad para formar imágenes mentales, que 
en este caso después fueron reproducidas, no tiene influencia sobre el rendimiento académico. 
No obstante, sí lo tiene la motivación y la expresión de sentimientos sobre el rendimiento aca-
démico. Y a su vez, ese mayor rendimiento académico lo tiene sobre la percepción de utilidad 
sobre los ejercicios académicos (Pan et al., 2013: 13-22; Valle et al., 2015: 345-355). De este modo, 
podemos contemplar la definición de motivación según Naranjo-Pereira, como “el proceso por 
el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determi-
nada conducta, con el propósito de lograr una meta” (2009, p.154). El hecho de partir de una 
necesidad para lograr un objetivo que al niño le motivaba, es decir, el trabajo artístico, condujo 
a mantener la conducta en toda la intervención. No obstante, además de ello, debemos tener 
en cuenta que esa motivación por la que se rige la conducta humana, además de hacer que se 
inicie esa acción y tenga una dirección, es decir, un objetivo por cumplir, también hace que se 
persista en el tiempo para alcanzarlo (Herrera, Ramírez, Roa y Herrera, 2004: 1-21). Cuestión 
por la cual, podemos observar resultados adecuados en todas las sesiones, así como en las 
sesiones posteriores de refuerzo.

Asimismo, en cuanto el porcentaje de acierto para los contenidos ortográficos (agudas, llanas y 
esdrújulas) se da en un 87.50% y su repaso general en un 66.66%. De este modo, podemos extraer 
varias reflexiones al respecto. Por una parte, observamos esos resultados adecuados al contemplar 
esa parte motivacional. No obstante, también observamos un descenso en los resultados que 
podría ser debido, en este caso, a una motivación extrínseca (Santrock, 2002: 2-18), la cual se 
rige por incentivos externos, en este caso la obtención de la recompensa plástica. Cabe realizar 
una explicación al respecto, teniendo en cuenta que, la necesidad de trabajar la sílaba tónica en 
la historia diseñada por el niño, fue por el grado de entonación que se le daría a la parte audio-
visual grabada, la cual también se contempló como parte de una sesión artística. De este modo, 
se comprendió que, la motivación del niño hacia la recompensa era la expresión de sentimientos 
mediante las artes plásticas, y no otro tipo de arte. No obstante, esta reflexión no exime de unos 
resultados adecuados, sobre todo contemplando los hallazgos del inicio (véase Tabla 1).

Cabe destacar algunas limitaciones, como por ejemplo el tiempo de actuación de la UD. En 
un principio el diseño de la intervención marcaba una temporalización de dos semanas lecti-
vas. Sin embargo, debido al período de exámenes del pequeño, la puesta en práctica se alargó 
en el tiempo. Pese a ello, y observando el lado positivo del obstáculo, esta interrupción en el 
tiempo sirvió para poder establecer una evaluación más exhaustiva en cuanto a la asimilación 
de contenidos en base a la memoria a largo plazo.

Asimismo, sería oportuno contemplar futuras propuestas de actuación tales como la apli-
cación de la UD en el aula inclusiva, así como fusionar las artes plásticas, con otras áreas 
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instrumentales, de manera que el concepto de aprender en base a una necesidad, teniendo en 
cuenta las capacidades del alumnado, se haga lo más efectiva posible. Del mismo modo, también 
es interesante trabajar el arte como terapia educativa, puesto que si nos regimos por diversas 
investigaciones relacionadas con la temática, entre los objetivos potenciales de la arteterapia 
encontramos la eficacia ante el déficit de atención, problemas de aprendizaje, disminución de 
la ansiedad y el beneficio de las funciones cognitivas básicas tales como la atención, memoria, 
funciones ejecutivas y coordinación, así como un mayor beneficio en cuanto a organizacio-
nes descriptivas y narrativas del alumnado y ante una mayor eficiencia de expresión frente a 
una revelación verbal; patrones a contemplar deliberadamente en un caso con diagnóstico de 
TDA-H (Gallardo et al., 2010: 77-83; Granados y Callejón (2010: 69-95).

No obstante, pese a las limitaciones observadas o las propuestas de mejora recomendadas, 
cabe destacar que la escucha, no solo de la comunicación oral o escrita, tiene un gran peso en 
el trabajo docente. Es decir, la escucha sobre aquello que, en reiteradas ocasiones, no se dice. 
Es aquí donde podremos otorgarle el significado de la recepción atenta que un docente debe 
mantener sobre su alumnado. En conclusión, el docente deberá entender a su alumnado bajo 
las cortinas que visten a cada uno de ellos. En consecuencia, a ello, el estudiantado que escu-
chará bajo la captación motivacional, posiblemente mantendrá así una mayor atención y una 
prolongación de asentamiento del conocimiento.
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