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1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

A lo largo de 2016 aparecieron en medios de comunicación anglosajones varias noticias
sobre la implantación de pedaleras bajo los pupitres de clases en las que algún alumno
tenía un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), en
diferentes centros educativos de Canadá, EEUU e Inglaterra; basándose en la intuición de
que ello ayudaría a mejorar la capacidad de atención y concentración de estos estudiantes
en el aula. Paralelamente, existe una base teórica que justifica la experiencia (existen
evidencias de los beneficios de una actividad física diaria al menos de 60 minutos en
estudiantes, sobre la reducción de medicación para tratar el TDAH cuando se realizan un
mínimo de 20 minutos de ejercicio diario, acerca de la mejora del rendimiento académico),
además de ser coincidente con ciertos enfoques pedagógicos. Pero se carece, hasta la
fecha, de estudios que evalúen el impacto de esta intervención en alumnos con diagnóstico
de TDAH sobre su rendimiento académico, función cognitiva y capacidad de concentración.

Figura 1. Pupitres con pedales en el Martin Middle School, en Raleigh, North Carolina.

Fuente. BBC. Recuperado de: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-37420834

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-37420834


Este proyecto pretende explorar el impacto de la instalación de tres mesas con pedales
en el aula para estudiantes con diagnóstico de TDAH, concretamente en su rendimiento
académico y en su comportamiento en la ejecución de tareas. Tras obtener el
consentimiento informado de los padres para que sus hijos participen en el estudio, se
formarían dos grupos de estudio, uno experimental (con TDAH y pedalera) y otro control
(con TDAH y sin pedalera), pertenecientes a un mismo nivel de estudios y centro educativo,
donde se implementarían los tres nuevos pupitres. La asignación de los participantes a cada
grupo sería aleatoria. El tiempo de la intervención recomendado son 6 meses (un mínimo de
14 semanas), tomando como datos basales los resultados académicos obtenidos en la
primera evaluación del curso, y conviene que los participantes del grupo experimental
utilicen las pedaleras en el aula unos 12-14 días antes de tomar los primeros datos. Se
recopilarán cinco tipos de datos:

A. Resultados académicos: proporcionados por los profesores participantes en base a
todos sus instrumentos de evaluación habituales durante todo el período de
intervención: pruebas, comportamiento, tareas, etc.

B. Utilización de la pedalera en el aula: usos/minutos/hora mediante sondeos
puntuales o seguimiento mediante video: lo menos disruptivo e intrusivo posible.

C. Comportamiento en tarea: evaluación y concordancia interobservadores utilizando
el material anterior y siguiendo el método de Mahar et al. (2006).

D. Variables sociodemográficas: mediante cuestionario a los participantes, que incluya
el Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A).

E. Ejecución de tareas: cuestionarios validados en fase pre y post intervención
(Self-Efficacy Scale o SES, the Self-Efficacy for Exercise o SEE scale).

Finalmente, se recopilaría la valoración y opinión de la intervención por los profesores y la
satisfacción del alumnado participante.

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

1. Evaluar el impacto de la aplicación de pedaleras en estudiantes diagnosticados con
TDAH sobre su rendimiento académico y su capacidad de concentración
(comportamiento en tarea).

2. Analizar los efectos de esta intervención sobre la actividad física de los participantes
en su vida diaria.

3. Valorar la relación coste-beneficio percibida tanto por profesores como por alumnos de
la instalación de pupitres con pedales en el aula.

4. Inspeccionar los cambios en el comportamiento de los estudiantes en el aula tras la
instalación de estos pupitres.

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

Recicleta Ribera, Fundación El Castillo y ANDAR (Asociación Navarra de apoyo a
personas con TDAH de la Ribera y sus familias).



4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

Los centros educativos determinan cinco horas cada día, mínimo, de sedentarismo en los
jóvenes; mientras, en contraste, la recomendación es que estos realicen un mínimo de 60
minutos al día de actividad física en momentos intermitentes, según el US Department of
Health and Human Services (Physical Activity Guidelines for Americans, 2018) o la OMS
(Report of the commission on ending childhood obesity, 2016). La bibliografía especializada
ha demostrado evidencias que asocian la actividad física con una mejora de los resultados
académicos y, específicamente, con una mayor capacidad de atención (Mura et al., 2015;
Watson et al., 2017); también se observan impactos sobre la función cognitiva (Donnelly et
al., 2016) y se asocia, en casos de TDAH, con una mejora de los síntomas (Hoza et al.,
2016).

La inclusión de la actividad física en el aula no es una novedad, y se han llevado a cabo
diferentes experiencias (pupitres de pie, pausas de movimiento, etc.), entre las que se
encuentran los pupitres con pedales. Algunos estudios previos concluyeron que estos
dispositivos no afectaban a la comprensión lectora (Cho et al., 2017), ni la capacidad de
concentración y ejecución de tareas (Pilcher y Baker, 2016), y sí favorece la función
cognitiva (Torbeyns et al., 2016). Son investigaciones llevadas a cabo con adultos y no
existen los realizados con niños o jóvenes en centros educativos (Fedewa et al. 2021).
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