
TDAH y Déficits de atención 

Una aproximación 

 

Introducción 

Nuestro insigne filósofo Javier Zubiri, con el título de una de sus obras, 
“Pensamiento sentiente”, hacía referencia, a mi entender, a uno de los aspectos 
fundamentales que caracterizan la autoconciencia del pensar en nuestro tiempo. En El 
principito de Antoine de Saint-Exúpery, la zorra revelaba un secreto al personaje principal: 

Lo esencial es invisible para los ojos, 

sólo vemos bien con el corazón. 

La interrelación entre el “objeto” de análisis o reflexión y “el agente” –en toda su 
complejidad- que efectúa ese estudio, dará como resultado un trabajo en el tiempo. Esta 
concepción del trabajo de investigación viene a sustituir a la ilusión de revelar una supuesta 
“verdad objetiva”. La idolatrada “ciencia” no deja de trabajar con hipótesis, no deja de estar 
sujeta a la actualización de nuevos instrumentos de análisis –resultado de descubrimientos 
técnicos y nuevas aportaciones teóricas. Cualquier aportación de cierto calado en este 
ámbito de la actividad humana parte de la relativización de los criterios epistemológicos y 
de una conciencia de la necesidad del análisis interdisciplinario. Sin embargo, las 
aportaciones de las ciencias sociales continúan siendo relegadas consuetudinariamente,  en 
especial la perspectiva antropológica. La ciencia no deja de estar sujeta también a intereses 
diversos en nuestra sociedad, como iremos viendo. De aquí surge mi primer interrogante: 
¿Quién y por qué levanta muros ante la función social de la ciencia? 

En el nebuloso espacio de la denominada salud mental, donde las certezas y las 
aseveraciones deberían ponerse con mayor motivo en consideración, las diversas 
aproximaciones de investigación, cuando se reclaman, lo hacen desde planos distintos que 
determinan los límites de la “colaboración”. El psiquiatra pide ayuda a un antropólogo, por 
ejemplo, cuando se encuentra ante un síndrome culturalmente determinado, porque no 
puede catalogar de psicóticos a todos los individuos de una cultura por sus creencias (que 
los muertos les hablan, o que un diablillo provoca su malestar). Para quienes no están 
acostumbrados al relativismo, les recordaría algo que solían decirnos de pequeños cuando 
nos pasaba algo malo: “te ha castigado el niño Jesús”. Claro… ¡como Dios está en todas 
partes, lo ve todo!  

Quizá habría que incidir más en cómo están afectando a capas importantes de la 
población determinados aspectos de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Los problemas 
socioeconómicos (crisis, desempleo…), la precariedad y la inestabilidad laboral, el estrés, la 
tendencia al individualismo y la soledad (que afectan dramáticamente a determinadas 
franjas de edad), la despersonalización de relaciones humanas que devienen “contactos” 
(cada vez más virtuales), el consumismo, las drogodependencias (con sus diversas variantes 



de aceptación o rechazo social), los cambios institucionales, como el de la familia 
(“problematizados” más que gestionados), la inseguridad ciudadana (la real y la construida 
coyunturalmente con ayuda de los medios de comunicación) y un largo etcétera. 

Sería considerado ingenuo hoy apelar a la utopía de los higienistas, que intentaban 
complementar su labor científica con su labor social, promoviendo cambios globales en las 
condiciones de vida de la población para prevenir las enfermedades. Y ello a pesar de que, 
en nuestros tiempos, contamos con más recursos, tanto teóricos como materiales. Hemos 
“reificado o normalizado” el funcionamiento de las cosas. Cada uno intenta solventar “sus” 
problemas y, como mucho, se asocia con los demás afectados o colegas para ir 
desempeñando “sus” funciones específicas. De esta forma, sólo nos queda paliar las 
consecuencias del problema que nos ha tocado o ejercer nuestra especialidad, por más que 
las recomendaciones teóricas señalen en otras direcciones. En este estado de cosas, no tiene 
ningún sentido la siguiente pregunta: ¿Con qué objetivos teóricos y “pragmáticos” son 
subvencionadas algunas asociaciones de padres de niños diagnosticados con el TDAH por 
parte de las industrias farmacéuticas? Entrando en las páginas web de varias asociaciones, 
podemos constatar la presencia explícita de compañías y laboratorios. Quizá sería también 
interesante ir analizando las propias dinámicas de los organismos, de las instituciones, de las 
asociaciones… para desentrañar los mecanismos formales e informales de funcionamiento, 
los aspectos que deberían cambiar o mejorar, sus tendencias… 

 

Conceptualización 

 Gracias a los estudios sociales y en particular a la Antropología, sabemos que lo 
“normal” y lo “patológico”  son conceptos construidos social e históricamente. Al aplicar 
esta perspectiva cultural, que tiene en cuenta las relaciones entre enfermedad y cultura-
sociedad, el término patología queda cuestionado en muchos casos. En el campo de la 
salud mental es patente esta problemática nosológica. ¿Cuándo podemos considerar que 
existe una patología? ¿Qué nos aporta y qué consecuencias tiene ese diagnóstico? El hoy 
llamado TDAH requiere especialmente que nos detengamos en estas consideraciones 
fundamentales. Para tratarse de un síndrome “joven”1 ha recibido numerosas 
denominaciones: 

- Reacción hiperquinética de la infancia. 
- Síndrome hiperquinético. 
- Síndrome del niño hiperactivo. 
- Lesión cerebral mínima. 

                                                           
1 La información de que se dispone a partir de las primeras descripciones se ubica al comienzo del siglo XX 
con la descripción que hizo el médico inglés G.F. Still de los síntomas que presentaban los niños que tenían 
alguna forma de daño cerebral comprobado; Still no proponía más que la descripción, y no formuló un 
síndrome específico. OSCAR BENASSINI Trastornos de la atención. Ed. Trillas 2004 Méjico D.F. 

 



- Daño cerebral mínimo. 
- Disfunción cerebral mínima. 
- Disfunción cerebral menor. 
- Trastorno por déficit de atención. 
 
Estas dificultades a la hora de dar nombre a un conjunto de síntomas, manifiestan 

algo que puede estar en el fondo de la cuestión que nos ocupa. Si reparamos en las diversas 
denominaciones, reflejan claramente las diferentes formas de comprender y de atender los 
problemas de atención e hiperactividad. El paradigma biologista en psiquiatría de Kraepelin 
que postulaba las causas orgánicas se explicita en “lesión cerebral” y “daño cerebral”. 

El tratamiento conceptual de la época evidencia la tendencia nosológica (identificar, 
describir y dar nombre a enfermedades específicas). En las clasificaciones modernas 
encontramos la tendencia “sindromática”. La pregunta que quizá vuelva a estar fuera del 
contexto “experto” sería: ¿cambiar el nombre de un conjunto de síntomas cambia, en 
esencia, su comprensión y la manera de tratarlos? Suavizar la manera de nombrar, mediante 
estrategias eufemísticas, no altera ni la tendencia clasificatoria, ni las consecuencias que se 
derivan de tales clasificaciones. Quizá convendría conceptualizar  estas tendencias como 
neonosologismo. Pero ¿qué factores influyen en el arraigo de tales tendencias, más allá de 
sus cambios de imagen? 

 Qué duda cabe que es tranquilizador pensar que todo puede reducirse a una única 
causa; más aún si ésta es fácilmente detectable por su carácter físico y, sobre todo, que 
disponemos de un tratamiento eficaz de administración sencilla en forma de cápsulas. Este 
paradigma, que parece operativo en algunas patologías (con matices y consideraciones), no 
es generalizable, y se sabe, mas a ciertos niveles se hace funcionar, porque interesa la 
funcionalidad de su urdimbre psicológica. Supuestamente exime a cuantos constituimos el 
entorno del niño (familia, entorno social, sistema escolar, sistema de salud…) de otras 
responsabilidades más difíciles de asumir que la de suministrar un fármaco que aplaque los 
síntomas. El problema solo está en él. Y la solución es fácil. Según esa ilusión que pronto la 
realidad se encargará de despejar. 

En el caso del TDAH, observamos: 

- A la hora de establecer su definición, se tiene que recurrir no sólo al 
nombre, sino también a los apellidos: con preeminencia de falta de 
atención, con preeminencia de hiperactividad y combinado. Se ha 
“diseñado” un marco terminológico para abordar una realidad 
compleja y diversa. 

- Variedad de opiniones acerca de las causas. En función del rigor de 
las fuentes consultadas (o de su tendencia) se reducen más o menos 
los factores y se interpretan los estudios.2 

                                                           
2 El TDAH es considera un trastorn condicionat per diversos factors (neurobiològics, psicològics i socials); en 
conseqüència, el tractament ha de ser global i ha d’incloure el context social del nen, la qualitat de l’escolarització que 
rep, la naturalesa de les relacions amb els pares i les possibles alteracions psicopatològiques d’aquests. D’altra banda, 
el tractament ha de ser flexible, en consonància amb els canvis que es vagin produint al llarg del temps. El pla general 
de tractament té quatre pilars: farmacològic, psicoterapèutic, d’assessorament als pares i d’assessorament als docents. 



- Dificultades para establecer y aplicar los criterios de diagnóstico.34 
- Discrepancias respecto a los tratamientos. 

 

 

Diagnóstico 

En cuanto a los trastornos de atención e hipercinesia, los criterios del DSM-IV y las 
pautas para el diagnóstico CIE-10 sirven de referente para establecer el diagnóstico. Pero, 
de nuevo, la realidad nos recuerda que, a su vez, “nuestras soluciones” también tienen sus 
límites. Leamos la siguiente noticia actual aparecida en la página web de la revista 
Plataforma TDAH: 

Uno de cada tres niños holandeses toma fármacos para la hiperactividad 

Cerca de 750.000 niños holandeses de cinco a 15 años -un 34,2% de los comprendidos en esa 

franja de edad, que son 2.191.164- tomaban a finales de 2008 fármacos para controlar el Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). La cifra resulta sorprendente si se tiene en cuenta que la 

incidencia de este trastorno mental ronda el 5% en los países desarrollados. Las autoridades sanitarias 

están buscando una explicación al alarmante aumento de las prescripciones de estos fármacos, en su 

mayoría derivados de las anfetaminas. 

La primera en llamar la atención sobre la situación ha sido la Fundación para la Estadística de la Farmacia, 

que revisa las recetas que se extienden en Holanda. Según sus datos, un 75% de los pequeños que 

tomaban psicoestimulantes como Ritalina o Concerta eran chicos. El 25% restante eran chicas, pero entre 

ellas ha aumentado mucho el diagnóstico. Concretamente, un 40% desde 2007 y un 33% en el primer 

semestre de 2008. Entre los niños, el aumento fue de un 34% y un 23%, respectivamente. 

Mientras llega la explicación oficial, la fundación ha señalado que los bajos precios de los genéricos de 

fármacos indicados para el TDAH "no parecen haber contribuido al aumento de las recetas". Otra 

posibilidad es que ahora se afine más en el diagnóstico y, por tanto, afloren más casos que antes no se 

hubieran catalogado como hiperactividad. O, por extraño que parezca, también puede suceder lo 

contrario: que se esté medicando como hiperactivos a niños que no lo son a pesar de mostrar síntomas 

parecidos. 

                                                                                                                                                                          
 
3 Els estudis epidemiològics sobre el TDAH han proporcionat informació poc clara i alhora conflictiva, 
en els últims anys. Les raons d’aquesta confusió rauen en la utilització d’instruments diagnòstics poc fiables 
i, sobretot, en les divergències derivades dels criteris classificatoris adoptats.  
JOSEP MOYA. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Butlletí d’informació terapèutica. 
Vol. 19. Num 7. 2007 
4
 A lo anterior hay que añadir que no existe en la actualidad una prueba diagnóstica (médica y/o psicológica) fiable 
y unívoca que permita establecer o refutar el diagnóstico de TDAH, ni tampoco marcadores específicos que ayuden a 
identificarlo de forma precisa. INMACULADA MORENO GARCÍA. Hiperactividad infantil. Ed. 
Pirámide. Madrid. 2008 



Esta última hipótesis, aún por demostrar, es la que preocupa a Trudy Dehue, psicóloga y filósofa de la 

Universidad de Groningen. Autora de uno de los libros de referencia sobre el incremento de las 

depresiones en los países ricos, La epidemia de la depresión, sostiene que los padres tienen hoy una doble 

responsabilidad. "En una sociedad donde se mide a la gente por sus prestaciones, se pueden sentir 

culpables del hecho de que sus hijos puedan no funcionar de forma satisfactoria. Nadie quiere que en el 

futuro sus hijos puedan echarles en cara que no tuvieron suficientes oportunidades por no haberles dado 

unos medicamentos que estaban a su alcance. Lo malo es que también pueden ser criticados por 

brindárselos, pues no son productos inocuos y los niños, al tener que medicarse, pueden acabar 

interiorizando que no son suficientemente buenos siendo ellos mismos", dice. 

Dehue reconoce que hay niños hiperactivos que pueden beneficiarse del apoyo de la psiquiatría, pero 

apunta que tal vez otros casos requieran un enfoque más sociológico que individual: "Escuelas más 

pequeñas; menos actividades extraescolares; menos presión para ser mejor de lo que se es; más espacio 

para jugar fuera", propone. "La industria farmacéutica se ha aprovechado de la ambigüedad del manual 

de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos [DSM-IV] sobre qué se puede considerar TDAH, para 

ofrecer sustancias destinadas a lograr que las chicas estén calmadas", añade. 

Su opinión es compartida por un sector de los psiquiatras holandeses, reacios a recetar demasiado pronto 

psicoestimulantes a los menores. Otro grupo, por el contrario, cree que las tensiones de la sociedad han 

desencadenado la aparición del trastorno. "Yo preferiría que se diera menos importancia a la mejora del 

individuo, ya sean niños o adultos. Mejorando las precarias circunstancias en las que muchos viven, 

cambiarían ya muchas cosas. No habría que etiquetarlos en masa de enfermos psíquicos, porque ese 

calificativo acaba formando parte de su identidad", concluye.5 

La realidad que reflejan estas líneas no nos ha de extrañar. Todo indica que el 
consumo de fármacos antidepresivos, ansiolíticos, los específicos para el TDAH, etc., va a 
seguir en aumento en nuestro entorno. Es esperanzador saber que un sector de psiquiatras 
holandeses se muestren reacios a la prescripción de medicamentos demasiado pronto. 

El artículo resulta esclarecedor y preocupante, por cuanto indica hacia dónde podrían 
llevarnos algunas tendencias. Los criterios del DSM-IV para el TDAH, como para la 
depresión, son, ciertamente ambiguos. Veamos unos ejemplos: 

- El niño mueve a menudo y en exceso manos y pies, o bien, se remueve 
constantemente en su asiento.  

- A menudo habla en exceso. 

- A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por 
descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. 

- Evita, le disgusta o es renuente a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo 
mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos). 

                                                           
5
 Página web de la PLATAFORMA TDAH 



- A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (por ejemplo: 
juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas). 

- Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

 La APA considera que el síndrome está presente si existen seis o más de los 
síntomas descritos, durante un periodo de cuando menos seis meses, con una intensidad 
maladaptativa e incoherente con el nivel de desarrollo. Sería preocupante que un niño no 
moviera a menudo todo el cuerpo, no hablara… (¿qué se considera en exceso?), prestase 
atención siempre suficiente a todos los detalles o no incurriere en errores por descuido, no 
fuese renuente a las tareas que requieran cualquier tipo de esfuerzo, no extraviase objetos, 
no se distrajera… ¡No sería un niño! En cuanto a la duración, el grado de intensidad 
“maladaptativa” y la coherencia con el nivel de desarrollo, quedan a la interpretación de 
padres, profesores y analistas. ¿Qué pasa con aspectos como la adecuación del ambiente y 
las actividades, la rigidez normativa, las variables exigencias respecto a su comportamiento, 
etc.? ¿Se adapta el entorno al niño? Desde el punto de vista de la Antropología Psicológica, 
sería necesario analizar la relación dialéctica entre el entorno y el individuo. ¿Los criterios 
son la solución si, al final, es una cuestión de “grado” en que se dan? ¿Dónde los baremos 
de grado? ¿Quién interpreta y evalúa? ¿Quién evalúa la evaluación? 

La expresión “afinación” en el diagnóstico, pudiera parecer sarcástico, si no afectase a 
la salud de los niños, que se argumente como posible explicación del aumento de 
prescripción de fármacos. 

 Por una parte, se acepta que los niños de menor edad responden a estas características 
en mayor medida. Pero, al mismo tiempo, se reclama la detección temprana (antes de los 6 
ó 7 años). ¿Qué favorece esta contradicción? Por otra parte, se indica que los síntomas son 
fluctuantes, es decir, que pueden manifestarse en determinados periodos, remitir y volver a 
aparecer. 

Llama la atención la persistencia de utilizar términos que indican frecuencia en las 
descripciones, lo que tiene como propósito concederle a los síntomas el carácter de 
fluctuantes; en conclusión, el comportamiento de un niño o un adolescente puede 
mejorar o empeorar por lapsos, dificultando o cuestionando la identificación de los 
componentes. Esta característica clínica debe tenerse presente siempre.6 

Preferiría interpretar esa persistencia de utilizar términos que indican frecuencia, en el 
sentido de evitar un falso diagnóstico. Pareciera que lo que interesa es conseguir 
“identificar”, en lugar de asegurarse de que no hay un falso diagnóstico mediante la 
constatación de la persistencia de los síntomas. Si se tratase de ciencias exactas, quizá el 
resultado sería el mismo. En el campo que nos ocupa, lo subjetivo tiene un peso específico 
importante. Sobre todo si tenemos en cuenta que, 

Como indica Brown (2006), la diferencia entre las personas diagnosticadas con 
TDAH respecto a aquellas que no padecen este trastorno está en el grado, en la 

                                                           
6 OSCAR BENASSINI Trastornos de la atención. Ed. Trillas 2004 Méjico D.F. 



disfunción causada, en el deterioro generado. Es decir, hay que preguntarse acerca de 
la intensidad de los síntomas y hasta qué punto los problemas característicos 
interfieren en la vida del niño afectado, si éste sufre deterioro en su rendimiento escolar, 
adaptación familiar y social ocasionalmente o de forma permanente. Así pues, la 
presencia, naturaleza, tipo de las conductas que observamos en los niños NO 
constituyen en sí mismo criterio suficiente para decidir el diagnóstico, la clave está, 
según este autor, en el deterioro crónico que la persona sufre como resultado de estas 
conductas y síntomas.7 

Pero estos aspectos claves para el diagnóstico no están exentos de interrogantes… ¿El 
deterioro en su rendimiento escolar depende sólo del niño? ¿Se daría ante cualquier tipo de 
metodología, de organización, de línea pedagógica, de circunstancias para atender a la 
diversidad, ante un entorno y un clima de empatía y sensibilidad, etc.? 

A més, sembla que amb l’aplicació de tests “específics” la tasca diagnòstica es 
converteix en un procediment a l’abast de tothom. Tanmateix, les coses són molt més 
complexes; així, no és infreqüent observar nens i nenes diagnosticats de TDAH que 
mostren una especial atenció en aquelles àrees per les quals senten un particular 
interès. Tampoc no és una raresa haver de replantejar el diagnòstic a partir de 
l’aparició de símptomes aliens al TDAH. D’altra banda, des del medi educatiu 
s’informa de les variacions que es poden produir en funció del context (què, amb qui, 
quan, com). Tot plegat fa que el diagnòstic de TDAH sigui controvertit i que generi 
confusió entre els familiars, els educadors, els polítics i, fins i tot, entre els mateixos 
professionals.8 
 

 Einstein fue lo que hoy llamaríamos fracaso escolar. Rojas Marcos explica en una 
entrevista que fue niño hiperactivo y reconoce la gran ayuda que supuso para él una 
maestra. Obviamente no pretendo hacer generalizaciones, pero algunos ejemplos pueden 
servir para argumentar que la responsabilidad de un “fracaso” no puede recaer sólo en una 
parte, que deberíamos sistematizar el análisis de los complejos procesos de interacción 
entre el individuo y el medio, las instituciones, etc.9 En esta línea de reflexión y respecto a la 
adaptación familiar, podríamos considerar la biografía de Hermann Hesse. 

Nació el 2 de julio de 1877 en Calw-Württemberg, pequeño lugar de la Suabia, hijo 
primogénito de un misionero báltico y de una madre que era hija a su vez de otro 
misionero en la India. Amamantado en un hogar de pietistas fanáticos (…) Un día 
saltó la tapia del seminario y volvió a casa con un pequeño equipaje en el que ya no 
estaba incluida la Biblia, y cuando este adolescente levítico se creía libre, empezó la 
tortura. Hermann Hesse quería ser escritor o nada (…) Los padres ingresaron al 
muchacho en un centro religioso de curación en Bad Boll y, en vista de que no sanaba 
de sus sueños, lo llevaron ante el afamado exorcista Blumhardt para que le sacara el 
demonio del cuerpo (…) Después de un intento de suicidio, sus padres lo pusieron en 
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 INMACULADA MORENO GARCÍA. Hiperactividad infantil. Ed. Pirámide. Madrid. 2008 

8
 JOSEP MOYA. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Butlletí d’informació terapèutica. Vol. 19. 
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manos de un psiquiatra en una clínica de Steten, y la tortura siguió hasta que el joven 
encontró la salvación en sí mismo en la rebeldía.10 

 Realmente es un caso extremo de inadaptación “por la otra parte” que facilita la 
pregunta: ¿dónde está la patología? Afortunadamente, la sociedad, la familia y la escuela 
cambian, pero otras problemáticas y otras circunstancias emergen. Y han de ser analizadas, 
como decía, para comprender sus interacciones y cómo pueden coadyuvar a la felicidad del 
individuo, pues no otra debiera ser su meta. 

És molt important anar més enllà de la impressió global dels diversos agents 
informants i obtenir descripcions dels comportaments dels nens i nenes en diverses 
situacions i contextos. Aquesta manera de procedir minimitza el biaix de 
l’informador adult, molt condicionat per les expectatives que pugui tenir respecte a 
l’infant. El diagnòstic de TDAH no pot estar influenciat per tot allò que es relacioni 
amb els nivells de suportabilitat dels adults. Finalment, també es recomanen 
entrevistes directes amb els docents, molt més fiables que els qüestionaris formalitzats 
pels adults. 
Pel que fa a les escales de valoració, cal destacar que, en general, mesuren la presència 
i la intensitat dels símptomes del TDAH. La més coneguda és l’escala de Conners 
per a pares o professors. De tota manera, cal advertir que tenen limitacions i són 
menys útils per distingir els nens amb TDAH d’altres amb diferents trastorns. 
D’altra banda, l’expressió de certs ítems pot fer-les poc apropiades per ser utilitzades 
en algunes cultures. 

 Las indicaciones empiezan a ser claras: 

- Sembla clar, doncs, que cal emprar els instruments adequats per tal de poder fer un 
diagnòstic precís i rigorós a partir del qual s’instaurin les mesures terapèutiques 
adequades.11 

 

Pero las indicaciones han de complementarse con medidas y recursos concretos que 
permitan su puesta en práctica. En este sentido, me ha parecido muy interesante el estudio 
realizado por Díaz-Sibaja y Trujillo Borrego, psicólogos especialistas en psicología clínica, 
Eficacia de un Protocolo de Evaluación Multimetodológico para el Diagnóstico del TDAH, y las 
propuestas que de él se desprenden.12 

 

El primer objetivo de nuestra investigación fue determinar en qué medida la 
utilización de pruebas diagnósticas estandarizadas permite realizar un diagnóstico de 
TDAH más certero. Los resultados de este estudio han constatado que al utilizar el 
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 MANUEL VICENT. El País. Babelia 28-02-09 
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 JOSEP MOYA. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Butlletí d’informació 
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12 Dr. Díaz-Sibaja, Miguel Ángel (Equipo de Salud Mental de Distrito de Algeciras) 
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cuestionario EMTDAH (en sus dos formas: padres y profesores) con una muestra 
inicial de 80 pacientes, de los cuales se sospechaba un TDAH según los criterios 
DSM -IV-TR3, 25 de ellos (el 36% de la muestra) fueron considerados falsos 
positivos. Estos datos están en consonancia con aquellos autores que afirman que la 
tasa de prevalencia del TDAH disminuye a medida que se utilizan instrumentos de 
evaluación estandarizados y con mayores índices de fiabilidad y validez. En base a 
estos resultados, compartimos la recomendación propuesta por Orjales12 de que, 
aunque se cumplan los criterios diagnósticos establecidos por el DSM -IV-TR, se 
hace necesario realizar una evaluación más completa que permita determinar con una 
mayor probabilidad de éxito un diagnóstico más veraz del TDAH. 
 

La necesidad de contrastar la información de los diversos “informantes” y de 
considerar la subjetividad, así como la crítica a algunos aspectos de los cuestionarios que se 
utilizan con padres y profesores, ponen de manifiesto un rigor y una preocupación 
metodológica que bien podrían complementarse con técnicas cualitativas de investigación. 

  
Si bien es cierto que, en términos generales, los padres y los profesores son fuentes 
fiables para la identificación de los síntomas del TDAH27, las discrepancias que en 
ocasiones aparecen entre ellos (como así se constata en nuestro estudio) pueden 
dificultar notablemente el adecuado diagnóstico del trastorno por parte del psicólogo o 
del psiquiatra. Coincidiendo con diversos autores11-12, las causas de estas 
discrepancias habría que buscarlas en dos aspectos fundamentales: por un lado, a las 
distintas expectativas y exigencias de los padres y los profesores con respecto al 
comportamiento de los menores, lo que les llevaría a considerar de diferente manera la 
“hiperactividad normal” y, por otra parte, al grado de tolerancia de los evaluadores, de 
tal forma que un niño con un cierto grado de hiperactividad podría ser considerado 
normal si es evaluado por un adulto tolerante, mientras que si le evalúa otra persona 
podría ser valorado como hiperactivo. Aparte de las discrepancias más arriba 
analizadas, resulta necesario hacer una serie de consideraciones acerca de los 
cuestionarios que normalmente se utilizan con los padres y profesores para valorar la 
hiperactividad infantil. A este respecto, cabe decir que han recibido críticas por parte 
de algunos autores, ya que estos cuestionarios se focalizan demasiado en los aspectos 
comportamentales del trastorno, resultando, de este modo, poco eficaces para detectar 
a aquellos menores cuyo peso sintomático recae más en el déficit de atención. 
En base a los resultados obtenidos en relación a las discrepancias observadas entre 
padres/profesores y a las críticas acerca del mayor peso que las variables conductuales 
tienen a la hora de decidir sobre el diagnóstico del TDAH, consideramos 
recomendable, e incluso necesario, incluir en los protocolos de evaluación instrumentos 
aplicados al menor que nos permitan evaluar variables cognitivas relacionadas con el 
TDAH tales como la atención, los déficits perceptivos o la impulsividad. Los 
resultados de este estudio han demostrado que la utilización de instrumentos de 
evaluación cognitivos17,25, aportan una información muy rica a tener en cuenta para 
realizar el diagnóstico de TDAH. 
  
 

Las conclusiones de esta investigación son de un interés especial, a la luz de las 
tendencias que vamos señalando. Ratifican las recomendaciones de la mayoría de los 
autores: la necesidad de realizar el diagnóstico de TDAH desde una perspectiva 
multimetodológica y multidisciplinar, utilizando diversos procedimientos de evaluación que 
incluyan no únicamente criterios diagnósticos y variables conductuales, sino también 
variables cognitivas, prestando especial interés a la atención, la impulsividad y el control 



inhibitorio y analizando las distintas fuentes de información (padres, profesores y el propio 
niño). 

Desde mi punto de vista, sería interesante incluir en el análisis las características 
del entorno familiar, escolar y social que obviamente interactúan con los procesos 
cognitivos, emocionales y conductuales del niño. Popularmente se dice que los niños 
son como “esponjas” y los educadores sabemos que en gran medida reflejan las 
circunstancias de su entorno. ¿Por qué el análisis que fundamenta el diagnóstico se resiste a 
indagar en esa interacción? 
 

No obstante, los déficit académicos pueden verse sumamente influidos por factores 
culturales. De hecho, en las zonas urbanas de gran extensión, aproximadamente el 30 
por 100 de los niños de sexto curso muestran un retraso de dos o más años con 
respecto a rendimientos nacionales normales. Como a escala nacional se estima que 
entre un 8 y un 15 por 100 de los niños presentan dificultades de aprendizaje, es de 
esperar que solamente una proporción comprendida entre un tercio y la mitad de los 
niños de las grandes ciudades con retrasos académicos de dos o más años serían, de 
hecho, clasificados como con defectos en el aprendizaje.13 

Este análisis, hecho hace más de un cuarto de siglo en Estados Unidos, incide en un 
aspecto que sigue estando presente en nuestra sociedad. Los factores socioeconómicos y 
culturales siguen teniendo un gran peso en los resultados académicos. En Cataluña se 
denominan “centros de atención educativa preferente” a aquellos en los cuales la incidencia 
de estos factores se hace notar especialmente y reciben algunos medios más por parte de la 
administración. 

 

Intervenciones 

Actualmente, se imponen las evidencias que avalan el efecto de la medicación en el 
control de síntomas característicos de este trastorno. Pero, más allá del control de unos 
síntomas, en lo que sí existe un consenso “teórico” absoluto es en la necesidad de las 
intervenciones psicológicas y de las adaptaciones ambientales y escolares. ¿Por qué en 
aquello que todo el mundo está de acuerdo es en lo que queda más camino por recorrer a 
todos los niveles? A riesgo de que los interrogantes comiencen a resultar capciosos, quiero 
señalar que no menos capciosa resulta la realidad. Los niños no eligen. Los adultos que 
eligen por ellos tienen sus circunstancias, su nivel de formación e información, quizá sus 
condicionantes… Los padres, los maestros y hasta los especialistas: 

 
En ocasiones, se detectan erróneamente casos considerados falsos positivos y, en otras, 
se infravalora la presencia del trastorno. El primer supuesto conlleva riesgo de abuso 
de la medicación conocida; en el segundo, la exposición familiar y escolar repetida a 
síntomas y situaciones problemáticas asociadas al trastorno, previsiblemente generará 
numerosos conflictos en la familia y el colegio. 
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Estrechamente relacionado con lo anterior, se aprecia, en términos generales, escasa 
formación profesional respecto a los conocimientos actuales sobre el TDAH y su forma 
eficaz de abordarlo y tratarlo. Esta circunstancia contribuye a que se produzcan 
errores y/o retrasos en el diagnóstico, así como propuestas de tratamiento psicológicas y 
educativas erróneas y con frecuencia ineficaces, lo cual se traduce, entre otros efectos, en 
numerosas interrupciones y abandonos terapéuticos.14 
 

Incluso desde la especialización en psicología clínica infantil, se hace hincapié en la 
necesidad de abordar la intervención desde el medio: 

 
hemos de subrayar que no es posible plantear una intervención de esta naturaleza 
ajena al contexto en el que el niño se desenvuelve. La influencia ambiental en el 
comportamiento de los menores es tan destacada que si se pretende, como es lógico, 
lograr resultados eficaces, las actuaciones terapéuticas han de llevarse a cabo en casa y 
en el colegio y contar para ello con la motivación e implicación de los adultos 
significativos en ambos contextos, indicando, a continuación, que apenas es probable 
que se obtengan cambios significativos si el tratamiento de los problemas se desarrolla 
en contextos ajenos a su ámbito natural.15 

 
Y es en este ámbito donde quedan tantos caminos por abrir, tantas investigaciones 

por desarrollar, tantos recursos por dedicar. En principio, parece que el TDAH puede ser 
una oportunidad para la formación de padres, de profesores y de especialistas. Sin 
embargo, todo depende de la orientación o parámetros en los que se vaya configurando esa 
formación, así como de las circunstancias en que se desenvuelva. 

Comencemos por distinguir entre información y formación. Estamos en la “era” de 
la información, aunque sin trillo que separe el grano de la paja. 

Pongamos algunos ejemplos: 
La lógica angustia de los padres se ve incrementada con mensajes que asocian la 

delincuencia y el consumo de drogas con el TDAH en determinadas páginas. ¿Con qué 
objetivo se inocula el miedo, mediante este tipo de tratamiento de la información? 

 Es significativo cómo se define en Wikipedia al TDAH: “síndrome conductual con 
bases neurobiológicas y un fuerte componente genético”. Podemos contrastar esta 
definición con la que ofrecen las páginas de organismos oficiales: “El TDAH es considera 
un trastorn condicionat per diversos factors (neurobiològics, psicològics i socials); en 
conseqüència, el tractament ha de ser global i ha d’incloure el context social del nen, la 
qualitat de l’escolarització que rep, la naturalesa de les relacions amb els pares...”.16 

Es significativo cómo se califica, en una página tan conocida popularmente como 
Wikipedia, a quienes cuestionan el tratamiento farmacológico: 

Tal como ha sucedido con otras psicopatologías cuyo tratamiento es preeminentemente 
farmacológico, tanto la entidad diagnóstica de TDAH como la viabilidad del 
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tratamiento médico, han sido abiertamente rechazados por movimientos minoritarios y 
marginales, partidarios de la denominada antipsiquiatría. 

Añadiría que “minoritarios” como en su momento lo fueron los partidarios de la 
teoría heliocéntrica o de la circulación de la sangre. “Marginales” podría considerarse un 
halago si se antepone la ética personal y profesional a los condicionamientos de fuerzas 
centrípetas diversas. 

Pero, en la misma página, se tienen que reconocer los hallazgos de algunas 
experiencias innovadoras: 

Intervenciones innovadoras como Tatami Terapia donde los expertos trabajan con 
grupos de diez niños mediante el deporte, están dando buenos resultados. Diferentes 
investigadores han desarrollado modelos de refuerzo mediante economía de fichas con 
grupos de niños con TDAH y se ha establecido que bien conducido da mejores 
resultados que la terapia individual. De esta forma se pueden explorar aspectos como 
la autoestima y las habilidades sociales. 

En la práctica, la intervención pedagógica desde la escuela se encuentra fuertemente 
condicionada por las circunstancias en demasiadas ocasiones. Leamos un artículo aparecido 
en la página web de Plataforma TDAH que habla de los equipos de orientación 
psicopedagógica en una comunidad: 

Su coeficiente intelectual es de 127 (lo normal está entre 70 y 90). Pese a ello, 
Germán, de 11 años, se siente tonto. Padece el síndrome de Asperger, un trastorno 
que dificulta mucho relacionarse socialmente. Lo peor de todo, según cuenta su madre, 
Asunción Corrales, es que el equipo de orientación de su colegio de Leganés tardó un 
año y medio en diagnosticarle y darle el refuerzo especial que necesitaba. Su caso no es 
aislado. Sindicatos, la Fapa y asociaciones denuncian que en la región hay demoras 
de hasta dos años para evaluar a escolares con dificultades.Equipos de 
orientación: En la comunidad hay 63 equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (para 3.157 colegios públicos y concertados), que se encargan del 
diagnóstico de estos niños (fundamentalmente hiperactivos, disléxicos o con el 
síndrome de Asperger), que suelen ser nerviosos y con un déficit de atención, lo que los 
convierte en conflictivos. "Pasan por maleducados y son los raritos de la clase", 
explican desde la Federación Asperger de España. Para Alfonso Callejas, presidente 
de la Asociación Dislexia Sin Barreras, la falta de dotación de estos equipos está 
detrás de las demoras. "El año pasado, la Consejería de Educación ya intentó 
eliminarlos para trasladarlos a los centros" (algo que corrobora tanto CC OO como 
UGT), aunque Educación finalmente desestimó la idea. En algunas zonas como en 
San Blas "hay un solo equipo para 14.000 alumnos", explica Eduardo Sabina, de 
UGT, lo que hace "que al estar tan saturado no den abasto y, por tanto, se tarde en 
evaluarlos". Sandra de Andrés, también de UGT, asegura que "las plantillas están 
congeladas desde hace seis años, justo cuando se ha producido el boom de 
alumnado inmigrante (ahora hay un 6,4% más de escolares que en 2003) que 
necesita de necesidades educativas.17 
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 En lo que respecta a la situación de los maestros, la realidad es también muy 
preocupante. 

A través de esta experiencia descubrimos que justo en el ámbito escolar es donde 
existen menos ayudas, orientaciones, publicaciones, programas, etc., y sin embargo es el 
lugar donde se manifiestan con mayor intensidad las dificultades del TDAH, donde el 
alumno necesita más autocontrol, seguimiento de normas, relacionarse con sus iguales, y 
sobre todo prestar la atención sostenida y mantenida necesaria de cara a los 
aprendizajes. Existe numerosa bibliografía y documentación para padres, para los 
propios niños, programas específicos de tratamiento individual psicológico y pedagógico. 
Igualmente se ha avanzado mucho en el conocimiento neurológico y su tratamiento 
farmacológico. Hoy incluso existe una conciencia entre los pediatras y médicos de 
familia sobre la importancia de la detección precoz. Sin embargo, entendemos que 
apenas existe la ayuda al profesor y maestro que día a día y hora tras hora está 
trabajando con el niño dentro del aula, y con el resto de la clase a la vez. Está claro 
para todos los profesionales que trabajamos en este trastorno, que sólo interviniendo de 
manera interdisciplinar es como se pueden conseguir cambios consistentes. Se trata de 
una labor de equipo donde cada uno tiene su parcela de intervención, con unos objetivos 
específicos y no sólo una mera coordinación, que en sí misma sería ya muy importante.18 

De nuevo quisiera formular una pregunta pertinente: ¿Por qué los recursos se echan en 
falta especialmente donde son más necesarios? 

 Somos conscientes de las dificultades que presenta un niño de estas características en la 
familia y en el aula, ya que son estos los lugares donde ocurren sus “pérdidas de 
control”, produciendo en el tiempo una situación de desgaste que nada tiene que ver con 
la falta de implicación. Pero no es menos cierto, que son estos los lugares más adecuados 
para trabajar, puesto que como dice Barkley, son en el “Punto de Rendimiento”, allí 
donde ocurre es donde hay que actuar para ayudarles. 

Somos conscientes de la “exigencia” constante a maestros para la intervención y de los 
pocos recursos que se ponen a su alcance. Para ser un problema tan frecuente, es 
paradójico, lo poco atendido y conocido que es, los estereotipos que de estos niños se 
tienen, la poca formación, la ausencia de ayudas económicas, la falta de reconocimiento 
de minusvalía, las escasas adaptaciones curriculares, la sobrecarga de trabajo en los 
equipos multidisciplinares, falta de profesionales cualificados específicamente en los 
centros educativos, y un sinfín de etcéteras. 

La práctica de las intervenciones posibles, en mayor medida incluso que la teoría, señala 
claramente dónde se centran los recursos, hacia dónde gravitan los “esfuerzos”. Por tanto, 
también en este aspecto la realidad se empeña en manifestarse capciosa. ¿Por qué se dan los 
grandes avances en el conocimiento neurológico y en el tratamiento farmacológico? 
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Los expertos doctores Daniel J. Safer y Richard P. Allen, en su obra Niños hiperactivos: 
Diagnóstico y tratamiento19, centraron gran parte de su intervención y estudio en el entorno 
escolar. Hablan de “refuerzo” doméstico y “refuerzo” escolar, terminología que refleja la 
asimetría del enfoque de las alternativas de tratamiento. Quisiera destacar algún párrafo por 
las deducciones que permite hacer(considerando que está escrito en 1975): 

¿Es suficiente tratamiento el de la medicación estimulante? 

Los resultados escolares de los estimulantes son positivos en los niños hiperactivos 
procedentes de todos los niveles socioeconómicos; en conjunto presentan una mejora del 
80 por 100. Sin embargo, los niños procedentes de familias mal organizadas 
generalmente comienzan con más problemas, de modo que sus desviaciones tienden a 
persistir, incluso cuando la medicación mitiga su inquietud y su falta de atención. Por 
el contrario, la medicación puede beneficiar a los niños hiperactivos procedentes de 
hogares bien organizados, de manera que ya no tengan problemas importantes de 
ajuste o adaptación. En estos casos, pues, la medicación estimulante, junto con algo de 
consejo orientador, puede constituir un tratamiento adecuado y suficiente, tanto médico 
como psicológico, para la hiperactividad. 

 Resultan, cuando menos, reveladoras estas líneas, si bien, parece que se podría 
“afinar más” en sus conclusiones. Dejemos de lado el más que probable exceso de 
optimismo en cuanto a los resultados de los niños procedentes de hogares bien 
organizados, que supuestamente tendrían suficiente “con la medicación estimulante y con 
algo de consejo orientador”. Explícitamente se está reconociendo que los factores 
socioeconómicos y del entorno familiar tienen un peso fundamental en el desarrollo del 
síndrome y en las expectativas de éxito en el tratamiento. ¿A qué responde la minimización 
o ignorancia de tales factores a la hora de abordar “el problema”? ¿Por qué no se les da esa 
importancia durante los procesos de diagnóstico y tratamiento, y en cambio se centra toda 
la atención en el niño, en “su” comportamiento, en “su” inadaptación respecto a la realidad 
externa? En la actualidad, la tendencia sindromática nos lleva por el inagotable entramado 
de la comorbilidad.  Esperemos que los resultados sirvan para algo más que yuxtaponer 
etiquetas. Si para los niños de familias “mal organizadas” la medicación es claramente insuficiente, 
implícitamente se está reconociendo que se tienen que considerar los aspectos relativos al 
medio en el que el niño se desenvuelve. En estos casos, las “desviaciones” tienden a persistir, 
incluso cuando la medicación mitiga su inquietud y su falta de atención. Reparemos nuevamente en 
los términos utilizados: hoy se habla de familias “desestructuradas”. Las connotaciones son 
menos graves que en “mal organizadas”, pero siguen planteando dudas, si tenemos en 
cuenta que el modelo familiar es una construcción histórica y cultural en permanente 
proceso de transformación. En la actualidad son considerables los cambios que se están 
produciendo en el modelo de familia surgido con la revolución industrial. En cualquier 
caso, considero que es la gestión más o menos acertada que se realice, a nivel social e 
individual, para asimilar tales cambios y los nuevos modelos, lo que puede evitar problemas 
en su vivencia por parte de los adultos y de los niños. Qué duda cabe que estos cambios 
afectan emocionalmente a los niños, sobre todo si se suman a otros factores. 
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La psicología no se cansa de señalar la necesidad de complementar el tratamiento 
farmacológico con sus aportaciones terapéuticas. Mas el sistema público de salud no llega a 
cubrir estas necesidades con suficiencia. En cambio, ha de sufragar el inmenso coste 
creciente de los medicamentos. La Pedagogía acumula el “gran capital” del reconocimiento 
universal de la necesidad de su trabajo, denominado y concebido como “refuerzo”, con 
recomendaciones elaboradas desde otros campos, sin contemplar las aportaciones 
específicas que pudiera desarrollar la investigación pedagógica y sin concederle los medios y 
los recursos necesarios. 

¿Por qué no invertir el centro de gravedad de los esfuerzos? Destinemos más medios 
económicos, materiales y humanos para la atención y la investigación psicopedagógica. 
Quizá la pescadilla dejaría de morderse la cola y empezaría a nadar. Aquí se evidencia, 
aparte del telón de fondo de otros intereses, una vez más, la presencia de unas relaciones de 
jerarquía entre las diversas disciplinas. Está claro para todos los profesionales que trabajan 
en este trastorno que sólo interviniendo de manera interdisciplinar es como se pueden 
conseguir cambios consistentes. Pero, si respetamos las funciones propias de cada 
disciplina, no debería limitarse el trabajo pedagógico a seguir unas pautas y sugerencias de 
actuación. ¿Conviene extrapolar las líneas de trabajo de las psicoterapias individuales al 
aula? Aunque sus recomendaciones deban tenerse en cuenta, sería más enriquecedor para 
todas las partes establecer una relación dialógica. Quien está en la situación de observar al 
niño en interacción con sus compañeros y con el medio escolar es el maestro. Quien tiene 
la formación específica y la posibilidad de disponer los recursos, estrategias metodológicas, 
organizativas, motivadoras, de atención a la diversidad en el aula, etc. es el maestro. Quien 
ha de aplicar las adaptaciones curriculares, didácticas, etc. en las circunstancias concretas, 
debería participar y que su voz tuviera un peso específico en su diseño. Ello garantizaría su 
comprensión, su implicación y aportaría fundamentos teóricos y prácticos a la intervención. 

 
Respecto al enfoque de la Antropología Psicológica me parece fundamental: 
- Para coadyuvar a esa relación dialógica entre todas las partes y a que se establezcan 

las múltiples aportaciones sin dependencias jerárquicas, en plano simétrico. 
- Para aportar elementos y técnicas cualitativas de análisis que reflejen las 

interacciones dialécticas del medio con el niño. 
- Para desarrollar líneas de investigación en aquellos aspectos que suelen postergarse 

indefinidamente o se realizan sin tener en cuenta las contribuciones que podrían provenir 
de otros enfoques. Etcétera. 

 A partir de la perspectiva etnográfica, por ejemplo, podrían describirse las 
circunstancias que inhiben o condicionan el desarrollo de un trabajo adecuado en el ámbito 
escolar o familiar. Es significativo que el fundador de las terapias sistémicas fuese un 
antropólogo. Es evidente que el trabajo psicológico con las familias se considera hoy 
fundamental en el tratamiento del TDAH. Volviendo a la perspectiva etnográfica, ésta 
puede ayudar a comprender las dinámicas institucionales y sociales que influyen en la 
evolución de la adaptación y el progreso del niño. Puede contribuir al diseño y aplicación 
de programas y ayudas al diagnóstico y a los diversos ámbitos del tratamiento. La forma 
también configura el contenido. Sobre la base de lo descriptivo se puede fundamentar 
mejor lo prescriptivo. Quizá habría que avanzar contra la tendencia a la verticalidad y 



unilateralidad de las prescripciones. Tener en cuenta la realidad individual no significa 
desdeñar los aspectos sociales, institucionales, culturales… 

 
  
Desbrozar viejos caminos y abrir nuevos 
 
Considero necesario tener en cuenta las directrices y pautas que desde la psiquiatría y 

la psicología clínica se están proporcionando a padres y profesores. Sin embargo, creo que 
hay un gran vacío en cuanto a la aportación específica de la Pedagogía, (al menos en lo que 
refleja la práctica cotidiana de las escuelas) que responde a las dinámicas y las circunstancias 
que venimos señalando. No me refiero sólo a la mayor o menor presencia en las aulas de 
asesoramiento, formación y pautas a la hora de tratar a los niños hiperactivos, que resulta a 
todas luces insuficiente. Me refiero a replanteamientos globales en el terreno metodológico, 
a la necesidad de incentivar una renovación pedagógica profunda que permita abordar la 
creciente diversidad que se manifiesta en nuestras aulas, tendiendo a la utopía de la 
atención individualizada en el marco de la interacción con todo el grupo. 

A nivel organizativo, creo que los grupos flexibles en las asignaturas instrumentales 
pueden facilitar el trabajo. Habría que tener en cuenta cada caso en particular, pues las 
diferencias en la sintomatología son importantes. El aula de educación especial tiene 
ventajas e inconvenientes, ya detectados hace tres décadas por Safen y Allen, que habría 
que considerar. 

Hay teorías interesantes, como la de “modificabilidad cognitiva” de Feuerstein, en las 
que deberíamos profundizar: 

Hoy en día los estudios del cerebro que ha alcanzado la neurología indican que este es 
modificado por la experiencia, por la calidad de interacción, por el tipo de desafío que 
cada individuo tiene. Es un avance en la teoría porque antes se consideraba que el 
cerebro tenía una capacidad limitada de mejorar. Hoy día sabemos que su capacidad 
es ilimitada, el cerebro es el músculo más flexible del cuerpo humano y el más 
perfectible según los desafíos que se le presenten a nuestro actuar. Se ha llegado a tal 
punto en la investigación que es posible apreciar visualmente los procesos de cambio en 
el cerebro. Se pone un casco en la cabeza de 14ª cátodos y se estimula a la persona. 
Ciertas conexiones entre las neuronas aparecen claramente en el computador. Esto 
permite ahondar en las posibilidades de la modificabilidad, apreciar los efectos de la 
experiencia mediada y de la calidad  de una interacción en la estructura del cerebro. 
Muchas personas normales no han sido desafiadas suficientemente, no se cree en su 
capacidad y no se les da la posibilidad de desarrollar sus potencialidades que pueden 
ser muy altas. 

¿Cuáles son los límites de su teoría, no hay estados que anulan la 

capacidad de adaptación? 

Debo reconocerle que hoy soy mucho más optimista que antes. Hace 20 años 
habríamos considerado que el autismo era una de esas condiciones insuperables. A 



nuestro centro de Jerusalén, llegó una niña autista de 12 años que no tenía voz, tenía 
mala vista. Yo pensé que no podría hacer nada porque ella era abúlica. Resulta que 
esta niña ha aprendido a leer, a escribir, a hablar inglés, a usar la computadora. 
Nadie podría haber creído que con el severo retardo que tenía sería alguna vez capaz 
de expresarse a sí misma y expresas sus sentimientos y, más aún a desarrollar sentido 
del humor. Por eso hoy en día ya no me atrevo a decir que una persona no es capaz de 
cambiar. 

En el terreno de las adaptaciones curriculares, no necesariamente éstas tienen que 
afectar al niño individualmente. Por mi experiencia, cuando las dificultades se plantean 
como un reto para todo el grupo, no como un “problema” individual, los resultados y las 
mejoras son muchísimo más efectivas y enriquecen a todos. En una posible ampliación de 
este trabajo (que ya excede con creces la amplitud recomendada) explicaría varios casos de 
graves problemáticas conductuales y adaptativas  en diferentes colegios, y cómo, sin 
conocimientos específicos, antes bien, con paciencia, comprensión, empatía, con firmeza 
(no autoritarismo) y afecto, guiándonos por la intuición pedagógica y el deseo de ayudar 
entre todos a mejorar cada día, los resultados pueden llegar a ser muy positivos. 

Un recurso que siempre he intentado poner en práctica, como maestro de educación 
física y también cuando ejercía de tutor, y que ayuda enormemente, lo constituyen los 
ejercicios de relajación. Tuve la suerte de ser alumno, en mi infancia, de Tomás Motos, un 
pionero de la Expresión Corporal en nuestro país. Éste es sólo un ejemplo de cómo se 
pueden aprovechar algunos aspectos que ya están en el currículum hace años, pero quizá 
están siendo infrautilizados en general. En este sentido, la educación física en la escuela no 
tiene por qué seguir planteándose con los parámetros tradicionales. Los juegos 
cooperativos, las actividades de Expresión Corporal, los juegos populares y múltiples 
adaptaciones de las actividades que reduzcan razonablemente la competitividad, pueden 
ayudar a disfrutar a todos –no sólo a los más habilidosos en velocidad o coordinación. En 
esta línea, hace años llevé a cabo el proyecto “Junyit al vent –psicomotricitat per a la 
imaginació- consta de una serie de canciones, con actividades complementarias, que 
integran en un enfoque global la música y el movimiento, incidiendo en cada uno de los 
aspectos de la psicomotricidad. Es otro ejemplo de intervención que, sin pretender abordar 
específicamente  problemáticas individuales, rompe con la rutinaria secuenciación de 
ejercicios, incrementando así la motivación al adaptarse a las características psicológicas del 
niño de esta etapa y permitir atender a la diversidad en niveles de desarrollo, intereses, etc. 

Otro ejemplo es el desarrollo de un “Plan estratégico de centro” sobre habilidades 
sociales en el CEIP Bonavista, que significa una respuesta global de toda la comunidad 
educativa a aspectos muy relacionados con el tema que nos ocupa. Quisiera resaltar el 
esfuerzo de los maestros y maestras, más allá de su horario lectivo, para llevar a cabo este 
trabajo, desde su fundamentación teórica, hasta las aportaciones de los diversos ciclos, en 
concreto la implicación creativa y dinamizadora del proyecto sobre el trabajo de las 
emociones en Educación Infantil que está desarrollando experiencias y materiales.  

  
Quiero hacer énfasis en estos caminos que se abren desde la práctica cotidiana, que 

fundamentan las propuestas e iniciativas pedagógicas en las necesidades detectadas en 
nuestro alumnado, que crean sinergias en un plano horizontal, simétrico, superando las 



tendencias jerárquicas de lo que llega de fuera, verticalmente y rara vez consigue calar en las 
dinámicas de las aulas. Porque, en los últimos tiempos, el debate sobre educación se 
establece a menudo sin el conocimiento real de los esfuerzos que realizan cada día los 
maestros en todos los terrenos, incluyendo el de la innovación pedagógica. 

 
Lo primero que debiera sorprender a un maestro es encontrar un libro con el título: 

Trastornos de la atención que está íntegramente dedicado al hoy denominado TDAH. Desde el 
punto de vista pedagógico, cuando un alumno muestra dificultades para atender en clase, 
interesa identificar las causas que dificultan su concentración, porque es la única manera de 
comprender el comportamiento del alumno y de intentar hallar soluciones al problema. 
Pero la falta de atención suele responder a múltiples factores y en la mayoría de los casos 
no nacen del “interior” del alumno. No se trata de ignorar la existencia de un porcentaje de 
niños cuyo diagnóstico será acertado, siempre que nos ayude a comprenderlos y a saber 
tratarlos. Sin embargo, si todas las dificultades de atención que van manifestando cada vez 
más los alumnos, se van tipificando como “trastornos” (tendencia que están “padeciendo” 
cada vez más)  tan solo con ello no se  atajarán las causas que provocan tales dificultades. 
Causas que tienen mucho que ver con lo que el alumno vive. Lo expresaré con un nuevo 
interrogante: ¿Déficit de atención o necesidad de llamar la atención? Quizá debiéramos 
pensar más en el tiempo que tienen los padres para estar con sus hijos, en lo que hacen los 
niños cuando están con los padres y sin ellos, en si la escuela se adapta organizativa y 
metodológicamente a la diversidad, en si los horarios, las costumbres sociales, etc. aceptan 
y valoran a cada individuo con su forma de ser, sus ritmos, sus inquietudes… 

 
Con la difusión de una información a menudo pobre, sesgada y poco rigurosa, sólo 

se contribuye a generar inquietud en los padres que, ante cualquier manifestación 
conductual por parte de sus hijos que pudiera coincidir con los síntomas (ambiguamente 
publicados, como se reconoce) se preguntarán si pudieran padecer el trastorno. Lo mismo 
le puede ocurrir a los maestros, con el agravante de que sus requerimientos a los padres 
constituirán, en sí mismos, elementos de posible diagnóstico (inadaptación escolar). Si 
añadimos la problemática existente respecto a la fiabilidad de las pruebas, la falta de 
formación y de especialistas, etc., todo viene a favorecer el aumento del porcentaje de 
“falsos positivos”. A ello habría que sumar las estrategias más o menos conocidas de 
ciertos sectores para llevar el agua a su molino, las carencias de recursos en el sistema de 
salud público, en el sistema escolar, etc… Quisiera hacer hincapié en uno de los 
interrogantes: ¿Por qué no invertir el centro de gravedad de los esfuerzos? Destinemos más 
medios económicos, materiales y humanos para la atención y la investigación 
psicopedagógica. Quizá la pescadilla dejaría de morderse la cola y empezaría a nadar. 

 

José Ángel Hernández, 

El Catllar, marzo de 2009 


