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PRESENTACIÓN
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)
Y ESCUELA: INQUIETUDES COMPARTIDAS

Asistimos en la actualidad a una proliferación de opiniones y debates sobre la
propia naturaleza del TDAH. Y aunque la controversia planea en mayor
medida en la opinión pública que en el ámbito científico, no deja de ser fuente de inquietud tanto entre padres como en los propios profesores.
Sin embargo, con datos entre manos, aproximadamente un 5% de los escolares presentarán sintomatología compatible con el TDAH según la ciencia
actual. Es decir, que entre una o dos personas de nuestro grupo clase pueden
encajar en ese diagnóstico, lo que supone un potente desafío tanto desde la
evaluación como del propio tratamiento psicopedagógico.
Desde este marco, nos resulta grato compartir algunas reflexiones y propuestas desde un monográfico que no tiene vocación de ser compilación de toda
la actualidad sobre el tema, pues son muchos los aspectos y derivas del propio fenómeno. Tampoco pretende sintetizar a modo de manual qué debe
hacerse en caso de encontrarnos con un alumno con estas características. Ya
existen a disposición de los educadores muchas guías de actuación con los
alumnos TDAH, considerados por la presente ley (LOMCE) como escolares
de necesidades de apoyo educativo.
Por tanto, nuestra invitación está dirigida a profesores y educadores que
están abiertos a la actualización y a la reflexión pausada desde el rigor y
compromiso con la profesión de educar, sin por ello cerrar debates en falso.
Los autores que han participado en el número no solo se han guiado desde
su aval académico sino también por su experiencia directa con la población
TDAH, pues todos ellos trabajan con niños que sufren este cuadro. Como
no puede ser de otra forma, los campos profesionales de los mismos son
diversos, pues la intervención con esta población ha de ser multidisciplinar
y multicomponente ya que la evidencia científica hasta el momento así lo
respalda.
De este modo, en una primera declaración de intenciones se nos invita a los
maestros y maestras a acercarnos al mundo del TDAH con la Carta a los
Educación y Futuro, 34 (2016)
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maestros y profesores de niños con TDAH. Más tarde nos adentraremos en
las Manifestaciones clínicas del Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad desde el campo de la neurología, pues no debemos olvidar
que actualmente se conceptualiza el TDAH como un trastorno del neurodesarrollo. En la misma línea hemos creído conveniente arrojar algo de luz
sobre la intervención médica, pues es asunto algo lejano de la propia disciplina psicopedagógica y fuente frecuente de equívocos. Así, con el artículo
Tratamiento médico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad
(TDAH) esperamos, sin cerrar ningún debate, aproximarnos a la actualidad
de esta perspectiva. Seguidamente viramos hacia el territorio de la tan necesaria y demandada colaboración entre padres y educadores con la invitación
Maestros y padres: una alianza terapéutica para el alumno con TDAH.
Propuesta de una intervención colaborativa. No podemos soslayar que sin
una mirada comprensiva recíproca entre estos actores es improbable el
avance del alumno TDAH. Somos ya muchos los testigos de la presencia
de problemas de conducta y aprendizaje en el aula en estos alumnos.
Aproximadamente uno de cada cuatro afectados de TDAH también presentarán algún trastorno de aprendizaje, ya sea en lecto-escritura y/o de matemáticas. Tradicionalmente se ha incidido en mayor medida en las dificultades lectoescritoras, y por ello presentamos el artículo Propuesta de
resolución de problemas matemáticos para alumnos con TDAH, ya que
estos niños pueden llegar a tener más dificultades en el cálculo y la resolución de problemas matemáticos debido en buena parte a su desventaja en
funciones ejecutivas.
Cerramos las propuestas con una revisión sobre los beneficios de la meditación para las personas con TDAH dentro de un marco sociocultural donde
paradójicamente se nos empuja precisamente hacia la desatención, la impulsividad e hiperactividad. Con el artículo Mindfulness: Un complemento esperanzador para la intervención con TDAH se abre una nueva vía de intervención que nos interroga como profesionales y sociedad, además de ofrecer una
estrategia especialmente sugerente.
En la sección de materiales presentamos una propuesta didáctica muy concreta Estrategias para mejorar la competencia matemática de un alumno
con TDAH en el algoritmo de la resta. En la misma sección aparece una
muestra del discurrir de una tutora de primaria con un alumno con TDAH a
través de una píldora titulada Muestra de un diario de campo de caso único.
Educación y Futuro, 34 (2016)
10

Educ.y F.34 (p. 01-14):Educ.y F.24.(p.001-010) 23/05/16 11:08 Página 11

Completa la sección una selección de recursos para la intervención bajo el
título Algunos recursos para el trabajo en clase con TDAH.
Agradecemos a la revista Educación y Futuro la invitación, así como a todos
los colaboradores del número, esperando que las inquietudes suscitadas por
los mismos no se queden en simple movimiento intelectivo, y que nos permita lograr progresivamente el sueño de una escuela verdaderamente inclusiva
y de calidad para todos y todas.
Gregorio Pérez Bonet
Profesor del CES Don Bosco
Coordinador del número 34 de la revista Educación y Futuro
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1

CARTA DE UNA PSICÓLOGA A TODOS LOS
PROFESORES Y MAESTROS DE NIÑO CON TDAH
Querido maestro, profesor:
Sigue hacia delante. Sabemos que la sociedad no os valora lo suficiente. Le
dedicáis numerosas horas de trabajo tanto en el centro educativo como en
casa, que en muchas ocasiones no se ven recompensadas. Hacéis malabares
para poder optimizar la escasez de recursos humanos y materiales que existen actualmente en las aulas. Lo sabemos, sabemos el gran esfuerzo que
hacéis, aunque a veces se olvide.
Habéis elegido una profesión hermosa, enseñar. Pero no sólo enseñar los
numerosos contenidos académicos, sino también algo más. Le dedicáis
muchas horas diarias a vuestros alumnos, puede que seáis las personas con
las que pasan la mayor parte de su tiempo salvo sus familias.
Vuestra profesión conlleva una gran responsabilidad, la de ayudar a aprender
y crear las nuevas personas del futuro. En unos años, tus alumnos serán tú
médico, tú policía, el maestro de tus hijos, etc. Ayúdales a lograr sus objetivos.
En vuestro recorrido profesional os encontraréis a nuestros niños, los niños
con TDAH. Son especiales, tan especiales como cada uno de vuestros niños y
necesitan de vuestra ayuda.
Por favor, no dudéis de su diagnóstico si está emitido por un buen profesional,
el TDAH existe. En ocasiones quizás no notéis todos sus síntomas si se
encuentra medicado, ya que suele cubrir las horas en la escuela. Sí, se medican, ello no les conllevará una adicción, tendrá sus efectos secundarios como
cualquier medicación. Confiad en los profesionales médicos que os encontréis.
En el caso en que notéis algunos síntomas relevantes en algún niño (por ej.
excesivamente inquieto, problemas de autocontrol, etc.), dad la señal de alarma a los padres, así como al orientador del centro, cuanto más precoz sea el
diagnóstico, mejor será el pronóstico. No lo dudéis, es mejor descartar algo,

1

En el texto que sigue se entenderá que «en los sustantivos que designan seres animados, el
masculino gramatical no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino,
sino también para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos» (Diccionario Panhispánico de Dudas, Real Academia de la Lengua, 2005).
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a que tenga una evolución negativa. No olvidaros por favor que también existen los niños con TDA, pasan desapercibidos, niños con una gran inatención,
por favor, da la señal de alerta.
Seguramente cuando se encuentre diagnosticado, el orientador de vuestro centro os dará unas pautas para llevar a cabo en clase, así mismo, cuando lo precise, unas adaptaciones no significativas. Sabemos que no tenéis por qué estar
preparados y formados en el área, sería imposible estarlo en cada una de las dificultades del niño. Pero por favor, intentad llevarlas a cabo, así como consultar
vuestras dudas a la asociación con TDAH más cercana, estamos para ayudaros.
Un gran número de niños con TDAH se encuentran aislados en clase, no
logran integrarse. Sabemos que es un esfuerzo extra, pero por favor, observarlo en la medida de lo posible en los recreos, muchos de ellos sufren
bullying. Intentad realizar actividades en grupo, fomentar valores positivos,
etc. Él os lo agradecerá.
La mayoría de estos niños, por no decir todos, tienen baja autoestima.
Intentad reforzarlo siempre que podáis. Sabemos que tenéis 24 niños más en
el mejor de los casos, además, algunos de ellos con otras dificultades. Lo
sabemos, y además que supone un esfuerzo extra.
Pero no os imagináis la sonrisa de un niño cuando la profesora por fin le ha
escrito algo bueno en la agenda, por fin entra en el castillo al que van sus
compañeros cuando se portan bien, por fin tras muchos años llega a comprender las matemáticas por una profesora que se paró a ayudarle, por fin se
entera de las clases, encuentra un amigo de clase que le llama para salir un
viernes, una profesora le ha preguntado cómo está, escucha cómo la mamá
sale un día de tutorías y le han comentado cosas buenas…
Los niños con TDAH dudan de su valía, en la mayoría de las veces creen que no
sirven para estudiar, o no logran encontrar qué se les da bien. Gracias a vuestro esfuerzo he podido observar cómo habéis cambiado la vida de muchos ellos,
y con eso me quedo. Gracias a todos vosotros que os implicáis día tras día en
vuestro trabajo. Podéis cambiar la vida de las personitas que tenéis cada día.
Por favor, sigue hacia delante, no es por mí, es por ellos.
Marina Martín Sánchez
Psicóloga Sanitaria de AFHIP
(Asociación de Familiares de Niños Hiperactivos)
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Manifestaciones clínicas del Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad
Clinical Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder

JAVIER CABANYES TRUFFINO
DEPTO .DE NEUROLOGÍA. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (MADRID).
DEPTO. DE PERSONALIDAD. FACULTAD DE EDUCACIÓN

Resumen
La alta incidencia del TDAH y su creciente interés en diferentes ámbitos
aconseja un conocimiento detallado de sus manifestaciones clínicas que,
hasta el momento actual, siguen siendo la vía de diagnóstico y de elaboración de los programas terapéuticos. Al mismo tiempo, interesa conocer un
conjunto de manifestaciones que con frecuencia acompañan al TDAH.
En esta revisión se analizarán los síntomas nucleares del TDAH y las posibles comorbilidades, patologías asociadas y patologías derivadas.
Palabras clave: déficit de atención, distrabilidad, impulsividad, hiperactividad, tiempo cognitivo lento.
Abstract
The high incidence of ADHD and the growing interest which it has raised in
a wide range of fields suggests the need to know its clinical symptoms in
detail. To date these are still the means to diagnose and design the therapy
plans. At the same time it is relevant to become acquainted with a set of
symptoms which frequently appear along with ADHD.
In this review on the matter I will analyse the core symptoms of ADHD as
well as possible comorbidities, associated pathologies and derived pathologies.
Keywords: attention-deficit, distractibility, impulsiveness, hyperactivity,
sluggish cognitive tempo (SCT).
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, se considera que el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) puede presentarse con manifestaciones en dos grandes
dimensiones (American Psychological Association1, 2013): déficit de atención e
hiperactividad-impulsividad. Estas dos dimensiones constituyen los síntomas
nucleares del TDAH y son, hasta el momento actual, las bases del diagnóstico.
El planteamiento bidimensional del TDAH sigue siendo objeto de debate
(Heidbreder, 2015) pero goza de un amplio y sólido respaldo en la práctica clínica y en la investigación. Al mismo tiempo, se considera que cada dimensión
puede tener diferente peso en cada caso o, incluso, estar ausente alguna de ellas.
Por tanto, el perfil clínico del TDAH mostrará grados variables de déficit de
atención y/o hiperactividad-impulsividad haciendo que las características
de cada caso puedan ser muy diversas y, aparentemente, contrapuestas. A
lo largo de este trabajo, se analizarán los síntomas que definen cada una de
estas dimensiones y los subtipos clínicos que se pueden reconocer.
Además, junto a las manifestaciones nucleares del TDAH, se pueden identificar diversos síntomas que constituyen lo que se denomina patología asociada,
derivada y comorbilidad. Tanto para el diagnóstico como para el tratamiento,
es imprescindible identificar y diferenciar este tipo de sintomatología.
Por otra parte, es importante insistir en que, en la actualidad, el diagnóstico
de TDAH descansa en la identificación de sus síntomas nucleares por lo que
es preciso conocerlos bien y lograr identificarlos correctamente a pesar de la
presencia de algunos síntomas que puedan ser más relevantes o puedan
encubrirlos como, por ejemplo, las conductas disruptivas o los comportamientos hiperadaptados.

2. DÉFICIT DE ATENCIÓN
Las dificultades en el manejo de la atención son esenciales en el concepto
actual del TDAH (Mardomingo, 2015). Es decir, se considera que el déficit de

1 A partir de ahora: APA.
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atención es una dimensión clínica siempre presente, si bien, el grado y las
formas de manifestarse pueden ser escasos o muy reducidos. Por tanto, se
requiere la presencia de un cierto déficit de atención para poder hablar de
TDAH. Sin embargo, es necesario considerar que esta dimensión diagnóstica
no siempre es evidente, a veces porque las manifestaciones de hiperactividad-impulsividad son muy conflictivas y pueden hacer irrelevante el déficit
de atención, y otras veces porque las dificultades en la atención están compensadas por una buena capacidad cognitiva. Por otra parte, la ausencia de
un déficit de atención puede ser aparente debido a lo equívoco del propio
concepto.
Aunque está universalmente admitido, el término déficit de atención induce
una cierta confusión ya que sugiere una disminución global de la capacidad
de atención que, con frecuencia, contrasta con lo que observan muchos
padres y profesores y manifiestan diciendo que el niño o la niña es capaz de
estar muy atento con determinadas cuestiones o que, incluso, «se entera
de todo». Por tanto, se tiende a cuestionar el déficit de atención y a atribuir
el problema a falta de disposiciones para el estudio o, más radicalmente, a
vagancia. Además, es frecuente constatar que en el aula y al realizar las
tareas, tiene claras dificultades en la atención, pero no se llegan a demostrar en los test convencionales de atención.
La observación clínica y los diferentes estudios (Cabanyes, 2011; Young,
Fitzgerald y Postma, 2013) ponen de manifiesto que, en el TDAH, la capacidad de atención no es estrictamente deficitaria sino que lo realmente deficitario es el manejo de la atención que se traduce, fundamentalmente, en distraibilidad.
La distraibilidad representa una excesiva facilidad para cambiar el foco de
atención, para dejar de prestar atención a algo y comenzar a prestar atención a otra cosa. Las características de los estímulos son las que, fundamentalmente, condicionan hacia dónde se dirige la atención. Los estímulos intensos y novedosos tienen más poder de atracción que los débiles y monótonos.
De igual modo, los estímulos visuales tienen mayor poder atractivo que los
auditivos. El manejo de la atención representa la capacidad de filtrar estímulos irrelevantes y mantener el foco de atención en los relevantes a pesar de su
limitado poder de atracción, la competencia con otros estímulos y la duración
o dificultad de la tarea.
Educación y Futuro, 34 (2016), 17-32
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En el TDAH es frecuente que contraste la marcada distraibilidad para hacer
las tareas escolares y las actividades cotidianas del ámbito familiar (higiene
personal, vestido, objetos de la habitación, normas y pautas de funcionamiento, etc.) con mostrar una notable capacidad para centrarse en todo aquello que le interesa o que tiene un particular atractivo: dibujos animados, películas, video-juegos, etc.
La distraibilidad tiene un amplio abanico de manifestaciones en la vida cotidiana que va desde frecuentes olvidos de objetos e indicaciones hasta notables dificultades para centrarse en una tarea. Por tanto, es frecuente que se
dejen cosas olvidadas (ropa, libros, agenda, tareas o utensilios escolares, etc.)
y que olviden las indicaciones, peticiones o requerimientos que se les ha
hecho, incluso cuando van de camino para ello. Es distraibilidad porque
siempre hay otro estímulo (algo que ve o que oye) que interfiere el proceso de asimilación de la información aportada. Podría parecer un problema de
memoria y, a veces, se presenta así –es olvidadizo– pero realmente es un
manejo inadecuado de la atención.
La distrabilidad es el trasfondo del déficit de atención del TDAH. Es decir, el
núcleo del problema es un deficiente manejo de la atención que se pone
manifiesto cuando entran en competencia estímulos relevantes e irrelevantes
para la tarea. De este modo, los estímulos con un mayor poder de atracción
(por intensidad, formas o novedad) son los que logran atraer la atención a
pesar de no ser relevantes para la tarea o no tener ninguna vinculación con
ella: la mosca que pasa, el bolígrafo que se cae, el gesto que hace el profesor,
la portada de un libro, etc. De igual modo, si la actividad tiene estímulos muy
atractivos, constará mucho que deje de prestarle atención y que comience a
centrarse en otras tareas menos interesantes. Así, por ejemplo, no será fácil
que deje un video juego y aún menos si es para iniciar tareas escolares.
Por el contrario, se lograrán buenos resultados en las tareas y actividades que
tienen refuerzos de atención, bien por ser muy atractivas (dinámicas e hiperestimuladas) o bien por realizarse un marcado control externo (una persona
muy relevante o unas pautas muy claras y precisas) (Bonet, 2007).
Los diferentes modelos explicativos (Artigas-Pallarés, 2009) de las dificultades en el manejo de la atención en el TDAH confluyen en un déficit en la
capacidad de controlar la atención en tres aspectos diferentes pero complementarios: 1. problemas en la selección de estímulos; 2. dificultades en la
Educación y Futuro, 34 (2016), 17-32
20

Educ.y F.34 (p. 15-32):Educ.y F.24.(p.011-026) 23/05/16 11:16 Página 21

Javier Cabanyes Truffino

capacidad de concentración; y 3. excesiva flexibilidad en el foco de atención.
Es decir, el deficiente manejo de la atención se relaciona con un inadecuado
filtro de los estímulos, un insuficiente mantenimiento del foco de atención y
una excesiva dispersión de la atención.
Por otra parte, la distraibilidad puede expresarse como conductas, más o
menos, manifiestas (ir a ver, girarse, seguir con la mirada, etc.) o no acompañarse de comportamientos específicos y mostrarse sólo como un «no enterarse», «estar en su mundo», «estar en las nubes», etc. Obviamente, cuando
más evidentes sean las manifestaciones de distrabilidad, más fácil es su identificación. Generalmente, las expresiones más patentes de distrabilidad se
suelen asociar a la dimensión hiperactividad-impulsividad y ser, realmente,
un aspecto más de estas manifestaciones en su vinculación con la distracción.
Por el contrario, cuando la distraibilidad no se acompaña de manifestaciones conductuales puede pasar inadvertida y atribuir los bajos resultados
académicos a desinterés o a escasa capacidad cognitiva. Evidentemente,
esta errónea calificación del problema no resuelve nada y contribuye a complicar más la situación.

3. HIPERACTIVIDAD-IMPULSIVIDAD
Esta dimensión clínica, aunque sujeta a revisión, se considera que es unitaria, por tanto, las dos variables (hiperactividad e impulsividad) estarían relacionadas y no serían independientes. Es decir, puede predominar más una
que la otra pero sin que sean completamente separables y con manifestaciones que pueden verse desde la perspectiva impulsiva o hiperactiva: por
ejemplo, el «no parar quieto» puede ser expresión de hiperactividad o de
impulsividad.
La hiperactividad representa un exceso de actividad motora. Con frecuencia,
se manifiesta por la necesidad de mover las manos y los pies, tener algo entre
las manos o tender a tocar y coger todo lo que está alrededor. En otros casos,
el exceso de actividad motora afecta también a la motricidad gruesa y se traduce en levantarse frecuentemente, saltar, correr o subirse a diferentes sitios.
En conjunto, el exceso de actividad motora se manifiesta por una clara dificultad para permanecer quieto que se puede expresar como «no para quieEducación y Futuro, 34 (2016), 17-32
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to», «lo toquetea todo», «no puede estar sentado», «corre por todos los
sitios» etc. (Soutullo y Díez, 2007).
El exceso de actividad motora, además de lo que lleva en sí mismo, suele
tener como consecuencias interferencias y disrupciones en el entorno, conflictos con los iguales y los adultos, y frecuentes sucesos negativos no deliberados como, por ejemplo, romper algo, empujar a alguien, ser atropellado,
etc. En cualquier caso, el exceso de actividad motora es una fuente de tensión
en el entorno que se convierte fácilmente en enfados y castigos de los adultos
con el inconveniente añadido de ser percibidos por el niño como inesperados
o desproporcionados.
En algunos casos, es más patente el exceso de actividad motora fina; y en
otros predomina más la actividad motora gruesa. Obviamente, el exceso
motor fina suele ser menos conflictivo aunque es fácil que lleve a causar problemas por «tocarlo todo», «no parar de moverse» o «tirarlo todo».
Habitualmente, el exceso de actividad motora se manifiesta tanto en la
motricidad fina como gruesa pero, a lo largo del tiempo, tienden a ir remitiendo las manifestaciones gruesas, hasta no hacerse patentes, y disminuir
bastante las finas, hasta dejar de ser problemáticas.
Con todo, es importante tener presente que el exceso de actividad motora
puede no ser problemático y pasar inadvertido aunque una evaluación detenida lograra identificarlo. En este sentido, a veces se puede observar que la
aparente ausencia de exceso de actividad motora es consecuencia de esfuerzos deliberados para no moverse. En los adolescentes y adultos, si se indaga
oportunamente, es fácil que el propio sujeto verbalice esas dificultades.
Por su parte, la impulsividad se manifiesta por irrupciones y respuestas precipitadas, poco medidas o escasamente reflexionadas. Hay dos grandes
ámbitos en los que se hace patente la impulsividad: la conducta y el procesamiento cognitivo. Frecuentemente, se manifiestan de forma conjunta y
son manifestaciones de bajo autocontrol. Sin embargo, no siempre se observa el componente conductual y el cognitivo puede no aparentarlo o estar
muy contrapesado por la brillantez de las ocurrencias (Cabanyes y PolainoLorente, 1997).
En el ámbito de la conducta, la impulsividad se traduce en interrupciones
inoportunas o en reacciones bruscas, precipitadas y poco controladas que
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suelen tener consecuencias más o menos problemáticas como, por ejemplo,
disrupciones, portazos, empujones, romper juguetes, pegar, responder
inadecuada o inoportunamente, coger objetos o entrar en entornos sin esperar o sin recibir permiso. Con frecuencia, estas manifestaciones se solapan
con las derivadas del exceso de actividad motora y, si bien, no son independientes, es importante lograr diferenciarlas ya que tienen una prevención e
intervención diferente.
En el ámbito cognitivo, la impulsividad pone de manifiesto una escasa reflexión a la hora de manejar la información que tiene o que se le da. De este
modo, tenderá a precipitarse al estudiar, trabajar o responder, cometiendo
errores por ir demasiado rápido, a no considerar despacio las opciones y las
consecuencias y a no detenerse a repasar lo que ha hecho antes de dar por
concluida la tarea o la actividad.
Entre otras consecuencias, la impulsividad cognitiva condiciona un estilo de
estudio poco reflexivo que limita la consolidación de conocimientos y
requiere un mayor trabajo de las funciones mnésicas para alcanzar los objetivos. Al mismo tiempo, la impulsividad cognitiva dificultad diferenciar adecuadamente los procesos de comprensión y los de aprendizaje de tal modo
que el niño con TDAH –y más aún el adolescente con TDAH– confunde
haber entendido lo que estudia con haber logrado sabérselo. Esta es una de
las razones por las que tiende a dedicar menos tiempo del que requieren las
tareas y el estudio y por las que sale satisfecho de exámenes que termina
suspendiendo.
Al mismo tiempo, la impulsividad cognitiva lleva consigo una mayor tendencia a la dispersión y una menor persistencia en las tareas y actividades.
Ambas se acentúan con la distraibilidad y el exceso de actividad motora y
contribuyen al desorden que, frecuentemente, caracteriza su comportamiento y que se manifiesta en no dejar las cosas en su sitio, no seguir rutinas cotidianas, no tener una sistemática en la realización de las tareas y actividades,
etc. Es, pues, uno de los indicadores más relevantes del TDAH.
Sin embargo, por un lado, es necesario lograr diferenciar el peso que tienen en
el desorden cada una de las dimensiones (distraibilidad vs hiperactividadimpulsividad) ya que las estrategias terapéuticas dependerán mucho de las
variables implicadas. Por otro lado, conviene tener presente que, en bastantes
casos, el desorden no caracteriza el perfil clínico del TDAH e, incluso, se
Educación y Futuro, 34 (2016), 17-32
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advierten comportamientos opuestos: marcado orden y algunas manifestaciones de cierto perfeccionismo. La mayor parte de las veces, este perfil es una
sobre corrección, propiciada por el entorno, fruto de la vivencia de frecuentes
«despistes». Generalmente, son respuestas que compensan adecuadamente
los déficit nucleares pero, a veces, son disfuncionales y causan más problemas
que ventajas por el tiempo que consumen y por potenciar la rigidez cognitiva.
En cualquier caso, estas manifestaciones permiten identificar alguna comorbilidad o plantear el diagnóstico diferencial con otros trastornos que pueden
cursar con síntomas parecidos como, por ejemplo, el trastorno obsesivo.
Por otra parte, la impulsividad cognitiva también condiciona una alta dependencia de los factores ambientales, de las variables del entorno, tanto en sus
aspectos positivos como negativos. Así, contextos caóticos o sobrestimulados
condicionarán un marcado descentramiento y descontrol en el niño con
TDAH. De igual modo, contextos rutinarios y monótonos también favorecerán
el descentramiento aunque no tanto el descontrol. Por el contrario, los ámbitos con pautas bien definidas, estables y predecibles, con refuerzos positivos
asociados a los requerimientos, favorecerán la capacidad de atención, la persistencia en las tareas y un mayor grado de adaptación. Este hecho es una las
bases de la intervención y es uno de los objetivos de la terapia: lograr disminuir la marcada dependencia de campo que muestra el niño con TDAH.
De un modo particular, la dependencia del entorno es mayor cuando las
variables tienen grandes connotaciones emocionales y familiaridad. De este
modo, hay personas y contextos que ejercen un marcado control sobre el niño
con TDAH y otros que suponen lo contrario. Así, por ejemplo, las figuras más
relevantes ejercerán un mayor poder de control sobre la atención y las conductas que aquellas con poca significación o demasiado familiares.
A su vez, la impulsividad contribuye a consolidar un estilo de vida muy centrado en el puro presente con limitada intervención del pasado y del futuro. La
tendencia a manejar los datos de forma precipitada reduce la anticipación y la
revisión por lo se actúa a partir de variables del presente con escasa perspectiva pasada y de futuro. La vertiente positiva de este estilo es un «vivir al día»
sin preocuparse por el futuro ni arrastrar el pasado. Sin embargo, la vertiente
negativa es una limitada capacidad para sacar experiencias, que induce la
repetición de los mismos errores, y una escasa preparación para lo que acabará ocurriendo, que lleva a disponer de menos recursos de afrontamiento.
Educación y Futuro, 34 (2016), 17-32
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4. PRESENTACIONES CLÍNICAS
A partir de las manifestaciones nucleares que definen el TDAH (distraibilidad e hiperactividad-impulsividad) y de lo comentado sobre su combinación
y variabilidad, es posible distinguir perfiles clínicos bastante diferentes que
conviene tener presentes para evitar pasar por alto algunos casos y para
poder elaborar un programa de intervención personalizado.
Los criterios actualmente vigentes (APA, 2013) prefieren hablar de presentaciones, más que de subtipos, para subrayar los aspectos dinámicos del TDAH
que, a lo largo de la trayectoria biográfica e, incluso, según los contextos en
los que se encuentre, puede mostrar manifestaciones clínicas diferentes. Por
tanto, se admite que un mismo caso puede tener presentaciones diferentes a
lo largo del tiempo o en función de los entornos. Sin embargo, interesa destacar que este hecho pone de relieve el bajo control personal que define al
TDAH, lo hace muy dependiente de los factores externos y condiciona sus
diferentes presentaciones con predominios en las manifestaciones que son
consecuencia de las variables implicadas.
Figura 1. Reconocimiento de tres presentaciones diferentes:
inatenta, hiperactiva-impulsiva y combinada
Fuente: APA, 2013.

CRITERIOS DEL DSM-5
A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con
el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por (1) y/o (2):

1. INATENCIÓN
Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un
grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades
sociales y académicas/laborales:
(Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. Para adolescentes mayores y
adultos –a partir de 17 años de edad–, se requiere un mínimo de 5 síntomas).
a) Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido
comete errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades (por
ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con
precisión).
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b) Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades
recreativas (por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o lectura prolongada).
c) Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (por ejemplo,
parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción
aparente).
d) Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales (por ejemplo, inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad).
e) Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (por ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden; descuido y desorganización en el trabajo; mala gestión del tiempo; no cumple los plazos).
f) Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que
requieren un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo tareas escolares o quehaceres
domésticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar
formularios, revisar artículos largos).
g) Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por ejemplo, materiales
escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil).
h) Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para adolescentes
mayores y adultos, puede incluir pensamientos no relacionados).
i) Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las tareas, hacer
las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las
facturas, acudir a las citas).

2. HIPERACTIVIDAD
Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un
grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades
sociales y académicas/laborales:
a) Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento.
b) Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado
(por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, en situaciones que requieren mantenerse en su lugar.
c) Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. (En
adolescentes o adultos, puede limitarse a estar inquieto.).
d) Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades
recreativas
e) Con frecuencia está «ocupado», actuando como si «lo impulsara un motor» (por
ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo
prolongado, como en restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está
intranquilo o que le resulta difícil seguirlos).
f) Con frecuencia habla excesivamente.
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3. IMPULSIVIDAD
a) Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una
pregunta (por ejemplo, termina las frases de otros; no respeta el turno de conversación)b)
b) Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras espera una
cola)
c) Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, se mete en las conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, puede inmiscuirse o
adelantarse a lo que hacen los otros).
B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes antes
de los 12 años.
C. Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos o
más contextos (por ejemplo, en casa, en el colegio o el trabajo; con los amigos o
familiares; en otras actividades).
D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento
social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos.
E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental (por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno
disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias).

La presentación inatenta se caracteriza por la presencia de, al menos, 6 de las
características que definen el déficit de atención, en un grado que no corresponde al nivel de desarrollo y que se mantiene, al menos, 6 meses afectando
las actividades sociofamiliares y escolares.
La presentación hiperactiva-impulsiva tiene, al menos, 6 de los indicadores
de esta dimensión con manifestaciones inadecuadas para la edad y con consecuencias problemáticas más allá de los seis meses.
Por último, la presentación combinada reúne características de intención e
hiperactividad-impulsividad en grado suficiente como para ser conflictivo
pero con una proporción variable entre una dimensión y otra (Milich,
Ballentine y Lynam, 2001). Esta es la presentación que ha caracterizado más
al TDAH pero, como queda señalado, no es la única aunque, quizá, sí la más
manifiesta.
Educación y Futuro, 34 (2016), 17-32
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En definitiva, las diferentes presentaciones quedan definidas por el peso que
tienen los síntomas nucleares del TDAH: distraibilidad, impulsividad y exceso de actividad motora.
Es importante insistir en que la forma de presentación puede cambiar en los
diferentes contextos y momentos de tal modo que sería posible mostrarse
como combinado en un contexto o en determinados periodos; e inatento o
hiperactivo-impulsivo en otros. Incluso, podría aparentar ausencia del problema en determinadas circunstancias o momentos y hacerse patente en
otros. Esta variabilidad es necesario tenerla presente para evitar errores de
diagnóstico y, sobretodo, para no dejar de advertir el problema. De hecho, las
situaciones muy estructuradas, con muchos refuerzos y guías, organizadas y
sistemáticas, con recompensas manifiestas y con control de los estímulos,
reducen notablemente las manifestaciones del trastorno y pueden hacerlas
indetectables. La razón de todo ello es el bajo autocontrol que define el problema y su consecuente alta dependencia del entorno: un contexto muy
estructurado, controla mucho las manifestaciones; mientras que un contexto
muy desestructurado, las descontrola.
Obviamente, las manifestaciones de estas presentaciones no deben ser consecuencia de variables ambientales o de otras patologías específicas. Es decir,
no deben explicarse solo por esos motivos aunque su presencia no excluye el
trastorno. De hecho, esta suele ser una de las grandes cuestiones diagnósticas: el papel del entorno en la génesis o en la potenciación de las manifestaciones clínicas.
En la actualidad, sigue estando presente el debate sobre la posibilidad de
una presentación estrictamente inatenta (inatento puro o restrictivo) en la
que no se identificarían ninguno de los indicadores de hiperactividadimpulsividad pero sí, al menos, seis de inatención. Así, pues, serían niños,
adolescentes o adultos con claros problemas de atención pero sin ninguna
manifestación de exceso de actividad motora ni de impulsividad.
Lógicamente, este perfil es mucho menos conflictivo, los problemas se limitan a los rendimientos en las actividades y a algunos aspectos de la convivencia (retrasos, olvidos, despistes, inatención, etc.), por lo que pueden
pasar más tiempo inadvertidos o etiquetados equivocadamente de vagos o
con capacidad cognitiva limitada.
Un aspecto interesante de esta modalidad de presentación inatenta es su
vinculación con el llamado «tempo cognitivo lento» (Tirapu-Ustárroz, RuizEducación y Futuro, 34 (2016), 17-32
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García, Luna-Lario y Hernáez-Goñi, 2015). Esta denominación hace referencia a un perfil conductual y cognitivo genéricamente lento que se manifiesta por una excesiva inversión de tiempo para todo con notables demoras
en el inicio y la finalización de los requerimientos y tareas. Con frecuencia,
este perfil queda definido por un permanente «estar en las nubes» y un «ser
lento para todo». A veces se asocia a una actitud aparentemente apática,
desinterés por todo, hipoactividad motora, fina y gruesa, o por un continuo
«soñar despierto». Para algunos autores, este perfil es un tipo diferenciado
de TDAH en el que predomina un déficit en la orientación de la atención,
más que en el mantenimiento o en la regulación de la atención que caracterizarían respectivamente a las presentaciones de predominio inatento y
combinadas (Tirapu-Ustárroz et al., 2015).

5. TDAH Y OTROS PROBLEMAS
Junto a los síntomas nucleares del TDAH, es frecuente identificar otras manifestaciones clínicas (Jensen y Steinhausen, 2015). Lógicamente, es de gran
relevancia llegar a establecer el tipo de vinculación que tienen. En este sentido, es posible definir tres tipos de relaciones entre los síntomas nucleares del
TDAH y las diferentes manifestaciones: comorbilidad, patología asociada y
patología derivada. Con todo, en la práctica, no siempre es posible hacer con
claridad esta distinción y no se excluyen, pudiendo darse simultáneamente
dos de ellas o las tres.
La comorbilidad representa la presencia de dos trastornos que no parecen
tener mecanismos causales comunes pero cuya concurrencia es más alta
de la debida al puro azar. Un ejemplo sería la epilepsia, la disfasia congénita o el trastorno oposicionista-desafiante. Aquí también se podrían
incluir los trastornos del espectro autista y los retrasos cognitivos que tienen manifestaciones de TDAH, si bien, en la mayoría de estos casos los
síntomas no son los típicamente nucleares sino, más bien, una inquietud
que parece un exceso de actividad motora, compulsiones que sugieren
impulsividad o diversas dificultades en la atención que se confunden con
distraibilidad.
La patología asociada supone la vinculación de dos trastornos debido a una
etiopatogenia común, es decir, a la presencia de causas y procesos compartiEducación y Futuro, 34 (2016), 17-32
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dos que hacen frecuente el darse simultáneamente. Un ejemplo es el retraso
simple del lenguaje, los tics o los trastornos de la coordinación motora. La
etiopatogenia que tienen en común se supone que es un cierto desfase en los
procesos del neurodesarrollo.
Por último, la patología derivada es aquella que surge como consecuencia de
la otra; es decir, una es la causa de la otra. Ejemplos frecuentes son la ansiedad, depresión y los trastornos de conducta.
En conjunto, la presencia de uno o varios de estos problemas que pueden
acompañar al TDAH, no sólo representa un reto para el diagnóstico sino que
son una interferencia notable en programa terapéutico básico y un condicionante en la trayectoria evolutiva (Sasot-Llevadot et al., 2015).
Esta distinción de los problemas que pueden acompañar al TDAH es teóricamente útil ya que sugiere evoluciones diferentes y estrategias de intervención
distintas. En la comorbilidad, los trastornos complican el cuadro clínico pero
no hay una clara correlación en su evolución ni una estrategia de intervención
común. En la patología asociada, se suele observar correlación en la evolución y una cierta respuesta compartida a las pautas de intervención. Por su
parte, la patología derivada pone de manifiesto que la intervención positiva
sobre la causa lleva consigo una mejora o remisión de la consecuencia como
pueden ser los síntomas de ansiedad secundarios a los fracasos por despiste
o precipitación.
Sin embargo, en bastantes casos no es fácil diferenciar los tipos de problemas
acompañantes y, a veces, pueden darse síntomas similares que corresponden
a tipos distintos. Así, por ejemplo, los trastornos de conducta podrían considerarse comórbidos en algunos casos, patología asociada en otros y patología derivada en bastantes sin ser necesariamente excluyentes pero cada uno
apunta a evoluciones y tratamientos distintos.
En la práctica, los dilemas se pueden resolver con una rigurosa evaluación y
un adecuado seguimiento evolutivo (Soutullo, 2004).
Otra cuestión es el diagnóstico diferencial con problemas que pueden parecer
un TDAH. Este es el caso de algunas patologías específicas (trastorno afectivo bipolar, trastorno obsesivo, ausencias epilépticas, hipertiroidismo, enfermedad celíaca, etc.) o de algunas situaciones sociofamiliares concretas
(ausencia de límites educativos, conflictividad, acoso, etc.). Lógicamente,

Educación y Futuro, 34 (2016), 17-32
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esta distinción es básica en el manejo de cada caso y no siempre es sencilla ni
excluyente. El camino para hacerlo parte de tenerlas presentes, realizar una
detallada evaluación de cada caso con un análisis preciso de los síntomas y
completarlo con pruebas oportunas. Sin embargo, estudiar más detenidamente el diagnóstico diferencial en el TDAH se escapa de los propósitos de
este trabajo.
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Resumen
El tratamiento médico es necesario en algunos pacientes con TDAH por gravedad o falta de mejoría con otras intervenciones. Se debe basar en una adecuada
valoración del menor y la familia, debe ser parte de en un abordaje integral y el
seguimiento por el especialista es imprescindible. Los psicoestimulantes y la
atomoxetina son los fármacos indicados. Se deben monitorizar los beneficios
clínicos y los efectos adversos con información de la familia y la escuela. Hay
que facilitar información del tratamiento farmacológico al paciente y los familiares y, si estos dan su consentimiento, a los profesionales de la enseñanza.
Palabras clave: TDAH, tratamiento médico, Psiquiatría infantil, Psiquiatría juvenil.
Abstract
Medical treatment is needed in some ADHD patients because of the severity of the symptoms or the lack of response to other interventions. This
must be based on an appropriate appraisal of both the minor child and the
family, be part of a comprehensive approach and be imperatively guided
by the specialist. Psychostimulants and atomoxetine are the usual prescribed medication. Clinical improvement and side effects must be monitored using the information obtained from parents and teachers.
Information on the medical treatment must be provided to the patient and
his/her family and, if they give their consent, to educators too.
Key words: ADHD, Medical Treatment, Adolescent Psychiatry, Child
Psychiatry.
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1. INTRODUCCIÓN
Para los profesionales que nos dedicamos a la atención en salud mental de los
niños y adolescentes, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad
es un motivo constante de interés, atención y preocupación. Esto mismo
sucede en los entornos educativos y en las familias donde se expresan las dificultades que tienen nuestros pacientes y son los medios en los que se desarrollan. La prevalencia del diagnóstico en la población es, desde cualquier punto
de vista, muy alta y las dificultades para la adaptación que tienen los menores suponen una carga importante para las familias, los servicios de salud y
educativos. De la correcta intervención multidisciplinar, depende su socialización, el funcionamiento intrafamiliar y el desempeño en los aprendizajes.
Todos ellos pilares para un adecuado desarrollo.
No son escasas las críticas y diversidad de opiniones con respecto a la etiología y tratamiento de los pacientes con trastorno por déficit de atención con
hiperactividad. No se debe soslayar el debate que este trastorno genera y animamos a cualquier persona que tenga interés a conocer el mayor número de
puntos de vista al respecto (Saiz-Fernández, 2013). En nuestra opinión, el
conjunto de visiones es complementario en la mayoría de los casos y somos
partidarios de un acercamiento integrador, evitando negar los condicionantes médicos sin los que el abordaje es, para muchos pacientes, deficitario y
perjudica su evolución.
Augusto Vidal Parera, de formación maestro, escribe el primer manual de
Psiquiatría Infantil publicado en España, en 1907. Fue el encargado de la
Cátedra de Psiquiatría Infantil en la ciudad de Barcelona, de la asignatura
recién creada en la universidad y su compendio fue considerado como la primera y única obra de su clase en nuestro país.
Como hábilmente ha descrito Oscar Herreros en el prefacio de la segunda
edición de 1908 del Compendio de Psiquiatría Infantil, D. A. Augusto Vidal
Perera, ya entonces, describe una situación que, por su vigencia, aún nos concierne: niños distraídos, ensimismados, irritables, inestables, constantemente en movimiento; refractarios a las técnicas educativas habituales, que llegaban a ser un desafío importante para los maestros de la época y una molestia
para los compañeros. Ya se comienza a considerar, como una entidad patológica, la «atención por defecto»; podemos ver cuánto se asemeja a la descripción actual del trastorno por déficit de atención e hiperactividad: «morbosiEducación y Futuro, 34 (2016), 33-54
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dad consistente en la poca fuerza de la atención para posarse sobre una idea
u orden de ideas el tiempo necesario para que la mente se las apropie»… «El
niño se muestra inquieto, tiene necesidad de hablar, gesticula, expone atropelladamente sus pensamientos, el más leve motivo interrumpe su ideación»… Ya, entonces, plantea una intervención diferencial para estos niños
para los que no sirven los castigos ni las hospitalizaciones, haciendo hincapié
en la necesidad de una técnicas educativas especiales.
De acuerdo con las recomendaciones de la Guía sobre el TDAH de la Asociación Británica de Psicofarmacología (Bolea-Amañac et al., 2014), aunque se
ha mejorado en la detección y tratamiento, se considera que un gran número
de personas con el trastorno no son diagnosticados y por tanto adecuadamente tratados (Gustavsson et al., 2011; Wittchen et al., 2011). En los últimos
años, las dificultades económicas han condicionado cambios en la atención
de las personas con problemas de salud mental y debemos continuar trabajando para que se mejoren los recursos disponibles. La evidencia sostiene que
los pacientes no tratados con TDAH cargan con dificultades evitables
mediante la intervención: mayores tasas de desempleo (Halmoy, Fasmer,
Gilberg y Haavik, 2009) y de enfermedades físicas (Graaf et al., 2008), hay
mayor asociación con el consumo de tóxicos, dificultades para el desarrollo
académico, peor ajuste social y mayores conflictos familiares y de pareja
(Biederman et al., 2006; Fried et al., 2013; Kaye, Darke y Torok, 2013;
Wymbs et al., 2008). Un estudio reciente ha encontrado una probabilidad de
internamiento en cárceles cuatro veces mayor en personas con TDAH que en
la población general, riesgo que se reduce en los periodos en que reciben tratamiento (Lichtenstein et al., 2012). El TDAH no tratado tiene efectos negativos sobre los familiares y cuidadores de los pacientes (Cadman et al., 2012).

2. ETIOLOGÍA DEL TRASTORNO, BASES MÉDICAS DEL MISMO
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) se considera
un trastorno del neurodesarrollo que puede persistir a lo largo de toda la vida
cuyas características consisten en un patrón de comportamiento que invade
las diversas áreas de la vida de inatención y/o impulsividad e inquietud psicomotriz. Factores ambientales y genéticos tienen un papel relevante en la
fisiopatología de las alteraciones que conducen a los síntomas y la afectación
funcional.
Educación y Futuro, 34 (2016), 33-54
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2.1. Condicionantes genéticos
El TDAH es altamente hereditario (Burt, 2009; Todd et al., 2005). Los familiares de primer grado de niños diagnosticados tienen un riesgo 4-5 veces
aumentado de presentarlo con respecto a la población general (Faraone et al.,
2000), y este riesgo se incrementa hasta 10 veces en hermanos que tienen
TDAH combinado (Brookes et al., 2008). Se han implicado fundamentalmente genes que están relacionados en la neurotransmisión dompanérgica y
serotoninérgica (Gizer, Ficks y Waldman, 2009). Datos adicionales, al respecto, se encuentran en estudios de asociación genética (Neale et al., 2008,
2010) y hallazgos crecientes apuntan a los genes responsables del crecimiento neuronal (Poelmanset, Pauls, Buitclaar y Franke, 2011).

2.2. Factores ambientales
La prematuridad es el único factor ambiental con suficiente asociación y que
precede en el tiempo a la aparición del TDAH (Coghill y Sonuga-Barke, 2014,
personal communication). Para el bajo peso al nacimiento y el consumo de
tabaco, hay datos que apoyan la asociación pero no son concluyentes. Otros
posibles factores asociados son el consumo de alcohol u otras drogas en el
embarazo, los problemas psicológicos maternos durante el mismo, el traumatismo craneoencefálico severo, la duración de la lactancia, la ausencia grave
de estimulación del niño, factores familiares y psicosociales e infección por
estreptococo.

2.3. Neuroimagen estructural
Se han encontrado diferencias en los metanálisis de los estudios de neuroimagen en las personas con TDAH. Presentan menor volumen de la sustancia
gris de los ganglios de la base, incluyendo putamen, globuspallidus y núcleo
caudado. Posiblemente menos sustancia gris en el lado derecho del cerebro,
cerebelo, cuerpo calloso, lóbulos frontales, corteza prefrontal, y en el lóbulo
temporal (Ellison-Wright, Ellison-Wright y Bullmore, 2008; Frodl y
Skokauskas, 2012; Makris et al., 2008; Nakao, Radua, Rubia y Mataix-Cols,
2011). Sin embargo, estos hallazgos no son incuestionables y todavía existe
incertidumbre en cuanto la consistencia de las pruebas encontradas en ese
sentido. En recientes metanálisis, en los que se considera el cerebro como
conjunto, solamente se ha encontrado reducción de la sustancia gris en los
ganglios de la base ricos en dopamina.
Educación y Futuro, 34 (2016), 33-54
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2.4. Maduración cerebral
El desarrollo cortical sigue el mismo patrón que en personas sin el diagnóstico de TDAH pero con una cadencia de dos años de retraso, que se manifiesta
fundamentalmente en la corteza prefrontal pero que sucede, también, en otras
regiones cerebrales, incluyendo el lóbulo temporal. En las personas en las
que se encuentra mayor maduración cortical, existen menos síntomas que en
aquellos individuos en los que la maduración es menor que tienen síntomas
más persistentes (Shaw y Rabin, 2009).

2.5. Conectividad cerebral
La conectividad cerebral parece estar afectada tanto estructural como funcionalmente (Castellanos et.al, 2008; Konrad y Eickhoff, 2010).

2.6. Hipótesis dopaminérgica
Se ha estudiado el sistema dopaminérgico, pero las muestras utilizadas son
de tamaños pequeños y algunos hallazgos son controvertidos. La disponibilidad del trasportador de dopamina en el núcleo estriado, tanto en adultos
como en niños con TDAH, se ha visto consistentemente reducida. Esto sugiere problemas en la síntesis de dopamina (Campo, Muller y Sahakian, 2012).
En los pacientes con TDAH no medicados frente a controles sanos, se ha
observado una menor disponibilidad de los receptores D2/D3 y del trasportador de la dopamina. La gravedad de los síntomas también correlaciona con
la densidad de los receptores en el núcleo estriado (Volkow et al. 2009, 2011).
La disponibilidad del trasportador de dopamina puede variar con el tratamiento médico, aumentando en los pacientes expuestos al tratamiento frente a los que no lo han tomado nunca (Fusar-Poli et al., 2012).

2.7. Neuropsicología
Los pacientes con TDAH presentan un amplio rango de perfiles neuropsicológicos que incluyen la normalidad. Pueden existir deficiencias en la secuenciación, funciones ejecutivas o capacidad para esperar a la hora de ejecutar la
respuesta. En la mayor parte de los casos, solamente, existe una de ellas, pero
pueden coincidir varias en el mismo individuo (Sonuga-Barke, Sergeant,
Nigg y Willcutt, 2008). Las áreas afectas incluyen las funciones ejecutivas, la
atención selectiva y sostenida, la inhibición de respuesta, la memoria de trabajo y la respuesta a las recompensas.
Educación y Futuro, 34 (2016), 33-54
37

Educ.y F.34 (p. 33-54):Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:07 Página 38

Tratamiento médico del trastorno por déficit
de atención con hiperactividad (TDAH)

Los estudios nos enseñan que los patrones encontrados en niños son similares a los de los adultos, lo que confirma la continuidad a lo largo de la vida de
esta psicopatología. Los hallazgos actuales no sostienen la posibilidad de aparición de los síntomas en la etapa adulta sin que hayan estado presentes a lo
largo de la infancia aunque pueda no haberse realizado el diagnóstico hasta
la edad adulta.
La valoración neuropsicológica puede ser útil para la valoración de las funciones ejecutivas en el TDAH y para la investigación, pero no debe usarse
en exclusiva para diagnosticar. El TDAH debe ser evaluado a través de una
adecuada historia clínica por un profesional experimentado en su diagnóstico (Sonuga-Barke, Sergeant, Nigg y Willcutt, 2008). Es importante señalar que otras escalas que recogen grupos de síntomas (Conners et.al, 1997;
Goodman, 1997; Collet, Ohan y Myers, 2003) y que son de uso generalizado pueden servir como ayuda para el diagnóstico. Sin embargo, debemos
ser conscientes de que no sustituyen la valoración clínica detallada dado
el alto riesgo de falsos positivos y negativos en sus resultados (Sayal y
Goodman, 2009).

3. TRATAMIENTOS MÉDICOS
El tratamiento farmacológico debe siempre formar parte de un plan de intervención global que comprenda los aspectos educativos, sociales, familiares y
psicológicos del paciente. Estos abordajes no son objeto de este artículo pero
su desarrollo es crucial para conseguir los mejores resultados para los menores y sus familias
El metilfenidato (Rubifen, Concerta, Equasym, Medikinet), lisdexanfetamina
(Elvanse) y atomoxetina (Strattera) son los fármacos con aprobación en
España para el tratamiento del TDAH. La noradrenalina y la dopamina son
los únicos receptores implicados en los mecanismos de acción de estas moléculas. Aunque ya hemos comentado el papel de la dopamina en la investigación del TDAH, los fármacos eficaces en el tratamiento son aquellos que ejercen efectos sobre la noradrenalina. Ningún tratamiento que actúa de forma
exclusiva sobre la dopamina ha demostrado ser eficaz y varios ensayos de tratamientos de ese tipo fueron interrumpidos como consecuencia (Heal, Smith
y Findling, 2012). Se considera que la ausencia de efecto está motivada por la
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escasa inervación dopaminérigica en el córtex prefrontal donde la dopamina
es secuestrada en el interior de las neuronas noradrenérgicas por el recaptador de noradrenalina (Moron, Brockington, Wise, Rocha, y Hope, 2002;
Stahl, 2003).
Laguanfacina no está disponible todavía en Europa aunque ha obtenido
resultados positivos en el subtipo combinado del TDAH en niños y adolescentes. Actúa a través del receptor α2A (Scahill et al., 2001; Biederman et al.,
2008). Su eficacia parece ser menor en el subtipo inatento. Puede producir
hipotensión, bradicardia, boca seca, fatiga y sedación (IntunivR US Human
Prescription Drug Label, 2012). Al contrario que el resto de los tratamientos,
puede ir acompañada de moderado incremento de peso. En España, se dispone de la clonidina que tiene el mismo mecanismo de acción, un perfil similar de efectos adversos y está indicada en algunos casos.

3.1. Elección del tratamiento
Los psicoestimulantes(metilfenidato y lisdexanfetamina)son los tratamientos
de primera elección tanto en niños como en adultos. La atomoxetina tiene
también un alto grado de evidencia científica en cuanto a la eficacia y los
estudios metanalíticos más recientes han encontrado pocas diferencias en
eficacia entre los estimulantes y la atomoxetina. Sin embargo algunos datos
sugieren que la eficacia de los compuestos de liberación prolongada de metilfenidato (Concerta, Medikinet, Equasym) podría ser mayor que la de atomoxetina (Strattera).
La elección del tratamiento depende de la posible existencia de enfermedades
médicas concomitantes, los efectos secundarios y la preferencia personal y
familiar. La presencia de patología psiquiátrica comórbida también condiciona la indicación.
Conviene considerar el metilfenidato cuando no existe comorbilidad o cuando se trata de un TDAH asociado con trastorno de conducta. La atomoxetina
(Strattera) se usa como primer tratamiento cuando hay contraindicaciones
de los estimulantes, estos no han sido eficaces o no se han tolerado, cuando
hay problemas de ansiedad o tics graves o cuando existe el riesgo de abuso de
los estimulantes.
Son preferibles los compuestos de liberación prolongada frente a los de
liberación inmediata porque reducen el estigma, mejoran el cumplimiento
Educación y Futuro, 34 (2016), 33-54
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y supervisión de los padres, no es necesario dar tratamiento en la escuela y
presentan menor riesgo de abuso. Sin embargo, los de liberación inmediata
tienen la posibilidad de ofrecer una posología más flexible, pueden ser útiles
a la hora de iniciar el tratamiento y establecer la dosis terapéutica y el precio
es menor que los otros.
Los antipsicóticos no están recomendados en el tratamiento de la hiperactividad en los niños y adolescentes que no tienen patología comórbida (risperidona, aripiprazol, quetiapina…).

3.2. Monitorización del tratamiento
Si hay historia familiar de problemas cardiacos (p. e. muerte súbita o
fallecimientos inexplicados en familiares de primer grado en edad antes
de los 40 años) o síntomas cardiacos (p. e. síncopes, especialmente si son
inducidos por el ejercicio, intolerancia al ejercicio, respiraciones excesivamente cortas) es necesario un estudio cardiológico por el especialista
antes de iniciar el tratamiento. Tanto los estimulantes como la atomoxetina deben ser usados con precaución en estos casos y monitorizados
estrechamente.
Debe realizarse una búsqueda activa de posibles efectos secundarios. Con la
atomoxetina, hay que considerar la agitación, irritabilidad, ideación suicida o
conductas auto-lesivas, que pueden aparecer al inicio del tratamiento o con
los cambios de dosis. Los padres o cuidadores deben ser alertados acerca del
riesgo de aparición de autolesiones o de ideas suicidas y deben ser animados
a consultar con el especialista en el caso de que se presenten. También deben
ser informados de la posibilidad de daño hepático con la atomoxetina (dolor
abdominal, náuseas sin causa explicable, orinas oscuras y/o coloración amarillenta de piel y mucosas).

3.3. Valoración previa al tratamiento
Antes de iniciar el tratamiento farmacológico, se debe realizar una valoración
que contemple los siguientes apartados:

• Evaluación psiquiátrica completa con valoración del riesgo de autolesiones y suicida.

• Valoración socio-familiar.
Educación y Futuro, 34 (2016), 33-54
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• Valoración médica y exámenes físicos:
– Recogida de historia de síncopes, fatiga inexplicada u otros síntomas cardiológicos.
– Tensión arterial y pulso.
– Talla y peso.
– Recogida de historia familiar de enfermedades cardiacas y muertes súbitas y en caso positivo la realización de electrocardiograma
y valoración por especialista.
– En el caso de atomoxetina, se debe evaluar la presencia de patología hepática previa.
Evaluación del posible riesgo de abuso de la medicación. No es necesario en el
caso de atomoxetina que no tiene potencial riesgo de dependencia / abuso. Es
un riesgo que se incrementa con la edad y es máximo en el periodo universitario donde la supervisión de los padres es menor y el ocio ligado al consumo
alto. Se debe considerar el uso de preparados de liberación prolongada (evitan
el efecto de subidón) o atomoxetina (Franke et al., 2011; Sofuoglu, 2010).

3.4. Cuándo indicar tratamiento
Datos epidemiológicos británicos de 2004 señalan que, en ese contexto, se
diagnosticaba alrededor del 2,2% de la población entre 5-16 años. Un tercio
de los diagnosticados recibían tratamiento médico, con una media de duración de 20 meses y un 93% de los casos el tratamiento era metilfenidato
(Sayal, 2010).
Para ayudar a la decisión clínica para indicar tratamiento médico, la guía
NICE distingue entre los que tienen una afectación moderada y los que tienen afectación grave. Aquellos que presentan dificultades leves o moderadas
componen un subgrupo que tiene dificultades fundamentalmente en el rendimiento académico pero que no presentan comportamiento disruptivo ni en
casa ni en el colegio. En estos casos, las intervenciones no farmacológicas son
las adecuadas como primer escalón en la intervención (entrenamiento de los
padres en el manejo de la conducta, tratamiento cognitivo conductual o habilidades sociales). En caso de que dichas intervenciones no sean eficaces, se
debería realizar una prueba terapéutica con fármacos.
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Por el contrario, en los pacientes que tienen un TDAH grave, la medicación
está recomendada como primera línea de tratamiento sin que se marginen o
desestimen el resto de las intervenciones que han demostrado utilidad.
Es importante destacar que el tratamiento farmacológico también tiene efectos beneficiosos en la realización de los trabajos escolares (Prasad et al.,
2013). Necesitamos, por tanto, ser cuidadosos a la hora de permitir el acceso
al tratamiento farmacológico en los niños que no tienen problemas por
inquietud y/o impulsividad y los profesionales debemos ser conscientes de la
existencia de niños con problemas graves por inatención.

3.5. Resistencia al tratamiento
Si la respuesta es pobre después del entrenamiento de los padres, los programas escolares y el tratamiento con metilfenidato y atomoxetina se debe revisar, de nuevo, el caso de forma completa. En primer lugar revaluaremos el
diagnóstico y la presencia de trastornos comórbidos. Si se considera que
el diagnóstico es adecuado, se pueden usar dosis altas de metilfenidato o atomoxetina, cambiar el tratamiento a dexanfetamina e incluso considerar el
uso de tratamientos médicos alternativos que no están aprobados en el tratamiento del TDAH (bupropion, modafinilo, imipramina, clonidina). Antes de
iniciar un tratamiento con clonidina, se debe realizar un estudio cardiológico
que incluye electrocardiograma. Es posible la combinación de algunos de
estos tratamientos. Se debe valorar el cumplimiento terapéutico como causa
de ausencia de beneficio del mismo. También debemos considerar la aplicación de otras técnicas psicoterapéuticas que no son el objeto de este artículo.

3.6. Duración del tratamiento
El tratamiento farmacológico debe ser regularmente valorado y revisado
por el especialista hasta el momento de su retirada cuando esta sea posible.
Es necesario asegurar la continuidad de cuidados en la transición a la vida
adulta y valorar también en ese momento si el tratamiento sigue siendo
necesario.
No están claras las recomendaciones acerca de los descansos en los periodos
no lectivos. Podrían reducir el impacto de los posibles efectos adversos del
tratamiento (apetito, crecimiento…) y permiten valorar la necesidad de continuar o suspender el mismo. Sin embargo, es necesario valorar, de forma
Educación y Futuro, 34 (2016), 33-54
42

Educ.y F.34 (p. 33-54):Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:07 Página 43

Jorge Vidal, Mario de Matteis y Elena Serrano

exhaustiva, la conveniencia de dichas interrupciones en los pacientes con una
repercusión importante en el autocontrol que conlleva deterioro en la relación con las personas del entorno primando la estabilidad terapéutica cuando sea necesario.

3.7. Comorbilidad en niños con TDAH
La coexistencia de otros trastornos de la Salud Mental y de otros tipos (enfermedades médicas, trastornos del aprendizaje, problemas del desarrollo psicomotor…) en los niños con TDAH es muy frecuente. Dificulta el diagnóstico,
hace más compleja la intervención y se tiene que considerar para el conjunto
de las decisiones. Estudios recientes señalan que el 46% de los niños con
TDAH tienen problemas de aprendizaje frente a un 5% en los que no lo tienen. El 27% presentan trastorno de conducta frente a un 2%, 18% trastornos
de ansiedad frente a 2%, 14% depresión frente a un 1% (Larson et al., 2011).
Entre el 18 y el 45% presentan dislexia (Germano et al., 2010) y más del 50%
dificultades de coordinación motora (Fliers, Franke y Buitelaar, 2011).
El contexto social es un factor importante a la hora de considerar la comorbilidad, los niños en circunstancias sociales adversas tenían 3.8 veces más riesgo de tener tres o más comorbilidades que el resto de los niños (30% vs. 8%)
(Larson, Russ, Kahn y Halfon, 2011). El 33% de los niños tienen una comorbilidad, el 16% dos y el 18% tres o más. La adaptación empeora según se
incrementa el número de comorbilidades y el uso de los servicios sanitarios y
educativos también se incrementa (Larson et al., 2011).

3.8. Indicación de tratamiento por grupos etarios y gravedad
de los síntomas1
3.8.1. Niños en etapa preescolar
El entrenamiento a los padres en grupo es la primera línea de tratamiento en
este grupo de edad. Es el mismo recomendado para los padres o cuidadores
de niños con trastornos de conducta. El tratamiento farmacológico no está
recomendado. Previa solicitud de consentimiento por parte de los padres se
debe contactar con el orientador, profesor y si está disponible el servicio de

1 Guía NICE, 2008.
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enfermería escolar para explicar el diagnóstico y la gravedad de los síntomas,
el plan de cuidados y valorar las necesidades educativas. Los grupos de entrenamiento para padres deberían estar accesibles a todas aquellas familias de
niños con TDAH, pero, en nuestro entorno, no es así en muchos casos. La
intervención individual para entrenamiento de los padres o cuidadores se
recomienda si no hay disponibilidad de la ayuda en grupo o las necesidades
de la familia son demasiado complejas. Para las intervenciones descritas,
deben acudir ambos padres o todos los cuidadores implicados con el niño.
Si la intervención es eficaz en el manejo de los síntomas y la desadaptación
acompañante, se debe plantear el alta para seguimiento en atención primaria
una vez reevaluada la situación. En los casos en que las dificultades reaparezcan, se realizaría una nueva derivación. Si no hay mejoría, debe permanecer
siendo atendido por los profesionales de salud mental para reevaluar el plan
de intervención y continuar tratamiento y seguimiento.

3.8.2. Edad escolar y jóvenes con síntomas moderados
El entrenamiento a los padres en grupo es también la primera línea de tratamiento en este grupo de edad y se podría incluir la intervención cognitiva
conductual y/o entrenamiento en habilidades sociales para el niño. Para los
niños más mayores, la intervención individual puede ser más aceptable que
la grupal en el caso de que esta última no haya sido eficaz o se rechace. En las
intervenciones grupales con los niños, se debe poner especial interés en la
mejora de las habilidades sociales con los iguales, resolución de problemas,
mejora del autocontrol, habilidades de comprensión y expresión de sentimientos.
El tratamiento farmacológico es una opción en estos casos y podría ser indicado aunque no debe ser prescrito como primera opción. Se reserva para los
casos que rechazan otro tipo de intervenciones o para los que no responden
a las mismas, siempre que estén disponibles.
Previa solicitud de consentimiento por parte de los padres, se debe contactar
con el orientador, profesor y si está disponible el servicio de enfermería escolar para explicar el diagnóstico y la gravedad de los síntomas, el plan de cuidados y valorar las necesidades educativas. Los profesores que tengan entrenamiento para el manejo de la conducta de niños con TDAH deben
proporcionar intervenciones conductuales en el aula.
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Si existe mejoría con las intervenciones psicológicas, se debe valorar la posibilidad de alta de la atención especializada, considerando siempre la posible
existencia de psicopatología comórbida que se debe intervenir en cada caso.
Si no ha existido mejoría con dichas intervenciones, se ofrece el tratamiento
farmacológico.

3.8.3. Edad escolar y jóvenes con síntomas graves
La medicación es la primera línea de tratamiento en estos casos. Si rechazan
los fármacos se pueden ofrecer las intervenciones psicológicas descritas previamente informando de que el beneficio potencial es menor que para el tratamiento médico.
El tratamiento farmacológico para el TDAH se debe indicar por un médico
especialista con experiencia y formación en el tratamiento del trastorno y
debe estar basado en una valoración y diagnóstico adecuados. La continuidad
del tratamiento y el seguimiento puede ser llevado a cabo por el pediatra o
médico de atención primaria, compartiendo la responsabilidad con el médico de atención especializada. En los casos en que se ha rechazado el tratamiento farmacológico y en los que las intervenciones psicológicas son eficaces, se debe avisar de la posibilidad de aparición de comorbilidades y valorar
un plan global de ayuda. Si se ha rechazado el tratamiento farmacológico y las
intervenciones psicológicas no son eficaces, se debe discutir con la familia y
el paciente los beneficios potenciales nuevamente.
Como en los grupos de pacientes anteriores, previa solicitud de consentimiento por parte de los padres, se debe contactar con el orientador, profesor y si está disponible el servicio de enfermería escolar para explicar el
diagnóstico y la gravedad de los síntomas, el plan de cuidados y valorar las
necesidades educativas. Los profesores entrenados deben intervenir en el
aula.

3.9. Inicio del tratamiento y ajuste de dosis
El médico prescriptor debe estar familiarizado con los perfiles fármaco-cinéticos de las fórmulas de liberación retardada e inmediata disponibles para el
tratamiento del TDAH para que la prescripción se pueda adaptar a las necesidades del paciente concreto. Tiene que conocer también la legislación y normativa vigente acerca del uso de dichos tratamientos.
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Tras introducir el fármaco, se va subiendo la dosis hasta que no se obtiene un
beneficio adicional en la mejora de los síntomas, los problemas de comportamiento, rendimiento escolar y/o relación con otros siempre que no aparezcan
efectos adversos que lo impidan. Los efectos secundarios deben ser valorados
de forma habitual y, si suponen un problema, se debe plantear la bajada de
dosis. El ajuste debe ser más lento si hay tics o crisis epilépticas. Se deben
evaluar los síntomas y efectos adversos en cada incremento de dosis recogiendo información de padres y profesores.
El metilfenidato se inicia con dosis bajas que se van incrementando de forma
progresiva a lo largo de 4-6 semanas en las que se suele conseguir la dosis
óptima. La formulación retardada se da en una dosis matinal mientras que la
de liberación inmediata se reparte en 2 ó 3 tomas.
Atomoxetina se inicia con una dosis de 0.5 mg/kg/día y se incrementa hasta
una dosis de 1,2 mg/kg/día utilizando una dosis máxima de 80 mg/día. Se
podría utilizar en dos dosis separadas para disminuir los efectos adversos si
aparecen.
Dexanfetamina se inicia con dosis bajas y, tal como se hace con metilfenidato, se ajusta en función de la eficacia en los síntomas y de la aparición de efectos secundarios.

3.10. Monitorización de los efectos adversos y del riesgo de
mal uso o abuso del tratamiento
Se debe considerar el uso de escalas que permitan la recogida estandarizada
de síntomas y efectos adversos del tratamiento junto con la valoración clínica minuciosa.
En tratamiento con metilfenidato, atomoxetina o dexanfetamina, se debe
registrar el peso antes del inicio, a los 3 meses y posteriormente cada 6 meses
durante todo el tratamiento. La talla se recoge al inicio y cada 6 meses durante todo el tratamiento. Ambos deben ser registrados en las gráficas estandarizadas de crecimiento. Dado que se puede perder peso, se debe calcular el
índice de masa corporal y si la pérdida de peso es significativa y persistente
se debe interrumpir el tratamiento y cambiar a otro fármaco.
Existen estrategias que permiten manejar la pérdida de peso o la falta de
incremento de peso con el crecimiento:
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• Tomar la medicación con o después de la comida.
• Ingerir alimentos adicionales antes de la toma del tratamiento pronto en la mañana o a última hora de la tarde.

• Seleccionar alimentos hipercalóricos que tengan un adecuado valor
nutricional.
Si se afecta el crecimiento, se debe considerar la interrupción del tratamiento durante los periodos vacacionales para que se permita la recuperación de
la talla.
Se debe monitorizar también la tensión arterial y el pulso comprobando en
las tablas respectivas que son adecuados para la edad cada 3 meses. La aparición de taquicardia de reposo sostenida o incremento de la tensión arterial
debe inducir a la disminución de la dosis y a remitir al paciente para ser valorado por el pediatra o médico de atención primaria.
Para metilfenidato, atomoxetina y dexanfetamina, no están indicados la realización de analítica ni electrocardiograma a menos que existan riesgos especiales.
Es necesario considerar el riesgo de mal uso o abuso de los tratamientos con
metilfenidato o dexafetamina que se puede producir en diferentes edades
y circunstancias. En caso de que se piense que existe riesgo no se deben
emplear los preparados de liberación inmediata. Son convenientes los de
liberación prolongada y la atomoxetina.
En jóvenes y adultos debe considerarse la posible aparición de disfunción
sexual (problemas de erección y eyaculación) como efecto secundario de la
atomoxetina.
Si aparecen síntomas psicóticos con el uso de metilfenidato o dexanfetamina
se debe reevaluar el caso y el tratamiento con atomoxetina es la opción más
razonable si se considera que el diagnóstico es adecuado. Si aparecen crisis
epilépticas o se desestabiliza una epilepsia ya diagnosticada el tratamiento se
debe interrumpir. El tratamiento en esos casos se debería consensuar con el
neuropediatra y es adecuado cuando se estabilizan de nuevo las crisis.
Con los tics asociados, debemos asegurarnos de si realmente han sido desencadenados por el tratamiento y, en caso de que así sea, se debe bajar la dosis
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o sustituir metilfenidato o dexanfetamina por atomoxetina. Es necesario considerar el balance riesgo beneficio en cada caso valorando la desadaptación
de no tratar frente a la que produzcan los tics.
Pueden aparecer síntomas ansiosos precipitados por los estimulantes (metilfenidato y dexanfetamina). Se puede reducir la dosis, combinar un tratamiento con un antidepresivo o cambiar a atomoxetina.

3.11. Adherencia al tratamiento
Se debe garantizar una relación fluida entre el médico, el paciente y su familia en la que se contemplen las preferencias personales y familiares y que permita la información adecuada de las personas implicadas. Se deben dar instrucciones claras y con el apoyo escrito o gráfico que sea necesario que
incluya información acerca de la dosis, duración del tratamiento, momentos
en los que el tratamiento debe ser administrado y cuál es la supervisión necesaria. Se recomiendan los preparados de administración única diaria.
Se debe animar al niño o adolescente a hacerse cargo de sus cuidados de
salud solicitando y aceptando la supervisión y apoyo que se consideren necesarios por parte de la familia. Se pueden utilizar alarmas, pastilleros adecuados, calendarios… Se debe introducir la toma de medicación dentro de las
rutinas diarias, como, por ejemplo, que forme parte del desayuno, después de
la ducha, cepillado de dientes…
Se puede considerar la posibilidad de inclusión en grupos de ayuda e información por otras personas en la misma situación si están disponibles si el
cumplimiento se considera inadecuado o no se está seguro del mismo.
Debemos animar a los padres, cuidadores, profesores, etc… a considerar el
tratamiento como algo positivo que facilite el cumplimiento que permita una
visión del menor en el mismo sentido.

3.12. Duración del tratamiento e interrupción del mismo
Se debe revisar la necesidad del mismo cada año y adaptar el tratamiento a
largo plazo a las circunstancias y preferencias personales y familiares del
paciente. Si el tratamiento se tolera de forma adecuada y es, clínicamente, eficaz, se debe recomendar la continuidad, valorando toda la información proveniente del menor, la escuela y la familia porque las visiones pueden ser
completamente diferentes.
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48

Educ.y F.34 (p. 33-54):Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:07 Página 49

Jorge Vidal, Mario de Matteis y Elena Serrano

3.13. Otros tratamientos médicos
No es reciente la consideración de dietas que podrían mejorar los síntomas
del TDAH y como consecuencia la adaptación de los pacientes. La eliminación de algunos alimentos y las dietas ricas en ácidos grasos provenientes del pescado son las que han ofrecido datos más prometedores, sin
embargo, la evidencia es todavía incompleta y es necesaria más investigación para conocer el papel de estas recomendaciones en el tratamiento
(Rytter, 2015).

4. CONCLUSIÓN
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad supone una carga
importante para los menores que lo padecen, sus familias, la escuela y los
recursos sanitarios. El abordaje integral que incluye medidas educativas, psicológicas, sociales, familiares y médicas es imprescindible y existe evidencia
suficiente para avalar su eficacia y seguridad.
No siempre está indicado el tratamiento psicofarmacológico aunque es
necesario en muchos pacientes por la gravedad de los síntomas o por la falta
de mejoría con otras intervenciones. Se debe basar en una adecuada valoración del caso que permita determinar las necesidades particulares de cada
caso. La relación de confianza del médico con el paciente y su familia es
prioritaria y permite la adecuada información, el correcto seguimiento y
facilita un desenlace óptimo de las intervenciones que deben ser coordinadas con el resto de ámbitos en los que el menor se integra (educativo, social,
ocio y tiempo libre).
La formación de todos los profesionales que atienden a estos menores es
prioritaria para la mejoría de la ayuda que reciben. El conocimiento mutuo
entre los diferentes profesionales, la comunicación fluida y el respeto del
ámbito de actuación de cada profesional deben ser máximos para que el
esfuerzo que los pacientes, sus familiares, profesores, orientadores, psicólogos, trabajadores sociales y médicos adquiera sentido y mejore el desarrollo
y la calidad de vida de las personas afectadas por el trastorno por déficit de
atención con hiperactividad.
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Resumen
El presente trabajo intenta en, un primer momento, reflexionar a la vez de
concienciar sobre la relevancia del entendimiento recíproco entre la familia
del TDAH y la escuela. Para ello, revisamos las fortalezas y debilidades desde
cada una de las miradas hacia el niño con TDAH. En un segundo momento,
nos adentramos en el ámbito de los vínculos. El vínculo padre-madre y, a su
vez, el vínculo de apego con el hijo TDAH, presentando las posibles disfunciones con vistas a prevenirlas y paliarlas. En último lugar, esbozamos un
programa de intervención entre padres y profesores que, desde nuestra experiencia psicopedagógica, es razonablemente eficaz.
Palabras clave: TDAH, programa, padres, maestros, colaboración, apego.

Abstract
First of all this paper attempts to reflect upon and raise awareness on the relevance of mutual understanding between the family with an ADHD case and the
school. In order to achieve this aim we review the strengths and weaknesses of
every single view on the child with ADHD. Secondly, the realm of bonding is
explored. We approach the father-mother bonding, and in turn their bonding
with their ADHD child, thus presenting possible dysfunctions in order to eventually prevent them and alleviate their consequences. Thirdly an intervention
plan between parents and teachers is sketched. A plan which, from our own
experience as psycho-pedagogues, is considered reasonably effective.
Keywords: ADHD, Plan, Parents, Teachers, Collaboration, Bonding.
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1. INTRODUCCIÓN
Ha sido frecuente que los maestros nos hayamos sentido impotentes a la hora
de manejar y orientar la conducta de los niños con Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (en adelante TDAH). Ello, sin duda, es lógico pues
la propia diversidad de perfiles así como la propia complejidad de este tipo de
dificultades suelen escapar a la formación específica del magisterio.
No obstante, el maestro tiene una posición privilegiada como observador de
la realidad en el aula en, al menos, una triple dimensión. En primer lugar, es
ya sabido que el lugar donde da la cara este trastorno de forma más visible es en la escuela. Parece razonable pensar que la propia estructuración de
los tiempos, espacios y contenidos curriculares fuerzan al alumno a seguir
una cierta disciplina. Y, en este aspecto, los alumnos que presentan sintomatología TDAH –más que aquellos que únicamente presentan TDA– van a
reflejar la indisponibilidad frecuente de seguir las pautas marcadas para una
amplia mayoría. De este modo, aquellos alumnos que se levantan continuamente, no siguen con atención sostenida las actividades previstas o presentan conductas impulsivas o variedad de conductas disruptivas van a resaltar
sobre el conjunto de alumnos. Así pues, por una mera comparativa entre
estos alumnos y el conjunto normativo de alumnos que comparten la misma
edad nos puede dar una primera pista sobre la posibilidad de que estemos
ante un alumno TDAH.
Desde una segunda dimensión, los maestros pueden tener una mayor perspectiva con el caso individual que otro tipo de profesionales. En el discurrir
de la escuela, los niños pueden presentar cambios repentinos como reflejo de
situaciones puntuales. Puede derivar de un cambio de vivienda, un conflicto
familiar, un fracaso percibido, una relación hostil con compañeros, etc. Si
otro profesional hiciera la foto del estado del niño en esos momentos, obtendría, sin duda, una imagen real pero no representativa de la globalidad del
niño y, por tanto, equívoca. Sin embargo, los maestros pueden tener la
secuencia completa de la conducta del niño si prestan la atención adecuada.
Es decir, cuenta con los antecedentes de la conducta –lo que pasaba antes de
que ocurrieran esos cambios– y, por lo tanto, pueden explorar relaciones
de causalidad, así como la magnitud de los cambios. Esta información es
esencial para ofrecer una valoración adecuada de lo que acontece en el alumno. Un niño puede no estar atento por no dormir bien, por presentar disociación, por no resultarle interesante o un sinfín de motivos más.
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Esta perspectiva secuencial y global de la conducta del niño es lo que hace
que las observaciones del maestro tengan un peso específico a la hora de
hacer un diagnóstico de TDAH. Por ello, es frecuente y necesario que el clínico obtenga información de los profesores y tutor del alumno.
Desde una última perspectiva, más normativa, tenemos que hacer alusión a
la propia obligación y compromiso profesional de colaborar en el diagnóstico
y la propia atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, entre los que se nombra de forma explícita el TDAH,
Será de aplicación lo indicado en el capítulo II del título I de la Ley
2/2006 de 3 de Mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por
sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al
sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar,
para que pueda alcanzar el máximo de desarrollo posible de sus capacidades personales y en todo caso, los objetivos establecidos con carácter
general para todo el alumnado. (Art. 14, LOMCE, 2013).

Así pues, la escuela resulta indispensable para la familia del TDAH en su conjunto, tanto para la propia valoración del fenómeno como para la coordinación de actuaciones y su puesta en práctica. Pero, al mismo tiempo, la escuela necesita de la familia para multiplicar los beneficios de las intervenciones.
Desde este marco, nos proponemos reflexionar sobre el papel del maestro y
de los padres desde un punto de vista preparatorio para lo que, posteriormente, esbozaremos como una propuesta de intervención conjunta que llevamos realizando más de una década con este tipo de alumnado, encontrado
resultados altamente satisfactorios, aunque no, por ello, fáciles ni exentos de
escollos.

2. PRIMEROS ENCUENTROS
Existe un alto nivel de consenso en el ámbito escolar sobre la necesidad de
colaborar en la evaluación psicopedagógica del alumno TDAH. Es el tutor el
que tendrá que derivar a las instancias pertinentes para una completa evaluación. En este sentido, los equipos de orientación de los centros o los externos,
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con ayuda de los informes, entre los que estará el del tutor determinarán las
medidas más adecuadas tanto organizativas como curriculares para que los
alumnos alcancen los objetivos propuestos en cada uno de los cursos escolares. En las primeras entrevistas que tendrán que realizar los padres se les preguntará por la naturaleza de los síntomas, edad de inicio y grado de impacto
en los distintos contextos en los que se mueve el niño. Al tratarse de un cuadro con carácter genético, se preguntará por antecedentes familiares y la
propia historia evolutiva del niño (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010)
entre otros.
Para tal efecto, una de las primeras informaciones que recogerá el tutor son
observaciones a través de escalas de observación o cuestionarios tipo
Conners con una serie de ítems que nos aproximen a una valoración de la
intensidad, duración y frecuencia de las conductas supuestamente problemáticas. En este sentido, es importante manejar el efecto «halo» por el cual
tendemos a generalizar. Hacer un pequeño esfuerzo en esta línea aislando
cada ítem de los demás tiende a propiciar una imagen más aproximada del
alumno.
Desde nuestra práctica, consideramos que la figura del tutor es privilegiada
para poder detectar desviaciones comportamentales significativas y, más o
menos, permanentes, que, en algunos casos, sean el reflejo de sintomatología
compatible con TDAH. No olvidemos que será habitual encontrar un caso o
dos por aula según la prevalencia ordinaria. Catalá López (2013) en un metaanálisis de catorce estudios en España concluye que la prevalencia global
sería de 6,8% aunque se suele admitir como cifra aproximada más conservadora el 5%. Por tanto, parece razonable que el maestro o maestra sea el primer interesado en colaborar con una valoración rigurosa del caso.
De hecho y, como comprobamos en la clínica diaria, son los maestros los que,
en muchas ocasiones, dan la voz de alarma sobre la existencia de esta problemática. ¿Y por qué los padres1 no son los primeros siempre? Habitual-

1

En el texto que sigue se entenderá que «en los sustantivos que designan seres animados, el
masculino gramatical no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino,
sino también para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos» (Diccionario Panhispánico de Dudas, Real Academia de la Lengua, 2005).que
han sumado una tercera lengua, que, en mayoría de los casos, es el inglés.
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mente los padres no tenemos ese grupo normativo con quién comparar. Únicamente si se tienen hijos mayores u otros niños alrededor podemos hacer
alguna comparativa. Por otro lado, y, como es lógico, los padres no tenemos
la suficiente distancia emocional como para acercarnos a una cierta objetividad. Además, las actividades que discurren en la vida diaria del hogar suelen
ser menos rígidas y estructuradas que en la escuela, lo que puede hacer que
exista menos contraste entre lo esperado y lo expresado.
Con todo, si las conductas alteradas son graves los padres habitualmente acudirán a su pediatra. Desde otro punto de vista, puede suceder que las propias
conductas etiquetadas como desviadas de norma sean ego-sintónicas para
uno de los padres, lo que sesgue la propia valoración del caso. Es decir, que
al ser parecido a alguno de los padres (sobre todo si es hiperactivo) lo percibamos de forma más normalizada y esta percepción minimice el impacto real
de las conductas. Éste es un elemento importante, si tenemos en cuenta el
trasfondo genético de dicho cuadro. Parece también razonable pensar que, en
las propias autonarraciones, que desarrollamos para comprender las conductas de los hijos no suelen estar las asociadas a trastornos, a menos que sean
muy graves. Aunque también es cierto que podemos situarnos fácilmente en
el polo totalmente opuesto. Y es que nos podemos encontrar también con
padres y madres que consideren que el movimiento y desatención propia de
ciertas etapas infantiles sean síntoma de patología.
Por último, es importante hacer alusión a la atmósfera de cierto descrédito
sobre la existencia de este trastorno, tanto en la esfera académica como en
el conjunto de la sociedad. Sin duda este elemento puede minimizar, en cierta medida, las observaciones que los maestros hayan podido hacer en cursos
pasados. Frases como –eso del TDAH es un invento de las farmacéuticas– o
–con el otro profesor no había estos problemas– permean, en ocasiones, los
discursos de la familia, o – mi hijo, en casa es capaz de estar jugando a los
vídeo juegos ratos largos–. Pero atentos, también los profesores somos sensibles a nuestras propias concepciones y creencias. Por tanto, la idea de que
lo que sucede a ese niño es que está mal educado o que lo único que pasa es
que en casa no tiene límites, deriva en un reduccionismo estéril, como fruto
de una serie de lugares comunes de cierto arraigo en algunos ambientes
escolares.
En algunos casos, no siempre las evaluaciones realizadas con escalas normativas coinciden exactamente entre los padres y los maestros. De hecho, exisEducación y Futuro, 34 (2016), 55-76
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te bastante evidencia sobre distintos sesgos. Algunas de ellas relativas a discrepancias fundamentalmente en torno a sesgos por sexo y también por
curso escolar. Parece que los varones son calificados por las madres y los
profesores con puntuaciones más altas en hiperactividad y desatención
(Bara-Jiménez, Vicuña, Pineda y Henao, 2003). Ello podría producir un
sub-diagnóstico en niñas y un sobre diagnóstico en niños. Quizás los padres
y maestros perciben un mayor desafío en el control de la conducta hiperactiva que cuando hay una menor tasa de esta dimensión. Si bien puede coincidir, en general, podemos decir que suelen existir inconsistencias entre las
valoraciones entre padres y maestros existiendo baja o nula correlación
entre los datos de los padres y los profesores con muestras clínicas (MontielNava, Peña, 2001).
Como señalan algunos autores (Ortiz y Tomasini, 2006), parece que cada una
de las fuentes –padres y maestros– van a utilizar distintos parámetros de
evaluación de las conductas típicas del cuadro del TDHA según el grado escolar y el sexo. No parecen concluyentes todavía sobre quién puntúa 1}más alto
y en qué dimensiones. Ello va a depender del tamaño muestral, la nacionalidad de procedencia, los grupos de edades, etc. Lo que sí parece claro es que
hay diferencias estadísticamente significativas entre las valoraciones entre
padres y maestros (Servera y Cardo, 2007). Todo ello sugiere que tanto
padres como maestros tenemos que intentar ser conscientes de los posibles
sesgos que explican estas diferencias.
Desde este enfoque actitudinal, podemos abordar las primeras entrevistas
con los padres. En ellas, informaremos, de manera objetiva, de las conductas
que, a nuestro juicio, dificultan su progreso escolar y personal. En estas
entrevistas, no es aconsejable realizar juicios de intención, ni siquiera dar
impresiones diagnósticas. El objetivo es doble; informar y recabar información. Es decir, intentamos trasladar a los padres los comportamientos que
siendo salientes y, de alguna forma, cronificados en el tiempo suponen obstáculo para su evolución escolar y personal. Insistimos en este aspecto, pues
es natural que las propias teorías implícitas en nuestros propios discursos se
deslicen a la hora de afrontar estas primeras entrevistas, ya que todos los
educadores tenemos nuestras propias teorías y creencias que influyen en la
actividad docente en mayor medida que los propios conocimientos disciplinares que ellos poseen, como ya ha sido comprobado en varias ocasiones
(Crookes, 2003, Humel, 2003, Harmer, 1998). Consideramos que la actitud
Educación y Futuro, 34 (2016), 55-76
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del maestro a la hora de comunicar y tratar este asunto con los padres es tan
importante como el propio proceso de orientación en intervención.
Los padres se sienten a veces incapaces, indefensos y llenos de angustia ante
la posibilidad de que su hijo tenga un problema en la escuela. Por tanto, las
reacciones serán diversas como fruto de la relación de un importante número de variables que ahora no vamos a analizar. Así pues, podemos encontrarnos con distintos tipos de defensa: el negacionista, el desbordado o el
culpabilizador1} entre otros. Estas reacciones son las respuestas que, en
esos momentos, pueden y dan las personas en situaciones que perciben
como amenazantes. El no juzgarlas como amenazas o ataques personales es
un aspecto determinante para el maestro, pues, de otra forma, podemos
crear en nosotros otra defensa (en el maestro) que nos aleje de los objetivos
de ayuda al alumno que debe primar por encima de otros aspectos. Es evidente, que ello no supone una ausencia de límites sino más bien el disponer,
en la medida de lo posible, de una mirada comprensiva y de cercanía ante
esas reacciones.

3. LA IMPORTANCIA DE LOS VÍNCULOS
Son muchos los autores que tanto desde la vertiente clínica como académica
han puesto de manifiesto las dificultades de afrontamiento de la pareja y la
familia al manejar las conductas de hijos con TDAH. Los estudios revisados
por Presentación-Herrero et al. (2006) apuntan que las conductas de los
niños con TDAH incrementan los niveles de estrés familiar debido a los retos
para la educación que plantea las conductas típicas de los niños hiperactivos
(por ejemplo, temperamento difícil, escasa adaptación a situaciones nuevas,
irritabilidad, actividad excesiva, etc.).
Estos mismos estudios también parecen sugerir que este incremento del
estrés se asocia frecuentemente con respuestas negativas de los padres
–incluidos estilos de crianza desadaptativos–, que pueden empeorar la conducta del niño, incrementar los problemas psicológicos en los padres e incluso perjudicar las relaciones matrimoniales y familiares. Todo ello se refleja en
que los padres de los niños con TDAH suelen informar de menor satisfacción
en la relación de pareja, mayores conflictos, una mayor utilización de verbalizaciones negativas entre la pareja y muchas menos verbalizaciones positivas
Educación y Futuro, 34 (2016), 55-76
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entre los padres de un hijo con TDAH respecto a padres con un hijo sin TDAH
(Barkley, Fischer, Edelbrock y Smallish, 1991). El número de matrimonios
fracasados valorados a través de rupturas, ya sea a través de divorcio o separación es más habitual en estas familias. Dicho de otra forma, lo que algunas
investigaciones sostienen es que los padres de niños con TDAH tienen más
probabilidad de divorciarse que aquellos padres sin hijos con TDAH y que
además el tiempo que transcurre hasta el divorcio es menor en aquellos
padres con hijos con este trastorno.
Barkley y su equipo (1990) ya estimaron hace tiempo que las madres con
niños TDAH tienen tres veces más probabilidad de separarse o divorciarse
que aquellas con hijos sin TDAH. Parece evidente que las conductas disruptivas asociadas en muchos casos al trastorno y la gestión de las mismas las
que provocan mayor desgaste a la pareja y contribuyen a una contaminación
del clima familiar. Pero, cuando el TDAH se presenta sin comorbilidad con el
TND (Trastorno Negativista Desafiante) o TC (Trastorno de Conducta) existirá un menor grado de estrés familiar y psicopatología general. Las separaciones matrimoniales y la adversidad familiar serán en torno a cuatro veces
más en los casos de comorbilidad de TDAH con TND o TC (Rigau-Ratera,
García-Nonell, Artigas-Pallarés, 2006). Sin embargo, no siempre este final es
tan negativo para los niños ya que dependerá entre otros factores de la
situación predivorcio, saliendo peor parados aquellos niños que antes del
divorcio mostraban ya problemas de conducta cronificados asociados al
TDAH, pero no así los niños que no fueron testigos de intensos conflictos
antes de la separación (Kelly y Emery, 2003) y que se mostraron más resilientes ante la ruptura. No obstante, y trascendiendo los datos en frío todavía
falta mucho por descubrir sobre cuáles son las variables más influyentes
tanto en los padres como en el hijo para que estas relaciones se produzcan.
No hay que olvidar que en el TDAH existe un trasfondo genético y que por
tanto, algunos padres puedan presentar este cuadro sin haber sido valorados
ni tratados convenientemente, algo que agrava la propia situación de crianza.
Además, la propia relación previa a la existencia del hijo del TDAH, el nivel
de compromiso entre ambos padres, el nivel de acuerdo en las líneas estratégicas a seguir y las habilidades socioemocionales que dispongan los padres
resulta en el ámbito clínico un predictor intuitivo del buen avance en el trabajo con los niños. No hay que olvidar que los niños aprenden en gran parte
por imitación, y esto en los niños con TDAH quizás es más acusado, pues la
Educación y Futuro, 34 (2016), 55-76
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reflexión, inhibición de impulsos y planificación de la acción suele ser más
deficitario en términos generales. Por tanto, el nivel de reactividad a nuestras
conductas será probablemente mayor, algo que nos puede generar una
dinámica viciada. El niño estalla, nosotros reaccionamos con conductas agresivas y reaviva los impulsos disruptivos en el niño.
Si estas dinámicas tienden a cronificarse podemos contribuir –si es que no lo
están ya– a la generación de unos vínculos de apego patológicos.
De hecho, se sabe que un apego seguro en el vínculo madre hijo en casos de
TDAH tiene efectos positivos, según la literatura científica, en el desarrollo
de competencias en las que los niños TDAH tienen dificultades de atención
sostenida, persistencia en la resolución de tareas, control cognitivo sobre los
impulsos y postergación de la recompensa (García e Ibáñez, 2007). Y añadiríamos los efectos positivos de modelado en la regulación emocional a partir
del modelo de la madre y el padre. No obstante, la relación entre vínculo de
apego seguro y TDAH es más débil que su relación con población no TDAH.
Son varios los autores que relacionan trastornos del vínculo y este cuadro
(Clarke et al, 2002) así como la necesidad de intervenir previamente a las
pautas psicoeducativas de los padres. Entre los patrones de apego inseguro
más prevalentes se encuentran para los niños con TDAH el patrón ambivalente y el desorganizado así como un patrón preocupado entre las madres
(García e Ibáñez, 2007).
Recordamos que el patrón ambivalente o ansioso se caracteriza por la inseguridad del niño respecto a la disponibilidad del progenitor, no sintiendo con
certeza que le ayudarán cuando lo necesite, aunque sí exista intercambio
emocional inadecuado. Debido a esta incertidumbre el niño tiende a la separación ansiosa al aferramiento y siente ansiedad ante la exploración del
entorno. El otro patrón desorganizado que fui incluido posteriormente hace
referencia a aquellos niños que tienen una conducta incoherente. Está relacionado con situaciones de trauma complejo en los niños (maltratos, abusos…) y muy vinculado a psicopatología como trastornos postraumáticos y
disociativos entre otros.
El patrón ambivalente entre los niños va a agudizar la inestabilidad y la falta
de autorregulación en los niños con TDAH generando una falta de estructura en las relaciones por las que cuesta mucho establecer contingencias apropiadas entre la conducta del niño y la consecuencias favoreciendo patrones
Educación y Futuro, 34 (2016), 55-76
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inconsistentes de disciplina. La forma preocupada de las madres va a propiciar más desbordamiento emocional lo que va representar una base insegura
para el niño. Por todo ello volvemos a insistir en la necesidad de restituir un
vínculo de apego seguro como medida previa a cualquier programa de intervención con padres. Pues de otro modo, bajo nuestra experiencia es probable
que no lleguen a tener éxito. No obstante, en el paso primero de nuestra propuesta se intenta favorecer este aspecto.
Una vez, reparado en cierta medida los vínculos de apego, podemos afrontar
un entrenamiento de padres– que también mejorará los propios vínculos.
Algo que parece estar bien establecido es que los programas para padres tienen efectos benéficos tanto para el manejo de la conducta del hijo como para
la reducción general de estrés en el clima familiar mejorando las relaciones
entre los miembros de la familia (Mikami et al., 2010) y que probablemente
una terapia de pareja breve también pueda ayudar a sortear las dificultades
de estas situaciones. Por todo ello, es esencial intervenir con ellos. Si en paralelo trabajamos también con la escuela, los resultados serán más efectivos.

4. PROGRAMA DOBLE PADRES Y MAESTROS
PARA LA ACTUACIÓN CON ALUMNOS TDAH
CON DIFICULTADES DE CONDUCTA

El programa que esbozamos a continuación es en parte una adaptación de
programas ya existentes. Los pasos para casa están basados en Defiant
Children, adaptado por Barkley (1987). Una adaptación del mismo muy
extendida ha sido el programa de Orjales y Polaino-Lorente (2001). Así
mismo hemos diseñado unos pasos similares para la utilización por parte de
los profesores en el aula. Desde nuestra experiencia clínica y psicopedagógica hemos encontrado efectos multiplicadores de los beneficios de los pasos
para casa ya establecidos en varios programas. Para ello hemos seguido la
misma lógica metodológica de los pasos ya establecidos por Barkley. Este
programa que tan solo esbozamos por limitaciones de espacio está especialmente indicado para aquellos alumnos y alumnas de Educación Primaria que presentan además de la sintomatología TDAH, sintomatología
TND (Trastorno Negativista Desafiante) o TC (Trastorno de Conducta). Y
por supuesto, también pueden ser útiles para niños y niñas con importantes
dificultades comportamentales, sin ningún diagnóstico establecido.
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Cada paso lleva una temporalización aproximada de una semana. Es importante monitorizar todo el proceso por parte de algún profesional que ayude al
seguimiento y registro semanal de lo indicado en cada paso. Para ello resulta
clave poder realizar registros semanales de los avances y de la puesta en práctica del paso. Pero antes de todo ello, y siempre desde nuestra experiencia,
resulta muy útil y a veces indispensable el acordar un contrato entre la pareja (padre-madre) para llevar a cabo el programa. En este acuerdo se incidirá
en algunas indicaciones que llamamos fair-play o reglas de juego limpio.
Nos referimos entre otros asuntos a acordar no restarnos autoridad ante el
niño, y poder dialogar diariamente sobre nuestros propios sentimientos a la
hora de poner en práctica el programa, así como revisarlo. Cuando la conflictividad familiar está muy instaurada es esencial el apoyo y soporte emocional
entre los miembros de la pareja y en ocasiones, como ya hemos señalado, realizar terapia de pareja.
Los cuatro primeros pasos están especialmente diseñados para generar cambios en las dinámicas relacionales tanto de los padres como de los profesores
en el aula con el propio niño Ello reporta habitualmente ya cambios en la propia conducta del niño que suele reducir en una u otra medida sus conductas
disruptivas y rebajar los niveles de estrés familiar y escolar.

4.1. Paso 1: ¡A jugar! Para casa
La atención que solemos dedicar a estos niños está habitualmente sesgada
hacia las conductas disruptivas o inadecuadas en general. Si a eso le añadimos que reciben pocas muestras de atención positiva reforzando los aspectos
positivos, el niño puede llegar a internalizar que sólo obtiene atención cuando sus padres ponen el foco en él cuando realiza algo inadecuado. En este
paso queremos romper la ecuación básica de Hago algo mal = consigo atención. Las técnicas de reforzamiento positivo han mostrado una gran potencia
como modificadores de conducta en estos niños –sino en todos–. Por lo
tanto, vamos a establecer durante una semana o dos, ello dependerá de las
posibilidades de los padres, un tiempo especial para jugar con el niño por
parte de cada uno de los padres.
Para ello elegiremos un momento al día durante 10 a 15 minutos le diremos
al niño que es nuestro momento especial y que jugaremos a lo que él decida
–siempre que no ponga en riesgo nada ni a nadie– En esos momentos aludiremos de vez en cuando a su habilidad, su ingenio o a lo que bien que nos lo
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pasamos. Es importante ser sincero y no adular o mentir, sino simplemente
expresar lo que vemos y sentimos de manera positiva «Me divierto mucho
cuando estoy contigo...» «Qué hábil eres…» «Bien hecho...». No os preocupéis si al principio no salen estas expresiones. Es normal ya que no lo tenemos entrenado con él, pero poco a poco irán saliendo de forma más fluida
Podrán alternar un día cada uno (padre y madre) o concentrar esa suma de
tiempo para el fin de semana. Es importante crear un ambiente de aceptación
y conexión emocional positiva sin regañinas, juicios, etc.

4.2. Paso 2: ¡Te pillé haciéndolo bien! Para la escuela
Es importante hablar previamente con el tutor/a del niño y expresarle la
necesidad de colaboración en el programa. No le llevará mucho esfuerzo y
podrá advertir los beneficios desde la primera semana.
Durante esta primera semana, el tutor y algunos otros profesores deben
escribir en la agenda del niño al menos una observación positiva del día para
llevarlo a casa y que lo firmen. La observación no tiene porqué ser debida a
una conducta sobresaliente. Basta con advertir que «Hoy ha mostrado más
atención en la clase de matemáticas, ¡Enhorabuena! Sigue así» o «En la clase
de inglés ha participado en el debate, pidiendo permiso y respetando el turno,
Congratulations!» O «Hoy ha terminado todos los ejercicios en clase, Muy
bien Carlos…». Es cierto que a veces puede ser difícil encontrar algo, pero es
necesario que nos pongamos las gafas de ver aspectos positivos en el niño,
por muy pequeños que nos parezcan o irrelevantes pueden suponer, desde
nuestras experiencias, un profundo cambio en la relación con la escuela.
Paralelamente a las observaciones escritas en la agenda o en la plataforma
que sirve de canal con los padres, los propios profesores también verbalizarán algún comentario positivo ante el grupo clase sobre el niño. «Hoy te veo
muy trabajador».
Cuando los padres ven la agenda, refuerzan verbalmente al niño también en
presencia de él

4.3. Paso 3: ¡Me encanta ayudar! Para los padres
En este paso nos vamos a proponer el cumplimiento de pequeños favores.
Ante la realización de los mismos vamos a elogiar la buena conducta. Mientras
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le mandamos realizar un pequeño favor vamos a elogiarle por su cumplimiento. En nuestra práctica encontramos habitualmente más atractivo el
hecho de colaborar o ayudar más que el de obedecer en un primer momento.
Incluso creemos que puede ser útil muchas veces no utilizar la palabra obedecer –al menos al principio– pues suele estar ya muy contaminada por las
propias experiencias previas del niño.
Para llevar a cabo este entrenamiento, en un primer momento, es mejor escoger
periodos de tiempo en los cuales el niño esté descansado y de un razonable buen
humor. Para ello le vamos a pedir favores, 4 o 5 de forma secuencial, no al
mismo tiempo. Si elegimos que nos ayude a montar un pequeño mueble, podemos iniciar el entrenamiento. Así pues diríamos «Coge el destornillador azul».
Y al cabo de unos minutos señalaremos: «Trae la bolsa de los tornillos». Y así
una serie de órdenes. Una vez realizado el favor sonreímos y expresamos por
ejemplo «Bien, qué bien cumples» o «Buen trabajo», «Fenomenal», etc. Al final
de la secuencia podemos hacer un elogio más complejo «Me siento orgulloso de
ti al ver como cumples y colaboras con las tareas», «¡Qué bien, has estado atento y colaborador!». Durante una semana hacemos esto todos los días con distintas tareas que previamente tenemos en mente. Intentaremos cambiar el mensaje de refuerzo para no saturar. Por otro lado, es recomendable entrenar a los
padres en una muestra no verbal genuina de reconocimiento. Podemos utilizar
un espejo con los padres y una simulación de cómo pedir y reforzar el cumplimiento. También podemos pedir que se graben con audio los padres.

4.4. Paso 4: El ayudante de la semana. Para la escuela
Los niños con TDAH no suelen tener una imagen positiva dentro del aula. En
ocasiones por la conducta disruptiva, o la falta de rendimiento escolar. El
objetivo de este paso es doble; por un lado continuar en la línea anterior
dando pequeñas órdenes al niños y subsidiariamente es remodelar la imagen
negativa del niño frente al grupo.
En este sentido, el tutor y otros profesores contarán durante la semana con
un ayudante extra. Si las tareas ya están de antemano repartidas, según el
orden de lista u otro criterio pediremos al ayudante que comparta esa semana las tareas propias de la clase. Estas pueden ser: dar recados a otros profesores, apuntar en la pizarra el día/mes/año, apuntar o decir los deberes o
tareas para casa, repartir libros de lectura, cerrar la puerta, etc. Es obvio que
estas tareas se adecuaran a la edad del alumno.
Educación y Futuro, 34 (2016), 55-76
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4.5. Paso 5: Te mando hacer. Para casa
En este paso, y una vez que se ha entrenado de una forma menos rígida el
colaborar con las figuras de autoridad, padres y maestros podemos ya comenzar a dar directamente órdenes. Es obvio que los mensajes tienen que ser claros y directos, sin frases demasiado largas que el niño pueda desatender o no
procesar. Por otro lado, no debemos dar más de una orden de forma consecutiva de tal forma que el niño se confunda. Nuestro tono tiene que ser diferenciador de un tono de petición o de complacencia. A este respecto también
conviene entrenar a los padres y tener feedback de las interpretaciones que
tienen del hecho de dar una orden. Tenemos que transmitir seguridad y
autoridad. Es bastante útil mantener el contacto ocular o sostener la cara del
niño con nuestras manos para dirigir su mirada a nuestro rostro –aunque
esto es más fácil cuando el niño es más pequeño–. En este sentido tenemos
que comprobar previamente que no existen estímulos distractores más atractivos (televisión, ordenadores, consolas, etc). Para verificar que el niño ha
entendido la orden podemos pedir que nos la repita. Comenzaremos por dar
unas pocas órdenes, del estilo «Lleva la ropa sucia al cesto», o «Coloca los
juguetes en el cubo», o «Apaga la televisión».
No sería una Orden adecuada esta «Desvístete, saca el pijama del armario,
póntelo». «Lleva tu ropa al cesto» y «Te lavas las manos que vamos a
cenar».

4.6. Paso 6: Aprendemos a obedecer mejor. Para la escuela
En este paso vamos a continuar con las tareas del paso anterior. Lo que
incluimos ahora es el tono con el que nos vamos a dirigir al niño cuando
damos una orden. El alumno tiene que discriminar que el profesor le está
mandando ahora, no le está solicitando un favor o una petición.
De esta forma el profesor le dirá por ejemplo –Juan, saca el cuaderno de
matemáticas de la mochila–. Ante estas órdenes, y en la medida de lo posible
no vamos a añadir ningún comentario. La sentencia tiene que estar clara y sin
aditivos. Durante esta semana el profesor ha subido el nivel de exigencia en
las órdenes. Al niño se le comunica que se le dirá una vez la orden y una
segunda vez para asegurarnos de que no hay un problema de falta de audición. De esta forma iremos facilitando la integración de órdenes sencillas y
disminuyendo la reactividad negativa ante la orden.
Educación y Futuro, 34 (2016), 55-76
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4.7. Paso 7: STOP. No interrumpir. Para casa
En este paso vamos a instruir a la familia para entrenar al niño en la no interrupción a los padres mientras están desarrollando una tarea que no es pertinente su interrupción.
Las interrupciones frecuentes son propias de los niños. Sin embargo, ante
niños con este perfil tendremos que entrenarles con mayor esfuerzo. Los
padres verbalizan que resulta imposible hablar por teléfono, hacer la cena
o hablar con alguien….sin que su hijo les interrumpa. De esta forma, es
común que los padres proporcionen mucha atención al niño cuando interrumpe y casi ninguna cuando se mantiene alejado, juega solo y no molesta. Esta es una de las claves para entender el mantenimiento de la conducta perturbadora. Así pues, avisaremos al niño con instrucciones concretas.
–Voy a llamar por teléfono a una amiga y quiero que no me interrumpas
mientras esté hablando. Mientras tanto puedes ver la televisión– La actividad que le propongamos tiene que ser interesante, ver una película, pintar
o jugar… No es útil decirle que se quede quieto sin hacer nada. Una vez
que estamos hablando por teléfono, podemos hacer una pausa una vez
transcurrido uno o dos minutos, separándonos el auricular y diciéndole al
niño –¡Qué bien lo estás haciendo, sigues sin interrumpir! Y así lo hacemos
frecuentemente, aumentando progresivamente el intervalo de tiempo y
anticipándonos a cualquier señal que indique que nos va a interrumpir. En
ese momento volvemos a reforzar. Una vez terminada del todo la tarea,
como hablar por teléfono volvemos a reforzar con halagos la conducta de
no interrumpir.
Durante una semana elegimos una o dos actividades (preparar la comida,
hablar con un adulto, leer, limpiar la casa...) con las que practicar.

4.8. Paso 8: El semáforo bicolor. Para la escuela
Invitamos a uno de los profesores, el tutor o aquel que tenga más disponibilidad a utilizar una señal bicolor. Consiste en pegar a un palo (puede ser un
palo de polo) un círculo de color rojo y por el revés un círculo verde. De tal
forma que nos quedará una señal bicolor verde/rojo. Esta señal la vamos a
utilizar para indicar al niño y a otros niños que no me pueden interrumpir.
Al tenerla encima de la mesa puede cogerla si viene al niño y enseñarla en
rojo si no quiero que me interrumpan, al pasar un minuto vuelvo la cara en
Educación y Futuro, 34 (2016), 55-76
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verde. En este momento le felicito al niño, ¡no has interrumpido mientras
estaba corrigiendo, ¡Bravo!. La señal también la podemos utilizar de forma
proactiva. Enseño la señal en rojo y digo a la clase y/o al niño con TDAH
–Voy a organizar la biblioteca y no quiero que me interrumpáis– Al pasar un
breve tiempo reforzaremos positivamente al niño con TDAH y/o al resto de
la clase. Iremos aumentando el intervalo de tiempo y reforzando. De esta
forma iremos fortaleciendo la musculatura de la inhibición del impulso de
interrumpir.

4.9. Paso 9: Establecimiento de un sistema de recompensas.
Para casa
En este paso solemos estar ya con un mayor nivel de estabilidad familiar. Con
este paso queremos aún reforzar más la buena conducta de nuestro hijo. Para
ello, se propone la utilización de una forma de reforzamiento a través de economía de fichas o cualquier otra técnica. Así pues, y a pesar de que hemos utilizado ya procesos de reforzamiento social en los pasos anteriores, ahora
pasamos a diseñar refuerzos materiales, de actividades o de tiempo para actividades. En nuestra opinión suelen ser eficaces aquellas actividades que se
vinculan a jugar. Las actividades de juego pueden ser individuales o en familia. Se puede aumentar el tiempo de jugar a la consola, o a un juego de ordenador siempre que comprobemos que no activa demasiado el niño y por tanto
sea contraproducente. Las actividades a reforzar deben estar claras así como
los puntos o refuerzos a conseguir. El utilizar una tabla que esté situada en la
nevera o en un corcho en la habitación del niño nos resulta siempre útil. Al
principio de la técnica es bueno que a diario pueda conseguir alguna recompensa por pequeña que sea. Por otro lado, habrá que revisar los refuerzos
para no saturar o aburrir al niño.
Podemos incluir en la lista de conductas, realizar los deberes, recoger la ropa,
ducharse,, acostarse, vestirse etc. En nuestra experiencia, estas son las conductas más problemáticas dentro de las rutinas de estos niños.

4.10. Paso 10: Registro y recompensas. Para la escuela
En este paso facilitamos al profesor (tutor) una plantilla de registro para
que pueda trasladarla a todos y cada uno de los profesores que trabajan con
el niña. En la cuadrícula estableceremos en positivo las conductas diana. Es
decir, registraremos al final de la sesión según una gradación (excelenteEducación y Futuro, 34 (2016), 55-76
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buena-regular-mejorable) la conducta del alumno. Y solamente en regular
o mejorable el profesor anotará la conducta exacta, por ejemplo «ha insultado a sus compañeros» o «Se ha negado a abrir el libro de Ciencias
Naturales». Cada anotación de excelente y buena conllevará un punto para
buena y dos puntos para excelente. Para «regular» restaremos un punto y
para «mejorable» restaremos dos puntos. Las «quitas» –me refiero a
quitar puntos– se realizarán a partir del tercer día y no antes. Con los puntos, se manda cada dos o tres días la información a la familia. El tutor
puede reforzar según los puntos con pequeñas cosas o actividades o
aumento del tiempo de actividad. Puede ganarse premios que previamente
han comprado los padres pero que es el tutor el que las da en un momento
a parte de la rutina de la clase.

4.11. Paso 11: Utilizamos formas de castigo y extinción.
Para casa
En este paso vamos a formular instrucciones con tiempo. De tal forma que
si en el intervalo de tiempo marcado no realiza la conducta deseada restaremos algunos de los refuerzos/puntos que ya establecimos en el paso 5. En
este sentido, vamos a empezar a utilizar los relojes o cronómetros. Las propias aplicaciones de los teléfonos y tablets nos pueden resultar muy útil en
este aspecto. Como hemos indicado anteriormente utilizaremos el tiempo
aumentando las conductas que ya habíamos presentado en el paso anterior.
Ahora podemos añadir –Lavarte los dientes en menos de 4 minutos. Si no
lo haces perderás un punto– Te lo repetiré solo dos veces. A partir de la
segunda vez que te lo diga pongo el cronómetro. Me has escuchado.
START.– Ello implica que hemos cambiado o reelaborado la tabla que
teníamos puesta en la nevera, incorporando conductas y matizando tiempos para algunas de ellas. Es útil marcar tiempos en realizar los deberes,
vestirse o ducharse.
Por otro lado, vamos a practicar el tiempo fuera. Esta técnica consiste en
retirar de la situación problema al niño un tiempo limitado en el que no
encuentre ningún tipo de refuerzo. Habitualmente vamos a marcar un
minuto por año de vida. De esta forma, si el niño tiene siete años, estará
siete minutos aproximadamente en tiempo fuera cuidando escrupulosamente que no encuentre un juego con el que entretenerse. Si esta es la tendencia es preferible bajar la duración del tiempo fuera. Las conductas que
especialmente están indicadas para aplicar estas técnicas son las de comuEducación y Futuro, 34 (2016), 55-76
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nicación con los padres. Es decir, cuando contestan inadecuadamente,
insultan, pegan, desafían, etc. Las conductas para aplicar esta técnica también tienen que estar perfectamente redactadas y visibles para el niño.

4.12. Paso 12: ¡Preparado, listo, ya! Para la escuela
Este paso, al igual que en el caso del paso de los padres es una ampliación
del paso quinto. El tutor podrá incluir o aumentar el número de conductas
del paso cinco. Y sobre todo incluirá el factor tiempo de una manera más
explícita en el programa de refuerzos. Los tiempos se incluirán sobre todo
en las actividades individuales escolares. Cuando el alumno tiene que realizar unas cuentas o ejercicios de lengua u otros. Sin embargo, en este
punto es necesario hacer alusión a que los niños con sintomatología TDAH
necesitan más tiempo que los niños promedio para realizar las actividades
así como exámenes en el colegio. Por lo tanto, y antes de aplicar este paso
es necesario el racionalizar el número de actividades. Una idea es rebajar
entre un 20% y un 30% el número de actividades así como los elementos
dentro de la actividad. También debe incluirse aquí la reducción de los
deberes que se mandan a casa, primordialmente aquellos que son esencialmente repetitivos.
Una vez revisados estos aspectos, insistiremos en realizar dentro del tiempo
marcado la tarea. Respecto al tiempo fuera, seguiremos las mismas indicaciones que respecto a los padres. Además, cuando se repitan de forma frecuente las conductas objeto de aplicación del tiempo fuera, le pediremos al niño
que realice una reflexión por escrito incidiendo en las consecuencias de la
conducta y en lo que podía haber hecho como conducta alternativa. Así
mismo, se puede establecer que un número determinado al día de conductas
inapropiadas suponen la retirada de puntos/refuerzos ya previamente establecidos.

4.13. Paso 13. Aprendo a comportarme en lugares públicos.
Para casa y para el colegio
Ha sido habitual constatar como los padres e incluso los profesores sienten
cierta angustia cuando tienen que realizar actividades fuera, en espacios
públicos con estos niños. El objetivo de este paso es reducir las conductas
inadecuadas. Para ello, debemos preparar al niño antes de salir. A conti-

Educación y Futuro, 34 (2016), 55-76
72

Educ.y F.34 (p. 55-76):Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:20 Página 73

Gregorio Pérez Bonet y Cristina Gutiérrez García

nuación planteamos una secuencia para ir de excursión, pero que se puede
aplicar a cualquiera otra, tanto desde el colegio como del hogar.

• Vamos de excursión a la granja escuela. ¿Qué dificultades suelo
encontrar cuando voy con mis compañeros a realizar una actividad
fuera del colegio?
– Empujo a otros en las filas, corro por los pasillos, molesto en el
autocar, me pierdo a veces…

• Vamos a pensar un plan para que esto no suceda o suceda menos.
– Me acompaña Pedro en las filas y en el autobús que es muy tranquilo.
– Me llevo algo para entretenerme en el autobús con algún pequeño
juguete, cómic, etc.
– En la Granja me sitúo cerca del monitor en todo momento.

• Una vez que estoy de excursión reviso el plan ayudado por mi
tutor/profesor.
– Si he conseguido razonablemente lo establecido, nos felicitamos
y apunto un punto. Si no lo he conseguido, cambiamos de estrategia y perdemos algún punto si las conductas han sido muy desadaptativas (previamente hemos quedado en lo que no vamos a
admitir de ningún modo, y esas conductas tendrán perdidas de
puntos). Si tengo problemas en seguir el plan pido ayuda al profesor/monitor.

• Al final de la excursión, revisamos con él. Si ha sido positiva la experiencia nos felicitamos y reforzamos Si ha ido mal contabilizamos las
conductas inadmisibles y retiramos puntos/reforzadores.
Los niños con estas dificultades son habitualmente castigados sin este tipo de
experiencias tan ricas como son las salidas fuera del colegio. Si fuera conveniente se podría monitorizar al niño con otra profesora de apoyo u otro
miembro de la comunidad educativa. Los principios fundamentales de este
paso son: predectibilidad, distractibilidad, reforzamiento y evaluación continua y final del plan.
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Es importante subrayar que el niño tiene que aprender en situación de
campo primordialmente, y por lo tanto hay que utilizar las salidas y otras
actividades para que pueda entrenar estas habilidades. Si le castigamos
constantemente sin ellas estamos desperdiciando un importante laboratorio
de aprendizaje.

5. CONCLUSIONES
Si la educación como proceso es ya un reto complejo, la educación de un
hiño con TDAH supone un desafío aún mayor para padres y profesores. Las
dificultades de autorregulación en estos perfiles de alumnos pueden llegar
a generar importantes focos de estrés, tanto en el aula como en el propio
hogar. Dentro del hogar puede llegar a suponer una cronificación de conflictividad familiar que desemboque en separaciones o rupturas muy
traumáticas. En el caso de los colegios puede derivar en una singladura
tortuosa con expulsiones repetidas de los centros que culmine en fracaso
y abandono escolar, con todo el desgaste que supone para el propio alumno y su entorno.
Afortunadamente aquellas situaciones son extremas, pero más probables es
estos niños, sobre todo si no realizamos intervenciones preventivas multicomponente para reducir la aparición de otros cuadros como el Trastorno
Negativista Desafiante (TND) o el Trastorno de Conducta (TC). En este sentido, el programa propuesto de marcado carácter conductual y de doble
enfoque (padres-maestros) ha permitido mitigar y canalizar de forma apropiada las conductas disruptivas y mejorar en muchos casos la conducta del
alumno, además de su autoestima, su adaptación familiar y escolar, su ajuste psicológico general así como favorecer la prevención con alta probabilidad de conductas antisociales. Naturalmente no es fácil realizar el seguimiento y acompañamiento en estos programas, pero cuando se genera un
alto compromiso y se tienen claras las prioridades del menor el éxito está
más próximo. En cualquier caso, y como premisa obligatoria necesitamos
establecer canales de comunicación eficaces entre familia y escuela, reforzando la ayuda mutua desde la apertura, la empatía y la responsabilidad
compartida.
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Resumen
Desde la presente propuesta pretendemos evidenciar la vinculación entre las
dificultades matemáticas, cálculo y resolución de problemas con el cuadro
TDAH. La alta prevalencia del trastorno TDAH y su comorbilidad con las
DAM (Dificultades de Aprendizaje Matemático) exige una atención y didáctica específica en el área de matemáticas como ya sugiere la actual ley educativa (LOMCE).Las dificultades atencionales así como otras derivadas de las
carencias en las funciones ejecutivas provocan un enorme desafío al maestro
en este área. Las pistas didácticas que se sugieren son tan solo un punto inicial y nunca final, ya que la personalización de la enseñanza ha de ser siempre
el marco inspirador de todo hecho educativo.
Palabras clave: Matemáticas, resolución de problemas, TDAH, didáctica.
Abstract
In this proposal we aim to make clear the connection between math difficulties, calculus and problem solving, and the ADHD pattern. The high prevalence of the ADHD and its comorbidity with MLD (Mathematics Learning
Disabilities) demands a specific care and didactics in the area of mathematics, as it has already been suggested in the current Spanish education law
(LOMCE). The attention difficulties as well as those derived from shortcomings in the executive functions entail a tremendous challenge for the teacher
in this learning area. The didactic clues suggested here are just a starting point
–not a final one– since personalised teaching needs to be always the inspiring
framework of every educational action.
Keywords: Mathematics, Problem Solving, ADHD, Didactics.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente artículo se aborda una problemática que, gracias al interés de
padres y madres afectados, cada vez es más conocida por la sociedad y, sobre
todo, por los profesionales de la educación. Y, lo más importante, reconocida
en la actual ley educativa española con sus siglas: TDAH.
Se sabe que las Dificultades de Aprendizaje Matemático (DAM) tienen
una razonable comorbilidad con el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH). El rango que suele aparecer se sitúa entre el 18%
(Capano, Minden, Chen, Schachar e Ickowicz, 2008) y el 31% (Zentall, 2007).
Parece que esta comorbilidad pudiera ser fruto de déficits compartidos con
relación al ejecutivo central (Miranda, Colomer, Fernández y Presentación,
2012) o funciones ejecutivas que generarían solapamientos respecto a dificultades tanto de impulsividad, inquietud o desatención como de habilidad
matemática.
En la literatura científica podemos encontrar términos vinculados a las DAM
como discalculia evolutiva, discapacidad en matemáticas, discapacidad en
aritmética y razonamiento matemático, trastorno del fenómeno del número
o dificultad en el aprendizaje del cálculo. El problema de muchos de estos
elementos es que aglutinan a alumnos1 con bajo rendimiento y con dificultades en el cálculo y/o resolución de problemas matemáticos (Meliá de Alba,
2008).
En general por DAM, vamos a entender aquellas dificultades en el aprendizaje matemático, manifiestas y cronificadas a lo largo del tiempo, una vez
descartados problemas de inteligencia, falta de oportunidades de aprendizaje adecuadas en coexistencia con un desarrollo apropiado en otras áreas
(Casajús, 2005).
Dentro de las DAM, vamos a distinguir dos dificultades habituales: dificultades de cálculo y dificultades en la resolución de problemas matemáticos,
aunque ambas se van a interrelacionar.

1

En el texto que sigue se entenderá que «en los sustantivos que designan seres animados, el
masculino gramatical no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino,
sino también para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos» (Diccionario Panhispánico de Dudas, Real Academia de la Lengua, 2005).
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2. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (en adelante TDAH) ha
dibujado en España una situación ciertamente curiosa: familias que han sufrido
el desconocimiento, la ignorancia de los profesionales y que han tenido que jugar
un papel protagonista, fundamentalmente gracias a la preocupación que ha generado una corriente de concienciación y de acción, hasta el punto de presionar a
nivel de legislación educativa para reconocer las dificultades de aprendizaje.
Esta reflexión conjunta ha provocado movimientos de carácter social que han
propiciado recursos y, sobre todo, la necesidad de un paradigma distinto en
cuanto a la formación del profesorado.
Gracias al esfuerzo de tantas personas, con y sin TDAH, la detección y visibilidad del problema en el entorno es cada vez mayor.
El TDAH puede tener distintas presentaciones (APA, 2013) según el DSM-V:

• Presentación combinada. Se establece cuando se da inatención e
hiperactividad-impulsividad durante los últimos 6 meses.

• Presentación predominante con falta de atención. Si se cumple inatención, pero no se cumple la hiperactividad-impulsividad durante
los últimos 6 meses.

• Presentación predominante hiperactiva/impulsiva. Si se cumple la
hiperactividad-impulsividad y no se cumple la inatención durante los
últimos 6 meses.

• Otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad especificado.
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad
que causan malestar clínicamente significativo o deterioro del funcionamiento social, laboral o de otras áreas importantes, pero que no cumplen
todos los criterios del trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

• Trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado.
Se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el
motivo de incumplimiento de los criterios de trastorno por déficit de
atención con hiperactividad o de un trastorno del desarrollo neurológico específico.
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A pesar de la controversia sobre la propia naturaleza del trastorno, es ya habitual que en los entornos escolares se reciban informes con algún diagnóstico
como los descritos anteriormente. Y es que la prevalencia que se suele aceptar, un 5% (Servera y Moreno-García, 2015), supone según las estimaciones
del Consejo de Europa que unos 3,3 millones de niños y adolescentes están
afectados por este trastorno en territorio europeo. Es decir, que lo común es
encontrar uno o dos alumnos por aula.
De esta estadística, es fácil sacar una primera conclusión: uno de los ámbitos en
los que más dificultades encuentran los niños con TDAH es el escolar. Durante
más de 50 años se lleva estudiando el impacto de este cuadro en el rendimiento en el aula (Barkley, 2011). Su consecuencia es el mayor riesgo de presentar
dificultades de aprendizaje. Es por ello que las asociaciones de afectados han
luchado para el reconocimiento y tratamiento dentro de la escuela de estas
carencias. En el caso español, la LOMCE establece al colectivo con TDAH como
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El Boletín Oficial del
Estado, nº 295, de fecha martes 10 de Diciembre de 2013, Sec. I, Pág. 97896,
referente a la LOMCE, en su punto cincuenta y siete dice que el apartado 2 del
artículo 71 de la LOE queda redactados de la siguiente manera:
2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso,
los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

Es la primera vez que aparecen, en una ley de alto rango, las siglas TDAH… y
eso es un logro de un profundo calado educativo.
Entre las consideraciones para subrayar las necesidades de los niños con
TDAH se incluye, además de las propias dificultades del propio perfil, asociado a inatención, impulsividad e inquietud motora, también la propia comorbilidad con las dificultades de aprendizaje. Si bien el propio concepto resulta
algo frágil, habitualmente se considera que la naturaleza de las Dificultades
de Aprendizaje (DA) representa un grupo heterogéneo de alteraciones que se
expresan en dificultades de lectura, escritura, razonamiento o matemáticas.
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Estas dificultades se consideran alteraciones principalmente intrínsecas al
sujeto. Es decir, no son resultado de una desviación significativa en términos
de inteligencia, condiciones socioculturales o de instrucción deficitaria. Sin
embargo, en el caso que nos ocupa -sino en todos- resulta difícil separar las
sutiles interacciones entre rendimiento, motivación, dificultades de autorregulación, etc., por señalar tan sólo algunas variables. En cualquier caso, la
comorbilidad entre TDAH y DA suele resultar moderada y, aunque los rangos de dicha comorbilidad suelen ser diversos, se admite comúnmente que
entre un 25% y 31% de los escolares diagnosticados con TDAH tendrán también DA (Mayes, Calhoun y Crowell, 2000).

3. IMPLICACIÓN DE ÁREAS CEREBRALES
La clave para resolver cualquier situación problemática a la que nos enfrentamos, como es el caso de alumnos hiperactivos, pasa siempre por un
proceso de conocimiento, básicamente sencillo, establecido en términos
psicológicos en preparaciones que realizamos conforme a patrones de
acción fácilmente desarrollados (Sánchez Huete, 2014, p. 90):

• Sensación.- Transforma información física en información nerviosa.
• Percepción.- Organiza e interpreta la información sensorial.
• Atención.- Selecciona información sensorial y dirige los procesos
mentales.

• Memoria.- Registra, conserva y evoca las experiencias.
Figura 1. Procesos psicológicos básicos.
Fuente: Sánchez Huete (2014, p. 90).

Organiza e interpreta la
información sensorial

Transforma información física
en información nerviosa

Registra, conserva y
evoca las experiencias

Selecciona información
sensorial y dirige los
procesos mentales
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Si somos capaces de aunarlos, de elaborar un continuo que intente explicar cómo
se aprende y qué procesos son los que posibilitan el aprendizaje humano, llegaremos a una facultad superior, el razonamiento, que es precisamente esa clave.
Aunque dentro del ámbito de las DA, las alteraciones lectoescritoras han recibido más atención por parte de los investigadores y profesionales, las
Dificultades de Aprendizaje Matemático (DAM) llevan en los últimos años
acaparando un incipiente interés en su estudio e intervención. Es posible que
ello se deba, en parte, a los deficientes y recurrentes informes internacionales, tipo PISA, sobre competencia matemática de nuestros estudiantes.
Por otro lado, los progresos en neurociencia van permitiendo desvelar con
mayor finura las partes del cerebro comprometidas en el rendimiento matemático, lo que ofrece pistas para una intervención más focalizada. A su vez, y dentro de un marco de profunda tecnificación social, las matemáticas y el pensamiento matemático suponen una herramienta indispensable para la robótica,
informática y disciplinas afines, de fuerte expansión en el mundo postmoderno.
Pasamos a esbozar las áreas principales del cerebro que parecen estar implicados en el aprendizaje de las matemáticas y, por tanto, en las DAM.
Figura 2. Estructuras implicadas en distintas habilidades numéricas.
Fuente: Meliá de Alba (2008, p. 61).

REGIÓN IMPLICADA

HABILIDAD

Hemisferio derecho.

Organización viso-espacial.

Lóbulos frontales.

Cálculos mentales rápidos, conceptualización abstracta, habilidades de solución de problemas, ejecución oral
y escrita.

Lóbulos parietales.

Procesamiento numérico.

Región intraparietal horizontal
(bilateral).

Recuperación de representación semántica de una cantidad, cálculos aritméticos mentales, comparación de
números, procesamiento inconsciente de cantidades.

Giro Angular izquierdo.

Mayor activación en tareas de codificación numérica
que requieran mayor procesamiento verbal. Ello explicaría la disociación entre diferentes tipos de operación
aritmética (multiplicación vs resta), donde una dependa
más del procesamiento verbal que la otra y no tanto de
manipulaciones internas numéricas.

Educación y Futuro, 34 (2016), 77-108
82

Educ.y F.34 (p. 77-108):Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:22 Página 83

Juan Carlos Sánchez Huete

REGIÓN IMPLICADA

HABILIDAD

Lóbulo superior Posterior
(bilateral)

Comparación numérica, aproximación recuento y restas
de dos dígitos. No es específico para el dominio numérico, también interviene en tareas de componente visoespacial (orientación, rotación, memoria de trabajo visoespacial).

Lóbulos occipitales

Discriminación visual de símbolos matemáticos escritos.

Lóbulos temporales

Percepción auditiva, memoria verbal a largo plazo

Lóbulo temporal dominante

Memoria de series, hechos matemáticos básicos, subvocalización durante la solución de problemas.

4. DIFICULTADES DE CÁLCULO EN RELACIÓN CON EL TDAH
Con relación a las dificultades de cálculo, quizás las que han recibido más
atención en su relación con el TDAH, hay que rescatar los estudios de
Geary (2004), considerados clásicos en las relaciones entre DAM y TDAH.
Geary señala precisamente que el cálculo es una de las principales dificultades de los escolares con TDAH, atribuyendo estos problemas a carencias
en aspectos metodológicos del cálculo, a la recuperación automática de
hechos numéricos de la memoria semántica y a las habilidades visoespaciales.
En general, los niños TDAH tendrían mayor probabilidad de utilizar procedimientos algo infantiles, tales como la utilización de los dedos (Zentall,
1990). Ello se debe a que el hecho de mantener simultáneamente varias
cifras en mente para resolver una operación, exige al niño TDAH un mayor
desafío y que, ante el olvido, tenga más errores y dificultades para la automatización. Incluso parece que las dificultades en el cálculo son mayores en
los niños con TDAH y DAM que en los niños solo con DAM.
Según los hallazgos de Miranda Casas, Meliá de Alba y Marco Taverner
(2009) las dificultades de los niños que comparten doble diagnóstico afectan tanto al cálculo procedimental (pudiendo ser causa de una falta de
comprensión conceptual) como al cálculo mental (debido a una disfunción
de la memoria semántica). Pasamos a esbozar algunos de los errores más
comunes.
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5. CONFUSIONES, FALLOS, DIFICULTADES O SÍNTOMAS
PRODUCIDOS CON LOS NÚMEROS Y LAS OPERACIONES

Los que se pueden cometer con los números y las operaciones se cifran en los
siguientes aspectos:

5.1. Los números y los signos

• Fallos en la identificación: el alumno no identifica los números.
Al señalarle un número cualquiera de la serie, titubea y se equivoca al
nombrarlos. Otras veces, al dictarle un número, escribe otro cualquiera, y al indicarle que copie uno o dos números de la serie, duda y se
equivoca, copiando otros.

• Confusión de números de formas semejantes: en la copia el
niño confunde grafismos parecidos: el 3 con el 8, el 7 con el 4, el 6 con
el 9.

• Confusión de signos: es poco frecuente y sucede al dictarle o al
hacer una copia. Confunde el signo de sumar con el de restar; o el de
sumar con el de multiplicar. La confusión es mayor en el dictado que
en la lectura.

• Confusiones de números de sonidos semejantes: en el dictado confunde el 2 con el 12, el 7 con el 6,…

• Inversiones: el alumno escribe los números girándolos ciento ochenta grados. El caso más frecuente es confundir el 6 con el 9.

• Confusiones de números simétricos: el trastorno tiene cierta
relación con la lateralidad. Ciertos rasgos que determinados números
que debieran ocupar el espacio derecho los dibuja al lado izquierdo o
viceversa.
Los errores vinculados con los números exigen la previa comprobación de:
1. Que el alumno tiene la noción de lo que es un número (conjunto de
cosas).
2. Que la serie numérica se explica por medio de dos ideas (sucesión y
ordenamiento de conjuntos). Los errores vinculados con los números exigen la previa comprobación del proceso de construcción de la
cantidad expresada con números:
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Figura 3. Proceso de construcción de la cantidad expresada con números.
Fuente: elaboración propia (2012).

Con la serie numérica se utiliza un mismo símbolo para expresar cantidad cuya apariencia es bien distinta.
Figura 4. El mismo símbolo para expresar cantidad cuya apariencia
es bien distinta.
Fuente: elaboración propia (1998).

Este símbolo no posee sentido de forma aislada; forma parte de un
código con sus normas, lo que implica conocer la serie numérica para
comprender que «3 es uno más que 2 y uno menos que 4».
Junto a la noción de número se aprende la de cálculo:
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Figura 5. Noción de cálculo como transformación de la cantidad.
Fuente: elaboración propia (1998).

Corresponde a la corteza cerebral la elaboración del pensamiento, por
medio de la acción mental. Pensar es imaginar, abstraer, considerar,
discurrir… facultades que contribuirán a afianzar el razonamiento.
Para realizar cálculos mentales el alumno debe tener un conocimiento cabal de las operaciones y de las tablas, las escalas,
afianzamiento de la atención, la memoria y la imaginación.
Si no realiza un buen cálculo mental podría ser debido a que el niño presenta algún trastorno que veremos posteriormente (escalas, operaciones…).
3. Que tenga claro el concepto de magnitud. Una magnitud es todo aquello
que se puede medir, por ejemplo la temperatura, el tiempo, la longitud, la
masa, etc. A cada magnitud corresponde una unidad (por ejemplo, la unidad de la magnitud longitud es el metro; la unidad de la magnitud masa es
el gramo. Otras magnitudes: volumen, superficie, etc.).
Figura 6. Proceso de construcción de la medida de la cantidad continua.
Fuente: elaboración propia (2012).
Proceso de construcción
Medida de la cantidad continua

MEDIR

COMPARACIÓN

Forma de valorar
la cantidad
mediante

Las comparaciones interesan al niño y continuamente las realiza

Tu lápiz es más pequeño que el mío → LONGITUD
Mi estuche pesa más que el tuyo → PESO

En tu vaso hay más zumo que en e mío → CAPACIDAD

Estas expresiones
cotidianas ...

configuran

El tuyo es más pequeño que el mío → LONGITUD
El mío pesa más que el tuyo → PESO
En tu vaso hay más que en el mío → CAPACIDAD

PENSAMIENTO
ABSTRACTO

Relaciones que van más allá de lo
que es directamente observable
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Veamos cómo funciona este pensamiento abstracto. Son relaciones
que van más allá de lo que es directamente observable:
Figura 7. La relación «es más pequeño» no está en los objetos,
sino en la mente de quien los construye.
Fuente: Elaboración propia (2012).

PENSAMIENTO
ABSTRACTO

La relación «es más pequeño» NO ESTÁ en los objetos, sino en la
mente de quien los construye.
La aplicabilidad de dicha RELACIÓN (ej.: «Ser más pequeño…») en otras
parejas de objetos (rinoceronte-pingüino, pingüino-mosquito) permite
la elaboración de un lenguaje cada vez más abstracto y potente.
Figura 8. La aplicabilidad de dicha relación («ser más pequeño»)
en otros objetos, permite la elaboración de un lenguaje
cada vez más abstracto y potente.
Fuente: elaboración propia (2012).
MOSQUITO

RINOCERONTE

PINGÜINO

TAMAÑOS
DISTINTOS

Cuando la comparación directa no es posible, o nos plantea dudas,
recurrimos a la «comparación intermediada» a través de la necesidad
de utilizar un instrumento que es intermediario entre un primer objeto y un segundo objeto que comparamos (medimos).
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Figura 9. Necesidad de utilizar un instrumento intermediario cuando
la comparación directa no es posible, o plantea dudas.
Fuente: elaboración propia (2012).

El tiempo es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de
los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Es más
compleja y se ha de procurar afianzarla convenientemente, mediante
una estructura cíclica básica: «antes – ahora – después», que servirán para otra del tipo: «mañana – tarde – noche», «días de la semana», «meses del año…
Figura 10. La magnitud física tiempo nos permite
ordenar la secuencia de los sucesos.
Fuente: elaboración propia (2012).

antes – ahora – después
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En una actividad donde le pedimos que lea y dibuje las manecillas de
los relojes, sería conveniente una serie de instrucciones básicas:

• «En punto» manecilla larga en el 12.
• «Y media» manecilla larga en el 6.
• «Y cuarto» manecilla larga en el 3.
• «Menos cuarto» manecilla larga en el 9.
Figura 11. Ejemplo de actividad para la magnitud física «tiempo».
Fuente: elaboración propia (2012).

Son las tres en punto.

Son las seis en punto.

Son las dos en punto.

Es la una y media.

Son las diez y media.

Son las tres y media.

Son las dos menos cuarto.

Son las nueve y cuarto.

4. Que no cometa errores de conservación, que aparecen cuando el
alumno no ha interiorizado que una cantidad determinada puede
adoptar distintas formas de distribución y ubicación sin que varíe,
sino conservando su cantidad. Recordamos la investigación de
Piaget e Inhelder (1963):
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5.2. La numeración o seriación numérica
Consideramos la serie numérica como un conjunto de números que están
subordinados entre sí y se suceden unos a otros.

• Repetición.- Se le ordena al alumno que escriba la serie numérica
del 1 al 10, y reiteradamente repite un número, dos o más veces.
Ejemplo: 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10.

• Omisión.- Esta dificultad es la más frecuente. El alumno omite uno
o más números de la serie. Ejemplo: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

• Perseveración.- Es el menos frecuente. Se le indica al alumno que
cuente del 1 al 8 y que al llegar a éste se detenga. Pero el alumno no
reconoce la limitación de la serie, y al llegar al 8, en vez de pararse,
sigue contando.

• No abrevian.- Cuando se le indica al niño que escriba o repita una
serie numérica empezando por un número concreto. Pero se comprueba que no es capaz de reunir las unidades anteriores a ese número, y las escribirá o pronunciará en voz baja. Ejemplo: Se le dice al
niño que empiece a contar a partir del 5, y éste pronuncia en voz
baja los números 1 – 2 – 3 – 4…

• Traslaciones o trasposiciones.- El alumno cambia el lugar de los
números. Ejemplo: se le dicta el 13 y escribe el 31; se le indica que
escriba el 18 y escribe el 81.

5.3. Escalas ascendentes y descendentes
Los trastornos del aprendizaje de las escalas, por lo general, vienen acompañados de los trastornos hallados en la serie numérica.
Debemos asegurarnos que los alumnos entienden las nociones operacionales de la suma y la resta (agregar y quitar), para pasar en otro momento a las
operaciones numéricas de las escalas ascendentes y descendentes, primero
con números pares y luego con impares, para llegar finalmente a la automatización útil.
Educación y Futuro, 34 (2016), 77-108
90

Educ.y F.34 (p. 77-108):Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:22 Página 91

Juan Carlos Sánchez Huete

Al igual que en la numeración, se han hallado en las escalas, repeticiones,
omisiones, perseveraciones y dificultad de abreviación. También se ha encontrado, pero en menor medida, la rotura de escalas, por las que el niño intercala un número que no corresponde.
Ejemplo: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. El niño ha intercalado erróneamente el 5 y el 9.

5.4. Operaciones
Es conveniente que el alumno entienda primero su empleo y su resultado
antes que su mecanismo.

• Mal encolumnamiento: En estos casos el alumno no sabe alinear las cifras, y las escribe sin guardar la obligada relación con las
demás.
34

786

+8

– 63

114

156

• Trastornos de las estructuras operacionales:
– En la suma y la resta:
o Iniciar las operaciones por la izquierda en vez de hacerlo por la
derecha.
132
+293
326
o Sumar o restar la unidad con la decena, la centena con la unidad de mil...
132
+ 253
1573
o Realizar la mitad de una operación con la mano derecha y la
otra mitad con la izquierda (trastorno poco frecuente).
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– En la multiplicación:
o Mal encolumnamiento de los subproductos.
34
x 14
136
34
170
o Multiplica primero la decena del factor de abajo.
351
x 32
1053
702
8073
o Multiplica primero por el número de la izquierda del factor de
arriba.
52
x 23
157
50
657
– En la división:
o No saben con precisión cuántas veces está contenido el divisor
en el dividendo.
8

2
3

o Para iniciar la división, primero toma en el dividendo las cifras
de la derecha., bajando luego el primer número.
841

20

018 2
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o Al multiplicar el cociente por el divisor, resta mal en el dividendo y deja como resto el resultado de la multiplicación.
44

20

40

2

o Al dividir, coloca mal el cociente, pues primero anota el número de la derecha, y luego el de la izquierda.
841

20

041

24

01

• Fallos en el procedimiento de llevar y pedir:
Las dificultades son mayores al pedir.
Para que el alumno comprenda este mecanismo, es imprescindible que posea claramente la idea de decena, domine su análisis y conozca el lugar que ocupa siempre en la serie numérica.
Esto presupone el dominio en los ejercicios prenuméricos, seguridad en los conceptos de mayor y menor, magnitud numérica
(trabajar la recta numérica), lateralidad y comprensión de las
operaciones con dígitos.
Ejemplos:
– El alumno debe entender con claridad que en la resta 281-4
no puede restar el 4 del 1 porque es mayor. Así que debe
pedirle una unidad al 8 que se halla en la izquierda, y éste
quedará transformado en 7.
– Esto está en oposición al razonamiento que debe hacerse al
efectuar una suma: 34 + 7. Las unidades son 11 (4+7), pero
se coloca en el resultado el uno y se lleva la decena, transformándose el tres en cuatro.
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6. DIFICULTADES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
EN RELACIÓN CON EL TDAH
La otra gran dificultad asociada a las DAM son las dificultades en la resolución de los problemas matemáticos. En este sentido, la investigación se
ha centrado en los procesos cognitivos generales y en el papel principal de
la memoria de trabajo y de la inhibición de la información irrelevante.
Respecto a este último asunto Marzocchi, Lucangeli, De Meo, Fini y Comoldi
(2002) encontraron que los estudiantes con TDAH tienen dificultades para
concentrarse en los estímulos relevantes, sutiles o enmascarados, de tal
forma que pasan por alto información crucial para la solución del problema.
Ello repercutirá en todo un desarrollo inadecuado de la operativa de solución de problemas.
Respecto a la memoria de trabajo en la solución de problemas matemáticos
se sabe que es indispensable, para ir integrando la información en unidades
relacionales, mantener temporalmente la información para así organizarla,
relacionarla y transformarla. Si esta función ejecutiva parece estar más debilitada en las personas con TDAH, cuando se une con DAM, las mermas son
mayores (Jacobson y Kikas, 2007). Parece que no sólo estaría afectada en
mayor medida la memoria de trabajo con componente verbal, sino también
la de componente visoespacial (Miranda Casas, Meliá de Alba, Marco
Taverner, 2009), lo que sugiere también dificultades en la representación
gráfica del número así como de las variables implicadas en los problemas.
Por otro lado, el desarrollo insuficiente de los automatismos en el cálculo
puede afectar a la propia memoria de trabajo, no liberando espacio para una
mayor dedicación a la propia comprensión y resolución de los problemas.
En definitiva, parece que a las dificultades propias asociadas a las funciones
ejecutivas en los niños TDAH pueden sumar enteros en el grado de severidad, cuando hay también DAM en lo que supone memoria de trabajo y
manejo de las interferencias a la hora de inhibir y focalizar la atención en los
datos relevantes.
No debemos olvidar las dificultades en general de los niños con TDAH en la
planificación y organización como parte de las funciones ejecutivas. Y es que
para la resolución de un problema matemático, la sistemática o la utilización
de un heurístico que nos guíe adecuadamente por la senda de dicha resolución, queda torpedeada frecuentemente, en estos escolares, por los cambios
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atencionales, la falta de integración informativa, dificultades de comprensión lectora, escasa representación o carencias importantes en el cálculo. El
niño con TDAH tenderá a leer rápido el problema y a no seguir muchas
veces una estrategia en la resolución. También suele ser habitual que se salten palabras al leerlo o que directamente las cambien. En ocasiones, incluso
leyéndolo correctamente, no alcanzan el nivel de abstracción adecuado para
representar el problema. Además van a fallar los procedimientos de supervisión y metacognitivos para introducir cambios en beneficio de la resolución del mismo. Por ello, es habitual encontrarnos niños con capacidad de
conceptualizar el problema y desarrollar una estrategia adecuada, pero
fallar finalmente en los cálculos y no reparar en ello por la falta de autoevaluación.
A todo ello tendríamos que unir una escasa percepción del tiempo. Se ha
sugerido que los niños con TDAH son ciegos al tiempo y, por lo tanto, tendrían una pobre capacidad predictiva del tiempo que queda y/o ha transcurrido desde el inicio de la realización de la tarea. Esta es una de las razones por
la que tendremos que otorgar más tiempo el niño con TDAH en los exámenes
de matemáticas. Obviamente el comportamiento impulsivo está también
mediando en los errores, tanto de cálculo como en la propia resolución de
problemas matemáticos. La propia aversión a la demora penaliza, probablemente en mayor medida, en el área de las matemáticas que en otras, ya que
los errores pueden llegar a ser determinantes en todo el desarrollo posterior
de una actividad o ejercicio.

6.1. Confusiones, fallos, dificultades o síntomas producidos
con la resolución de problemas
Dificultades referidas:

• Al enunciado del problema: Para leer el enunciado, porque
tiene dificultades en lectura o inmadurez neurológica o deficiencia
intelectiva.

• Al lenguaje: El lenguaje empleado no es claro, y no plantea concretamente las distintas partes del enunciado.

• Porque no entiende la relación del enunciado con la pregunta del problema: No lo capta de forma global. No llega al grado
de interiorización, que le permite una eficiente representación.
Educación y Futuro, 34 (2016), 77-108
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• Al razonamiento: La representación mental deficiente determina
falsas relaciones, por lo que se confunden ideas o puntos de referencia principal con lo secundarios. El esquema gráfico del problema y su
división en partes, favorecen el razonamiento.

• Al mecanismo operacional: Fallas en el mecanismo operacional
utilizado para la resolución del problema debidas a la automatización
en las operaciones.
Orjales Villar (1999) sistematizó estas dificultades principales que pueden
aparecer en la resolución de problemas matemáticos en los niños TDAH de la
siguiente forma:
Figura 12. Orientación general para detectar las dificultades
de los niños hiperactivos a partir de las conductas
observadas en la realización de los problemas matemáticos.
Fuente: Orjales Villar (1999, p. 292).

CONDUCTA OBSERVADAD

FICULTAD

El niño lee el problema pero se salta palabras o las cambia.

Impulsividad.

Equivoca los datos al anotar la información
en el papel.

Impulsividad y desatención.

No entiende el problema a pesar de que lo
lee correctamente (no puede representar
mentalmente un problema). No sabe si debe
sumar, restar, dividir o multiplicar.

Pobre desarrollo del pensamiento lógicomatemático. Falta de representación mental
del problema (necesitaría poder «palpar»
los datos), o ha sido mal enseñado.

Entiende el problema, sabe lo que tiene que
hacer (sumar, restar, multiplicar o dividir),
pero se despista al calcular, se olvida las
que se lleva o copia mal los datos al realizar
las operaciones.

Desatención.

Suma con los dedos y muy lentamente.

Ausencia de los automatismos de cálculo
adecuados.

No sabe las tablas de multiplicar.

Falta de base.

Educación y Futuro, 34 (2016), 77-108
96

Educ.y F.34 (p. 77-108):Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:22 Página 97

Juan Carlos Sánchez Huete

7. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA
Se hace referencia a intervenciones didácticas que son, fundamentalmente,
adaptaciones metodológicas, donde la mediación del profesor será determinante en el éxito para que el alumno alcance el objetivo.
Pero, en esta actuación, no puede ignorarse otro factor, que no suele mencionarse en la literatura científica, respecto a la relación TDAH y DAM: los
aspectos emocionales.
Las dificultades en la autorregulación emocional, la escasa tolerancia a la
frustración, y capacidad de recuperación de la estabilidad por parte de
muchos niños con TDAH, multiplican las dificultades al afrontar cualquier
tarea académica que exija un tiempo de reflexión y de ejecución prolongado.
En este sentido, es posible la necesidad de continuar investigando sobre el
impacto que puede tener en los niños con TDAH y DAM el entrenamiento de
habilidades de autorregulación emocional. Las conductas problemáticas que
se pueden asociar con niños con TDAH retroalimentarían las dificultades
escolares en general como ya se conoce desde hace tiempo.
Ante estas dificultades parece que tanto los niños con TDAH como aquellos
con TDAH y DAM parecen beneficiarse de metodologías que utilizan, en
mayor medida, lo manipulativo y lo icónico a través del descubrimiento guiado (González-Castro, Rodríguez, Cueli, Cabeza y Álvarez, 2014), haciendo
progresivamente buena parte de las funciones ejecutivas desde el exterior.
Sobre este aspecto, ha resultado eficaz la utilización de las auto-instrucciones, que suelen pasar por tres fases diferenciales:

• En un primer momento, serán los padres y los profesores los que verbalizarán los pasos apoyados en una serie de claves verbales pictóricas.

• En un segundo momento, será el propio niño de forma autónoma
quien realice la tarea apoyándose en los pasos de forma visible.

• En último lugar, es el propio niño, sin necesidad de apoyo externo
alguno, el que sigue los pasos de forma mental y no verbal.
Planteando el Acto Didáctico en tres momentos: Planificación, Realización y
Evaluación, podemos convenir en un modelo de instrucción que conjuga tres
variables:
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Figura 13. Modelo de Enseñanza-Aprendizaje de Winne y Marx (1977).
Fuente: Sánchez Huete (2008, p. 76).

No obstante, esta generalización requiere para este tipo de alumnos hiperactivos, también para los que no atienden, una serie de requerimientos que les
ayudará a centrarse en la tarea:

• En general:
– Si estamos en el aula, sentarles en lugares que reduzcan su estimulación y que favorezca la atención a la tarea.
– Cerciorarse de la comprensión de las explicaciones que damos
para realizar las tareas, estableciendo una rutina basada en:
o Frases cortas y repetir aspectos fundamentales.
o Contactar visualmente con el alumno hiperactivo.
o Que el alumno TDAH nos repita lo explicado y ayudarle, si es
necesario, a recordar aspectos importantes.
Estas rutinas crearán hábito en el alumno hiperactivo y de
esa manera, en el futuro, el alumno anticipará que tendrá
que repetirlo y eso actuará como refuerzo para mantener la
atención en las explicaciones. Llegará un momento en que
podremos reducir la solicitud para que el alumno repita.
– Favorecer que el alumno pueda desplazarse por el aula en algún
momento (se puede convertir en el ayudante del profesor, para
determinadas tareas que se hacen con periodicidad en el aula.
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• En las tareas, adaptar y adecuar…
– … el tiempo asignado en su realización.
– … la cantidad de tareas que se le pide realicen.
– … los criterios de calidad en la ejecución de las actividades, extensible a todos los alumnos si pensamos que puede ser percibido
como un trato de favor.
– Facilitar estrategias que fijen su foco atencional en la tarea.

• En la evaluación:
– Procedimientos ajustados a las características de estos alumnos.
– Tiempo ajustado en función de conseguir resultados óptimos en la
realización de las tareas correspondientes a la evaluación.
Tomemos una actividad de matemáticas, planteada para alumnos de 2º de
educación primaria:
Figura 14. Actividad de matemáticas para alumnos de 2º de Educación Primaria.
Fuente: Sánchez Huete et al. (2006).

Escribe algo de los números de los personajes que sea faso empelando
las palabras «ninguno» y «alguno».
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Sistematicemos la resolución de este problema:

• Presentación del mismo. El problema se muestra mediante un
enunciado, se supone con una expresión lingüística adecuada a la
edad de los alumnos, y apoyada en una imagen donde, en este caso,
se encuentran datos para su resolución.
Figura 15. Facilitaremos una estrategia para fijar
su foco atencional en la tarea: primero con los personajes a la izquierda
de la puerta y, después, con los personajes a la derecha.
Fuente: Sánchez Huete et al. (2006).

Recordemos lo que debemos pedirle al alumno TDAH: que con frases
breves nos repita lo explicado y lo que, en este caso, ve en la ilustración
y ayudarle, si es necesario, a recordar aspectos importantes. Por ejemplo, no hacemos referencia a los personajes; sí, en cambio, a los números de los personajes. Le daremos un tiempo para cada personaje;
incluso si observamos dificultad, facilitaremos una estrategia para fijar
su foco atencional en la tarea, y que será dividir el proceso en dos acciones:
primero con los personajes a la izquierda de la puerta y, después, con los
personajes a la derecha de la puerta si vemos que todos, los seis personajes que aparecen en la ilustración, son demasiada información.
Incluso optar por solamente tres personajes cualesquiera. O sólo uno.

• Comprender el problema a través de la información pertinente. Entender el enunciado y la imagen que acompaña al problema favorece situarse de forma óptima ante su resolución.
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Podemos resaltar la información relevante del enunciado:
Figura 16. Información relevante en el enunciado.
Fuente: Sánchez Huete et al. (2006).

Recordemos: proporcionar estrategias que precisen su foco atencional
en la actividad.

• Identificar una solución. Es un proceso donde se combinan distintos elementos que el alumno posee, como son los preconceptos
(por lo general, aquellos conocimientos previamente adquiridos y que
sirven en una nueva situación), las reglas, las destrezas... Exige una
gran dosis de reflexión y depende de una excelente provisión de conocimientos y capacidades. Es importante que este aprendizaje se sustente en la realidad (situaciones de la vida).
En este proceso el alumno se enfrenta a dos tipos de desempeño:
– En algunos problemas («problemas estándar») necesitan, para su
resolución, de operaciones aritméticas -obviamente aprendidas
con anterioridad-. Su objetivo prioritario es la evocación de operaciones básicas para reforzar las relaciones entre éstas y su aplicabilidad a situaciones cotidianas (Sánchez Huete, 2014, p. 99).
Dicho de otra forma, el asunto principal de los mismos es identificar los algoritmos imprescindibles para resolver la cuestión
planteada. Estos son los que suelen aparecer en los libros de texto
de forma tan generalizada. Advertir que estos problemas así
planteados son tales en un primer momento; una vez aprendido el
algoritmo ya se sabe cómo encontrar la solución. Debemos cuidar
que esta «mecanización del algoritmo» en los alumnos con TDAH
no suponga un elemento distractor más.
Lindsay y Norman (1983, p. 628) mencionan los algoritmos,
entendidos como procedimientos sistemáticos que incluyen
tanto las operaciones de cálculo como su notación correspondiente. Al constituirse en un conjunto de reglas que, salvo error,
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generan automáticamente la respuesta correcta, presentan ventajas en los casos donde la operación requerida cuenta con un
algoritmo determinado. En cambio, hay problemas para cuya
resolución no contamos con el algoritmo apropiado. Se necesitan procedimientos de búsqueda alternativas, con frecuencia
basados en experiencias anteriores donde la eficacia está constatada. Los operadores utilizados se denominan, en este caso,
heurísticos.
– En el segundo tipo («problemas de proceso»), ya no es sólo el
empleo de algoritmos lo que se requiere, sino estrategias y procedimientos varios de resolución que permita la discusión y
promueva el desarrollo del razonamiento (Sánchez Huete, 2014,
p. 99). Estos son los más aconsejables, pues desarrollan más la
atención.
En esta fase se puede favorecer que los criterios en la ejecución de
las actividades hagamos lo mismo para todos los alumnos para
que no se perciba como un trato de favor. Por ejemplo, emplear
etiquetas:
Figura 17. Etiquetas con información relevante para identificar una solución.
Fuente: Sánchez Huete et al. (2006).
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• Aplicar la solución:
Figura 18. Valoración de las etiquetas
con información relevante para aplicar la solución.
Fuente: Sánchez Huete et al. (2006).

Polya (Sánchez Huete, 1998, p. 158) defendió el modelo heurístico
sugiriendo que el proceso de resolución de problemas sigue distintas
fases:
– Entender el problema.
– Elaborar un plan de resolución.
– Ejecutar el plan.
– Análisis del plan (feed-back).
¿Qué consecuencias inmediatas se extraen de este tipo de instrucción?
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, basado
en métodos heurísticos, provoca de forma activa y motivante al alumno, eliminando ideas incorrectas y potenciando el desafío hacia la búsqueda, hacia el cambio cognitivo. Fomenta el tipo de mente abierta
hacia la realidad. En definitiva, el alumno consigue una actitud de reto
ante los problemas que se le plantean y adquiere habilidades de una
manera permanente.

• Evaluar la solución:
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Figura 19. Evaluación de la solución.
Fuente: Sánchez Huete et al. (2006).

En la evaluación se ha de procurar que el procedimiento se acomode a
las características particulares de estos alumnos y con un tiempo ajustado para que sean capaces de alcanzar resultados óptimos en la finalización de la actividad.
Estos cinco pasos descritos, podemos plantearlo desde el modelo
sistémico de las variables de instrucción, siguiendo los distintos tipos.
Así, en las variables de «preinstrucción» -«planificación del profesor»
y «aptitudes del alumno»- identificamos «presentación del problema»
y «comprender el problema», respectivamente:
Figura 20. Variables de preinstrucción y su correlato
con fases de resolución de un problema.
Fuente: elaboración propia.
•
•
•
•
•

Presentación del problema
Comprender el problema
Identificar una solución
Aplicar la solución
Evaluar la solución

Presentación del problema

Comprender el problema
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En las variables de «instrucción» -«procesamiento de información
(profesor y alumno)» y «comportamiento (profesor y alumno»- equiparamos con «identificar una solución»:
Figura 21. Variables de instrucción y su correlato
con fase de resolución de un problema.
Fuente: elaboración propia.

La variable de «postinstrucción» -«aprendizaje del alumno)»- se empareja con «aplicar la solución» y «evaluar la solución»:
Figura 22. Variable de postinstrucción y su correlato
con fases de resolución de un problema.
Fuente: elaboración propia.
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En definitiva, la planificación del profesor se proyecta en el aprendizaje del
alumno, sin olvidar que el profesor siempre es un mediador.

8. CONCLUSIONES
Abordada esta propuesta didáctica, invitamos a los profesionales de la educación a seguir en la línea de acción para que las Dificultades de Aprendizaje
Matemático, que se puedan presentar en alumnos con el Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad, sean resueltas con intervenciones dirigidas al sujeto que las sufre, con oportunidades de aprendizaje adecuadas a
su estilo de aprendizaje.
Si somos competentes para elaborar una mediación sistemática, justificando
cómo aprende y qué procesos son los que posibilitan el aprendizaje de ese
determinado alumno, alcanzaremos el éxito, ya no solamente nuestro, también sobre la competencia matemática de nuestros estudiantes.
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Resumen
Con el presente artículo pretendemos conocer el estado de la cuestión sobre
la relación entre TDAH y mindfulness. Partimos del concepto de mindfulness, para pasar a vislumbrar los beneficios que apuntan las investigaciones
sobre mejora en manejo de la atención y en los procesos de autorregulación
emocional en población TDAH. De la misma forma presentamos ciertas evidencias sobre la mejora del estrés familiar así como la reducción de conductas negativistas. En último lugar, pasamos a esbozar el programa MAPS como
paradigma de intervención mediante mindfulness en población TDAH.
Palabras clave: Mindfulness, TDAH, funciones ejecutivas, regulación emocional.
Abstract
In this article we aim to get acquainted with the state of the relationship between ADHD and mindfulness. We start up with the concept of mindfulness,
then glimpse the benefits pointed out in researchs on the improvement of
attention management and emotional self-regulation processes in people
with ADHD. Likewise we present some evidence of improvement in the familiy stress and a lessening of negativistic behaviours. Finally, we sketch the
MAPS programme as a paradigme of intervention through mindfulness in
people with ADHD.
Key words: Mindfulness, ADHD, Executive Functions, Emotional Regulation.
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1. INTRODUCCIÓN
Si bien cualquier época ha tenido sus propios y exigentes desafíos para la
propia adaptación de los individuos y sociedades, parece que uno de los
actuales es el manejo de nuestra salud mental y del estrés en concreto, al
menos en las sociedades occidentales.
La lenta configuración, por ejemplo, de nuestro sistema de respuesta al estrés
nos ha permitido sobrevivir en situaciones de máxima amenaza para nuestra
vida y la de nuestra especie. La velocidad de este sistema ha marcado un
punto de inflexión entre luchar o huir, vivir o morir. Sin embargo, este sofisticado mecanismo adaptativo capaz de salvarnos como especie durante miles
de años, en la actualidad, puede ser, también, el que lentamente nos vaya
debilitando individual y socialmente. Y es que el torrente químico circulante
por nuestro organismo como respuesta adaptativa puede terminar por
habitar el cuerpo crónicamente como si en una permanente batalla se encontrara. En esencia, la respuesta al estrés puede incluso llegar a ser más decisiva que el propio estresor, principalmente, cuando el estrés es puramente psicológico (Sapolsky, 2008).
Parece que el ser humano es la única especie que se puede estresar no solo
por el presente y sus lecturas sino también por su pesaroso pasado o un
angustioso y lejano futuro. El resultado es que, la acumulación de respuestas
de estrés, en vez de devolver una homeostasis al cuerpo, vaya dañando progresivamente el cuerpo y la mente por un sistema de respuesta que por repetitivo sea inadaptante. Por supuesto, que no todos reaccionamos del mismo
modo al estrés. Por ejemplo, las personas con TDAH parecen responder de
una forma más reactiva como más adelante comprobaremos.
Actualmente, y gracias a los avances científicos y técnico, estamos empezando a confirmar aquella intuición de John Dewey de que no solo mente y cuerpo están compuestos de la misma materia sino que sus funcionamientos
están entrelazados hasta un punto mayor del que suponíamos. Quizás fuera
esta conexión clave para entender por qué el mindfulness, tal como lo entendemos hoy, tuviera su génesis en el ámbito sanitario con la finalidad de disminuir el dolor, la angustia y el estrés. Al fin y al cabo los términos «medicina» y «meditación» proceden de la misma raíz latina mederi, que significa
curar. Desde esta perspectiva, podemos comprender, cómo, en 1979, se
creara el Center for Mindfulness en cómo es la Facultad de Medicina de la
Educación y Futuro, 34 (2016), 109-131
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Universidad de Massachutsetts (EEUU), por parte de John Kabat Zinn donde
desarrollara su ya extendido programa MBSR ( Mindfulness Based Stress
Reduction) para situar el comienzo de un fenómeno que ha trascendido
fronteras de todo tipo. No obstante, y como comprobaremos más adelante,
la práctica del mindfulness se ha proyectado como estrategia más allá de
su conexión con el manejo del estrés, aunque, quizás, el estrés sea la punta
del iceberg de todo un amalgama de disfunciones propias del ser humano
postmoderno.
Llevamos en los últimos años asistiendo a una eclosión de las prácticas de
mindfulness entre ambientes diversos. Cientos de programas, en todo el
mundo, han adoptado la técnica de MBSR y la investigación ha demostrado
mejorías fisiológicas, psicológicas e interpersonales en varias poblaciones de
pacientes (Siegel, 2010). Entre los síntomas o cuadros que parecen beneficiarse de estos programas según la evidencia científica se encuentran: la
ansiedad, el estrés, dolores crónicos, depresión, trastornos dermatológicos,
problemas respiratorios, mejorías del humor en pacientes de cáncer, lumbalgias crónicas o psoriasis entre otros (André, 2013). Al parecer, los mecanismos cognitivos y emocionales implicados en mindfulness favorecerían la regulación en ambos sentidos. Esta mejoría en la autorregulación va a ser de
gran relevancia en los niños con TDAH, como abordaremos más adelante.
El fenómeno mindfulness ha llegado al mundo empresarial, donde ejecutivos
y otros trabajadores comienzan a dejarse seducir por los cursos o talleres que
durante unas sesiones comprueban beneficios para su propio bienestar así
como para relacionarse mejor. También en las escuelas e institutos, comprobamos cómo, a través de asignaturas como «interioridad» u otros seminarios
de mindfulness, se van introduciendo elementos clásicos de la meditación
oriental. En el ámbito de la salud, del que surgió la propia aplicación continúa
su expansión en hospitales y servicios de piscología. En general, el mindfulness ha influido en una amplia variedad de orientaciones psicoterapéuticas
revelando mejorías tanto en la reducción de síntomas como en la prevención
de recaídas como es el caso de la depresión crónica a través de la terapia
cognitiva con mindfulness (MBCT). De la misma forma, también se ha utilizado, como parte fundamental del tratamiento del Trastorno Límite de la
Personalidad en la Terapia Dialéctico Conductual, y se han incluido sus principios en la Terapia de Aceptación y Compromiso, por citar algunas terapias
basadas en mindfulness.
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Por todo ello, en el presente artículo, pretendemos acercarnos en un primer
momento al concepto de mindfulness, para pasar posteriormente a revisar la
naturaleza del TDAH en un marco sociocultural mindless, como reverso de la
actitud de atención plena, subrayando los desafíos a los que se tienen que
enfrentar estas personas. En un siguiente apartado vincularemos los hallazgos del minduflness con las carencias constatadas de las funciones ejecutivas
en las personas con TDAH. Paralelamente, iremos mostrando los beneficios
de la incipiente investigación sobre los beneficios para las personas aquejadas de estos cuadros así como para sus familias. Para terminar, mostramos,
a título de ejemplo, un esbozo del programa MAPS de aplicación del mindfulness a población TDAH.

2. CONCEPTO DE MINDFULNESS, SI ES QUE SE PUEDE
CONCEPTUALIZAR

Aunque el término mindfulness resulta una voz moderna, su práctica,
probablemente, se remonta a aquellos primeros homínidos que fueron
capaces de ser conscientes de lo que pensaban, sentían o hacían en el
momento presente. Quizás, y siguiendo a Vicente Simón (2007), podamos
situar hace 2500 años la cima de esta práctica en la figura de Sidharta
Gauthama (El Buda). Pero, es probable que el Buda perfilara una tradición
que ya venía de hace 17000 años de los tibetanos del Bön. De todas formas,
mindfulness no significaría exactamente meditación como suele referirse
en ocasiones sino más bien como un estado o rasgo de la mente descrito por
todas las tradiciones religiosas y, a su vez, presente en todos los seres
humanos con mayor o menor intensidad (García Campayo y Demarzo,
2015). Aunque es obvio que ese estado o rasgo de la mente lo han buscado
formalmente a través de prácticas meditativas muchas tradiciones durante
siglos. En este sentido, se suele ver como un antecedente directo del mindfulness a la meditación vipassana que se traduce habitualmente como
visión clara o visión cabal.
Uno de los beneficios de la práctica continuada del mindfulness pasa precisamente por el cambio progresivo que va sucediéndose desde el estado mindfulness hacia el rasgo mindfulness (Brefazynski-Lewis et al., 2007). Es decir,
que las propias prácticas vayan generando cambios estructurales cerebrales
que permitan la incorporación de este rasgo psicológico al repertorio de la
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personalidad haciéndolo finalmente propio (Siegel, 2010). Las técnicas de
neuroimagen han revelado estos primeros cambios con tan solo ocho semanas de prácticas.
En definitiva, la palabra mindfulness que proviene del inglés aunque no
tenga una correspondencia en castellano (Vallejo, 2006) suele traducirse
como atención plena o conciencia plena. En palabras de John Kabat-Zinn
(2007), mindfulnesss significa prestar atención de una forma especial, intencionadamente en el momento presente y sin juzgar. Por lo tanto, mindfulness
es algo que acontece siempre en el presente y si nos salimos del mismo
dejamos de estar en mindfulness.
Podemos, por otro lado, separar dos componentes del fenómeno mindfulness; por una parte el componente de mantener la atención en la experiencia
inmediata del presente, y el segundo componente que sería la actitud con la
que se aborda el ejercicio del primer componente (Bishop et al., 2010).
Respecto a la actitud con que tenemos que prestar la atención se suelen admitir los siguientes principios que a continuación esbozamos inspirándonos en
Kabat Zinn (2003).

• No juzgar. Resulta importante darnos cuenta de nuestros jueces
internos así como del continuo proceso de etiquetaje que acontece
en nuestra mente. Poner intención en no juzgar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones así como la de
los demás se convierte en un eje principal para el mindfulness.

• Paciencia. De alguna forma implica que aceptamos que muchas
veces las cosas no tienen el ritmo que desearíamos. En otras ocasiones no llegan o llegan demasiado pronto o se van demasiado
rápido. Practicar la paciencia encierra la idea de estar abierto al
ritmo natural de los acontecimientos aceptándolos como vienen y
se desarrollan.

• Mente de principiante. Con esta expresión, nos referimos a la
inclinación a estar dispuestos a percibir el mundo –o tal vez sentirlo– como si fuera por primera vez, dejándonos impresionar, en
el buen sentido de la palabra, sin los filtros de nuestras expectativas y creencias. Abrir la mente a la experiencia aceptando tal y
como aparece la realidad.
Educación y Futuro,34 (2016), 109-131
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• Confianza. Este principio se conecta con la idea de desarrollar una
confianza básica en nosotros mismos y en nuestros sentimientos. Es
mejor confiar en nuestra intuición que buscar siempre y en todo
momento una autoridad externa que nos valide. También la confianza hace alusión a saber escuchar al cuerpo y a la mente para poder llegar a ser nosotros mismos.

• Aceptación. Se entiende, desde este marco, como apertura a la
experiencia sin crítica y con curiosidad ante lo que acontece. Este
principio suele resultar difícil de aceptar, pues se interpreta frecuentemente como resignación o pasividad. Pero más bien estaría
vinculado a aceptar que lo que es o está ocurriendo es así. Paradójicamente, en esta aceptación de lo que acontece, está la llave
para el cambio. No oponer resistencia a lo que ya es, ya que es lo que
resiste persiste.

• No esforzarse. Habitualmente estamos acostumbrados a generar
objetivos y metas tanto en lo personal y como en lo profesional.
Hacemos algo para conseguir algo. Sin embargo, en midfulness se
intenta huir de lograr resultados, al menos tal y como solemos entenderlo. Alejarnos de las expectativas y objetivos nos permite concentrarnos en ver las cosas como son y en aceptarlas, sin las ataduras y
presiones de lo que debe ser para conseguir algo.

• Ceder. Dejar ir o ceder es una expresión típica de la práctica del
mindfulness. Significa ser capaz de no apegarse, poner intención en
dejar de lado la tendencia a aferrarnos a lo que nos gusta y a rechazar
automáticamente lo que no nos gusta. Implica la aceptación de la
presencia de los estímulos sean estos positivos o negativos permitiendo que cambien. Pues nada permanece igual. Todo cambia.
Mindfulness se refiere, por tanto, a la observación y contemplación de lo que
acontece en el presente con una mirada más de científico curioso que de juez
sancionador. Tiene que ver con darnos cuenta de la experiencia entrante con
apertura y aceptación o quizás y de forma más simplificada parafraseando a
Kabat-Zinn (2010) consiste simplemente en parar y estar presente, esto
sería todo.
Aun con todo no nos resistimos a rescatar una definición de J. Teadale, M.
Williams y M. Segal (2015)
Educación y Futuro, 34 (2016), 109-131
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Mindfulness significa ser capaz de ser consciente, de manera directa y
de corazón, de lo que hacemos mientras lo estamos haciendo: ser capaz
de sintonizar con lo que sucede en nuestra mente y en nuestro cuerpo,
y con el mundo exterior en cada momento. (p. 21).

Queremos subrayar que cuando estamos mindfulness no estamos distraídos, somnolientos o indolentes sino atentos y concentrados en la experiencia presente.
Otra de las formas tradicionales de abordar el concepto mindfulness ha sido
identificarlo con el modo ser frente al modo en el que habitualmente se comporta nuestra mente que sería el modo hacer
Figura 1. Modos de vivenciar.
Fuente: García Campayo y Damarzo (2015).
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A pesar de todas las pistas anteriores, y como han puesto de relieve multitud
de autores, mindfulness es fundamentalmente una vivencia, y, como tal, difícil de amoldarse a las propios límites del lenguaje. Solamente en el modo ser
basado en la experiencia directa es como probablemente nos podremos acercar a la esencia del mindfulness y no desde el modo hacer, prototípico de
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nuestra mente conceptualizadora. No obstante, no resulta fácil, pues los propios procesos arriba-abajo que guían nuestra configuración de la realidad
están respaldados por una conectividad neural muy potente, mucho más que
la incertidumbre de vivir aquí y ahora (Siegel, 2010), algo que nos puede
empañar el verdadero sentido del mindfulness.

3. EL TDAH COMO EXTREMO MINDLESS, REVERSO
DE LA MENTE MINDFULNESS
Si estamos de acuerdo en que mindfulness se vincula inexorablemente con la
idea de atención al presente ¿qué implicaría no estar atentos al presente o
estar mindless? Podemos hacer un breve elenco de conductas mindless tan
solo como ejemplos, pues la lista se antoja interminable:

• Precipitarnos en la realización de actividades sin atención.
• No ser conscientes de las sensaciones, emociones o pensamientos que
tenemos.

• Ingerir alimentos de forma rápida sin conciencia de lo que estamos
comiendo.

• Romper cosas como fruto de descuidos.
• No escuchar con atención.
• Correr para realizar cualquier acción sin estar atentos.
• Juzgar lo que nos ocurre como bueno, malo, agradable o desagradable.
Y es que los propios mimbres socioculturales parecen empujarnos más hacia
el mindless que a la vivencia mindfulness. Ya Herbert Simon (1977) hace
mucho tiempo que anticipaba el advenimiento de un mundo poderoso en
información, apuntando que la información consume la atención de sus
receptores, de lo que se desprende que el exceso de información vaya acompañado de una pobreza de atención. En una línea similar y más actual Kabatt
Zinn (2010) sostiene que desde la perspectiva proporcionada por las tradiciones meditativas, nuestra sociedad se halla aquejada de un trastorno de
déficit atencional y de su versión más difundida y grave, el trastorno de hiperactividad con déficit de la atención (TDAH).
Educación y Futuro, 34 (2016), 109-131
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Es posible, dado que los síntomas vinculados al TDAH se encuentran en nuestro patrimonio genético que tuviera o tenga incluso hoy algunas ventajas
evolutivas, reflejando una variable natural de estilos de concentración. Y que
en determinados campos como el artístico, comercial o deportivo podemos
encontrar a día de hoy una cierta superioridad de estos perfiles (Goleman,
2013). Sin embargo, y hasta encontrar nuestro lugar en el mundo –si es
que lo encontramos– debemos pasar por una serie de filtros, entre otros los
escolares que exigen altos niveles de concentración, compromiso y autorregulación, dentro de un marco sociocultural que por otro lado nos empuja
a desviar constantemente la atención en un entorno hiperestimulado e
hiperestimulante. Bajo nuestra opinión encontraríamos tres factores que
incidirían en mayor o menor medida a altas dosis de mindless principalmente en las personas con TDAH en los países occidentales. En primer lugar,
una predisposición genética de algunas personas, que parece ser uno de los
factores en la aparición del TDAH. En segundo lugar una sobrecarga estimular externa que genera un aumento de la cháchara mental y ruido a la ya consabida tendencia de la mente a errar y a desplazarse de estímulo en estímulo, y por último y como consecuencia de lo anterior una progresiva
desconexión del mundo interno que nos nubla la percepción de lo que acontece en nuestro cuerpo y mente, dejándonos llevar por las riendas de lo externo al no ser capaces de decodificar y manejar la mensajería interna.
Desde la anterior perspectiva el TDAH podría entenderse como la cristalización patológica a nivel individual de un estado mindless a nivel social.
Estos mimbres sociales parecen generar continuas distracciones enmarcadas
dentro de la cultura consumista. La paradoja estriba en que para llegar a formar parte activa de tal escenografía consumista haya que pasar años de
esfuerzo, concentrándonos y ajustándonos a un perfil escolar y laboral que
exige un gran compromiso de nuestras funciones ejecutivas, incluyendo la
atención/concentración. Y es de esta forma como las personas con TDAH, se
pueden encontrar doblemente desafiadas a la distracción; ante su propia predisposición junto a una disposición sociocultural de sobrecarga distractora.
En la actualidad el TDAH está conceptualizado principalmente como un
trastorno del neurodesarrrollo (APA, 2013), y aunque es asunto controvertido respecto a su propia naturaleza, se suelen admitir como propias dificultades de tipo cognitivo y comportamentales. Entre las primeras estarían principalmente las dificultades en la atención, en la memoria de trabajo e incluso
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de en la velocidad de procesamiento. Entre las comportamentales resaltarían
la impulsividad, las dificultades de inhibición y la sobreactividad motora. En
resumen, y en palabras de Barkley la santísima trinidad del TDAH constituirían los problemas en el manejo de la atención, la impulsividad y la sobreactivación motora. Estos cuadros afectan a más de un ámbito (escolar, familiar, laboral), suele aparecer en la primera infancia y se mantienen
relativamente estables a lo largo de los años. Los síntomas principalmente
comportamentales tenderán a disminuir y los cognitivos a persistir. Aunque
se suele admitir una prevalencia del 5% en la población, también suele haber
consenso en que existen más casos de niños que de niñas, llegando a sugerir
una ratio de 3:1 utilizando los mismos puntos de corte en las escalas. En
cualquier caso, parecen ser más virulentos los síntomas en los niños (Servera,
2012).
Por otro lado, el problema del TDAH no suele venir en solitario. Desde
edades tempranas en las que se realiza este diagnóstico se suele asociar con
una amplia variedad de condiciones comórbidas. Estas incluyen las conductas disruptivas dentro del Trastorno Negativista Desafiante o en los
Trastornos de Conducta, la ansiedad, los trastornos del ánimo, así como el
abuso de sustancias. También es frecuente encontrar asociadas dificultades
de aprendizaje, incluyendo la dislexia, problemas con las matemáticas, así
como carencias importantes en las habilidades sociales (Zylowska, Smalley
y Schwartz, 2009).
Si repasamos brevemente los síntomas del cuadro TDAH encontraremos
similitudes con los patrones mindless. Algunos items extraídos de las escalas CONNERS, unas de la más utilizadas para contribuir a la valoración del
TDAH, comparten algunas claves con el cuadro mindless que encabezaba
este apartado.

• Se distrae fácilmente, escasa atención.
• Está en las nubes, ensimismado.
• No termina las tareas que empieza.
• Sus esfuerzos se frustran fácilmente.
• Es impulsivo e irritable.
• No puede estarse quieto.
Educación y Futuro, 34 (2016), 109-131
118

Educ.y F.34 (p. 109-131):Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:38 Página 119

Gregorio Pérez Bonet

• Es más movido de lo normal.
• Emite sonidos molestos.
Podemos concluir este apartado enfatizando la paradoja a la que se ven
arrastradas las personas con TDAH. Por un lado, una predisposición a la distracción –parece que genética– junto a un entorno multidistractor y que invita a la impulsividad consumista, y que sin embargo, este mismo entorno
–occidental claro–, refuerza los valores de la concentración y otras funciones
ejecutivas como valores mediadores para el éxito escolar y profesional.

4. MINDFULNESS Y TDAH, UNA PAREJA CONDENADA
A ENTENDERSE

En este apartado, describiremos, brevemente, las conexiones desde el punto
de vista teórico entre el cuadro del TDAH y el mindfulness, así como una
breve base neuropsicológica de ambos. Trazaremos en paralelo las evidencias
de mejoría.

4.1. La atención y funciones ejecutivas
La atención es considerada habitualmente como la puerta de acceso a la experiencia. En el caso del niño con TDAH, se ha insistido en sus dificultades
principalmente en mantener la atención y en el manejo de los distractores
externos. Ello repercute en dificultades para leer, seguir una conversación, o
solucionar un problema de matemáticas, por citar tan solo unos ejemplos.
Desde el mindfulness, se ha acentuado –al menos en la práctica formal– el
trabajo de la atención interna (sensaciones, pensamientos, emociones ) y la
atención externa, intentando ser conscientes, en el momento presente, de lo
que está sucediendo aquí y ahora.
Se sabe que, en las personas con TDAH, existen diferencias en las funciones
ejecutivas respecto a las personas sin TDAH. Estas funciones agrupan tanto
procesos de regulación cognitivos, emocionales y conductuales (Gioia, Isquitz
y Guy, 2001). Con ellas, podemos, entre otras cosas, trazar un plan, establecer metas y secuenciar los pasos para llevarlas a cabo. Respecto a estas funciones, parecen existir ciertas deficiencias en la población TDAH no sólo
respecto a la planificación, sino también en el procesamiento lingüístico,
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memoria de trabajo, procesos inhibitorios así como el manejo de la atención
y procesos de autorregulación (Ooslerlaan y Sergrant, 2006). A partir de las
investigaciones apoyadas en imágenes cerebrales, se han advertido ciertas
diferencias cerebrales entre los pacientes con TDAH en comparación con los
que no lo sufren. Entre otras diferencias, aparece una menor activación de
la corteza prefrontal en tareas de función ejecutiva así como diferencias en
el cingulado anterior, relacionado con la atención. Por otro lado, parece que
las prácticas de mindfulness tanto formales como informales refuerzan las
funciones ejecutivas (atención, memoria de trabajo, inhibición entre otras)
(Zylauska et al., 2009).
En las prácticas formales, entrenamos el darnos cuenta de dónde está nuestra atención y la reorientamos si se ha ido del foco o ancla atencional. Es
posible que esta gimnasia sea uno de los ejercicios que más influye en la
mejora de la función ejecutiva. Aunque parece que las técnicas de mindfulness tienen el potencial de mejorar el funcionamiento individual de los
niños con TDAH, no sabemos todavía qué mecanismos están implicados
exactamente, pero las pocas evidencias que hay parecen apuntar en este sentido a través no sólo de medidas de autoinformes sino también con test de
atención computerizados pasados a pacientes con TDAH (Zylowska et al.,
2008).
Por otro lado, encontramos una conexión clara en el manejo del conflicto
atencional entre TDAH y mindfulness. Y es que, cuando compiten más de dos
estímulos, la atención tiene que inhibir la que se considera irrelevante para
permanecer enfocados en la relevante. Estas conductas se relacionan con el
manejo de interferencias que pueden medirse con tareas tipo Stroop. Se sabe
que, en el caso de las personas con TDAH, el núcleo de sus dificultades atencionales radica en este tipo de tareas en las que parecen mandar más los estímulos externos que la propia dirección de la atención, teniendo notables dificultades (Loo et al., 2007). Así mismo, parece que, a partir de la práctica del
mindfulness, esta función de inhibición y permanencia en foco ante estímulos que compiten entre sí se incrementa y fortalece (Tang et al., 2007). En el
mindfulness, se entrena la reducción del piloto automático que nos lleva y
nos trae muchas veces a su antojo, y la mejora de la atención, en situación de
conflicto, parece ser uno de sus beneficios.
Siguiendo a Ricard, Lutz y Davidson (2015), podemos advertir los cambios
cerebrales en distintas fases del mindfulness y su vínculo con la atención.
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Resulta que, cuando la atención comienza a dispersarse, empieza a entrar
en acción la red neuronal por defecto. Esta incluye áreas de la corteza prefrontal medial, del giro cingulado posterior, del precúneo, del lóbulo parietal inferior y de la corteza temporal lateral. En un segundo momento y
cuando nos damos cuenta de la distracción, parece que se activa la red neuronal de asignación de relevancia (salience network) que comprende la
ínsula anterior y el giro cingulado anterior se activa. Ya en la reorientación
de la conciencia, dos áreas cerebrales (la corteza prefrontal dorsolateral y
el lóbulo parietal inferior), entre otras, ayudan a retirar la atención del estímulo distractor y a redirigirla, por ejemplo: hacia la respiración. Una vez
que mantenemos la atención de forma sostenida durante largos periodos,
se encuentra un mantenimiento activo de la corteza prefrontal dorsolateral. Paralelamente y una vez que estamos en conciencia plena, es decir: observar lo que se ve y oye, así como las sensaciones internas del cuerpo y los pensamientos, sin dejarnos llevar por ellos, aparece una menor actividad de las
áreas cerebrales relacionadas con la ansiedad, tales como la corteza insular
y la amígdala. Ello refuerza la idea de que, cuando estamos en mindfulness,
nuestra mente está en calma. Como en el caso de muchos niños con TDAH,
la ansiedad y una mayor vulnerabilidad al estrés están presentes, parece
recomendable la práctica del mindulness, y no solo para el fortalecimiento de
la atención (Semple et al., 2010), como a continuación veremos.

4.2. La autorregulación emocional en las funciones
ejecutivas
Puede ser momento ya de abordar el asunto de autorregulación. Está bien
documentada la incapacidad de autorregulación emocional y cognitiva en
las personas con TDAH (Barkley, 2011). De hecho, una forma de conceptualizar el trastorno es como un déficit de los procesos de autorregulación
que están estrechamente ligadas a las funciones ejecutivas. Pues en la
regulación emocional la persona tiene que ser consciente de la emoción
que tiene y poder actuar abriendo un espacio de enfriamiento. Para ello
podemos hablarnos a nosotros mismos con palabras de calma, realizar
alguna respiración profunda o distanciarnos del foco, entre otras estrategias. En el caso de los niños con TDAH la impulsividad emocional hace que
sean transparentes en sus emociones hacia los demás ya que parecen no
disponen de ese espacio para poder manejar la respuesta ni de estrategias
para enfriar. Simplemente se dispara. Ello comporta obstáculos relevantes
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en sus relaciones sociales y una progresiva sensación de incapacidad, ya
que aunque la persona sabe lo que tiene que hacer no puede hacerlo.
Los déficits en la inhibición y control de los impulsos se han propuesto
como centrales en las dificultades de regulación emocional en los TDAH.
Podemos relacionarlo con algunos estudios basados en neuroimagen que
sugieren diferencias en su regulación emocional en algunas regiones cerebrales (amígdala, corteza prefrontal y entromedial, etc.; Plesen et al.,
2006). También en este caso el mindfulness puede ayudar. En las prácticas
formales se enseña a prestar atención a los estados emocionales de forma
no evitativa, sino con apertura, aceptación e incluso curiosidad. A través de
la continuada práctica vamos logrando, entre otros beneficios un mayor
distanciamiento y desidentificación con la propia emoción, lo que reducirá
progresivamente la sensación de invasión emocional que habitualmente
desregula al TDAH. Otro elemento sencillo pero potente que se utiliza en
mindfulness, así como en otras técnicas, la atención a la respiración repercute en una bajada del arousal, lo que induce una mayor relajación, a la vez
que permite dejar de nutrir la propia emoción con cogniciones negativas o
rumiativas al cambiar el foco atencional hacia la respiración. Mindfulness
continúa apuntando en esta línea de mejora de autorregulación. Tal es así,
que uno de los trastornos con más dificultades en el control de los impulsos, el TLP (Trastorno Límite de Personalidad) se está beneficiando de las
terapias que incluyen estás prácticas, disminuyendo notablemente las
intensas reacciones (Bohus et al., 2004) principalmente a través de la
Terapia Dialéctico-Conductual. En general, los efectos beneficiosos en el
córtex prefrontal izquierdo aplacando la hiperactivación de la amígdala
parecen críticos en la mejora de la autorregulación. Y estos beneficios se
vislumbran con la práctica del mindfulness (Tang et al., 2007). Por ello,
algunas investigaciones sugieren la mejoría de los problemas sociales, así
como la reducción de conductas problemáticas externalizadas en los pacientes con TDAH a través de prácticas de mindfulness (Oord et al., 2012),
incluyendo la mejoría en problemas más graves de conducta o desafiantes
que podemos encontrar en estos niños por su alta comorbilidad con el
TDAH (Haydicky et al., 2010).
Como hemos apuntado anteriormente, los niños que van creciendo con
TDAH pueden ir internalizando esquemas de minusvaloración y fracaso
(Young, Klosko y Weishaar, 2013). A fuego lento, fracaso tras fracaso en la
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escuela, la familia y las relaciones con iguales generan en muchas ocasiones
una tendencia despreciativa hacia sí mismos que pueden cristalizar en
episodios depresivos. Las prácticas de compasión que se suelen incluir en
los programas de mindfulness pueden resultar amortiguadoras de estos
sentimientos, en cierto modo. Principalmente, a través de la práctica de la
autocompasión que parece favorecer una regulación emocional adaptativa
(Werner et al., 2012). El término compasión que se utiliza en mindfulness
difiere del que habitualmente se entiende en nuestro contexto donde implica cierta superioridad y lástima por otros. Desde el mindfulness se entiende
como un sentimiento entre iguales de desear que los demás estén libres de
sufrimiento (Goleman, 2015) si bien el concepto es más complejo. Y la
autocompasión es una responsabilidad para la compasión hacia los demás,
entendiendo que el autocuidado es casi una exigencia previa para el cuidado
hacia los demás. No es extraño que un cambio en el trato, desde el desprecio
a la amabilidad nos ayude a sustentar mejor los mimbres emocionales. No
podemos olvidar, que los niños con TDAH suelen estar firmemente etiquetados por sus padres, profesores y compañeros lo que genera importantes
recortes en la autoestima. Esta pobre autoimagen es también generadora
de turbulencias emocionales tanto internalizantes como externalizantes.
Enseñar a estos niños –sino a todos– a dirigirse hacia sí mismos con amabilidad y aceptación posee un gran potencial apaciguador.

4.3. Vulnerabilidad al estrés
Además de las dificultades expresadas anteriormente vinculadas a la autorregulación emocional, parece que también existirían desajustes en las
respuestas al estrés. En concreto, parecen presentarse diferencias de funcionamiento en el eje Hipotalámico-Hpofisiario-Adrenal (Blonquist et al.,
2007). En él, las interacciones homeostáticas finas entre el hipotálamo, la
glándula pituitaria y la glándula adrenal o suprarrenal constituyen una parte
esencial del sistema neuroendocrino que controla, entre otras, las reacciones
al estrés. Los niños con TDAH tendrían más sobrerreacción y mayor tiempo
hasta conseguir otra vez la homeostasis. En este punto, tenemos que subrayar que, si la convivencia con una persona que padece TDAH puede ser generadora de estrés, –sobre todo si no está siendo tratado– en sus padres y
profesores, y, a su vez, la respuesta del niño está sobreactivada y descontrolada, asistimos a un cóctel explosivo. En este sentido, tenemos que volver a
apelar a las investigaciones que han puesto de manifiesto una mejora en el
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afrontamiento del estrés a través del mindulness. Si, por otro lado, en el entorno del niño también se practica, tendremos, muy probablemente, una
reducción significativa del estrés, mejorando la calidad de vida del niño y su
entorno, propiciando un círculo virtual.
Se han encontrado mejorías en la autoestima del menor con TDAH y la mejora de las relaciones familiares (Harison, Manocha y Rubia, 2004) mediante mindfulness. En otros programas para la familia del menor, se han
combinado formas distintas de yoga con prácticas meditativas aportando
también buenos resultados. Además, cuando se han realizado las prácticas
por parte de los padres, se pueden sentir mejor cuando no ponen el foco en
la reducción de los síntomas conductuales, haciendo de policías y fiscales
constantemente y mejorar las relaciones paterno-filiales. Algunos padres
parecen sentirse más cómodos cuando no tienen que estar modificando la
conducta de sus hijos y aceptar por otro lado, a su hijo tal y como es.
Mindfulness pudiera mejorar la satisfacción con la crianza (Singh et al,
2010; Oord, Bögels y Peignenburg, 2011) cuando toman parte tanto los
padres como el niño. Y para los momentos de más turbulencias en la adolescencia en la cual los TDAH parecen ofrecer un plus, conviene recordar a
Eline Snel (2015) cuando señala que, si tu cabeza está bien conectada con
tu cuerpo y tu corazón, podemos cuidar mejor de nosotros mismos, y así
ayudarles a que se cuiden a sí mismos. Otra buena motivación para practicar con nuestros hijos mindfulness.
Parece claro que las personas con TDAH presentan un menor rasgo mindfulness que los no TDAH, y parece que es debido a los problemas de atención
(Carmody, et al, 2009). Se sabe, que los procesos de atención mejoran con el
mindfulness tanto en la población no TDAH como en los TDAH como apuntan ya varios estudios antes reseñados. Otras mejorías quizás necesiten
todavía más investigación para que supongan una esperanza real para las
personas con TDAH, pero se atisba un gran potencial en los procesos de
autorregulación y disminución del estrés.

5. UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN: EL MAPS
El programa de mindfulness aplicado específicamente al cuadro TDAH que
más investigación ha recibido es posiblemente el MAPS de Zylowska y su
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equipo. Dicho programa, inspirado en el MBSR de ocho semanas tradicional, parece haber demostrado mejorías en los síntomas del TDAH medidos mediante auto-informe así como a través de tareas neurocognitivas en
población adolescente (Zylowska et al., 2008). Incluso, cuando se ha adaptado a edades algo más inferiores, ha tenido también razonable éxito. Worth
(2013) adaptó el programa a diez semanas en preadolescentes y encontraron
mejorías en cinco de los siete síntomas que definen el TDAH, así como en
funciones ejecutivas.
El programa MAPS tiene formato grupal y consta de ocho sesiones semanales. Se llevan a cabo con una duración de dos horas y media, más algunas
tareas para casa diarias. En ellas, se va incrementando el tiempo de meditación desde cinco minutos las primeras semanas hasta los 15 minutos de las
últimas. Además de abreviar los tiempos de meditación, que en el MBSR
estándar llega a los 45 minutos, en este programa se combina la psicoeducación sobre el manejo del TDAH, junto a la utilización de estrategias cognitivo conductuales y de coaching. Por otro lado, se hacen ajustes respecto a
posturas de yoga y la técnica del body scan. No hay que olvidar que el programa tiene como finalidad la iniciación y que, por tanto, tiene que generar sensaciones amigables y motivantes para continuar con las prácticas una vez
finalizado. Pasamos a esbozar brevemente las ochos sesiones según los propios autores (Zylowska et al., 2009).

• Sesión primera: como sesión introductoria se abordan asuntos
como la propia naturaleza del TDAH, intentando desestigmatizar a la
vez que favorecer la curiosidad y la apertura hacia el conocimiento de
este perfil. Se incluyen algunas ideas sobre el mindfulness y se trabajan instrucciones sencillas de meditación sentada.

• Sesión segunda: se ponen en común las dificultades de las prácticas para casa como las distracciones o el aburrimiento al realizar
las meditaciones. Se intenta desdramatizar sobre los obstáculos
haciendo hincapié en la importancia no de estar concentrados, sino
de darnos cuenta de haber perdido la atención y volver hacia un ancla
atencional como la respiración.

• Sesión tercera: se introduce la atención a los sonidos utilizando piezas
cortas de música. También se incluyen meditaciones hacia las sensaciones corporales. Se continúa trabajando con la concentración en la
Educación y Futuro,34 (2016), 109-131
125

Educ.y F.34 (p. 109-131):Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:38 Página 126

Mindfulness: Un complemento esperanzador para la intervención con TDAH

respiración. Además, se entrenan autoinstrucciones del tipo «¿Dónde
está mi atención ahora?». De tal forma que, en la rutina diaria, podamos acceder a este tipo de preguntas y reorientar la atención.

• Sesión cuarta: en esta sesión, se amplía el trabajo con la respiración a través de la técnica del cuenteo para fortalecer la concentración. Se profundiza en el conocimiento y conciencia corporal mediante movimientos amables del cuerpo. Desde otro punto de vista, se
introduce la idea de aceptación de las sensaciones agradables, desagradables y neutras, así como el ensanchamiento de la mirada frente
al dolor.

• Sesión quinta: se aborda el ámbito de la conciencia de los pensamientos. Se exploran los paisajes de pensamientos negativos y críticos, invitando al no juicio para una progresiva transición hacia el discernimiento.
Se aprende a etiquetar pensamientos, emociones, imágenes, sonidos
o sensaciones corporales como si de nubes se trataran en un cielo
azul, donde van y vienen sin cesar.

• Sesión sexta: desde esta sesión se trabaja la aceptación de las emociones, incluidas aquellas que nos resultan menos agradables.
También se hace psicoeducación sobre las dificultades de autorregulación emocional de las personas con TDAH. Se utilizará la regla
nemotécnica RAIN para poner en práctica. Primero (R)econozco,
(A)cepto, (I)nvestigo, (N)o me identifico. Por otro lado, se desarrollan
dinámicas para cultivar emociones positivas.

• Sesión séptima: se profundiza en distintos aspectos de la atención
(alerta, orientación y manejo de conflictos atencionales) para favorecer la metacognición. Se realiza psicoeducación sobre las dificultades
de las personas con TDAH cuando interrumpen una conversación,
cuando están distraídos al escuchar al profesor o cuando no se concentran al estudiar.

• Sesión octava: es una sesión de cierre. Y como tal se repasan
algunos conceptos y prácticas. Se hace balance sobre las experiencias
del curso se recuerdan recursos para el manejo de la vida diaria como
la utilización de recordatorios, agendas, etc. Se motiva para continuar
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con pequeñas prácticas diarias sin olvidar que la meditación es un
proceso largo que requiere entrenamiento.

6. CONCLUSIONES
El enorme desarrollo de la investigación sobre el mindfulness en los últimos
años podría no ser casual. En la medida en la que las sociedades se hacen
más complejas y exigentes con los individuos, estos parecen enfrentarse
cada día a más amenazas contra su equilibrio personal. Sin embargo, no
todos los perfiles se sienten igualmente vulnerables al desajuste psicológico.
Las personas con TDAH se enfrentan, como hemos sugerido, a un doble
desafío: su predisposición genética a la distracción, la impulsividad y la
hiperactividad junto a un entorno sociocultural que empuja precisamente
hacia estas conductas. Por otro lado, el reverso de esta situación es que las
funciones ejecutivas: atención, regulación emocional, planificación, etc. se
hacen necesarias para la propia integración del individuo y su progreso
social, comenzando por el primer filtro en el ámbito escolar. A resultas de
todo ello, se genera un difícil equilibrio de fuerzas que, en el caso de las personas con TDAH, se antoja más complicado por sus carencias en las funciones ejecutivas.
En consecuencia, el entrenamiento de la conciencia o «atención plena» en los
niños y personas con TDAH resulta desde el punto de vista teórico tan atractivo. Y es que la práctica continuada de mindfulness ha revelado ya una
razonable evidencia sobre la mejoría del bienestar psicológico en la población
ordinaria con un especial beneficio en las funciones ejecutivas. Respecto a los
beneficios del mindfulness para las personas TDAH, las investigaciones
actuales sostienen mejorías en el dominio de la atención, mejorando la concentración y manejando mejor los conflictos atencionales. También ya hay
algunas pruebas de los beneficios relacionados con la reducción de las conductas problemáticas en el TDAH, incluyendo conductas desafiantes e incluso más graves.
Parece que el mindfulness tendría efectos positivos en la bajada de la intensa
reactividad emocional que suele acompañarles y en la mejora general de la
autorregulación emocional. Por otro lado, algunos estudios también sugieren
incrementos de la autoestima de los niños TDAH a través de estas prácticas,
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así como mejoría de sus relaciones familiares, principalmente cuando también los padres reciben entrenamiento en mindfulness. Incluso podría mejorar la satisfacción con la crianza, debido a una reducción notable del estrés
familiar, como apuntan algunos autores.
Respecto a las limitaciones de los estudios analizados, hay que señalar
que, por el momento, la evidencia sobre la efectividad del mindfulness con
el TDAH es incipiente en cuanto al número y calidad de las investigaciones. Al pequeño tamaño de las muestras, hay que añadir la falta de grupos control en algunos casos. Por otro lado, y dada la alta comorbilidad del
TDAH con otras patologías, no se tiene en cuenta la totalidad del perfil en
ciertos estudios. También hay que añadir que, en ocasiones, no se distinguen las prácticas como propias de mindfulness o no se especifica el
tipo de práctica que incluye el tipo de meditación evaluado. Por último,
hay que recordar la necesidad de diversificar la información obteniéndola
de padres, profesores y del propio sujeto así como la extensión de la utilización de test estandarizados en el caso de la atención y otras funciones
ejecutivas.
En cualquier caso, mindfulness y TDAH parecen una pareja condenada a
entenderse, pues a pesar de la todavía incipiente investigación, los beneficios apuntados por la misma así como el potencial que se atisba pueden
hacer de esta técnica una intervención coadyuvante sin los efectos secundarios de otras estrategias. La inclusión de estas prácticas en el ámbito escolar
y psicoterapéutico con un especial interés en los perfiles del TDAH se vislumbra como uno de los desafíos más prometedores y sugerentes de los
próximos años.
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1. INTRODUCCIÓN
El proceso didáctico de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, en general, se rige por un principio que ya el mismo Aristóteles expresó con claridad:
las cosas se aprenden haciéndolas. Y, efectivamente, las Matemáticas no se
aprenden, sino que se hacen. Desde hace tiempo argumentamos esta idea
(Sánchez Huete, 1998, p. 143; Sánchez Huete y Fernández Bravo, 2003, p. 22;
Sánchez Huete, 2014, p. 71) con el fin de avanzar en una forma de aprender
que «no se relaciona únicamente con el empleo ágil de números y operaciones» (Escamilla, 2014, p. 61), sino que va hacia el ámbito del razonamiento. De hecho acuñamos el término Matematicando1 para expresarlo, que vendría a ser algo así como «hacer matemáticas».
Figura 1. Principio didáctico de la enseñanza de las matemáticas.
Fuente: elaboración propia (2012).

1

Término descubierto por el autor en Noviembre de 2012, en el II Seminario Internacional de
Matemática Matematicando, celebrado en Belo Horizonte (Brasil).
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Es cierto que la enseñanza de las matemáticas supone un esfuerzo al profesor2 porque, quizás, ese profesor no las aprendió de forma adecuada cuando
fue alumno, seguramente al no contar con un buen enseñante de mates. Y
entonces entramos en una espiral donde la dificultad de aprendizaje se convierte así en una dificultad de enseñanza.
¿Qué ocurre si, además, ese alumno al que pretendemos enseñar matemáticas presenta un problema añadido, como lo es quien padece un trastorno de
déficit de atención y, encima, es hiperactivo?
No olvidemos que una de las pretensiones fundamentales de un aprendizaje,
sea cual fuere, es que nos sirva para nuestra vida cotidiana. Aunque bien es
cierto que no podemos quedarnos, para cumplir con este objetivo utilitarista,
con una respuesta a corto plazo, y así lo expresó Mason (1996, p. 8) sobre
aprender matemáticas: «… supone aprender a pensar matemáticamente, no
sólo hallar respuestas a preguntas estándar, a corto o largo plazo».
Y destaca que la esencia del pensamiento matemático (Mason, 1996, p. 8)
es: «… el razonamiento, apreciación, expresión y manipulación de la generalidad».
Y es por esto, por esta última idea de la manipulación de la generalidad, que
deseamos evidenciar que este proceso es indiscutiblemente el que genera
mejor conocimiento en los estudiantes. Todo lo que se aprende gracias al
manejo de los objetos, de los datos, de los hechos, se integra mejor.

2. CONTENIDO MATEMÁTICO A TRABAJAR: LA RESTA
La NCTM3 (2000) contempla, dentro de la enseñanza de las matemáticas,
una serie de «Estándares», de contenido y de proceso:

2

En el texto que sigue se entenderá que «en los sustantivos que designan seres animados, el
masculino gramatical no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino,
sino también para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos» (Diccionario Panhispánico de Dudas, Real Academia de la Lengua, 2005).

3

National Council of Teachers of Mathematics.
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Figura 2. Estándares de contenidos y de proceso en la enseñanza
de las matemáticas según la NCTM (2000).
Fuente: elaboración propia.

Sin duda alguna, el primero al que nos enfrentamos en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas es al de «Números y Operaciones».
Este estándar se ocupa de la comprensión de los números, del desarrollo del
significado de las operaciones matemáticas y de la fluidez en el cálculo. Con
los números naturales se cuenta, se comparan cantidades y se desarrolla una
comprensión de la estructura del sistema decimal. Desde los albores de la
humanidad, se han empleado multitud de cosas para contar (huesos, piedras,
bayas…) y para comparar las conjuntos de esos objetos. El conocimiento de
los números permite aprender y recordar con facilidad los procedimientos
de cálculo aritmético. Además, se ha de ser capaz de realizar cálculos en diferentes formas (usar el cálculo mental y las estimaciones de sumas cuando
realizan cálculos con lápiz y papel, por ejemplo).
Si nos fijamos en estas palabras que empleamos para describir resumidamente este estándar, aparece la palabra comprensión hasta en dos ocasiones.
Y lo hacemos de manera deliberada para destacar la importancia manifiesta
de procesos básicos donde se sustentarán otros aprendizajes posteriores y
relacionados con los números y sus operaciones. Comprender supone acciones como alcanzar, percibir, intuir, vislumbrar, adivinar, acertar, advertir,
entender…
Dentro de los contenidos a desarrollar, si hay uno que entraña una dificultad
reconocida por la mayoría de los docentes que se enfrentan a su enseñanza,
ese es sin duda el de la resta.
Supone complicación pues el sustraendo se representa como cantidad distinta, sin serlo, ya que lo que realmente indica es la acción realizada sobre la
Educación y Futuro, 34 (206), 135-159
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cantidad total. Cuando expresamos algo tal como «6 - 4», la impresión visual
es que son dos números distintos:

Cuando en realidad lo que queremos representar es una única cantidad de la
que vamos a quitar:

2.1. Desarrollo didáctico
Presentamos estrategias (Regletas, Restasín y Restacón) para trabajar el
algoritmo de la resta, en sus dos modalidades: resta sin llevadas y resta con
llevadas.
Cuando se hace referencia a un algoritmo, se quiere expresar la idea de un
método y notación en las distintas formas del cálculo; o de un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite llegar a una solución. O sea, unas
instrucciones o reglas definidas de forma precisa, ordenadas y finitas, que
permiten realizar una operación mediante pasos sucesivos, procurando no
crear dudas a quien la efectúa para llegar a una solución.
Ante esta definición, el maestro debe pensar que, cuando sus alumnos aprenden una operación de cálculo, puede que la mayoría de ellos, en realidad, se
enfrenten a una serie de instrucciones, estructuradas y definidas, y que lo
hagan sin la certeza de saber para qué sirven. En el caso de la resta con llevadas, la dificultad es mayor.
Si basamos al aprendizaje en la mecanización del proceso, no en su construcción, se condena al alumno a que no aprenda, a no conferir al contenido una
propiedad intrínseca: por qué es así.
Por el contrario, si el alumno es capaz de hacer, de razonar lo que aprende,
de edificar el conocimiento, vamos más allá de un práctico sentido utilitarisEducación y Futuro, 34 (206), 135-159
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ta para extenderlo hacia situaciones diferentes. Ahí radica el éxito del aprendizaje: hacerlo generalizable.

2.2. Procedimiento
En primer lugar, no se caiga en la tentación de enfrentar directamente al
alumno con la enseñanza del algoritmo, sin más. Seamos conscientes que
la forma más óptima de apropiarse de un contenido matemático es la manipulación, y, en mayor medida, con alumnos TDAH (González-Castro,
Rodríguez, Cueli, Cabeza y Álvarez, 2014).
Desde hace tiempo, (Sánchez Huete, 1998, 2003, 2014a, 2014b) apuntamos
que este planteamiento asegura el éxito del alumno en el conocimiento
matemático:
Figura 3. Fases de elaboración del concepto matemático.
Fuente: Sánchez Huete, 2014a, p. 85.

Nos consta, desde el convencimiento por la experiencia didáctica, que un material como las regletas, puede aliviar las dificultades que suponen contenidos
que complican, que supone conflicto al alumno, como es el caso de la resta.
Ciframos ese peligro en el sustraendo, representado como cantidad distinta
del minuendo sin serlo, pues lo que expresa es la acción realizada sobre la
cantidad total, como ya hemos explicado.

3. REGLETAS
Las regletas permiten al alumno observar, analizar, reflexionar, dialogar y
crear con otros alumnos y trabajar así formas esenciales del pensamiento
como son:

• El concepto: que muestra los indicios sustanciales de una acción.
• El juicio: que permite afirmar o negar algo sobre los objetos.
Educación y Futuro, 34 (206), 135-159
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• El razonamiento: que, mediante el juicio, llega a conclusiones válidas.
Cuando vayamos a trabajar, tengamos presentes las siguientes consideraciones iniciales:

• Asegurarnos de la comprensión de las explicaciones que damos para
realizar las tareas, estableciendo una rutina basada en frases cortas y
repitiendo, si fuera necesario, aspectos fundamentales.

• Mantener el contacto visual con el alumno TDAH y que nos repita lo
explicado; si es necesario, ayudarle a recordar aspectos importantes.

• Recordar la descomposición, ya trabajada con anterioridad a la resta.
• Comencemos, siempre, con actividades de juego libre, donde el niño
se exprese con total libertad para desarrollar la imaginación, manipulando el material a su antojo, realizando «trenes de regletas» o construcciones, y que aprovecharemos para que diferencie colores y
tamaños, conceptos básicos de mayor y menor, etc.

• Para ello, basta que le digamos que tome la caja de regletas y la
vuelque encima de la mesa con cuidado. En ciertos momentos, podemos dirigir la actividad lúdica hacia donde nos interese, por ejemplo:
«Identifica los colores diferentes (blanco, rojo, verde claro, rosa, amarillo, verde oscuro, negro, marrón, azul claro y naranja)».
Trabajamos la siguiente secuencia:
1. Tomamos una regleta cualquiera y la descomponemos en tantas regletas de «1»:
Tomamos una regleta de «10» y la descomponemos en diez regletas de «1».
Color naranja

Tomamos una regleta de «9» y la descomponemos en nueve regletas de «1».
Color azul

Educación y Futuro, 34 (206), 135-159
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Tomamos una regleta de «8» y la descomponemos en ocho regletas de «1».
Color marrón

Tomamos una regleta de «7» y la descomponemos en siete regletas de «1».
Color negro

Tomamos una regleta de «6» y la descomponemos en seis regletas de «1».
Color verde oscuro

Tomamos una regleta de «5» y la descomponemos en cinco regletas de «1».
Color amarillo

Tomamos una regleta de «4» y la descomponemos en cuatro regletas de «1».
Color rosa

Tomamos una regleta de «3» y la descomponemos en tres regletas de «1».
Verde claro

Tomamos una regleta de «2» y la descomponemos en dos regletas de «1».
Rojo

La descomposición de cada uno de estos números nos permite trabajar la
equivalencia entre las regletas.
Educación y Futuro, 34 (206), 135-159
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Aprender a descomponer cualquier número del 2 al 10 en dos
regletas es muy útil para realizar restas.
2. Dada la regleta del 10, buscar todas las posibles descomposiciones en otras más pequeñas (importante la verbalización
del proceso). Colorea cada regleta con su color correspondiente:

Para potenciar la descomposición, proponer problemas del tipo: «Tienes 8, si
me das 3, ¿cuántas te quedan?»
Así obligamos a descomponer el número mayor en otros menores, uno que
será el minuendo y otro la diferencia.

3. Cambiar la regleta del 8 por otras
dos en las siguientes situaciones:

• la del 3 y otra… ¿cuál? ___;
• la del 6 y otra… ¿cuál? ___;
• la del 1 y otra… ¿cuál? ___;
• la del 4 y otra… ¿cuál? ___;

4. Trabajar la descomposición del 10. Se presentan las descomposiciones en forma simbólica y faltando un término, o los dos,
Educación y Futuro, 34 (206), 135-159
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para que dibujen, coloreen y escriban el número que representa cada regleta.

3.1. Tablas de restar
Podemos construir con regletas todas las restas posibles hasta el 10, con la
siguiente secuencia:

En todos los casos debe verbalizarse la situación:
Por ejemplo: 7 – 4 = 3
¿Qué hago?
El alumno explica lo que va a hacer con las regletas.
Si tengo la regleta 7…
Y quiero darte 4…
Tendré que cambiar la regleta negra (7) por otras dos:

Educación y Futuro, 34 (206), 135-159
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Una regleta, que es la regleta rosa (4):
Y otra regleta, que es la regleta verde (3):
Reforcemos:
«Cojo la regleta negra, que vale 7; para darte 4 tendré que cambiar la
regleta negra (7) por otras dos regletas: la rosa (4) y la verde clara (3).
Si te doy la regleta rosa (4) y me quedo con la regleta verde clara (3), ya
está.
Después, escribo: 7 – 4 = 3.
Lo dibujo en la cuadrícula»:

5. Completa con el color y número que corresponda siguiendo la
pauta de la actividad anterior:
8 – 5 = 3.
«Tengo 8; si quiero darte __, tendré que cambiar la regleta
___________ (8) por otras dos:
la regleta ______________ (__) y la regleta ______________ (__).
Si te doy la regleta ________________ (__) y me quedo con la regleta
________________ (__), ya está».
Después, escribo: __ – __ = __.
Y por último lo dibujo:
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9 – 6 = 3.
«Tengo 9; si quiero darte __, tendré que cambiar la regleta
___________ (9) por otras dos:
la regleta ______________ (__) y la regleta _______________ (__).
Si te doy la regleta ________________ (__) y me quedo con la regleta
________________ (__), ya está».
Después, escribo: __ – __ = __.
Y por último lo dibujo:

6. Dibuja y colorea la columna correspondiente a:
5–1=4
5–2=3
5–3=2
5–4=1
5–5=0
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Para restar hay que saber sumar.
La sustracción no existe como operación independiente, sino que es la operación inversa a la adición. La expresión a – b = c, tiene sentido matemático y
es correcta sólo si c + b = a; son expresiones algebraicas. No olvidemos la
conexión entre los estándares números y operaciones y álgebra.
La expresión 6 – 4 = 2 es correcta porque 2 + 4 = 6.
Debemos averiguar:
Qué número sumado al menor de los dos (4) equivale al mayor de los dos
(6).
MUY IMPORTANTE: 6 y 4 NO SON DOS NÚMEROS DISTINTOS.
Es una cantidad dada de la que quitamos una parte.

Debemos averiguar:
¿Qué número sumado al menor de los dos (a – b) equivale al mayor de los
dos (a – b)?
Siendo:
a =

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

b = un número igual o inferior al dado como «a».
7. Practiquemos…
(a – b ...)
Recuerda: la expresión 6 – 4 = 2 es correcta porque 2 + 4 = 6
Educación y Futuro, 34 (206), 135-159
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La representación matemática de la resta como sustracción supone la dificultad ya explicada sobre el sustraendo, que se representa como una cantidad
distinta sin serlo, pues lo que realmente indica es la acción acometida sobre
la cantidad total.

Entiéndase, pues, que no estamos operando con dos cantidades, sino con
una:

Para restas con números menores que 10 podemos comparar el minuendo con
el sustraendo y buscar la regleta que supone la diferencia entre una y otra.
Esta operación se puede hacer:

• Superponiéndolas.

(Colores de regleta)

• Situándolas juntas.

(Colores de regleta)
Educación y Futuro, 34 (206), 135-159
147

Educ.y F.34 (p. 133-159)Mat.1:Educ.y F.24.(p.151-177)Mat. 23/05/16 11:43 Página 148

Estrategias para mejorar la competencia matemática de un alumno con TDAH
en el algoritmo de la resta

Orden que debemos insistir con el alumno:

• Colocar las regletas siempre de forma horizontal.
• Conviene emplear la palabra «quitar»: Si a la regleta azul le quito la
amarilla, me queda la regleta verde clara.
Y recordemos siempre la operación de la descomposición ya trabajada con
anterioridad.
Restas SIN llevadas: Para restas con números mayores que 10 representamos ambos números… pero, repetimos: en la resta lo que hacemos no es
manejar dos números diferentes, sino quitar de un número parte de ese
mismo número:
A 27 le quitamos 13:

Tomamos tres regletas: dos de valor «10» (color naranja) y una de valor «7»
(color negro).
Como ya conocemos la descomposición, sustituyamos la regleta negra por
otras sin que pierda su valor (una regleta negra de valor «7» es igual a tres
regletas blancas de valor «1» más una regleta rosa de valor «4»):
Ya hemos obtenido el número 13 que deseamos quitar a 27. Al quitar 13, ¿qué
número queda? Pues una regleta naranja de valor «10» y una regleta rosa de
valor «4»; el número resultado es 14.
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8. Práctica con las siguientes restas:
23 – 12
25 – 14
29 – 11
9. Dibuja y colorea el procedimiento que has hecho para la resta
29 – 11.

Restas CON llevadas: para restas con números mayores que 10 representamos ambos números… pero OJO: en la resta lo que hacemos no es manejar dos números diferentes, sino quitar de un número parte de ese mismo
número:
A 27 le quitamos 18:
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Colocar las regletas siempre de forma horizontal. Conviene emplear la palabra «quitar». Recordar la descomposición, ya trabajada.
Representar las restas como operación inversa de la suma.
10. Colorea las regletas.

11. Dibuja y colorea la resta como operación inversa de la suma
3 + 1 = 4.

12. Dibuja y colorea la resta como operación inversa de la suma
7 + 2 = 9.
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4. DESCRIPCIÓN DE RESTASÍN
• Es un tablero cuadrado de medidas 10 x 10.
• En su interior se hallan diez casillas, de fondo amarillo, numeradas
con los nueve primeros números naturales y el cero.

• Los números están colocados de izquierda a derecha.
• Se avanza en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha.

ACTIVIDAD: EXPRESIÓN DE LA CANTIDAD…
Coloca al lado de cada casilla las fichas correspondientes a la cifra indicada.
A 9 le colocamos…

*********

A 8 le colocamos…
A 7 le colocamos…
A 6 le colocamos…
A 5 le colocamos…
A 4 le colocamos…
A 3 le colocamos…

***

A 2 le colocamos…
A 1 le colocamos…

*

A 0 le colocamos…
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ACTIVIDAD: CONTAMOS CANTIDADES…
Coloca al lado de cada casilla las fichas correspondientes a las cifras indicadas y cuenta el total.
A 5 le colocamos…
A 3 le colocamos…
Cuenta todas las fichas en total y cámbialas a la casilla correspondiente.

ACTIVIDAD: CONTAMOS…
¿Cuántas van de 0 a 9?
¿Cuántas van de 0 a 8?
¿Cuántas van de 0 a 7?
¿Cuántas van de 0 a 6?
¿Cuántas van de 0 a 5?
¿Cuántas van de 0 a 4?
.
.
¿Cuántas van de 1 a 9?
¿Cuántas van de 2 a 8?
¿Cuántas van de 3 a 7?
¿Cuántas van de 4 a 6?
¿Cuántas van de 5 a 5?
La realización de esta actividad, donde lo que se ha hecho es «contar», sirve
de ensayo previo para que, en la siguiente, el alumno reste.
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ACTIVIDAD: RESTAMOS…
A 9 le restamos 0
A 8 le restamos 0
A 7 le restamos 0
A 6 le restamos 0
A 5 le restamos 0
A 4 le restamos 0
.
.
A 9 le restamos 1
A 8 le restamos 2
A 7 le restamos 3
A 6 le restamos 4
A 5 le restamos 5
ACTIVIDAD: RESTAMOS…
Coloca al lado de cada casilla las fichas correspondientes a las cifras indicadas.
1. A 8 le quitamos 5. Las fichas sobrantes, colócalas en su casilla correspondiente…
2. A 8 le quitamos 3. Las fichas sobrantes, colócalas en su casilla correspondiente…
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5. DESCRIPCIÓN DE RESTACON
• Tablero cuadrado de medidas 10 x 10.
• En su interior se hallan distribuidos los dieciocho primeros números
naturales

• En la parte exterior están colocados los números del 0 al 9, en el sentido de las agujas del reloj (de izquierda a derecha); en la parte interior se distribuyen los números del 10 al 18, de derecha a izquierda
(en el sentido contrario a las agujas del reloj).

• Se avanza en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha
hasta el número 9, invirtiéndose el sentido, de derecha a izquierda,
desde el 10 hasta el 18.

5.1. Metodología
Con este tablero pretendemos trabajar la «RESTA CON LLEVADAS» de una
forma lógica y razonada, evitando el procedimiento abstracto de tener que
quitar a la cifra cuyo valor posicional es mayor que la cifra que pretendemos
restar.

Olvidemos lo de «pedir a compañero» y TRABAJEMOS con una estrategia
mucho más sencilla.
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Siempre que nos encontremos con un número, sea cual sea, vamos a tomar
nuestro tablero y colocados en el número que indica el SUSTRAENDO, avanzaremos hasta el siguiente número del tablero que tenga en una de sus cifras
el número de arriba, el del MINUENDO.
UNA CONDICIÓN: al pasar por el 10, o al llegar a 10, al número siguiente del
sustraendo le aumentaremos 1 (es lo que naturalmente sucede cuando se
pasa a esta casilla o a otra de un número superior).
_

12
3

MINUEND
SUSTRAEND

Veámoslo:
Contemos: en nuestro ejemplo desde el 3 hasta el 12, que es el número del
tablero donde aparece la cifra 2 del MINUENDO.

Con números mayores, la estrategia es que al llegar a la casilla del 10, junto
al número 10 se puede leer la siguiente leyenda:
Al llegar a esta casilla ➡ ➡ ➡ «me llevo una».
En la forma tradicional:
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Porque lo que estamos haciendo, en definitiva, es lo mismo, pero de una
manera más razonada y gráfica.

Contemos: en nuestro ejemplo desde el 3 hasta el 2 siguiente, que es el
número del tablero donde aparece la cifra 2 del MINUENDO (que es el 12
del tablero).
Y no olvidemos que la CONDICIÓN: al pasar por el 10, al número
siguiente del sustraendo (9) le aumentaremos 1 (en el tablero aparece la leyenda «Al llegar a esta casilla, me llevo una».

Olvidemos lo de «pedir a compañero» y TRABAJEMOS con una estrategia
mucho más sencilla.
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Siempre que nos encontremos con un número, sea cual sea, vamos a tomar
nuestro tablero y colocados en el número que indica el SUSTRAENDO, avanzaremos hasta el siguiente número del tablero que tenga en una de sus cifras
el número de arriba, el del MINUENDO.
UNA CONDICIÓN: al pasar por el 10, o al llegar a 10, al número
siguiente del sustraendo le aumentaremos 1.
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Muestra de un diario de campo de caso único1
Sample of a Field Diary with a Unique Case
ARÁNZAZU FERNÁNDEZ DEL CASTILLO CEBAS
PEDAGOGA TERAPÉUTICA. COLEGIO SANTA SUSANA

CRISTINA JAREÑO GARCÍA
TUTORA DE 3º DE PRIMARIA. COLEGIO SANTA SUSANA

El desarrollar un diario informal sobre un caso concreto es una técnica habitual para los maestros y maestras. Aquí presentamos, sin mayores pretensiones un extracto del diario de una tutora con un niño con TDAH.
Las palabras textuales de la madre fueron: «Aquí tienes a mi hijo con TDAH,
intentará hacerse contigo. Haz lo que puedas». Así comenzó la vida escolar de
un alumno con TDAH en 3º de primaria en el colegio Santa Susana.
Los comienzos fueron muy duros ya que era muy complicado seguir un
ritmo normal en el aula con el resto de sus compañeros mientras él estaba
dentro. Nunca se sentaba en su asiento, estaba tumbado en el suelo o de
pie en la mesa de la profesora. Eran habituales los gritos sin motivo aparente. Costaba bastante que entrara en la clase. A veces, se quedaba en el
pasillo. Insultos, palabrotas hacia la profesora y compañeros eran muy
normales.
Cuando hacía algo mal, por ejemplo pegar a un niño en el recreo, el sentimiento de culpa era tan grande que el resto del día estaba enfadado y con
comentarios muy despectivos hacia sí mismo. Deseaba cosas muy malas
para él, sus compañeros o su profesora. Lo deseaba con tanta fuerza que él
mismo creía que iba a pasar y cambiaba de este estado de ira y odio a tener
un sentimiento de culpa muy grande y lloraba porque no quería que ocurriera lo que él mismo había deseado. Comenzamos con un cóctel de sentimientos tan grande que lo académico quedó en un segundo lugar.

1

El caso que aparece tenía un doble diagnóstico de TDAH (Trastorno de Déficit de Atención
con Hiperactividad) combinado con TND (Trastorno Negativista Desafiante).
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Constantemente preguntaba por un tema que le obsesionaba: el autobús de
ruta o por su madre.Y cuando llegaba la hora de salir, no quería salir de la clase.
Cualquier cambio, por pequeño que fuera, le costaba mucho adaptarse a él.
Tenía una única contestación para casi todo: NO. Y con mucha frecuencia:
«ni te lo pienses» o «es lo que hay». Al principio, era muy difícil saber qué
sabía hacer y qué no, ya que a todo contestaba que no sabía y se negaba a
enfrentarse solo. Tenías que estar con él en todo momento. Por lo que eran
trabajos muy cortos y siempre partiendo de cosas que sabía hacer. Su expresión oral era muy reducida. Su diálogo estaba relacionado siempre con videoconsolas, Mario Bross y películas.
No soportaba equivocarse y era una gran derrota decirle que tenía que borrar
algo, por lo que, al principio, se le tenía en cuenta exclusivamente que lo
hiciera. No importaba si estaba mal. Poco a poco fue aceptando mejor que
podía equivocarse y que es algo normal.
Tenía muchas dificultades en lo referente a la orientación espacial, reproducir un dibujo, buscar la página que le toca, colocar las operaciones, sabía
hacerlas, pero le tenías que poner un puntito en el lugar donde debía escribir
el número. Le costaba diferenciar el presente, pasado y futuro.
Cuando no sabía algo, se lo inventaba y decía cosas conocidas para él (videojuegos). Con lo que sus conversaciones estaban mezcladas. Lo que recordaba,
lo decía y lo que no, lo complementaba con sus fantasías. Sus conversaciones
eran reducidas y, en muchos momentos, descontextualizadas (aunque, con el
paso del tiempo y conociéndole, nos dimos cuenta que podía tener sentido, lo
único que había que ordenar y atar cabos)
Sabía sumar con y sin llevadas, multiplicar y restar sin llevadas. Con la resta
con llevadas, teníamos muchos problemas y requería ayuda cada vez que se
enfrenta a ellas. Estuvimos trabajándolas todo el año.
En lengua, fue aumentando poco a poco el vocabulario. Fue capaz de construir frases cada vez más largas y de realizar dictados de frases cortas con un
ritmo más fluido.
Un texto de cuatro o cinco líneas era capaz de comprenderlo y memorizar
la información. Su actitud hacia la escritura mejoró mucho ya que, en un
comienzo, no quería ni coger el lápiz. Comprendimos que algo de lo que le
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pasaba era que no sabía situar en el cuaderno las palabras, pero ayudándole
con pequeñas marcas en los renglones, cogió confianza y comenzó a progresar.
La profesora no podía llamar la atención a ningún compañero porque se
enfadaba. Eran sus amigos y así los defendía. El comportamiento del resto
de sus compañeros siempre fue ejemplar. Tuvieron mucha paciencia con él.
Le tenían mucho aprecio. Faltó quince días por una pequeña intervención y
sus compañeros le hicieron regalos realizados por ellos mismos sin nadie
decirles nada.
Antes de Navidad, quería que sus compañeros y su profesora se fueran a su
casa para pasar las fiestas con su familia. A medida que se iban acercando las
fechas y veía que no iba a conseguir lo que quería estuvo muy inquieto y llegó
a pegar a la profesora.
Su gesto siempre era de enfado, cualquier persona que se acercara le respondía con un desprecio, no quería hablar con nadie ni que nadie le hablara. Solía
meterse detrás de la profesora cuando alguien le preguntaba o decía algo.
No sabía jugar y eso le traía muchos problemas. El recreo fue uno de los
momentos más conflictivos del curso ya que todos los días se peleaba con los
niños por no saber respetar las normas de los juegos. Con los más pequeños
del patio, el problema venía porque quería sus juguetes, se los quitaba y los
pegaba. No sabía el concepto de compartir. Todo se lo tenían que regalar. Esto
traía muchos problemas porque las familias se quejaban de que un niño grande pegaba a su hijo pequeño. El barullo del recreo le asustaba y los gritos le
hacían daño en el oído. Expresaba dolor de cabeza en este tipo de situaciones.
Tiene muy mal perder y no es capaz de hacer los juegos bien porque su única
preocupación es ver si su compañero le adelanta. Los juegos cooperativos los
convierte en competitivos donde lo importante es ganar. Hasta llegar a
hacer trampa para conseguirlo. En Educación Física, su actitud era observar
desde fuera la actividad y, cuando se sentía muy seguro de que lo iba a hacer
bien, entonces participaba. Había que dejarle su espacio y darle tiempo a
que lo asimilara. Contarle lo que iba a ocurrir le ayudaba a estar más tranquilo. De vez en cuando, sus compañeros le dejaban ganar para que se pusiera contento.
Nunca había ido de excursión y ese curso luchamos para que fuera a todas,
incluida la de tres días en una granja. Fueron muy beneficiosas para él. EspeEducación y Futuro,34 (2016), 161-166
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cialmente la de la granja, donde pudo sentirse capaz de hacer muchas rutinas
cotidianas él solo que le hicieron crecer e incrementar su confianza en sí mismo.

1. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL PROFESORADO
Todo lo explicado anteriormente nos hizo cambiar por completo la forma de
trabajar, él no podía seguir las mismas actividades que el resto. Se le suprimieron los libros de su curso. Se buscó un material adaptado a él que pudiese trabajar en clase, en un primer momento con ayuda del profesor y poco a
poco que fuera trabajando solo. Nos centramos en lengua y matemáticas
como materias principales. Salía de la clase, una hora por la mañana y otra
por la tarde para trabajar con la PT donde se continuaba trabajando las áreas
instrumentales y principalmente los problemas de conducta y de relación con
sus compañeros.
Su evaluación también fue adaptada, no podía llevar las mismas notas que
sus compañeros por lo que conjuntamente la profesora y la PT realizaron un
informe donde se calificaban de forma cuantitativa los progresos que fue
adquiriendo en las diferentes áreas y una explicación de todos los aspectos
trabajados con él.
A medida que iba avanzando el curso, fue mejorando bastante en rutinas y
comportamiento. Esto se consiguió con una comunicación casi diaria entre
profesores y PT, además de información constante a la familia vía agenda o
teléfono. Se le daban numerosas pautas y recomendaciones a la familia para
trabajar con el niño. Se les aconsejó recibir terapia familiar y que le llevaran
al psiquiatra.
El refuerzo positivo fue otra medida a tomar con él. Se le hizo una economía
de fichas que nos ayudó para motivarle y conseguir normas de conducta básicas (sentarse en su sitio, no gritar, ir en fila él solo sin la mano de la profesora, trabajar lo que cada día se le preparara en su cuaderno). Tenía un cuadrante en la pared de la clase con unos ítems (ir en fila, no gritar, terminar los
ejercicios, no decir palabrotas, no pegar). Al finalizar el día, hacíamos recuento; en cada ítem cumplido, ponía un sello y, si tenía todos los sellos, conseguía una pegatina. Al final de la semana, solo se le permitía un fallo, es decir
debía tener 4 pegatinas para poder llevarse su premio: el peluche a casa
durante el fin de semana y poder ver el ordenador el viernes por la tarde.
Educación y Futuro, 34 (2016), 161-166
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Después de Semana Santa, dejamos de utilizar el cuadrante porque no le
hacía falta una motivación externa para realizar las conductas básicas de
comportamiento.
Otro punto conflictivo fueron los patios, no sabía jugar ni relacionarse con
sus compañeros, no podía seguir las normas de los juegos. Esto se solucionó
con un perro de peluche, al cual le puso nombre (el nombre de un compañero) y le encantó. Con su peluche podía hacer intercambio con los juguetes que
le gustaban, jugaba con otros niños a tirarlo e ir a buscarlo,… Los fines de
semana, se lo podía llevar a casa si tenía buen comportamiento. Su madre nos
contaba que dormía con él y no se separaba de él.
Gracias a ese peluche se consiguieron muchos avances con Aarón, ya que
durante la clase no lo podía coger y, si no se portaba bien, cuando llegaba la
hora del recreo o de comer en el comedor no podía llevárselo. Además, a través del perro expresaba sus sentimientos y empezó a decir frases que no estuvieran relacionadas exclusivamente con Mario Bross.
Llegó a obsesionarse mucho con el peluche y nos planteó la duda de si era
bueno o nos traería problemas cuando se lo quisiéramos quitar. Él solo dejó
de pedirlo a finales de curso.
A final de curso, su gesto era agradable, sonreía mucho más que al principio
y se mostraba contento. Incluso lo expresaba verbalmente.
Llegó a motivarse tanto que él mismo era el que pedía que le pusiéramos trabajo e incluso quería aprender a dividir. «Quiero demostrarle a mi padre que
puedo dividir», decía. Aprovechando esta gran motivación nos iniciamos en
la división.

2. EN LA ACTUALIDAD
Todo el esfuerzo y trabajo realizado durante el primer año del alumno en el
centro fue fundamental para la integración y aceptación del niño en el colegio. Durante los siguientes cursos, se ha seguido trabajando de la misma
manera. El colegio, dentro de sus posibilidades, se adapta al estilo de aprendizaje y comportamiento del niño.
El niño está feliz e integrado con sus compañeros. Los avances académicos no
son todo lo deseados debido a que los problemas de conducta y medicación
Educación y Futuro,34 (2016), 161-166
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han ido cambiando a lo largo de su escolaridad. Se sigue teniendo una comunicación directa con la familia y se le orienta en todos los aspectos relacionados con el niño.
El refuerzo positivo, la economía de fichas y muchas dosis de paciencia son
las estrategias que seguimos utilizando para trabajar con el niño. Siempre
priorizamos lo personal a lo académico. El alumno, pese a sus dificultades,
viene contento al colegio y quiere estar.
En nueve años dedicada a la docencia, nunca he sentido que un niño
me haya enseñado tanto profesionalmente y en mi vida personal. Es
un niño que le da un prestigio especial al colegio.
Comprendí que mi actitud hacia el alumno era fundamental para el
resto de compañeros. Si mostraba paciencia y no le daba importancia
a sus palabrotas o desobediencias sus compañeros imitaban ese comportamiento. Cuando les pegaba o gritaba durante las clases, nuestra
actitud era de indiferencia, lo que provocaba que él mismo dejara de
hacerlo porque no conseguía nuestra atención.
…
Sus avances y el trato que recibe por todos los alumnos del colegio y de
todo el personal del centro es un ejemplo de inclusión. (LA TUTORA).
…
A nivel profesional y personal, tengo que agradecer muchas cosas al
alumno. Ha habido un antes y un después de la llegada del alumno al
colegio. A lo largo de estos años, los aprendizajes han sido mutuos,
hemos llorado pero también hemos reído juntos. (LA PEDAGOGA
TERAPEÚTICA).
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En este trabajo se pretende dar una serie de orientaciones para trabajar con
alumnos con TDAH. Hay mucha información y recursos que se pueden utilizar. Esta es una breve selección de lo que a nuestro juicio es más interesante.
Siempre en todo material y técnica para cualquier alumno de necesidades
educativas y especialmente para los alumnos con TDAH, es importante saber
sus intereses y motivaciones. A partir de aquí, os presentamos algunos recursos que os pueden ser útiles para trabajar el control de la conducta, atención,
organización, planificación, autocontrol y emociones.

1. MATERIAL PARA EL CONTROL DE LA CONDUCTA EN CLASE
Enseñar de forma gradual a ser autónomos en la vida diaria y en su aprendizaje es fundamental. Para realizar sus actividades en clase, podemos enseñarles auto-instrucciones.
Técnica de modificación de conducta para realizar una tarea con unas autoinstrucciones más útiles y organizadas para terminar las actividades con
éxito o saber dónde está el error.
Esta técnica consiste en dividir la actividad en partes, haciéndose al principio
de cada una de ellas una pregunta y así en todo momento saber dónde estás.
El apoyo visual es importante, por lo que se empezará con una lámina donde
estarán las preguntas escritas con un dibujo para que en el caso de pérdida de
la atención sea más fácil volver y tenerlas escritas o dibujadas por si el alumno se pierde saber dónde está.
Otras técnicas para mejorar el comportamiento en clase:

• El coste de respuesta: consiste en la pérdida de algún refuerzo
positivo o privilegio como consecuencia de una conducta inapropiaISSN: 1576-5199
Fecha de recepción: 12/01/2016
Fecha de aceptación: 11/02/2016

Educación y Futuro, 34 (2016), 167-173
167

Educ.y F.34 (p. 167-173)Mat.3:Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:46 Página 168

Algunos recursos para el trabajo del alumno con TDAH

da. Al igual que otras consecuencias negativas, debe aplicarse de
forma inmediata, consistente y sin carga emocional.

• El tiempo fuera: consiste en la retirada de la situación de refuerzo
positivo en respuesta a una conducta inadecuada.

• Contrato de contingencias: esta técnica se recomienda utilizar
con niños de 12 ó 13 años. Se basa en realizar un contrato por escrito con el niño acerca de su comportamiento. Cada uno tiene que
dejar constancia en términos específicos de la conducta que desea
en el otro.

• Atención estratégica: uso de la atención del profesor para ayudar
al estudiante a mantenerse en la realización de la tarea o redirigirse a
esta si la ha abandonado. Los comentarios de ánimo u otras formas de
refuerzo (sonrisas, fichas canjeables por privilegios, etc.) son muy
positivas y el uso de la retirada de esta atención positiva ante conductas inadecuadas puede hacerlas disminuir.

• Programas de economía de fichas y recompensas: esta técnica consiste en dar puntos negativos o positivos en función de si se
cumple o no cierta conducta. Se negocia con el alumno lo que se
quiere modificar y se trabaja pocas conductas durante al menos 15
días.

• Mantenimiento y generalización de los logros: a generalización no suele producirse de forma automática. Por ello, el método
más eficaz para conseguir mejorías en todas las clases o situaciones es
mantenerlas durante más tiempo.

2. ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA ATENCIÓN
Estos alumnos necesitan cambiar de actividad con frecuencia por lo que se
pueden utilizar este tipo de actividades para trabajar con ellos la atención
y memoria. Aspectos que están estrechamente relacionados en el aprendizaje.

• Juegos de diferencias, laberintos, sopas de letras, sudokus, mandalas,
crucigramas, juegos de memoria…

Educación y Futuro, 34 (2016), 167-173
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• Hoja para que, de forma visual, los niños sean conscientes de los
logros que consiguen y lo que tienen que hacer: http://www.
tdahytu.es/wp-content/uploads/2014/10/mis-medallas-y-objetivos.
pdf

3. MATERIAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Los alumnos con TDAH tienen un mejor funcionamiento cuando el ambiente está estructurado y organizado. Un buen recurso será adelantar verbal y
visualmente cómo va a ser el día o la actividad que tiene que hacer, debido a
la dificultad que tienen para organizar, planificar y mantenerse en la misma
actividad durante periodos largos. Las órdenes, que sean sencillas y claras.
Avisar de las novedades y los horarios visibles.
Es conveniente también ponerles un tiempo para hacer las actividades. Con
frecuencia, prestan atención a muchos estímulos y se olvidan de lo que
están haciendo. Podemos utilizar un reloj (colocarlo siempre cerca del
niño. Hay aplicaciones de relojes) donde primero le decimos el tiempo que
puede tardar en realizar la actividad, acabado el tiempo se tiene que cambiar de actividad.
Tener el material y llevar cada día el material que necesitan es otra dificultad.
Aquí tenéis dos fichas para ayudarles

• Hoja para planificar los deberes:
http://www.tdahytu.es/wp-content/uploads/2014/10/organizadorde-deberes-tdahytu.es_.pdf

• Hoja para realizar la mochila:
http://www.tdahytu.es/wp-content/uploads/2014/10/que-meto-enla-mochila.pdf

4. MATERIAL PARA TRABAJAR EL AUTOCONTROL
Y LAS EMOCIONES

El autocontrol y las emociones es donde hay que dedicar más esfuerzo para
ayudarles. El no poder inhibir conductas o sentimientos les va a influir en
Educación y Futuro,34 (2016), 167-173
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todo lo demás. Muchas veces, estos alumnos realizan conductas y la respuesta que reciben por parte de sus compañeros o profesores no es la que esperan. Pueden estar todo el día con el sentimiento de fracaso o dándole vueltas
a una emoción y no poder salir de ella.
Las siguientes fichas ayudaran al niño a conocerse, a saber cuál es su estado
de ánimo y a ir mejorando su autoestima.

• Fichas para las emociones:
– http://www.tdahytu.es/wp-content/uploads/2014/10/este-soyyo-tdahytu.es_.pdf
– http://www.tdahytu.es/wp-content/uploads/2014/10/termometro
-del-estado-de-animo.pdf
– http://www.tdahytu.es/wp-content/uploads/2014/10/ayudarmejorar-autoestima1.pdf
Las dos siguientes técnicas pueden ayudar a los alumnos a inhibir esas conductas o a poder reflexionar sobre las conductas que van a tener.

• La técnica del semáforo para el autocontrol de las emociones:
enseñamos a los niños a controlar las emociones. Cuando les viene
una emoción, hay que pararse igual que un coche se para ante la luz
roja del semáforo. Después, tenemos que pensar cuál es el problema
que ha generado esa emoción y lo que se está sintiendo. La luz amarilla. Dándoles tiempo para pensar, hay que elegir una solución a pauta
a seguir. Luz verde.
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/la-tecnica-delsemaforo-para-el-control-de-las-emociones.html

• La técnica de la tortuga enseña a los niños a tener un momento de
relajación, para que se tranquilicen y puedan volver a realizar las actividades propuestas como son las académicas. Esta técnica es apropiada para los niños que se encuentran en primaria.
Para aplicar la técnica en los niños pequeños de forma efectiva, es
importante tener en cuenta tres fases, que se implementan respectivamente en tres semanas. Cuando se termine el proceso, el niño va a
responder de forma inmediata a algunas señales.
Educación y Futuro, 34 (2016), 167-173
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– Fase 1: en la primera semana, para que los niños respondan de la
forma deseada ante la palabra tortuga, es necesario contarles la
historia de la tortuga, después se realiza una práctica dirigida para
que los pequeños sepan cómo detenerse y meter la cabeza entre
los hombros y encorvar el resto del cuerpo, con el objetivo de tener
un momento de relajación y estar como si, en realidad, estuvieran
en el caparazón. En esta primera fase, también es necesario que se
realice una práctica individual, de forma que el niño con problema
de hiperactividad entienda qué hacer cuando escuche la palabra
tortuga.
Historia:
http://www.acanpadah.org/documents/escuela_padres/historia.
de.Tortuguita.pdf
– Fase 2: Cuando el niño ha aprendido en qué consiste la técnica
de la tortuga, debe aprender a relajarse por medio de la misma.
Cuando relaja los músculos, se le olvida que tiene demasiada
energía o que no se puede quedar quieto, que es lo que le sucede a
los niños hiperactivos. Es importante que los niños entiendan
cuándo necesitan tomarse este descanso, para, después, reanudar
las actividades normales.
En la tercera fase, se debe enseñar tanto a los padres como a los
niños, cómo por medio de la relajación que proporciona esta técnica se puede solucionar el problema de hiperactividad. Para tener
una conclusión más apropiada, es apropiado reunir a varios niños
que tengan el mismo problema.
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/tecnica-tortuga
-hiperactividad.html

• Cuentos: (www.fundacioncadah.com):
– Trasto, un campeón en la familia.
– Pincho, se va de vacaciones.
– Luna, destaca en el colegio.
– Fosforete, un amigo muy especial.
Educación y Futuro,34 (2016), 167-173
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Lecturas que nos pueden ayudar a que los niños TDAH entiendan, comprendan se vean representados con los personajes que presentan situaciones
parecidas a las suyas. Adecuados para que los educadores lean, de manera
conjunta, con ellos y con la clase o con ellos en particular.

• APPS: dentro de todas las apps que hay, hemos hecho una selección.
– Memoria y atención, Igor Galochkin.
– Lógica y concentración, Igor Galochkin.
– Rompecabezas de animales, Igor Galochin.
– Alex aprende a ordenar.
– Alex aprende a vestirse solo.
– Para el ordenador:
⎕ Una página donde se trabaja la atención, memoria, funciones
ejecutivas:
⎕ Programa para la mejora de la memoria de trabajo:

5. MATERIAL AUDIOVISUAL
• Dibujos animados motivadores para casi todos los niños, donde,
de una manera sencilla, enseñan a ver las cosas positivas que tenemos
cada uno y que todos tenemos algo que destacar.
– Capítulo de Pepa Pig, Día del talento.
https://youtu.be/87g6u9sfZhc
– Capítulo de Caillou. Todos somos el mejor.
https://youtu.be/YAQ1Gq0awfY

• Vídeos cortos: son cuatro vídeos, con un lenguaje claro y sencillo,
donde los protagonistas son niños que hablan sobre el TDAH, lo que
les ocurre y como se sienten. Están divididos por edades. Nos pueden
ayudar a tener más información sobre el TDAH o para que el grupoclase pueda empatizar con el compañero diagnosticado.
Educación y Futuro, 34 (2016), 167-173
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– Video para infantil, ¿qué es el TDAH? Contado por un niño:
https://youtu.be/8QoIKp-V13g
– Video para 1º y 2º de primaria TDAH, tú decides ahora:
https://youtu.be/Hf3UDfp-qUs
– Video para 3º y 4º de primaria Pablito un niño con TDA:
https://youtu.be/wFv-4Vexvmk
– Video para 5º y 6º Cómo se siente un niño con TDAH:
https://youtu.be/2j3KTmtVDNQ
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Resumen
El presente estudio pretende analizar el valor estratégico de la Educación
Permanente en España en función de las necesidades demográficas de algunas de
las comunidades autónomas más representativas del territorio nacional.
Además, se analiza la oferta de programas formativos en las diferentes comunidades y se reflexiona si la formación a lo largo de la vida es considerada un beneficio para el desarrollo de las sociedades a través del capital humano o, por el contrario, se considera un gasto.
Palabras clave: valor estratégico, Educación Permanente, capital humano, programas formativos.
Abstract
This study analyses the strategic value of Lifelong Education in Spain according
to the demographic needs stated in some of the most representative regions.
Moreover, the training programmes offered in the different regions are studied in
detail. It is reflected on whether lifelong learning is considered a benefit for the
progress of society through the human capital or, on the contrary, it is seen as an
expense.
Keywords: strategic value, Continuing Education, Human Capital, Training
Programs.
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1. INTRODUCCIÓN
Se considera necesario realizar un estudio sobre la Educación Permanente en
el caso de España ya que no existe mucha documentación sobre este tema
ligado, específicamente, al valor estratégico de la misma. Por ello, hemos
marcado unos objetivos que esperamos analicen y muestren la realidad
actual de este paradigma.
Estos objetivos son: analizar el valor estratégico de la Educación Permanente
en distintas comunidades autónomas de España, mostrar la relación entre los
datos demográficos de las comunidades autónomas elegidas y los programas
ofertados en las mismas y, por último, comprobar la coherencia entre las
necesidades existentes y los programas desarrollados para concluir si esta
formación supone un beneficio o un gasto.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA

Antes de comenzar la descripción de los datos demográficos de las comunidades autónomas, se exponen los antecedentes de la Educación Permanente.
Sus raíces, en España, se remontan a dos siglos atrás y son de naturaleza
profundamente antropológica. Su objetivo era contrarrestar el proceso de
exclusión educativa y social (Cabello, 1993; Requejo, 2003). La Educación
Permanente nació con la concepción de educación como instrumento que
facilitó la conversión del hombre en persona; sin embargo, aunque la esencia sigue siendo la misma, es innegable que la naturaleza de la Educación
Permanente ha ido cambiando a lo largo de la historia en coherencia con
los cambios sociales y políticos. Un momento decisivo en este sentido fue el
período posterior a la Segunda Guerra Mundial. La devastación de Europa
requirió una gran cantidad de mano de obra de muy diversa cualificación
que permitiera empezar a reconstruir y a recuperar el viejo continente del
desastre acaecido; cualificación que se obtuvo mediante una fuerte inversión en educación que cubría los ámbitos necesarios para esa reconstrucción. Es el primer momento donde podríamos usar el término acuñado por
Theodore Schulz capital humano definido como un conjunto no tangible de
Educación y Futuro, 34 (2016), 177-201
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habilidades y capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad por medio de la educación y la formación (Schulz, 1959).
Aunque el desarrollo de la teoría de Schulz fue posterior, a partir de los años
1960, el enfoque que se aplicó, en ese momento de posguerra, fue similar y
es, con algunas matizaciones, desde el que partimos en este trabajo para definir el valor estratégico de la Educación Permanente en la actualidad.
Obviamente, los tiempos presentes no son equiparables al periodo de posguerra y, por ello, se hace necesario clarificar qué es capital humano a día de
hoy, qué entendemos por una sociedad más efectiva y qué implicaciones tiene
la inversión en seres humanos en una sociedad globalizada tan compleja
como la que nos ha tocado vivir, para, a partir de ahí, saber si nuestros representantes políticos tienen esa misma concepción estratégica de la Educación
Permanente, si se considera como recurso estratégico con beneficio, tanto
para el individuo como para la sociedad, a la hora de diseñar y ofertar programas formativos; o bien, si han olvidado el significado y el valor de la formación permanente como favorecedora de dinámicas de desarrollo integral del
país y la consideran como un gasto necesario.
Es una forma de ejercer la necesaria reflexividad propuesta por Giddens (1993)
entendida como un examen continuo de las prácticas sociales, en este caso,
en relación con la formación permanente en España, para su posible reforma. Sólo así, podremos señalar los déficits o las fortalezas de esas prácticas,
y conocer los parámetros racionales que nuestra sociedad utiliza para tomar
decisiones y para autoanalizarse y, como consecuencia, comprender un poco
mejor los fundamentos axiológicos en los que se apoya (Gimeno, 2009).

2.1. ¿Qué es capital humano en la actualidad?
La OCDE (1998) define capital humano como el conocimiento, las competencias y otros atributos que poseen los individuos y que resultan relevantes a la actividad económica; es decir, que permiten aumentar la productividad en las actividades que pueden crear ingresos o bienestar. Hasta aquí,
el enfoque de Schulz se mantiene hasta nuestros días. El capital humano se
relaciona con el conocimiento de la persona y con la competencia de la
misma (habilidades y actitudes). San Segundo (2001) completa esta definición y añade dos conceptos más cercanos a nuestro tiempo, los conceptos
Educación y Futuro, 34 (2016), 177-201
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de aplicabilidad económica y oportunidad al señalar que el capital humano debe encontrar una aplicabilidad económica mediante el mercado para
que, como consecuencia de una mayor formación, las personas encuentren
las oportunidades que le permitan mejorar su desempeño en el trabajo, a la
vez que incrementar la productividad e impulsar el crecimiento de la economía. Yáñez (2003) da un paso más y perfila el núcleo de nuestro trabajo,
y es que el desarrollo económico y humano han de ir de la mano; es decir,
debe haber una interacción entre el progreso económico del país y el fortalecimiento de las capacidades personales y sociales y no puede ni debe concebirse el uno sin el otro; es por ello, que la formación de capital humano
ha de estar basada en un análisis de los fundamentos que sustentan las
políticas destinadas al desarrollo para que resulten estratégicas y puedan
servir al desarrollo social efectivo. Esta concepción es la que define el valor
estratégico de la formación permanente que nosotros adoptamos en este
trabajo.

3. METODOLOGÍA
Como metodología, uno de los objetivos del estudio consiste en indagar a
qué responde la oferta formativa en Educación Permanente de España. Es
evidente que el Estado ofrece muchos y variados programas; sin embargo,
queremos saber hasta qué punto la planificación, el diseño y la posterior
oferta responde a la concepción estratégica de educación permanente que
hemos definido en el apartado anterior, o, si más bien, se realiza por una
necesidad de aplicación de las correspondientes partidas presupuestarias o,
incluso, si existen otros motivos que desconocemos.
Para tratar de responder a esta cuestión, asumimos un diseño de investigación en el que están presentes técnicas de carácter más cuantitativo, como el
análisis de datos secundarios obtenidos de instituciones oficiales y cualitativas, ya que también se realizan entrevistas en profundidad.
Hemos elegido las siguientes comunidades autónomas por los siguientes
motivos: están repartidas a lo largo de todo el territorio nacional tanto a
nivel peninsular como insular, lo que posibilita una visión amplia de la
realidad. Y además, se eligen comunidades de diferente extensión; las más
grandes como Castilla y León o Andalucía, o de tamaño más reducido
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Cantabria o las islas Canarias. Situamos, así, estas comunidades autónomas:

• Cantabria en el norte, conformada por una provincia.
• Cataluña y Valencia en el este, compuestas por cuatro y tres provincias respectivamente.

• Andalucía en el sur, compuesta por ocho provincias.
• Galicia en el noroeste compuesta por cuatro provincias.
• Castilla y León en la zona más central compuesta por nueve provincias.

• Archipiélago canario compuesto por siete islas.
Analizamos datos relativos a:

• Población total por edad y sexo.
• Tasa de inmigración.
• Sector económico predominante.
• Educación: tasa de abandono escolar, tasa de escolarización.
• Tasa de paro por edades.
Consideramos que debemos tener en cuenta estos datos ya que los diferentes rangos de edad nos permiten observar el proceso educativo a lo largo de
las diferentes etapas de la vida por un lado. Por otro, es interesante saber la
cantidad de personas extranjeras residentes en las comunidades para ver si
son pertinentes los cursos que se les proponen en el caso de que existan. Es
interesante observar si el sector económico influye de manera directa en las
actividades y cursos que se desarrollan y si tienen conexión entre sí. Y por
último, la tasa de paro y abandono escolar nos da una idea más perfilada de
la población de cada territorio como destinatarios más o menos directos de
la formación ofrecida.
Para la segunda parte, realizamos una entrevista semiestructurada, con su
transcripción posterior, a siete responsables de programas formativos de
las mismas comunidades señaladas, que consideramos informantes clave
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en nuestro estudio. Las preguntas que se proponen y su finalidad se
comentan a continuación:
1. ¿Cómo definiría usted la Educación Permanente? Con esta pregunta queremos contrastar los diferentes posibles conceptos que tienen
las comunidades sobre la Educación Permanente, y en qué aspecto descansa su concepción de la misma
2. He visto que, en su comunidad, ofertan programas variados de Ed.
Permanente. ¿Con qué criterios planifican estos programas? De
esta manera podremos conocer la diferencia de los programas ofertados
entre unas comunidades y otras, y ver si es coherente dicha oferta con
los datos demográficos de la comunidad (mayores, no escolarizados,
adultos sin titulación, extranjeros, mujeres, etc.).
3. ¿Cuáles son las titulaciones profesionales que más seleccionan para gestionar o impartir los programas de educación
permanente que ofertan? Queremos saber si los Educadores sociales están presentes, o bien se encuentran infra-representados en pro de
los trabajadores sociales, mediadores u otros.
4. Según su criterio, ¿cuáles cree que son fortalezas de la Educación Permanente en su comunidad en comparación con
otras comunidades autónomas? Así podremos ver cuál es su percepción y si realmente realizan un análisis de necesidades y una evaluación posterior para comprobar la efectividad de los programas.
5. Por otro lado, ¿ha detectado alguna necesidad de mejora en
general?, ¿tienen pensado hacer algún cambio en los próximos años? Queremos ver cuál es su percepción, para ver si se es consciente de qué necesitan mejorar o si se realiza algún seguimiento, etc.
así como la diferencia entre comunidades.
6. ¿Cree que hay algún grupo minoritario que no pueda acceder
a los programas de Educación Permanente?, ¿por qué causa?
Nos interesa saber, sobre todo, el motivo, si se debe a un problema de
divulgación de la información, o bien es más por falta de medios económicos, etc.
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4. RESULTADOS
Consideramos conveniente antes de realizar alguna comparación, tener en
cuenta los porcentajes de población absolutos de España en su totalidad.
Todos estos datos son recogidos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
del año 2013:

• Población total en España: 46.727.890 (INE, 2013).
– Hombres: 23.017.758
– Mujeres: 23.710.132

• Personas afectadas por el paro en España: 5.933.300 (INE, 2014).
– Hombres: 3.116,6.
– Mujeres: 2.616,7.

• Analfabetización: 716,9 miles de personas datos de INE, cuarto trimestre del 2013
– Hombres: 226,9 (68%).
– Mujeres: 489,9 (32%).

• Personas extranjeras (INE, 2013).
– Hombres: 144.920.
– Mujeres: 146.121.
Tabla 1. Población en España y en distintas Comunidades Autónomas.
Fuente: elaboración propia a partir de INE, 2013.
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A continuación, se ofrecen los resultados de los indicadores que hemos propuesto anteriormente, los cuales siguen el siguiente orden: población total de
la comunidad autónoma a analizar; paro total y desglosado en rangos de edad
(mayores de 45 años, ancianos y de 16 a 19 años) y de sexo (hombres y mujeres); analfabetización respecto a los valores generales de la región; y la tasa
de inmigración de las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León,
Galicia, Madrid, Archipiélago Canario, Cataluña y Andalucía.
Antes, es necesario tener en cuenta la Ley Orgánica Educativa (2006) en referencia a la edad en la cual los jóvenes pueden dejar de cursar la etapa obligatoria. Según rige el artículo 22.1: «La etapa de educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinariamente entre los
doce y los dieciséis años de edad».

4.1. Cantabria
La comunidad de Cantabria tiene un total de población de 588.638 habitantes, de los cuales 288.016 son hombres y 300.623 mujeres.
El paro en esta comunidad respecto a España es del 21%.
Desglosado según los rangos de edad que hemos establecido, encontramos
que el porcentaje de paro en hombres es de un 69% en adultos mayores de 45
años, siendo nulo en hombres de 16 a 19 años. No obstante, el porcentaje de
paro en mujeres es de un 63% en mayores de 45 años y un 1% en mujeres
entre 16 y 19 años.
Los programas educativos que se desarrollan en esta comunidad son, en su
mayoría, de carácter formal. Para personas extranjeras, tienen cursos gratuitos para aprender castellano. Además, existe un programa para la atención a
la diversidad y refuerzo educativo.
El organismo que se encarga de la Educación Permanente en la comunidad
de Cantabria es la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.
Se encuentra en la capital (Santander).
En referencia a la tasa de analfabetismo que encontramos en esta comunidad
autónoma sobre el total del país es de un 0,5% siendo un 87,6% de éste el perfil de personas mayores de 16 años.
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Por otro lado, el número de personas extranjeras que encontramos en Cantabria es de un total de 1.959 habitantes, siendo 981 hombres y 978 mujeres.
Estos datos se pueden observar en porcentajes: los hombres mayores de 45
años se corresponde con un 53%, ancianos con un 26% y hombres entre 16 y
19 años, un 21%. Las mujeres mayores de 45 años son un 44%, ancianas un
21% y mujeres entre 16 y 19 años un 35%.

4.2. Castilla y León
La comunidad de Castilla y León cuenta con 2.507.574 de habitantes, de los
cuales 1.241.640 son hombres y 1.265.934 mujeres.
El paro en esta comunidad respecto a España es del 22,2%. No obstante,
encontramos que el porcentaje de paro en hombres es de un 62% en adultos
mayores de 45 años y un 5% en hombres de 16 a 19 años. En mujeres, es de
un 60% en mayores de 45 años y un 8% en mujeres entre 16 y 19 años.
A continuación, se ofrece un listado de los programas que desarrolla esta
comunidad:

• Portal de Educación Permanente, que cuenta con un sistema informático on-line.

• Consejo escolar de Castilla y León.
• Consejos municipales (programas sociales).
• Centros de alojamiento.
• Aprender a aprender (espíritu emprendedor de Formación profesional.
• Concurso «Euroscola»: habilidades y conocimientos para chavales
entre 15 y 18 años.

• Programa Globe (integración, necesidades educativas especiales).
• Formación Permanente del profesorado.
• Planes de atención a la diversidad.
• Atención a personas mayores (ocio y cultura).
• Centros de Educación Para Adultos.
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La tasa de analfabetismo de Castilla y León sobre el total del país es de un
0,8% siendo de éste unos 85,3% jóvenes mayores de 16 años. En hombres, la
tasa de analfabetización hace mella en ancianos correspondiéndoles un 77%
del total, mientras que en mujeres es en mayores de 45 años donde se
encuentra el mayor porcentaje con un 64% del total.
Por otro lado, el número de personas extranjeras es de 7.829 habitantes, siendo 3.782 hombres y 4.047 mujeres.
Estos datos se pueden desglosar en hombres mayores de 45 años son un 50%,
ancianos un 32% y hombres entre 16 y 19 años un 18%. Mujeres mayores de
45 años, un 49%; ancianas 35% y mujeres entre 16 y 19 años, un 16%.
El organismo que lleva la Educación Permanente en la Comunidad de Castilla
y León es la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del
Profesorado. Se encuentra en Valladolid.

4.3. Galicia
La comunidad autónoma de Galicia cuenta con un total de 2.753.960 habitantes, siendo 1.331.781 hombres y 1.422.179 mujeres.
El paro de esta comunidad frente al total del país es del 23,2%. Los hombres
se corresponden con un 65% en adultos mayores de 45 años y un 6% en hombres de 16 a 19 años. El paro en mujeres es de un 64% en mayores de 45 años
y un 6% en mujeres entre 16 y 19 años.
Los programas con los que cuenta Galicia son: castellano y gallego para personas extranjeras, Centros de Educación para Adultos (CEPA), un programa
de educación a distancia y un portal on-line de información para personas
extranjeras el cual ofrece cursos gratuitos de formación, plataforma de recursos, etc.
La tasa de analfabetismo que encontramos en Galicia sobre el total de España
es de un 1,90%, siendo de éste unos 85,7% mayores de 16 años. Desglosando
estos datos obtenemos resultados en distintos rangos de edad. Los hombres
mayores de 45 años se corresponden con un 34%, ancianos, 60% y hombres
entre 16 y 19 años, un 3%. Mujeres mayores de 45 años, 27%, ancianas, 68%
y mujeres entre 16 y 19 años, un 4%.
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Por otro lado, el número de personas extranjeras respecto a los datos totales de España, es de un 4% (alrededor de 110.000 habitantes), de los cuales
son 4.317 hombres y 4.404 mujeres. Estos datos, observados en distintos
rangos de edad según sexo se corresponden con: hombres de más de 45
años, 51%; ancianos, 29%, y hombres entre 16 y 19 años, un 20%. Mujeres
mayores de 45 años encontramos un 52%; ancianas, 29% y mujeres de 16 a
19, un 19%.
Por último, el organismo que lleva la Educación Permanente en Galicia es:
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Se encuentra en Santiago de Compostela.

4.4. Madrid
La Comunidad de Madrid cuenta con 6.388.735 de habitantes, de los cuales
3.072.327 son hombres y 3.316.408 mujeres.
La tasa de paro en esta comunidad respecto a España es del 20,4% Siendo el
57% del total de hombres los que se corresponden con población mayor de
45 años y el mismo número para el total de mujeres de la misma franja de
edad.
Los programas que ofrece la Comunidad de Madrid son: bolsas de trabajo,
Formación Permanente del profesorado, programa de aprendizaje permanente (internacional), programa de enriquecimiento para alumnos con altas
capacidades, campeonatos escolares en los institutos, actividades culturales,
deportivas y artísticas extraescolares, promoción de la salud en centros educativos, aula, educación especial y español para extranjeros. También existen multitud de asociaciones y fundaciones en el ámbito no formal que proporcionan cursos gratuitos para distintos grupos de edad y recursos.
La tasa de analfabetismo sobre el total del país es de un 0,8% siendo un
85,3% en mayores de 16 años (el 65% del total son hombres mayores de 65
años y el 48% del total son mujeres del mismo rango de edad).
Por otro lado, la tasa de inmigración que encontramos en Madrid es de un
total de 54.330 habitantes, siendo 25.549 hombres y 28.781 mujeres.
El organismo encargado de la Educación Permanente en la Comunidad de
Madrid es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, la
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Consejería de Educación de Valdemoro y la Comisión de seguimiento del
convenio de absentismo, así como Ciudades Educadoras han sido las encargadas de ofrecernos los datos, entrevista y conclusiones de esta comunidad
autónoma.

4.5. Archipiélago canario
En Canarias, de un total de 2.082.665 habitantes, 276.524 (13,3 % de la
población total), son de nacionalidad extranjera; en su mayoría procedentes de países de la Unión Europea seguidos de países latinoamericanos
(INE, 2011).
Las personas mayores de 45 años se corresponden con un 40% de la población total, más de la mitad de las personas de este dato en concreto pertenecen al colectivo de mujeres.
La tasa de paro en Canarias es del 33% (INE, 2013).
Consideramos interesante añadir que el 46% de las empresas de Canarias
están dedicadas a la hostelería, el transporte y el turismo. Éstas suponen la
primera fuente de ingresos del archipiélago. Sin embargo, el 6,7% del total
está dedicado a la educación, la sanidad y los Servicios Sociales dentro de este
tercer sector. El 47,3% restante se dedica a la agricultura, la ganadería, la
pesca, la minería y la caza, así como a la industria y la construcción; es decir,
los ámbitos pertenecientes a los sectores primario y secundario. (ISTAC,
2012). Estos datos reflejan la importancia de la formación en hostelería e
idiomas de la población canaria ya que el turismo es la piedra angular donde
se concentra gran parte de los ingresos de esta comunidad autónoma.
En esta comunidad, se ofrecen cursos reciclaje laboral, ya que las cifras del
flujo circular de la renta son bastante desoladoras, pero se tiende a buscar un
perfil joven para desarrollar actividades en el ámbito de la hostelería, por lo
que las personas mayores de 45 años quedan fuera inevitablemente. La
Educación Permanente en Canarias dedica sus esfuerzos en la formación de
estas personas con los programas que denominan de reciclaje laboral para
que logren unos niveles mínimos de empleabilidad que les permita acceder al
mercado de trabajo. Además, son muchos los cursos de idiomas (sobre todo
inglés y alemán) que se ofertan en esta comunidad en diferentes modalidades
para facilitar el acceso de los alumnos con vistas a generar trabajadores pluEducación y Futuro, 34 (2016), 177-201
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rilingües que se desenvuelvan con soltura en sus puestos de trabajo en contacto continuo con turistas extranjeros.
Por otro lado, la tasa de analfabetismo es del 0,1% de la población canaria
(2.550 personas) no sabe leer ni escribir.
La tasa de escolarización de personas extranjeras muestra que el número de
alumnos matriculados en lengua castellana para inmigrantes en el año 2011
fue 0. (ISTAC, 2011).
Canarias oferta diferentes programas como Formación Básica Inicial y Postinicial en diferentes modalidades: presencial, semi -presencial y a distancia.
En cuanto a la tasa de abandono escolar, nos centramos en otro dato. El porcentaje de jóvenes entre 15 y 19 años es del 5% (INE, 2011).
Son muy numerosos los cursos sobre preparación de pruebas de obtención
del título en E.S.O., preparación de pruebas de acceso a Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior y Bachillerato para personas adultas que se ofertan
en esta comunidad tanto en modalidad presencial, semipresencial como a
distancia (ECCA, 2014).
Existen diferentes programas sobre formación sociocultural y lo que se denomina Aula abierta (formación para el desarrollo personal, orientada al ejercicio de los derechos ciudadanos; a la participación en la vida civil y a la toma
de conciencia de las responsabilidades sociales). Ésta es un tipo de formación
transversal y complementaria de carácter no formal.
Cuando hablamos de Educación Permanente en la comunidad canaria, debemos hablar sin duda de Radio ECCA Fundación Canaria. Esta entidad sin
ánimo de lucro efectúa una labor educativa desde el año 1965. Surgió en
Canarias inicialmente a través de la difusión por radio y se ha ido expandiendo por diferentes puntos de la península. También, lleva a cabo programas de
cooperación internacional en otros países de América Latina. Depende de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias y del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tiene firmados convenios con la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad. Esta
fundación, es miembro de la Federación Internacional de Escuela de Padres,
la Asociación Nacional de Centros de Educación a Distancia, la Red Europea
de Educación de Adultos y la Sociedad Española de Pedagogía, entre otros.
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Radio ECCA persigue el crecimiento integral de las personas para contribuir
a la promoción cultural de los colectivos que considera más desfavorecidos y
necesitan capacitación y empoderamiento para su integración en la sociedad.

4.6. Comunidad Valenciana
En primer lugar, observamos que la población total de la Comunidad Valenciana es de 5.009.931 personas, diferenciando la población extranjera que
son 756.772 personas y representa un 15% de la población total (INE, 2011).
La tasa de paro representa un 28% de la población total, correspondiéndoles a hombres menores de 25 años un 61,2%, hombres entre 25 y 67 años un
242%, mujeres menores de 25 años un 56,8% y mujeres entre 25 y 67 años
un 26,7%.
El rango de población entre 15 y 44 años es del 42% de la población total
(INE, 2011).
El porcentaje de personas mayores de 45 años es del 43% y el 2,5% de la
población pertenece al rango de edad entre 65 y 67 años, personas a las que
se les ha ampliado en dos años su edad de jubilación (INE, 2011).
Más del 80% de la población de valenciana está en edad de trabajar, es decir,
son población activa. Casi la mitad de la población total pertenece a un colectivo de riesgo debido a la situación económica actual: parados de larga duración con baja cualificación y no se ha encontrado ningún programa específico de inserción socio laboral.
La tasa de escolarización de personas extranjeras en castellano para
Inmigrantes es inexistente debido a que los programas de aprendizaje de
idiomas se centran en la adquisición únicamente de valenciano e inglés. A
pesar de que representan un número elevado, es un sector poblacional que
queda desatendido.
En la Comunidad Valenciana se produce una tasa de analfabetismo del 0,3%;
es decir, 16.300 personas (un 62,6% son mujeres y un 37,4% hombres).
No hemos encontrado programas referentes a la formación básica de adultos.
Los programas que se desarrollan en este caso, comienzan a partir de la etapa
secundaria.
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En cuanto a la tasa de abandono escolar, el 5% de la población total pertenece al
rango de edad entre 15 y 19 años (INE, 2011). Los programas de educación formal para este tipo de necesidades se desarrollan a través de los CEPA. Estos son:
graduado en ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior y
preparación para la prueba de acceso universitario para mayores de 25 años.
En esta comunidad se ofertan únicamente los programas de educación formal
que se establecen en un marco estatal para cada Comunidad Autónoma.
El órgano encargado de la esta escueta oferta en la comunidad es la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. El
IVADED es el Instituto Valenciano de Educación a Distancia.

4.7. Cataluña
La otra comunidad del este de la península que ha sido analizada, es Cataluña. Tiene un total de 7.519.843 de personas y 1.128.445 extranjeros; esto es,
un 15% de la población total. (INE, 2011).
La tasa de paro en Cataluña se corresponde con un 22,3%. Las personas entre
15 y 44 años representan un 42% de la población total, personas activas. Los
mayores de 45 representan un 42% de la población total, de los cuales, el porcentaje de personas entre 65 y 67 años (ampliación de edad de jubilación) se
corresponde con un 2,4% de la población (INE, 2011).
En Cataluña se desarrollan programas de aprendizaje de catalán, castellano,
inglés y francés. La idea es que una inserción lingüística conlleva una mayor
oportunidad de empleabilidad además del acceso a otros derechos y obligaciones que implica una participación socio-laboral.
Existe un 0,2% de tasa de analfabetismo, siendo un 59% mujeres y un 41%
hombres.
Sin embargo, no hemos encontrado programas de formación básica de adultos que atiendan a esta necesidad. Los programas ofertados comienzan a partir de la etapa secundaria para obtener la titulación de ESO. Las personas que
no saben leer y escribir suman un total de 14.400 personas.
La tasa de abandono escolar y los rangos de edad en la comunidad son jóvenes entre 15 y 19 años que representan un 4,5% de la población total. Una
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alternativa formativa para estas personas son los CEPAS (Centros de
Educación Para Personas Adultas) donde se realizan cursos para la obtención
de titulación oficial como E.S.O., preparación de Acceso Universidad para
mayores de 25 y formación para las pruebas de acceso a Ciclo Formativo
Grado Medio y Ciclo Formativo Grado Superior.
Dentro de la educación no formal, se ofrece formación alternativa como informática, formación de formadores, formación para el empleo, inserción laboral, sensibilización ambiental e igualdad de género y uso de TIC.
Además, existe una alternativa relativamente nueva en España. Se trata del
Aprendizaje Servicio que intenta, desde una de sus múltiples facetas, la reinserción en la formación reglada de estos jóvenes mediante la detección de
necesidades de diversa naturaleza del propio entorno para mejorarlo y adquirir, en el proceso, habilidades de cualificación profesional.
A pesar de no contar con programas que atiendan a las personas que no poseen el graduado escolar de educación Básica y Primaria, cuenta con otros programas para titular en educación reglada.

4.8. Andalucía
Andalucía, al sur de la península, tiene un total de 8.371.270 de personas y
una presencia de extranjeros de 658.139, lo que supone un 7,9% de la población total. (INE, 2011).
En segundo lugar, la tasa de desempleo en esta comunidad se sitúa en el
36,3% (INE, 2013). Podemos encontrar que hombres menores de 25 años les
correspondería un 35,23% y hombres de 25 a 67 años, un 31,61%. En mujeres menores de 25 años les correspondería un 62,96 % y mujeres entre 25 y
67 años un 36,64%. El 43% de la población de Andalucía se reúne en torno a
los 15 y los 44 años, es decir, población activa y el 40% de la población en
Andalucía supera los 45 años de edad (INE, 2011).
No obstante, los datos educativos muestran que existe una tasa de escolarización de personas extranjeras en castellano para inmigrantes ya que hay varios
programas que cubren esta necesidad. Además, existen otros programas referentes a la interculturalidad y cultura española para personas procedentes de
otros países.
Educación y Futuro, 34 (2016), 177-201
192

Educ.y F.34 (p. 175-201)Art.1:Educ.y F.24.(p.179-203)Art. 23/05/16 11:48 Página 193

Mª José Cornejo Sosa, Olatz Fuente Inclán y Raquel Mota Sánchez

La tasa de analfabetismo en Andalucía es de 0,3% (22.500 personas) que
no saben leer ni escribir (INE, 2013), siendo un 60,4% mujeres y un 39,6%
hombres.
En esta comunidad, existen programas de Educación Básica y Primaria para
las personas que lo necesiten debido a que no saben leer ni escribir ni están
en posesión del graduado escolar.
En lo que respecta a la tasa de abandono escolar, nos centramos en el siguiente dato. El 5,4% de la población se concentra en el rango de edad de 15 a 19
años, posible edad de abandono de estudios.
Existen diferentes programas de obtención de títulos en ESO, Bachillerato,
Ciclo Formativo de Grado Medio y Ciclo Formativo de Grado Superior por
parte de los CEPA comentados anteriormente.
Dentro de la educación no formal, se ofertan cursos de idiomas como inglés
y francés para cualquier perfil de usuario interesado.
Existen programas de adquisición de hábitos de vida saludable y prevención
de enfermedades y riesgos profesionales, programas para emprender en
Europa, creación de empresas basadas en la solidaridad y el emprendimiento y programas de uso básico de las TIC. Además, existen otros programas
como el de la ciudadanía activa, conocimiento y conservación del patrimonio cultural de Andalucía y del medio ambiente que están todos muy relacionados con este aspecto laboral que desarrollamos por los siguientes motivos.
Andalucía se caracteriza por ser una sociedad de baja cualificación que vive
de las actividades agrarias y con una alta presencia de personas extranjeras
jóvenes que dedican sus esfuerzos a trabajar en el campo. El colectivo de
mayores de 45 años asociado a perfil de personas paradas de larga duración
con formación básica es un porcentaje similar al de personas activas (de 16
a 44 años).
El órgano que se encarga de la Educación Permanente es la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, la cual dispone de un portal específico de
Educación Permanente como tal que permite abarcar directamente la formación y muestra tener un valor estratégico de capacitación de su población a
través de la educación. Este órgano depende directamente de la Junta de
Andalucía y el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía.
Educación y Futuro, 34 (2016), 177-201
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5. CONCLUSIONES
Una vez analizada esta muestra representativa de las comunidades autónomas alojadas en lugares estratégicos de todo el territorio, podemos observar
que la gran mayoría de las muestras analizadas, hacen referencia a la
Educación Permanente de una forma general, básica y formal, ciñéndose al
mínimo establecido por las políticas estatales.
Si desglosamos algunos casos, observamos que, por ejemplo, los datos de la
comunidad Valenciana no tienen coherencia con los programas ofertados en
ninguno de los casos. Esto apunta que, en esta área geográfica, la Educación
Permanente es un término bastante abstracto. Se puede resumir a Educación
Para Adultos que desean titular como graduados en educación reglada únicamente a partir de Educación Secundaria, sin ir más allá de lo básico estipulado por las políticas generales. En esta comunidad, no se tiene en cuenta la
presencia de personas extranjeras sin conocimiento del castellano ni al
amplio colectivo de personas desempleadas o mujeres. Además, no se atiende a la necesidad de alfabetización de la población, la tasa de analfabetismo
pasa desapercibida para el organismo responsable de educación de adultos,
algo alarmante en una sociedad donde se aboga por una educación básica y
secundaria obligatorias y gratuitas para todos y todas.
De la mano de esta comunidad, Castilla y León tiene muy pocos programas
de Educación Permanente y en la entrevista realizada por correo electrónico a una de las personas representantes del órgano responsable de la misma,
no ofrecen apenas información sobre estos programas. Además, tampoco
existe el perfil de educador social en la Educación Permanente de esta comunidad, sólo desarrollan los programas docentes de los distintos centros. Su
gran debilidad, son los escasos recursos materiales y humanos con los que
cuenta esta comunidad autónoma. Por otro lado, como fortaleza, en la entrevista se indica que los programas actuales son enriquecedores. Esta comunidad cuenta con diferentes programas que dan respuesta a la diversidad de
necesidades que plantean los colectivos. Aunque, como debilidad, parecen
olvidar al grupo minoritario de personas extranjeras, como asume el responsable del Servicio de Cualificaciones y Acreditación de la Competencia
Profesional.
Por otro lado, Cantabria, tiene una visión menos desalentadora que las comunidades descritas anteriormente. Los grupos minoritarios en otras comuniEducación y Futuro, 34 (2016), 177-201
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dades olvidados, podrán acceder a la oferta formativa con los nuevos planteamientos e incorporaciones de programas descritos por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de Cantabria (2014). La propuesta 2014-15
recoge los siguientes puntos:
Potenciar la evaluación de las necesidades formativas de la población
adulta, favorecer las oportunidades formativas para desarrollar competencias para la empleabilidad, especialmente en adultos con bajo nivel
de competencias, responder a las necesidades de aprendizaje de colectivos desfavorecidos, impulsar el aprendizaje continuo y la formación
permanente de la población adulta en diferentes entornos profesionales, personales y sociales, además del aprendizaje escolar, agregando
experiencias y competencias que se obtienen a lo largo de la vida,
impulsar la actualización de la oferta de enseñanzas no formales impartidas en los Centros de Educación para Personas Adultas, de cara a la
mejora de la formación y la empleabilidad de la población adulta,
potenciar la adquisición y desarrollo de las competencias Tics de la
población adulta, impulsar la formación del profesorado para mejorar
sus competencias, tanto en la adquisición de conocimientos y actualización de los mismos, como en el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas exigibles en una sociedad en permanente cambio, fomentar la
formación en centros de trabajo de cara a desarrollar otro tipo de competencias (trabajo en equipo, comunicación, negociación), colaborar
con las diferentes administraciones con el objetivo de continuar impulsando una orientación profesional integrada, promover acciones educativas en la población adulta que permitan situar mayor porcentaje de
población en los niveles más altos de rendimiento en comprensión lectora y en matemáticas, lo que sin duda, redundará en mejores resultados sociales y económicos para toda la población, concienciar a la sociedad de que las competencias son responsabilidad de todos: gobiernos,
empresarios, profesores y familias.

A continuación, se da paso a Cataluña, donde se puede decir que esta comunidad tiene como talón de Aquiles el olvido de las personas analfabetas pero,
en contraposición, tiene en cuenta el resto de necesidades que se presentan
en su sociedad. El representante de la Subdirección General de Ordenación
Curricular, unidad adscrita a la Dirección General de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, entiende que el valor estratégico de la Educación
Permanente es la necesidad continua de «formarse ya que vive inmersa en
una sociedad en continuo cambio y donde la información y la comunicación
Educación y Futuro, 34 (2016), 177-201
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es constante» (2014). Una de las fortalezas de la Educación Permanente en
Cataluña con respecto a otras comunidades es haber iniciado un proceso de
regularización de los currículums de forma que cualquier enseñanza que se
ofrece, dentro de la educación de adulto, facilite a la persona un acceso al
sistema educativo. Esto no es un aspecto que haga que Cataluña sobresalga
sobre otras comunidades autónomas debido a que los Centros de Educación
Para Adultos (CEPA) tienen esta misión a nivel estatal. Además, hace referencia a la oferta de programas fuera del currículum reglado, esta variedad
es algo positiva siempre que se persiga un objetivo de desarrollo social y no
sea un simple taller de ocio; ya que la educación, reglada o no, va más allá
de ocupar el tiempo libre. Según el responsable de esta comunidad, no existe grupo minoritario que no pueda acceder a los servicios que se ofrecen.
Para finalizar con esta comunidad, se observan ciertas mejoras necesarias
como promover la formación a distancia, algo que será posible a medio plazo
si se mantienen los programas de informática y uso de TIC que se ofertan.
Este caso se puede observar de forma similar en las comunidades de Galicia
Canarias.
En relación con los CEPA, otras comunidades delegan su responsabilidad de
la formación a lo largo de la vida en estos centros. Algo que no engloba todas
las necesidades que puede tener una población, como es el caso de Galicia o
Madrid. En la Comunidad de Madrid, los programas que se ofrecen son muy
amplios. Este estudio se centra en el Sur de Madrid para realizar entrevistas. Dichas entrevistas han sido realizadas a distintos responsables de
la Educación Permanente, un docente de un CEPA y un representante de la
Consejería de Educación de Valdemoro y Comisión de seguimiento del convenio de absentismo y ciudades educadoras. Podemos observar los puntos
de vista diferentes de los dos responsables. Ambos pertenecen a diferentes
estratos (uno colabora en el diseño a nivel teórico de los programas y otro es
el encargado de impartirlos a nivel práctico). Al preguntar sobre la definición que entienden de Educación Permanente, las dos son muy técnicas.
Ambos coinciden en que es una educación para toda la vida. Uno de ellos
nos destaca que, antes, los CEPA tenían mayor libertad para adaptar programas a las necesidades de los ciudadanos y que ahora únicamente se siguen
órdenes de los de «arriba» ya que existen restricciones económicas para el
desarrollo de programas y por ello se han visto afectados y han tenido que
reducir el número de personas que pueden formarse en estos centros.
(Docente de un CEPA de Madrid, 2014). El perfil del Educador Social no
Educación y Futuro, 34 (2016), 177-201
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existe en este ámbito. No existe ni siquiera colaboración con ellos. Los programas que más demanda la población son los de informática e inglés (los
cuales están desapareciendo). En una de las entrevistas, no se ha podido
profundizar en las preguntas ya que, únicamente, se ha centrado en desarrollar el proyecto de Ciudades Educadoras en Valdemoro. Entendiendo la
Ciudad Educadora como una asociación internacional en la que están
representados distintos municipios y ciudades que va en la línea de la
Educación Permanente. No solamente la reglada sino también no reglada
(representante de la Consejería de Educación de Valdemoro y Comisión de
seguimiento del convenio de absentismo y ciudades, 2014). Una pregunta
que se les hace a ambos representantes es si existe algún grupo minoritario
que no pudiera acceder a los programas que aportan; las respuestas de los
representantes son incoherentes entre ellas. Una persona menciona a la
etnia gitana como olvidada para acceder a la oferta formativa; en cambio, el
otro representante (que define las líneas teóricas de los programas pero que
no está en contacto con la población y la realidad en su día a día), niega
rotundamente esto. En este segundo caso, las respuestas fueron preparadas
previamente de manera rigurosa por lo que se queda todo en conceptos abstractos, muy técnicos y alejados de la realidad.
Por otro lado, se ha realizado una entrevista telefónica a un responsable de
la Educación Permanente en Galicia y la respuesta a lo que entiende por
Educación Permanente es bastante escueta y formal. (Responsable del servicio de Educación Para Adultos de la Consellería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria de Galicia, 2014). Dentro de los programas, que se
desarrollan en esta comunidad, están los CEPA (son pocos los programas
que ofertan y muchas las personas las que se quedan fuera); además, están
en proceso de realizar una red más amplia dentro de la educación a distancia, como se observa en el caso de Cataluña. Es una plataforma digital que
desarrolla el instituto San Clemente de Santiago de Compostela con medios
complementarios, clases grabadas, etc. Una mejora importante que se pretende en esta comunidad es el cambio legislativo respecto a la ley de educación, algo que puede favorecer la educación a lo largo de la vida ya que se
acude a la raíz de la cuestión; este es, el plano estructural. El problema general que encuentran es de la población adulta sin empleo, la cual no tiene
voluntad para formarse y Galicia pretende adaptarse a las demandas a través de una oferta amplia de formación.
Educación y Futuro, 34 (2016), 177-201
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En el archipiélago Canario, nos hemos centrado en el concepto de educación
a distancia por la importancia que tuvo como pionera en este aspecto a través de Radio ECCA. En Canarias, existen programas que desarrollan castellano para inmigrantes pero es incoherente ya que el número de matriculados
en el año 2011 fue 0. (ISTAC, 2011). Ésta es una cifra muy desalentadora
debido al gran número de personas extrajeras residentes en Canarias. El primer lugar de origen de las personas que migran a Canarias es la Unión
Europea, seguido de Latinoamérica y África. El uso correcto de estos programas de castellano para personas que desconocen el idioma, mejoraría la
inserción social y aumentaría el capital humano del archipiélago con la consecuente corresponsabilidad de la sociedad plural en todos los ámbitos.
Además, existe un abandono temprano de los estudios endémico por parte de
estos jóvenes en Canarias, los cuales no finalizan la Educación Obligatoria y,
por tanto, no poseen la preparación básica para acceder al mercado laboral.
Como se observa, en esta comunidad, ofrecen facilidades para la continuidad
de formación de este perfil social cuando llegan a la edad adulta y necesitan
seguir formándose. El abandono generalizado es la causa de la necesidad de
invertir recursos humanos y económicos en esta oferta formativa de carácter
básica y formal. Existe un gran porcentaje de la población mayor de 45 años
para los cuales se implementan diferentes programas que responden a necesidades de participación social, referentes a idiomas como alemán e inglés (ya
que el turismo anglosajón y alemán es muy numeroso en el archipiélago) y de
reciclaje laboral. Aunque, en el caso de estos últimos programas citados, es
dudosa su eficacia ya que las personas de este colectivo tienden a ocupar la
posición de desempleados de larga duración donde el perfil de persona joven
compite y arrasa con el perfil de mayor de 45 años a la hora de acceder a un
puesto de trabajo.
Para concluir, se observa que la oferta de programas en Andalucía es de las
mejores que se presentan en España como se puede comprobar. Muestra ser
una comunidad que establece un análisis de necesidades para, después,
implementar programas que van más allá de lo exigido por las políticas estatales y se centran en su propia realidad. Se entrevé que el valor estratégico de
la Educación Permanente pretende conseguir que su población participe en
la sociedad y consiga formarse poco a poco y empoderarse empezando por lo
más elemental, teniendo en cuenta la sociedad plural en España y a nivel global. Además, ofertan programas que permite a la población ser consciente del
medio en el que viven y trabajan y hace al ciudadano partícipe de su conserEducación y Futuro, 34 (2016), 177-201
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vación con conciencia ecológica debido a la actividad agraria tan agresiva que
se lleva a cabo en algunas provincias con terrenos extensos de invernaderos
en una comunidad tan amplia y dedicada, en su mayoría, a actividades agrícolas desarrolladas en difíciles condiciones laborales. También, fomenta el
emprendimiento no sólo en el Estado, sino también en Europa haciendo uso
de las TIC y eliminando la brecha digital existente.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte (la cual dispone de un portal
específico de Educación Permanente) es un claro ejemplo de la comprensión
del valor estratégico de capacitación de su población a través de la educación.
En definitiva, se pueden observar unos resultados claramente insuficientes
para las demandas y necesidades sociales, así como una respuesta ineficaz
por parte de los organismos pertinentes para responder al valor estratégico
de la Educación Permanente como se propone en este trabajo. Esto quiere
decir que, en la mayoría de los casos, se percibe la Educación a lo largo de la
vida como un gasto en vez de resultar una inversión beneficiosa para el desarrollo de la sociedad española a través del capital humano.
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Resumen
La adolescencia es esa enfermedad que se pasa con la edad, la medicina que
recomiendan los expertos es la lectura. Pero debe ser una lectura placentera,
que divierta, que emocione al adolescente, que se identifique con sus protagonistas, por eso el género más recomendable es la novela de formación, el bildungsroman. Aquí se analizan y recomiendan diez títulos de autores españoles publicados en los últimos años: El secreto de las fiestas, de Francisco
Casavella; La media distancia, de Alejandro Gándara; El informe Stein, de
José Carlos Llop; Últimas noticias del paraíso, de Clara Sánchez; Caídos del
cielo, de Ray Loriga; El otro barrio, de Elvira Lindo; Una historia violenta, de
Antonio Soler; El hijo del futbolista, de Coradino Vega; El juego sigue sin mí;
de Martín Casariego; Deseo de ser punk, de Belén Gopegui. El adolescente se
cura y, al tiempo, se hace adicto a la lectura.
Palabras clave: Bildungsroman, novela de formación, novela de aprendizaje,
animación lectora, adolescencia, héroe, conflicto, maestro.
Abstract
Adolescence is the disease that comes to pass with age, medical experts
recommend reading to prevent this disorder. But it should be a pleasurable
reading, to get fun out of it, that excites the teenager, who becomes identified
with its characters, so the genre most recommended is the novel which trains
them, the Bildungsroman. Ten titles of Spanish authors published in recent
years are analyzed and recommended: El secreto de las fiestas, by Francisco
Casavella; La media distancia, by Alejandro Gándara; El informe Stein, by
José Carlos Llop; Últimas noticias del paraíso, by Clara Sánchez; Caídos del
cielo, by Ray Loriga; El otro barrio, by Elvira Lindo; Una historia violenta, by
Antonio Soler; El hijo del futbolista, by Coradino Vega; El juego sigue sin mí,
by Martín Casariego; Deseo de ser punk, by Belén Gopegui. The teenager is
cured and, at the time, becomes addicted to reading.
Keywords: Bildungsroman, Novel of Formation, Novel of Learning, Reading
Promotion, Adolescence, Hero, Conflict, Schoolteacher.
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1. INTRODUCCIÓN
¿El Bildungsroman hispano ocupa el lugar que le correspondería en una
hipotética clasificación de géneros? No. A todas luces una injusticia si se tiene
en cuenta que la novela de formación es un género de plena actualidad en el
panorama literario español de las últimas décadas, tanto por calidad como
por cantidad. Por temática y forma decenas de títulos aparecidos después de
1975 podrían calificarse de novelas de formación, iniciáticas si se quiere, en
las que se muestra a un protagonista joven, casi siempre varón, sin formar o
en plena evolución, viajando hacia la edad adulta, descubriéndose a sí mismo
y lo que es la vida o, al menos, algunos de esos aspectos principales que la
caracterizan, tomando ese proceso como elemento fundamental del argumento. Si la novela de formación es el género elegido por muchos autores es
porque la consideran una manera adecuada para enfrentarse a los nuevos
tiempos, método de búsqueda del auténtico yo de cada individuo y su forma
de relacionarse e insertarse en la sociedad en el que le ha tocado vivir.
También en los aspectos formales resulta pertinente, ser otro desde la primera persona narradora permite enfrentarse con éxito a la autoficción, a usar los
detalles autobiográficos, incluso para ajustar cuentas, no tanto con individuos –la familia, el padre, el profesor, los amigos– sino con la sociedad que
le ha tocado vivir.
En este artículo, aunque se sugiere alguna hipótesis, domina el estudio descriptivo, prestando especial atención a las características, a la explicación
razonada de sus rasgos más sobresalientes. Se han seleccionado diez títulos
paradigmáticos que sirven para esclarecer el género hoy, el papel socio-cultural que jugaron en el momento de su publicación, y el interés que suscitan
como herramienta didáctica para trabajar en las aulas de bachiller y universitarias. Los objetivos del trabajo buscan demostrar la vigencia por extensión,
calidad e influencia de la novela de formación en la narrativa española de
finales del siglo XX; describir sus rasgos generales; resaltar cómo al contar las
experiencias de un héroe se realiza una fotografía completísima de una época
y un mundo y, por último, constatar que el género contribuye a crear lectores
entre los jóvenes, dado el paralelismo entre las vidas de los héroes novelísticos y la evolución psicológica de los adolescentes.
Las diez novelas elegidas para este análisis, desde su singularidad también
son modélicas en cuanto a su género, se encuadran dentro de la novela de
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formación, aunque hay que reconocer que teniendo hacia el género una
actitud abierta, con las fronteras entre los géneros muy porosas. Son: El
secreto de las fiestas, de Francisco Casavella; La media distancia, de
Alejandro Gándara; El informe Stein, de José Carlos Llop; Últimas noticias del paraíso, de Clara Sánchez; Caídos del cielo, de Ray Loriga; El otro
barrio, de Elvira Lindo; Una historia violenta, de Antonio Soler; El hijo
del futbolista, de Coradino Vega; El juego sigue sin mí, de Martín
Casariego; Deseo de ser punk, de Belén Gopegui. Todas destacan por sus
cualidades literarias más allá de su género, son ejemplo de buena literatura, muy bien escritas, con una voz personal, originales, proponen historias
sugerentes, aportan miradas singulares sobre el hombre y el mundo y ayudan a entender mejor la sociedad española de los últimos años. Sus protagonistas son no sólo producto de una evolución psico-afectiva, sino también, como cualquier adolescente de ficción o no, resultado de unas
circunstancias sociales e históricas, que pueden haberle facilitado un tipo
de vida, o lo contrario, haberle inhabilitado para llegar a ciertas metas o
poseer inquietudes vitales. La capacidad de la novela de formación y su
influencia para crear hábitos lectores 1 en los más jóvenes es un rasgo fundamental: se identifican con sus historias y sus personajes y son de fácil
lectura, con lo que pueden suscitar su interés por obras de otros géneros y
con otras pretensiones. Además, el carácter propedéutico del género y de
estas novelas, intención o no de sus autores, las hace lectura muy recomendable en el ámbito educativo.
En definitiva, se afronta este trabajo con el objetivo de contribuir al análisis
de la novela contemporánea española, desde un género que, pese a su trayectoria, importancia y vigencia no se ha estudiado en profundidad entre
nosotros.

1

Un reciente estudio, de próxima publicación, del profesor Francisco Alonso (UAM), recuerda como una de las primeras razones de que los muchachos españoles, con edades entre los
12 y 18 años, dejan de leer –entre sus actividades favoritas ocupa el noveno lugar, después de
otras comprensibles como salir con los amigos, jugar con los videojuegos, o la octava: no
hacer nada, etc.– porque las obras que les obligan a leer en Secundaria y Bachillerato le son
ajenas, como lo son sus personajes protagonistas y sus argumentos. (También se señalan
otras razones como el que se olvide el carácter lúdico y de entretenimiento de la lectura para
convertirse en asignatura, con aburridos análisis de texto).
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2. BILDUNGSROMAN, LA NOVELA DE FORMACIÓN
La aproximación a la novela de formación debe comenzar por acotar el significado del término y el del género, algo difícil en el ámbito de la literatura hispana dado que la bibliografía en español es muy escasa pese a que el término
bildungsroman ha sido aceptado y adoptado por los estudiosos de la literatura, no solo germana, también en el ámbito anglosajón y francés. Sorprende
esa falta de investigaciones en el mundo académico español sobre la novela
de formación y sin referencias a un corpus del género; el contraste con otras
literaturas europeas es muy llamativo, incluso apartando a un lado la alemana que sí ha estudiado2 exhaustivamente su género más propio desde finales
del siglo XVIII, cuando Goethe publicó Los años de aprendizaje de Wilhelm
Meister, novela paradigmática considerada la más genuina y por eso modelo
más imitado.
Entre los investigadores no existe un criterio único acerca de las características de este tipo de narración, aunque se suele atender a dos particularidades:
para algunos tiene que abarcar todo el proceso de formación del protagonista-héroe, principalmente en un elemento, ya sea el cultural, físico, moral, psicológico o social; mientras que para otros, bastaría con mostrar el proceso de
desarrollo durante un periodo de su vida, el que lo marcó y cambió, el que
hizo que luego se convirtiera en lo que es, por eso la peripecia se ciñe habitualmente a la adolescencia o primera juventud. Sin embargo, un tercer
grupo se fija más en la inicial situación de crisis en que vive el protagonista
ya en las primeras páginas del relato, incluso otras voces (Bobes, 2008) plantean si toda novela no es de por sí una novela de formación ya que en ella
siempre los personajes se forman, evolucionan.

2.1. La novela de formación como género
Darío Villanueva (1992), en su glosario de narratología sobre la novela de
aprendizaje, señala que es aquella historia de un personaje a lo largo de su
formación sea intelectual, moral, estética o sentimental, o todas a un tiempo,

2

Es lógico que la crítica alemana se haya detenido en el bildungsroman, dado que en su tradición literaria este género es compendio de otros muchos, como la literatura sentimental, el
diario, el libro de confesiones, el libro de viajes, etc.
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en el tránsito desde la adolescencia hasta la madurez. Para concluir que,
aunque presente desde antiguo en la Literatura, fue a partir de la obra de
Goethe cuando se acuñó el término. Mijail Bajtin (1982), en su análisis socioideológico de la novela, propone una clasificación de la novela de formación,
atendiendo al principio de estructuración de la imagen del héroe, relacionándolo con ciertos argumentos, su concepción del mundo y con una determinada composición del relato. De ello resuelve tres tipos de novela –la
novela de vagabundeo, la novela de pruebas y la novela biográfica– previos
a la aparición de la novela de educación o formación, la que surge en la
segunda mitad del siglo XVIII en Alemania. Cuando analiza el Wilhelm
Meister señala un doble criterio de los investigadores a la hora de delimitar
el género: los que se ciñen a que el argumento únicamente se ocupe del proceso educativo del héroe y a los que les basta que esté presente ese proceso.
Dada la finura de las líneas que separan en el género, Bajtin opta por distinguir cinco modelos de novela de educación para llegar en el último a la que
él considera más genuina novela de formación, la que representa el clásico
alemán de Goethe. En el primero, el héroe se conoce de forma preestablecida y simplemente cambia de espacio, se mueve dentro de la jerarquía social
(pasa de mendigo a rico, de vagabundo a noble), el héroe se acerca o se aleja
de su objetivo: sea el triunfo, conseguir novia, o el que se haya marcado.
Señala como rasgo clave en su retrato «l'unité statique», no evoluciona, es
inmutable. Pero observa que hay otro tipo de novela, menos corriente,
opuesto a ese estático, que es une unité dynamique, con un protagonista
caracterizado por un grandeur variable. En el segundo modelo, mucho más
raro, muestra al hombre en proceso de desarrollo, es decir que aquí varía la
imagen del protagonista, su carácter. Esto permite que existan novelas en las
que esos cambios no se dan sólo en un periodo de la vida del protagonista
sino a lo largo de su vida, lo que equivaldría a ciclos. En el tercer tipo se
encontrarían las que se ajustan a lo biográfico o autobiográfico, sin ese elemento cíclico, sino dentro del tiempo biográfico, salvando etapas irrepetibles
e individuales. En el cuarto modelo encuadra la novela didáctica-pedagógica, donde alguna idea pedagógica fundamenta el proceso de formación, en su
sentido más estricto, de un protagonista. Y en el quinto modelo, para Bajtin
(1982, p. 211) el más importante, es donde el desarrollo humano se concibe
en una relación indisoluble con el devenir histórico:
La transformación del hombre se realiza dentro del tiempo histórico
real, en su carácter de necesidad, completo, con su futuro y también con
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su aspecto cronotópico… El hombre se transforma junto con el mundo,
refleja en sí el desarrollo histórico del mundo. El hombre no se ubica
dentro de una época, sino sobre el límite entre dos épocas, en el punto
de transición entre ambas. La transición se da dentro del hombre y a
través del hombre. El héroe se ve obligado a ser un nuevo tipo de hombre, antes inexistente.

El término alemán Bildungsroman fue acuñado en 1820 por el escritor alemán Johann Carl Simon Morgenstern, profesor de la universidad de Dorpat,
que ya lo había utilizado unos años antes en dos conferencias. La profesora
Rodríguez Fontela (1996, p. 35), no obstante, recuerda que la «formulación y
el éxito del neologismo se deben a Wilhelm Dilthey» que en 1870, en su obra
Das Leben Schleiermachers, tildaba con el término a las novelas que siguieran el modelo Wilhelm Meister. Y confirmaba su propuesta en una obra posterior, Das Erlebnis, en la que a la hora de caracterizar, según la traducción
de la profesora Rodríguez, a sus protagonistas:
Representan al joven de aquellos días; cómo nace en una mañana feliz,
cómo anda en busca de almas familiares, cómo se encuentra con la
amistad y el amor, cómo ahora entra en conflicto con las crudas realidades de la vida y va así creciendo bajo múltiples experiencias de la
vida, cómo se encuentra a sí mismo y se identifica con su función en el
mundo.

Sin duda, un excelente resumen de lo que es el género3, aunque cabe añadir
que él opone el término al de novela, ya que ésta busca el entretenimiento, la
fantasía para huir de la realidad, mientras que el Bildungsroman era un
medio para utilizar en la educación moral del lector.

3

Es pertinente recordar las siete características que Marianne Hirsch, recogidas por
Fernández (2002, p. 56-57), destaca en el género: 1. Se ocupa de la formación integral de un
individuo representativo. 2. La novela tiene carácter autobiográfico y social. 3. Trama centrada en la búsqueda del sentido de la vida y se desarrolla de forma gradual, lineal y cronológica. 4. Sólo se cuentan los acontecimientos que forman parte de la fase de aprendizaje, que
concluye cuando el protagonista se integra en la sociedad por su voluntad. 5. Puede estar
escrita tanto en primera como en tercera persona, pero siempre con un distanciamiento irónico entre la perspectiva del narrador y la del protagonista. 6. Los personajes secundarios
están subordinados al protagonista y se clasifican según la función que desempeñan: educadores (mediadores entre la sociedad y el héroe); compañeros (actúan como reflectores del
protagonista, ejemplifican logros y objetivos alternativos); y amantes (proporcionan una
oportunidad para la educación sentimental del héroe). 7. Su fin último es didáctico: educar a
los lectores a la vez que al protagonista.
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Franco Moretti (2000) afirma que el género de bildungsroman busca crear a
un hombre cotidiano pero feliz y pleno, aunque busque su lugar en el mundo
y que ésta sea razonablemente feliz. Por eso señala que, junto a ese carácter
pedagógico aplicable al día a día también se da una educación estética, lo que
él considera un intento de unir tradición y modernidad, algo bastante común
en muchas de las novelas de formación. Dicho de otra manera, este género
suele tomar como inicio de sus argumentos la falta de sintonía entre el protagonista y la colectividad a la que pertenece y narra el proceso de cambio con
el que el protagonista intenta resolver ese conflicto. Un individuo que tendrá
que renunciar a sus ideales para integrarse en la comunidad. Y todo ello con
un fin último: formar a los lectores, sin tener tanto en cuenta la mayor o
menor presencia de la voz del autor.
En la edición en castellano de Wilhelm Meister, de 2008, con traducción e
introducción de Miguel Salmerón, éste aporta algunas conclusiones teóricas
que aclaran un poco más lo que es la novela de formación. Así, remarca que
la historia de formación del protagonista no sólo es tema, también principio
poético de la obra, por eso aunque en muchas novelas se cuenta ese proceso,
sólo aquellas en que ese desarrollo es la razón de ser del relato tienen cabida
en el género. Recuerda que en ellas hay equidistancia entre la peripecia y la
instrucción. Además, el final de estas novelas «sólo puede ser utópico o fragmentario», ya que la formación integral de ese protagonista es imposible,
porque lo es para el ser humano al éste no poder controlar el azar pese a su
intento de hacerlo, así el héroe desazonado olvida esa circunstancia mediante la utopía, o lo asume en un final oscuro. Y por último señala cómo junto al
protagonista en formación aparecen de forma recurrente figuras como «el
mentor, el antagonista, la mujer, el viaje, una institución que todo lo dirige,
etc.», aunque recuerda que no todas estas figuras aparecen en todas las novelas aunque sí en la de Goethe.
Wilhelm Meister, el protagonista modelo del género, es infeliz porque no le
van bien los negocios, está cansado de su modo de vida y toma la decisión
de unirse a una compañía de cómicos, quiere ver representados sus textos
y, al tiempo, se ha enamorado de Mariana, una actriz. Pero tras variadas
andanzas y desventuras vitales y amorosas, llega a un castillo donde
adquieren forma los principios de la Sociedad de la Torre, donde se casará
con la hermana de uno de los nobles de la Sociedad. Nos encontramos,
pues, con un héroe en conflicto con el mundo, a causa de la dura realidad,
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que marca y forma su personalidad, al tiempo que esas variadas experiencias le sirven para conocerse a sí mismo, para forjarse como hombre, para
buscar su lugar en el mundo, aunque sea rechazando su origen. Es con sus
experiencias, aunque éstas puedan ser negativas, con las que el protagonista madura, comprende la realidad, o constata que es imposible lograrlo.
Pero ese héroe en conflicto sólo resolverá su formación, su socialización,
renunciando a sus ideales juveniles y a la rebeldía que muestra al comienzo del relato.
Entre las experiencias vividas por esos héroes son habituales el enfrentamiento con la casa paterna, las aventuras amorosas –reales, deseadas o imaginadas–, la tarea laboral que le sirve al protagonista de contacto con la vida
social. También el viaje –se cambia de lugar, sea de ciudad o de país, aunque
siendo menos estrictos, puede ser un cambio de lugar interior– es tema principal de su argumento, y clave son la relación entre el narrador y el protagonista, entre éste y el resto de los personajes. Otro rasgo en el joven protagonista: a menudo no entiende lo que le pasa, ni lo que pasa a su alrededor; sin
embargo, el lector adulto, comprende muy bien, demasiado bien, lo que le
ocurre, está todavía asentado en su memoria.
Es preciso observar, y no tan accesorio para el género, la edad del héroe que
en la tradición alemana, porque el propio término lo exige, correspondería a
un muchacho que ha dejado atrás la infancia y primera adolescencia, pero
más indefinida en otras literaturas. Moretti (2000, p. 5) añade un matiz muy
sugerente a esa edad de los protagonistas, al identificar que, en la literatura
europea juventud es sinónimo de modernidad, aunque sea simbólicamente.
Es un proceso de grandes esperanzas, que hechiza, que tiene un fin que sólo
la madurez confirmará que se ha alcanzado.
El argumento, la peripecia, de una novela de aprendizaje fuerza que las coordenadas en que se asiente el relato no puedan olvidarse del tiempo y el espacio, es en ellos donde adquiere todo su sentido el héroe, mucho más allá de lo
importantes que sean en cualquier relato. Exige ya desde su punto de partida
una atención muy especial al cuándo y al dónde. Si la evolución del personaje no se ve en diferentes momentos de su vida –aunque sean sólo los que van
de la infancia a la juventud– no será novela de formación. Si no se ve en un
contexto histórico, también se queda cojo el relato, cuando es fundamental en
su formación lo que le toca en suerte vivir, ese momento histórico y cómo le
afecta. E igual de imprescindible es ver el aprendizaje del personaje en funEducación y Futuro, 34 (2016), 203-240
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ción del lugar donde se desarrolla, de ahí la importancia que en la mayoría de
estas novelas tiene el viaje, el cambio de lugar.
Las novelas de formación han evolucionado y se han desarrollado a la par que
los diferentes movimientos literarios que se han dado a lo largo de los siglos.
Nadie se atreve a dudar de esa afirmación habitual: los géneros no mueren,
se transforman. Así, esa búsqueda de la identidad personal se dio por el camino del amor y el azar, en la novela helenística; por los hechos de armas en los
libros de caballerías de la Edad Media; en los textos de la picaresca española;
en el romanticismo alemán con gran éxito de lectores; sin olvidar novelas
como La educación sentimental, de Gustave Flaubert en Francia, o varias de
las novelas de Charles Dickens, con Grandes Esperanzas a la cabeza, en el
ámbito anglosajón. Pero es preciso recordar que, aunque se acepte su origen
alemán, las diferencias entre sus tradiciones son evidentes. Y la principal que
mientras las novelas de tradición germana poseen ese carácter pedagógico,
ese afán educativo, donde el héroe es modelo al que acudir; en la inglesa ese
carácter es mucho menor y pesa el tono irónico, con un protagonista víctima
de picardías, injusticias, etc., con lo que en la obra adquiere protagonismo el
afán crítico y moralizante. Esas líneas, con los rasgos particulares que se le
podrían añadir, se han repetido desde finales del siglo XIX hasta hoy, con la
repercusión de novelas fundamentales, como Retrato del artista adolescente, de James Joyce; Las tribulaciones del estudiante Törless, de Robert
Musil; La educación sentimental, de Gustave Flaubert; El guardián entre el
centeno, de J.D. Salinger; Espera a la primavera, Bandini, de John Fante; El
juguete rabioso; de Roberto Arlt; Bajo las ruedas; Demian y El juego de los
abalorios, de Herman Hesse; Le gran Meaulnes, de Henri Alain Fournier;
Jacob Von Gunter; de Robert Walter; El tambor de hojalata de Günter
Grass; la novela póstuma de Albert Camus El primer hombre; El caballero
inexistente, de Italo Calvino; La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa.
Sus protagonistas, como Stephen Dedalus, Arturo Bandini, Holden Caulfield,
Silvio Astier, Oscar Matzerath, y los muchachos del Instituto Benjamenta,
pertenecen con derecho propio al paraíso de los mitos literarios.
Nos encontramos, por tanto, con un género cargado de rasgos de modernidad, muy cultivado por el autor primerizo, sea por ese carácter autobiográfico, que el escritor maneja con toda libertad, o porque le permite desarrollar
un escenario propicio para que una psicología y/o una ideología se hagan
presentes, donde poder mostrar su modo de ver el mundo. Ese individuo sinEducación y Futuro, 34 (2016), 203-240
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gular, señala Larrosa (2003, p. 115), que «alcanza su propia forma, constituye su propia identidad, configura su su particular humanidad o, en definitiva, se convierte en el que es». Concluyamos con Rodríguez Fontela (1996,
p. 54-55) que el Bildungsroman es la quintaesencia de la novela:
El proceso autoformativo de los héroes bildungsromanianos no es más
que la metáfora narrativa del proceso autoconstituyente de la novela y
de toda la humanidad. En definitiva, ésta descubre su identidad en las
narraciones que se cuenta a sí misma sobre sí misma.

2.2. La novela de formación en la Literatura Española
Ya se ha mencionado la escasez de literatura4 sobre el género en el ámbito
español, salvo el trabajo de Rodríguez Fontela que se sigue aquí. Tras destacar el esquema iniciático en la aventura del héroe caballeresco de las novelas
medievales, donde de alguna manera se da también esa búsqueda de una
identidad personal, se detiene en la novela picaresca, en el carácter paródico
del género y en el papel fundamental de La vida de Lazarillo de Tormes, para
muchos, la primera novela moderna. Pero aquí interesa no como paradigma
de novela moderna, sino como novela de aprendizaje. Unos cuantos pasos
más adelante, tras ese fundamental de Lázaro y el de algunos de sus seguidores como Guzmán de Alfarache, constata la ausencia de una tradición novelística que consolide los géneros de formación, así en su análisis de la novela
didáctica y de la novela pedagógica sólo presta atención a Baltasar Gracián y
El Criticón, ese maestro fundamental para el género. Siguiendo la evolución
del género, sugiere que ese carácter formador en nuestra literatura del siglo
XVIII se da en el teatro y por ello apenas se ocupan del género los novelistas,
aunque recuerda –no tanto por sus méritos– Eusebio (1786-1788) y Eudoxia
(1793) de Pedro de Montengón.

4

No se deben olvidar los estudios de Miguel Salmerón, La novela de formación y peripecia,
que se acerca concienzudo al concepto de bildungsroman y su evolución a lo largo de la historia del pensamiento, y analiza varias novelas clásicas alemanas, algunas también actuales
de Peter Hanke; y el de José Santiago Fernández, La novela de formación: Una aproximación a la ideología colonial europea desde la óptica del ‘Bildungsroman’ clásico, que, tras
algunas aportaciones teóricas sobre el concepto de género, analiza Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, de Goethe, y Grandes Esperanzas, de Charles Dickens, desde la óptica de novelas de formación, para terminar examinando la significación ideológica de este
género.
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En el siglo XIX, se encuentran elementos de formación en algunos títulos de
la ‘novela de tesis’, de Galdós, como Doña Perfecta (1876), Gloria (1877) y La
familia de León Roch (1878-1879). Pero las aportaciones –muy valiosas– de
Fermín Ezpeleta (2009) van más allá cuando analiza los aspectos pedagógicos de las novelas galdosianas y encuadra varios títulos en la novela de aprendizaje, donde la educación se convierte en motor y principio poético de sus
relatos. Señala El doctor Centeno como el título que más cercanía presenta
con el modelo de Goethe. Y considera nada anecdótico unir la presencia del
personaje maestro o profesor, con diferentes tratamientos, lo que unido a que
Galdós conoce bien las más importantes novelas de formación europeas (el
Wilhelm Meister, Balzac, Flaubert y Dickens) le lleva a darle especial relevancia al género, a mostrar su fin formativo.
En 1902, se publicaron cuatros novelas fundamentales para nuestra literatura: Amor y pedagogía, de Unamuno; Sonata de otoño, de Valle-Inclán;
Camino de perfección, de Pío Baroja; y La voluntad, de Azorín, que en algunos aspectos rompen con la tradición realista y naturalista del XIX y se acercan al movimiento modernista. Las cuatro tocan el tema de la formación personal, y muy cercanas al bildungsroman las dos últimas. Esa corriente
idealista también ha sido destacada por Francisco Gutiérrez (2008, p. 170),
donde «alcanzan especial atención los problemas existenciales: los interrogantes sobre el sentido de la vida, el destino del hombre, son capitales en
todos ellos y especialmente en Unamuno». Interrogantes que a menudo también se hacen los protagonistas de la novela de formación y que en el contexto de crisis que vivía España adquiere más valor para estos autores, conscientes del papel que debe jugar el intelectual, siempre desde una posición
individual, personal, sin perder el escepticismo. Así son, al menos, los héroes
de Camino de perfección y La voluntad. Así, lo confirman esa «perfección» y
esa «voluntad» de sus títulos. Ambas con muchos elementos autobiográficos
y ambas cubiertas por un profundo anticlericalismo.
En la lectura de las novelas de la Generación del 98 se percibe, por cierto,
que los protagonistas de esas historias tienen un concepto de formación
anárquica comparado con la educación cristiano-burguesa del siglo XIX,
conjugado con lo fundamental del krausismo y con la defensa modernista,
esa que pide cambios inmediatos tanto en lo moral, político y social como
en lo estético, como bien señala José Carlos Mainer (2010). En la literatura
española el género tuvo su momento de éxito en las primeras décadas del
Educación y Futuro, 34 (2016), 203-240
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siglo XX, cuando se intenta renovar si no dar carpetazo al realismo decimonónico y donde lo autobiográfico adquiere fuerza renovada. En ese listado
están otras novelas de Baroja como la trilogía de La lucha por la vida
(1904-1905); las de Ramón Pérez de Ayala como Troteras y danzaderas
(1913) y Belarmino y Apolonio (1921); y la trilogía de Arturo Barea La forja
de un rebelde (1941-1944).
Crítica con aquella educación es A.M.D.G., de Ramón Pérez de Ayala, publicada en 1910. Mientras Gutiérrez (2008, p. 173) señala su «componente autobiográfico» y lo que tiene de reflejo de la sociedad española, Darío Villanueva
(1983, p. 14) la considera un «magnífico proyecto frustrado de novela lírica»,
dado que la novela se convierte en un ataque antijesuístico que impide dar
voz a la educación sentimental de Bertuco, el protagonista, cuando son los
retazos de memorias íntimas los que dan fuerza al relato. También en el
ámbito jesuita se desarrolla El jardín de los frailes, de Manuel Azaña, publicada en 1927 y también muy próximo a las tendencias krausistas. Está más
cerca de la novela lírica que de la realista, pese a su carácter autobiográfico.
Escrita en primera persona, narra los años de formación que pasó en el internado de los jesuitas en El Escorial cuando era niño. La fidelidad del texto con
respecto a la época y a la filosofía educativa reinante, hacen de ella un documento único sobre la enseñanza en España, durante los años previos a la guerra. Hay que destacar su carácter de bildungsroman clásico, protagonizado
por un muchacho sensible, orgulloso, cuando no vanidoso, y un tanto arrogante al considerarse más inteligente que sus compañeros, de personalidad
fuerte, orgulloso, lo que no le convierte en el chico popular, al contrario él
insiste en su soledad, aunque también achacable a la edad. «Vivía para mí
solo», dice en las primeras páginas, para continuar aún más contundente:
«Amaba muchos las cosas, casi nada a los prójimos» (p. 17).
En 1945 Carmen Laforet publica Nada, que obtuvo el Premio Nadal en su primera convocatoria. La novela está protagonizada por Andrea, recién llegada
a Barcelona, una muchacha rara, que tiene dificultades para encajar en el
ámbito que la rodea, sea el de su familia, el de la universidad o entre las amistades que le van surgiendo. Una novela de formación en la que las relaciones
personales de la protagonista con el resto de los personajes conforman su
aprendizaje, siempre con personalidad y sin dejarse influir, sea por su familia, con la tía Angustias en primera línea, o por sus amistades de la universidad como su amiga Ena. El modelo que le ofrece, su tía Angustias por ejemEducación y Futuro, 34 (2016), 203-240
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plo, no le sirve, sólo le provocan amargura. Ese aprendizaje la lleva a alejarse de Barcelona, donde había llegado con alguna ilusión, para proseguir su
«formación» en Madrid. El desánimo vital que transpira es reflejo de una
sociedad, la de la posguerra, que se desintegra, enferma, donde valores como
la hipocresía rigen las relaciones sociales. Entre las publicaciones de esos
años de posguerra destacan otras novelas de formación, como las de Miguel
Delibes, El camino (1950); Memorias de Leticia Valle (1946), de Rosa
Chacel; Señas de identidad (1966), de Juan Goytisolo y La torre vigía (1971),
de Ana María Matute.
Y son muchas las novelas que en los últimos 30 años se han acercado a la
novela de aprendizaje, compañeras de viaje de las diez que luego se abordan.
Por ejemplo, en 1994, apareció Historias del Kronen, de José Ángel Mañas,
una de las novelas que más opiniones encontradas ha generado en los últimos
20 años dentro de nuestra narrativa. Cuenta las aventuras urbanas de un
grupo de jóvenes madrileños, para muchos un grupo de descerebrados pendientes sólo de la noche y sus atracciones, sea el rock, el sexo o las drogas, o
todas a la vez. Probablemente su lenguaje fue lo que provocó los comentarios
más duros entre los críticos. Jerga, argot, crudeza y regodeo, parecieron más
necesarios por el afán de epatar que por exigencias de la narración. Historias
del Kronen tiene puntos en común con la novela de aprendizaje, quizá Carlos,
el protagonista, no cambie con esas pruebas que se encuentra en el camino,
pero sí transforma a sus amigos y quizá a algún lector, quizá Carlos hace
tiempo que descubrió la frialdad aparente, y para ser fiel a sí mismo no exprese su aprendizaje. Sin mucho que ver con Mañas, pero con algunos rasgos
cercanos, David Trueba publicó en 1999 Cuatro amigos, donde se narra en
primera persona las vacaciones de cuatro jóvenes que rondan los 25 años,
donde persisten actitudes de críos gamberros, con el miedo al compromiso, a
crecer, a tomar las decisiones que el cuerpo les pide, a veces inmovilizados
por las circunstancias. Ya no sirven las juergas con los amigos, ha pasado su
momento y sólo queda enfrentarse a la realidad: el protagonista debe asistir
triste a la boda de la chica que un día dejó escapar, la única mujer que imagina podría haberle hecho feliz. Trueba se desenvuelve bien en el tono de comedia, pero con algunos elementos sentimentales y dramáticos. Todo ello aparece fortalecido después en Saber perder, de 2008, protagonizada por Silvia,
una muchacha que cumple los 16 años al comienzo del relato y que deja atrás
la adolescencia tras un accidente ese mismo día. Su encuentro con un joven
futbolista de prometedor éxito la pone en situación de crecer, de descubrir los
Educación y Futuro, 34 (2016), 203-240
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vaivenes del amor. En las novelas de Luis Landero abundan los personajes
protagonistas inmersos en esa búsqueda personal, en ese proceso de aprendizaje, los casos más evidentes se dan en Juegos de la edad tardía (1989) y
El guitarrista (2002), su primera y cuarta novelas. En las dos se percibe un
trasfondo autobiográfico, aunque son mucho más, y ese más es el que las
acerca a la novela de formación. En 2014 publicó El balcón en invierno, otro
relato en el que Landero opta por la memoria y el pasado, dado el espacio y
la intensidad con la que trata los años clave en su evolución vital, se puede
adscribir al género, aunque haya pasajes que se salgan de esa etiqueta. Abel
Muñoz (2006), en su tesis doctoral, Esperanza e insatisfacción adolescente
en la novela española de finales del siglo veinte: grafiteros, okupas y soñadores, revisa la producción literaria española actual con protagonista adolescente, y se detiene en Martín Casariego, Lorenzo Silva, Ray Loriga, Care
Santos y José Ángel Mañas. Divide en dos categorías a los autores en función
del tipo de héroe que protagonizan esos relatos: por un lado los desencantados, llamados pertenecientes a la generación X, con novelas mal aceptadas
por la crítica; y un segundo grupo con relatos que analizan las razones y origen de esa apatía generacional, al tiempo que luchan para que el desencanto
y la desidia no les arrastre. Es verdad que la repercusión mediática de estas
segundas fue mucho menor ya que los medios le dedicaron poco espacio y
menos energías, algo que en el siglo XXI parece que ha cambiado.

3. DIEZ NOVELAS QUE HAY QUE LEER ANTES DE CUMPLIR
LOS 20 AÑOS
En el título de este apartado podía haberse utilizado el autoritario deben porque se habla de novelas que deberían ser lectura obligatoria no solo porque
enseñen, eduquen, que también, sino porque sin ser novelas de aventuras
aseguran el entretenimiento, transportan a mundos y vidas sugerentes y se
disfrutan con cada una de sus muchas bondades literarias.

3.1. La media distancia (1983)
Alejandro Gándara sorprendió con La media distancia, ofrecía una literatura poco corriente para una primera novela de un autor de 27 años, con un
compromiso literario que no estaba tan de moda en aquel momento, que se
proclamaba heredera de autores como Juan Benet. Está protagonizada por El
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Charro, un joven atleta acostumbrado al éxito en sus tierras salmantinas pero
que un día, cuando llega a Madrid fichado por un equipo de renombre, ve su
estrella declinar. El héroe deja de serlo en la pista para intentar serlo en la
vida, con sus errores y sus fracasos, sus palabras no dichas y sus frustraciones. Una vida que conformarán muchas más pájaras, igual, si no más, de
dolorosas que las de sus días de mediofondista. Hay que subrayar el excelente uso de la técnica del contrapunto, con cortas pero dinámicas descripciones
y unos pocos diálogos, todo al servicio de esa tarea heroica, la del proceso de
maduración. Destaca el carácter autobiográfico de, al menos, la parte elemental de su trama. Baste para asegurarlo recordar algunos capítulos de su
vida, contados por el propio Gándara en su página web5 y que también se dan
en su protagonista: su padre tuvo una tintorería en Ciudad Rodrigo; fue joven
atleta de éxito en Salamanca y ganó la Vuelta Pedestre a Salamanca; abandonó su prometedora carrera cuando se instaló en Madrid para ir a la universidad, justo el mismo periplo que el de su personaje. Y cuando resume el año
1973, habla de una chica a la que le dice lo mismo que le dicen a su protagonista: «El año pasado estuve enamorada de ti».
Gándara (1993, pp. 35-36) escribió en la revista El urogallo, a propósito de la
novela El palacio varado de Clara Sánchez, algo que, sin que sus argumentos
tengan nada en común, se podría aplicar perfectamente a la suya. Así, cuando él ve en la de Sánchez que no hay aprendizaje sino crecimiento, quizá
remite a su propia obra:
Es una novela sobre el crecimiento, sobre la potencia del descubrir,
sobre la pujanza del daño. No es aprender, es crecer. Se puede aprender para resignarse y aprender para morir. Generalmente, el aprendizaje es lo que nos dan los otros, o dicho de otra manera, la forma en que
el mundo se impone. El crecimiento, por el contrario, es lo que nosotros
hacemos con el mundo. Y ahí es donde entra el dolor. Se vuelve prodigio en la medida en que es el material de que está hecho el crecimiento
y la vida.

Sin embargo, La media distancia es la crónica de un fracaso, pero no sólo
porque la carrera atlética del protagonista no haya alcanzado las metas que

5

Recuperado de http://www.alejandrogandara.com/biografía/ [Consulta: 10/01/2008].
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esperaban los que le rodean –a él ese tipo de fracaso no le importa demasiado, no fue él el que quiso estar en esa pelea, sino que se vio abocado por su
padre, por las circunstancias–, sino porque hay algo en su interior que le
oprime, que le incapacita para la felicidad. En las primeras líneas ya se intuye que allí no hay espacio para la alegría, el tono es mustio, desesperado. Ese
pesimismo explica que, tras unas líneas de nostalgia, en la segunda página el
protagonista narrador se pregunte: «¿Y si desde el principio no hubiera nada,
ninguna justificación para diez años de kilómetros y de cansancio y de yogures? ¿Estoy seguro de no ser algo más que mis dos piernas?». Nora Catelli
(1986) ha señalado tres características sobresalientes en la novela:
Una composición estricta, cuya fragmentación temporal no era gratuita; un tono de introspección, de amenaza psíquica, de voz a punto
de estallar, cuyo discurso al borde de la locura no era vulgar ni pretencioso (la locura suele invitar a nuestros escritores a la exaltación
aforística, sobre todo cuando reconocen influencia alemana desde
Lenz a Handke) y, por último, una lengua literaria exacta, no amenazada por la tendencia al circunloquio, al empaque notarial o, al contrario, al desenfado coloquial, que marca dos vertientes de la narrativa castellana.

El relato está estructurado en 16 partes, o Crisis, que es como titula Gándara
cada capítulo, prescinde del humor, su protagonista es un ser angustiado, con
un padre que convierte en enemigo. Ya en su primera aparición, en la página
15, cuando éste quiere ejercer de entrenador, sus palabras, tras un malentendido, se le quedan grabadas: «Así te vas a quedar, como tu padre». Él las siente como escupidas, por eso cada vez que las recuerda «es como si me hundieran los dedos en el pecho». Sus victorias siempre guardan una verdad triste,
por eso no las celebra, por eso mientras los demás gritan y se abrazan, él prefiere la soledad y se encamina a pasear por los alrededores de la muralla de
su ciudad. Sabe que es un corredor sin futuro a pesar de que aún tiene que
luchar en otras muchas carreras, las de la vida, intuye que ahí tampoco se
gana aunque en ocasiones te coloquen el laurel alrededor del cuello.

3.2. El informe Stein (1995)
El informe Stein, de José Carlos Llop, representa esa novela cosmopolita, cercana a la narrativa de entreguerras, plagada de referencias culturales, elegante desde su sencillez, un tipo de novela, sería más ajustado hablar de un estiEducación y Futuro, 34 (2016), 203-240
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lo, que no es muy cultivado en España, pero que en Llop parece surgir con
naturalidad. El informe Stein son 130 páginas excelentes, que la acercan a los
clásicos de Robert Walser o Hermann Hesse. El argumento gira alrededor de
los muchachos del colegio de los jesuitas, de una ciudad de provincias –se
menciona Palma como de pasada–, sorprendidos con la llegada de un nuevo
y enigmático alumno, Guillermo Stein. A ello contribuyen las obsesiones de
Llop por el sentimiento de pérdida, la memoria como lugar de ficción, el
gusto por los territorios fronterizos, las relaciones familiares, las mujeres y
los libros. Pablo Ridorsa es uno de esos muchachos, el protagonista que
recuerda la historia desde un presente cercano indefinido, habla del curso
1967-1968, con referencias concretas a la época, por ejemplo, a la Revolución
de Praga con los tanques soviéticos por sus calles. Esa aparición inesperada
de Stein en los jesuitas donde estudia desde siempre Ridorsa y sus amigos
Planas y Palou, rompe con la monotonía reinante, la de un curso que comienza con lluvias y así se mantiene. Guillermo llega montado en su negra bicicleta italiana, que lleva una placa ovalada que dice «C.D.», viste de forma muy
diferente a lo que es habitual en el colegio y con un impermeable rojo. Al
joven le rodea un aura de misterio y pronto sus compañeros de clase, con
Planas a la cabeza, deciden que deben investigar todo lo posible sobre él.
Fruto de esa investigación surge el informe que da título a la novela. La mirada de Ridorsa narrador se detiene en su familia y el hogar de sus abuelos, con
los que vive y donde faltan sus padres que, por razones que hasta el final no
conoce el protagonista –y el lector– siempre están de viaje. Poco a poco, entabla amistad con Guillermo, que un día le invita a su casa, allí descubre que la
familia Stein es aún más enigmática que el muchacho. Transcurre el curso y
Planas da a conocer su informe y lo que en él se dice precipita el derrumbe,
hace que caiga la venda de los ojos de Ridorsa, se le desvela una realidad que
marcará su vida, que le explica su pasado, el de su familia y la ausencia de sus
padres. Todos los elementos se van encajando como si de un rompecabezas
se tratara. El resultado ayuda al protagonista, incluso a sus compañeros, a
descubrir la realidad del mundo adulto, lo que incluye la verdad de unos
acontecimientos históricos y cómo afectan a sus vidas personales. Llop opta
por dos puntos de vista: el de los propios adolescentes, que con sus artes y
experiencias avanzan en el proceso, y el de los adultos, que con sus ocultaciones provocan la búsqueda de explicaciones y sentido a lo que ocurre a su alrededor. Finalmente estas dos visiones se unen y la realidad que se impone es
similar para todos. Resulta coherente que la novela comience con una cita de
Educación y Futuro, 34 (2016), 203-240
219

Educ.y F.34 (p. 203-240)Art.2:Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:49 Página 220

Diez novelas que hay que leer antes de cumplir los 20 años

Rudyard Kipling y da una clave muy evidente de lo que Llop ha hecho. La
cita: «Mirar las cosas a las que entregaste tu vida, rotas, y agacharte y reconstruirlas con herramientas viejas». Y eso es lo que hace el novelista, reconstruye el pasado adolescente y lo hace con los pedazos rotos de su familia, de sus
compañeros y de los que rompieron aquella vida. La recreación del ambiente
escolar está muy lograda, con la amistad y la camaradería en primer lugar.
Los profesores ocupan un lugar más secundario, a los que describe con unas
pocas pinceladas pero que caracteriza, también, por su forma de ser y, sobre
todo, por la didáctica que utilizan con sus alumnos, lo que se convierte en un
escaparate de pedagogías de lo más significativas. Poco a poco se forma la
personalidad de Ridorsa, se transforma de tal manera que le hace volverse
cada vez más reflexivo, aprende a tener su propio punto de vista. Cuando
adquiere esta capacidad da el gran salto hacia el mundo adulto y termina el
viaje que empieza y finaliza en esta novela.

3.3. Caídos del cielo (1995)
En 1992 Ray Loriga publicó Lo peor de todo, que para muchos críticos fue la
causante de algunas tendencias de la narrativa actual, cuando decenas de
jóvenes se pusieron a imitar estilo y temática. Apadrinada en la sombra por
el reputado crítico Constantino Bértolo6, lo que hizo que muchos se detuvieran en la novela, autobiográfica en la forma, que asombraba por el tono, su
desparpajo y atrevimiento. Está protagonizada por Elder, un joven real, sacado de la calle, y que no era un héroe venido de otro país, aunque recordara al
mundo anglosajón, o quizá a los héroes de la literatura norteamericana, no
era el producto de un narrador pretencioso, tenía un lenguaje propio, nada de
imposturas, con el que se identificaban muchos lectores7. Tres años después
publicó Caídos del cielo. La cita de Jack Kerouac, del comienzo de libro,

6

Constantino Bértolo fue también uno de los críticos que más apoyó a Alejandro Gándara en
sus comienzos, y años más tarde a Coradino Vega, autor de El hijo del futbolista, del que se
hablará más adelante.

7

Años después Loriga ofrecía una explicación, en la revista AB, a Ona Poveda, donde deja
entrever una de las razones del éxito y el rechazo, su sencillez aparente: «Fue el libro que un
montón de gente podía haber escrito, que incluso habían escrito. Si llego a saber que se puede
publicar algo así, voy y lo hago. Es algo que a mí me pasó con El guardián entre el centeno,
salvando las distancias, claro, porque Salinger es Dios. Yo leí ese libro y dije, joder, ese libro
soy yo».
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«Prefiero ser flaco que famoso», es toda una declaración de intenciones, no
sólo nos habla de una actitud ante la vida, también ante la literatura, y sirve
para colocar la novela de Ray Loriga en el panorama narrativo de los últimos
años. La fama, el éxito, pueden estar muy bien, pero ser flaco, es decir, ser fiel
a tu estilo, ser auténtico si se sigue la simbología rockera, está mejor. El argumento de la novela, muy sencillo y apenas desarrollado, cuenta la historia de
un chico que encuentra una pistola con tres balas, la utiliza y huye en un
coche robado junto a una joven desconocida que se encuentra en el automóvil. Circulan sin destino aparente, aunque se hable del mar, un mar de paz,
eterno, una salida para una vida sin sentido. Por el camino se habrán quedado dos cadáveres, un hermano pequeño que en determinados momentos
cuenta la historia, una madre y unos policías, entre otros personajes. Es un
héroe que se siente acosado por la policía, pero también por la vida, son personajes «caídos del cielo», inadaptados, sin capacidad para aceptar ciertas
reglas, es un muchacho con personalidad, nada corriente, al menos a ojos de
su hermano narrador (p. 29): «Había muchas cosas que él hacía que nadie
más hacía, claro que había muchas cosas que todo el mundo hacía y que él era
incapaz de hacer».
Otro elemento clave en la novela es Dios, un Dios injusto, fatalista, que angustia a los protagonistas, que se preguntan cómo puede manejar el mundo de
una manera tan torpe sin mejorarlo. Su final, se produce en una secuencia
muy simbólica y cinematográfica, con las botas puestas, adentrándose en el
mar. Sorprende el uso de la técnica del contrapunto. Se suceden en la narración los saltos temporales cuando no se simultanean, la elipsis constante de la
que se sirve. A veces son los lugares, otras los personajes, los que se confunden, Loriga crea una ambigüedad y tensión que al lector le obliga a llenar esos
vacíos, a identificar el personaje, el lugar y el tiempo, a imaginar lo no dicho,
lo no contado por el autor o por sus personajes. A esas elipsis le viene muy bien
su estilo entrecortado de frases breves y rotundas, el que la historia esté contada por ese hermano pequeño que a menudo se mete en el relato, opina o
matiza para los lectores lo que los demás creen saber de su hermano.
La relación entre Caídos del cielo y Héroes, su segunda novela, es muy estrecha y se pueden hacer numerosas conexiones, aparte las del ámbito musical
muy evidentes. Está muy presente la intertextualidad, ese otro rasgo típico de
la novela actual, aunque en Loriga es mucho más abundante la relación con
su propia obra que con otros autores. En las dos el narrador habla de un herEducación y Futuro, 34 (2016), 203-240
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mano, un hermano con una forma de ser nada corriente, en las dos se bebe
cerveza, hay una pistola, un coche robado y un camino hacia la playa (Héroes,
p. 28). Las dos son novelas de aprendizaje. Basten para ilustrarlo dos ejemplos de Héroes, de esos personajes, que tan bien retrata Loriga, que tienen
delante de sí un horizonte diferente, unos cambios y un futuro al que no es
fácil enfrentarse. En la página 68 se lee: «Cuando tenía doce años la única
pregunta interesante era: ¿Voy a ser siempre un niño o algún día mataré un
elefante? La pregunta sigue siendo la misma». Más adelante, en la página 84,
se confirma: «¿Qué se puede hacer con una vida que no se tiene? ¿Cómo es
que todo lo que dicen los médicos sobre idealizar y fracasar y tener miedo y
acerca de soñar con cajas o murciélagos o serpientes no sirve de nada?».

3.4. El otro barrio (1998)
Elvira Lindo publicó en 1998 El otro barrio, su primera novela para adultos
tras sus manolitos gafotas, donde cuenta la historia de Ramón, un muchacho
de 15 años protegido durante toda su corta vida por varias madres, que tras
un fatal accidente en el que se ve involucrado, descubre que está solo ante el
mundo, que dependerá de él mismo su futuro. El accidente y sus consecuencias será esa prueba que deberá superar para crecer como ser humano. Lindo
utiliza el humor, para desdramatizar, aunque el tema sea trascendental. Una
variante dentro de esa formación es que aquí el protagonista, rodeado siempre de mujeres, echa en falta a ese padre con el compartir experiencias masculinas, del que sólo conserva una foto y que le infunde miedo cuando conversa con él en sueños. Pero su aprendizaje consistirá en descubrirse fuerte,
capacitado para salir de esa prisión, de ese reformatorio, en la que se ve encerrado. Tal es así, que cuando se aclara su situación no quiere volver a su
barrio, Vallecas, donde todo le recuerda a años de opresión. La novela está
narrada en tercera persona, pero lleva intercalados algunos monólogos interiores, tiene un lenguaje sencillo que le va perfectamente al relato formativo
que propone la escritora. Por cierto, en la novela, Ramón se cartea con un
escritor y éste le recomienda la lectura de El guardián entre el centeno, lo que
de alguna manera la convierte en el espejo donde se ha mirado Lindo.

3.5. Últimas noticias del paraíso (2000)
Con Últimas noticias del paraíso Clara Sánchez reconfirmó lo que sus
novelas anteriores ya daban, aquí con un añadido más: su literatura no
Educación y Futuro, 34 (2016), 203-240
222

Educ.y F.34 (p. 203-240)Art.2:Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:49 Página 223

Ángel Martín Pérez

necesitaba colgarse la etiqueta femenina y su historia era protagonizada por
un adolescente, su mirada no se hacía con los de una mujer –sin dejar de
serlo– sino con los de un perspicaz ojo humano. Rompía así con los clichés,
daba un paso adelante, ofrecía introspección, hacía realismo, retrataba con
mucha naturalidad y precisión, el aprendizaje de un muchacho sin dejar de
mostrar la nueva España, la del barrio residencial, el centro comercial, el
vecino que pasea con su perro, etc. Al tiempo, Fran el protagonista descubre la sexualidad, se deja engatusar por los sueños y pelea por ellos. Sin
embargo, el comienzo de la novela no promete eso, Fran, que vive junto a
su madre en una urbanización de la afueras de Madrid, rodeado de aburrimiento y lugares comunes, sin inquietudes ni sueños, parece destinado a
que su viaje iniciático a la madurez sea tan previsible como el de un adocenado adolescente condenado al típico acomodamiento burgués. Pero ese
despertar a la vida se convierte en una tarea de héroe cuando se producen
en su entorno algunos acontecimientos extraños, cuando conoce el amor y
trastoca sus puntos de vista. Se transforma entonces en una novela de formación8, en la que Fran supera pruebas que le sirven para descubrir la
cruda realidad. Es verdad que Fran lucha y sale en busca de un posible
paraíso, pero la autora deja un regusto triste, se intuye que nunca será el
definitivo y el proceso continuará sin fin. Se le nota que a la autora le gustan, le caen más simpáticos esos personajes de la novela que, como Alien o
Yu, sienten una pesadumbre extrema. Además, quiere comprenderlos, comparte sus inquietudes, quizá por eso Fran, en momento clave en su evolución vital dice: «A los adolescentes nos definía más el futuro que el presente, más lo que íbamos a ser que lo que éramos, más lo que nos esperaba que
lo que ya teníamos» (p. 73).
El protagonista de Sánchez, sólo en su microcosmos de urbanización, tiene
alguna ilusión ajena al lugar, como hacer una película, observa con cierta
envidia a los que se van mientras él sigue en el videoclub. Incluso se muestra
héroe generoso con su vecina casi por abulia, porque no tiene otra cosa que

8

En la presentación de su novela ante la prensa le dice Clara Sánchez a la periodista: «He escogido la voz narrativa de un niño para contar esa parte de la vida desconcertante, inquieta e
incierta, el proceso de formación de la sensibilidad, de la madurez, de la conciencia y de la
concepción personal del mundo y de la vida». Albiñana, M. (29 de abril de 2000). El mundo
puede ser también un paraíso. La Vanguardia.

Educación y Futuro, 34 (2016), 203-240
223

Educ.y F.34 (p. 203-240)Art.2:Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:49 Página 224

Diez novelas que hay que leer antes de cumplir los 20 años

hacer. Sin embargo, los perdedores a veces ganan o, al menos, dan pasos, crecen, y eso es lo que hace Fran, aprender, dar el paso, salir de ese mundo, nota
que ha llegado su momento, que es la hora de caminar solo, incluso hasta
China.

3.6. El secreto de las fiestas (2006)
El escritor Francisco Casavella hizo dos versiones de El secreto de las fiestas,
una publicada en 1997, encargo de la editorial para su colección de literatura
juvenil, y otra en 2006, «notablemente corregida y crecida, pero no aumentada», declara en la Nota del autor con la que finaliza la novela. Casavella
representa al autor joven, al menos en cuanto a la temática y estilo de sus primeras novelas, su lenguaje es muy variado y no tiene reparos en utilizar jergas y giros propios de los jóvenes; el cine y la música rock forman parte de su
mundo literario, con los sonidos y ambientes pertinentes, sea por las canciones que suenan o los bares que se frecuentan. La novela cuenta el proceso de
formación del joven Daniel Basanta durante el periodo aproximado de un
año, el del final de su adolescencia, el del curso 79-80, cuando el amor ya ha
dejado sus primeras cicatrices. Ese proceso se inicia en la Galicia rural donde
ha vivido con su abuelo y sus tías desde los 6 años, desde que se quedó huérfano de madre y su padre, músico, viajero, no podía ocuparse de él. Una travesura, una necesidad de avanzar en su maduración, le devuelve junto a su
padre, que reside en Barcelona. Allí la vida solitaria del recién llegado a la
gran ciudad, los bares con sus máquinas del millón, en las que Daniel es un
experto, los días de novato en el instituto y su primer amor son el eje del relato. El fracaso, la caída del caballo, en el amor y el recuperarse de esa decepción son los elementos con los que termina la novela, pero es un final tan
abierto que nada le impide pensar al lector en las futuras caídas y recuperaciones de Daniel. Los cinco primeros capítulos se ocupan del muchacho y sus
correrías rurales, de las fantasías e historias insólitas que su abuelo le cuenta, donde tienen cabida el secreto del título, el arte de bailar la conga, o la
naturaleza de los hombre-tachán, todas forman parte vital de su aprendizaje.
Frente a esas fantasías, si es que lo son porque se juega mucho con la ambigüedad –no hay meigas ni brujas, pero sí se cree en el hombre lobo–, surgen,
a partir del capítulo sexto, otras más reales y más dolorosas, las que le permiten descubrir el secreto de las fiestas, en realidad los secretos de la vida. A
veces los acontecimientos y sus efectos se lo explican todo, a veces es el propio protagonista el que reflexiona y saca conclusiones. En los primeros párra-
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fos de la novela se avanza un rasgo de su carácter y el tono que va a tener el
relato: «Soy un raro de concurso». Frases cortas, primera persona, extrañamiento, humor entre juvenil –simple– y corrosivo, siempre irónico. Por si
había dudas, la segunda lo confirma: «Un ni por qué, ni para qué, ni dónde».
Y también la tercera: «Un tostadora y un cafetera soy». Y sigue en las siguientes líneas con más rarezas para concluir: «Además, en esto de la rareza he
conocido a unos cuantos raros muy raros y puedo comparar». Esa condición
de raros le da mucho juego, tanto para crear un tono como para desarrollar
su gusto por la parodia. Casavella, sin dejar atrás el tono realista, de crónica
de una época, lo que hace es buscar la voz adecuada para un relato juvenil,
poblado de algunos raros, donde el humor, sobre todo en el lenguaje, no en
las peripecias, juega un papel protagonista. Guillermo Martínez (1998) señaló: «Esconde una lectura deliciosa; se ve surcada por una de las voces más
canallas y atractivas que haya firmado el autor». El abuelo de la novela es una
de las piezas básicas de su relato, en él reconoce a su abuelo real, es el que le
enseña las siete reglas del secreto de las fiestas. Siete reglas que en realidad
enseñan a madurar, a desenvolverse por la vida, convirtiéndose así en su guía
particular en ese proceso de aprendizaje. A partir del capítulo 10 aparece
Chenta, el objeto de su amor, una muchacha más despierta que el ingenuo
Daniel, extraña, con un oscuro pasado que atraerá al muchacho, al que descubre la ciudad de Barcelona, la vida juvenil de música y bares y, claro, a las
mujeres, de las que no tiene la menor idea de cómo son. La trama se completa con el retrato de la vida escolar del protagonista, la de un muchacho de tercero de BUP, con sus profesores y sus clichés, el curso de Daniel. La novela
está resuelta con gracia y buen ritmo; utiliza el lenguaje con precisión, las
anécdotas reflejan muy bien ese espíritu adolescente, donde la gravedad y la
tontería se dan la mano, como se ve en uno de los pasajes más logrados en el
que hace una clasificación de los tipos en que se divide la clase, momento en
el que el lector joven le será fácil identificarse con sus personajes. Aunque
predominan las anécdotas divertidas, Daniel oculta tras su aparente indiferencia a un romántico, a un muchacho que sufre, que se emociona, pero que
solo en contadas ocasiones se deja llevar por los sentimientos y la poesía.

3.7. Deseo de ser punk (2009)
Belén Gopegui, en su séptima novela, Deseo de ser punk, creó a Martina, una
muchacha de 16 años muy especial, llena de rabia, a veces nihilista, otras
rebelde, culta, llena de inquietudes, pero que suspende exámenes no por
Educación y Futuro, 34 (2016), 203-240
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mala estudiante, sino por una actitud contestataria ante la realidad que la
rodea, porque no quiere traicionar su personal código, porque está convencida de que sólo encontrará el norte, se convertirá en adulta, siendo fiel a
unos principios. Un personaje que el crítico Ricardo Senabre (2009) calificó
de «sobresaliente retrato psicológico de una adolescente para el que no hallo
parangón en nuestra literatura narrativa de las últimas décadas». Es verdad
que chicas como Martina no son habituales en la narrativa española, pese a
que inspira ternura, sobre todo cuando se observa cómo la muerte del padre
de una amiga ella la siente como propia, lo que le permite mirar de otra
manera, evolucionar, crecer. Ya desde el título9 se anuncia la importancia de
la música, que suena en muchas de sus páginas, sea por el ritmo de su prosa,
o por los comentarios que la protagonista hace sobre grupos y canciones, a
menudo para enfrentarlos a los gustos de sus padres. Está narrada como si
fuera la confesión de Martina a un colega, Diego, muy especial, que a veces
parece su novio, al que da todo tipo de detalles y, en ocasiones expresa sus
opiniones –sociales y políticas– que muestran una madurez poco común
para una chica de su edad, sin que chirríe en el conjunto del relato, aunque
puede que a algunos lectores les parezca demasiado listilla. En cualquier
caso, la novela de Gopegui es una hermosa canción iniciática, que suena
verosímil, que con su visión enriquece nuestra literatura y seguro sorprenderá a muchos lectores.

3.8. El hijo del futbolista (2010)
Con tema futbolero de fondo se desarrolla una excelente novela de 2010, en
las que algunos críticos han percibido un aire novedoso y prometedor, El hijo
del futbolista de Coradino Vega. Coincide que su editor, Constantino Bértolo
(editorial Caballo de Troya), fue uno de los primeros veladores de Alejandro
Gándara y que los dos optaron por el tema deportivo en su primera novela
aunque, por cierto, el propio Gándara a propósito de esta novela haya escrito
que no es un relato sobre el deporte ni con deporte, sino una metáfora de las
cosas truncadas arbitrariamente. Gándara añade a su comentario crítico unas
claves elogiosas al destacar la sensibilidad con la que está escrita, a la sutile-

9

También desde la portada del libro que coloca un retrato de Iggy Pop.
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za, sin algarabías retóricas con la que envuelve su historia y la compasión con
la que trata a sus personajes10. Vega, además de elaborar el retrato de
Martino mientras cursa COU, con sus frustraciones y miedos, repasa el pasado de las Minas de Riotinto, donde coloca la acción, un escenario con el que
Martino quiere hacer justicia al mostrar la explotación que allí sufrieron sus
abuelos. En su segunda novela, Escarnio (2014), Vega vuelve a la novela de
formación, al menos en la anécdota argumental, esta vez en una historia protagonizada por un joven, Carlos García, que deja su Huelva natal para ingresar en un colegio mayor madrileño, donde el ambiente franquista y una dirección autoritaria y con las mismas filias le hace la vida imposible. Al menos las
ideas de un profesor, que el propio autor reconoce coinciden en muchos
aspectos con las del asesinado Francisco Tomás y Valiente, le permiten mantener el espíritu combativo.

3.9. Una historia violenta (2013)
Antonio Soler publicó en 2004 El camino de los ingleses, novela con algunas
conexiones con Los alegres muchachos de Atzavara (1987), de Manuel
Vázquez Montalbán, donde recrea el verano de un grupo de jóvenes en la
Málaga de 1978, que marcará y cambiará sus vidas, que colocará a cada uno
en un camino. Unos hechos dramáticos juegan el papel del rito iniciático, por
los que los jóvenes dan un paso hacia la madurez, sea la operación de riñón
de su protagonista, Miguelito Dávila, o la paliza clave en el relato. La historia
está narrada desde la primera persona, con un lenguaje en los diálogos acorde con sus protagonistas, entre vulgar y familiar, y termina con cuatro páginas en las que se insinúa cómo será la vida del grupo de jóvenes en el futuro
que, como en tantas de estas novelas, se presenta incierto donde el aroma a
desesperanza envuelve a los protagonistas y al lector.

10 Son ilustrativas las claves que Gándara encuentra en El hijo del futbolista y que se deben tener
en cuenta al leer su propia novela, La media distancia, por la coincidencia en asuntos que
ambos tocan y que para él, dice, no son ajenos: «la digestión de los fracasos de un padre, la
necesidad de escapar de la pesadumbre y la mediocridad espiritual, el arribismo social ("lucha
de clases", diría Constantino), el fracaso colectivo y plagado de mentiras de una comunidad
minera (Minas de Riotinto), y el falso lustre de un mundo que parece ofrecer todas las posibilidades y que a la hora de la verdad se las guarda en el bolsillo». También acertado el calificativo
que el editor Constantino Bértolo usó para resumirla: «Es como La media distancia pero sin
soberbia». Recuperado de http://www.elmundo.es/elmundo/blogs/escorpion/index.html
[Consulta: 12/10/2014].
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En 2013 publicó Una historia violenta, protagonizada y narrada por un niño,
aunque no se dice la edad, hijo de un camionero, que vive en una barriada
obrera en donde tras una pelea, como en El camino de los ingleses, todo cambia. Puede leerse en clave de novela de formación, donde el muchacho tras
esa crisis madura. Encuentra en su padre y un vecino, don Guillermo, modelos a los que seguir, si es que el fin de la amistad y la maldad de su interior no
le ciegan, pero también percibe la desigualdad social, la envidia como motor
de los bajos instintos, la rivalidad larvada entre muchachos. En los tres títulos en que está dividida la novela se percibe la evolución del tono de la historia –La pelea; La herida; El veneno– al tiempo que conducen al protagonista
hacia el conocimiento, a descubrir lo que es la vida, el amor, en realidad el
erotismo, o lo que se esconde detrás de los pequeños detalles que, minucioso
el autor, coloca ante su mirada:
Me tocaba sufrir, había caído en el lado de sombra de la vida y eso ya
no tenía remedio ni había marcha atrás. Me lo habían dicho las manos
de mi madre. Su carne enrojecida, de matadero, al lado de las manos de
doña Julia. Pertenecíamos al bando del infortunio (p. 75).

Y unos párrafos después confirma que su aprendizaje ya ha comenzado: «La
vida era un perro callejero que se pegaba al costado de cualquiera».

3.10. El juego sigue sin mí (2014)
El madrileño Martín Casariego se dio a conocer en 1989 con Qué te voy a
contar, premio Tigre Juan; en 1996 apareció El chico que imitaba a
Roberto Carlos, una novela cuyas cualidades han hecho que salgan del
estanco de novela juvenil en que se publicó. Ambientada en Madrid, cuenta en primera persona la transformación de un adolescente, que vibra con
las canciones del cantante brasileño porque cree que todas hablan de su
amor, y que vive junto a un hermano –a menudo ejerciendo de guía espiritual– y su amigo Alber un verano trascendental en su vida. Por cierto, un
personaje –el hermano– que está muy presente en la novela de formación,
como ocurre, por ejemplo, en Héroes, de Ray Loriga. En 2014 publicó El
juego sigue sin mí, donde de nuevo se adentra en la novela de formación,

11 Martín Casariego es hermano del poeta Pedro Casariego, que se suicidó con 38 años.
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con el suicidio11 como telón de fondo, quizá porque ese periodo incluye
muchas ilusiones, se cultiva la esperanza de llegar a algunas metas, pero
también es un tiempo de melancolías, de derrotas. Casariego admite que
aunque su argumento sea pura ficción, contiene muchos elementos autobiográficos. Describe el aprendizaje de Ismael, el joven protagonista de 13
años, guiado por Ray, otro joven de sólo 18 años, su profesor particular que
le ayuda en sus tareas escolares, pero también en su vida de adolescente, en
sus primeros escarceos amorosos, incluso iniciándole en discos12 de los
setenta que de otra manera el joven difícilmente accedería a ellos. Lo
mismo ocurre con el cine, descubriéndole clásicos emblemáticos para un
adolescente como Verano del 42, El graduado, El diablo en el cuerpo; y del
cómic y la literatura como el poeta Giacomo Leopardi, la Antología de poetas suicidas (1770-1985), de José Luis Gallero, Werther, Mark Twain,
Salinger, Capote, etc. La novela admite un doble juego como novela de formación, Ray descubre que su vida –la vida– quizá no tiene sentido, Ismael
aprende lo que es hacerse adulto, aunque las dudas sean su compañía habitual, como cuando duda13 de la verdad de Ray, al intuir su posible impostura para impresionar a un muchacho de 13 años: «Creía que madurar consistía en ir sabiendo cada vez más respuestas. Ahora me inclino a pensar que
es más bien ir convirtiendo las certezas en dudas, desandar el camino». Esa
visión de la adolescencia casa muy bien con la definición que Ismael sugiere unas páginas después: «dudar entre si estás perdido o si, simplemente,
vagas sin rumbo». Casariego, con su inesperado final potencia esas dudas
adolescentes. Como señala Fernández-Prieto (2015), turbulencias y contradicciones propias de la edad, pero que en el relato de Casariego lo hacen
«con una autenticidad que impacta».

12 Esa selección musical también sirve de formación, tanto en el gusto como en los temas de los
que hablan esas canciones y en la sensibilidad para degustar otras melodías, algo que dada la
distancia entre la edad del muchacho y los años más de 30 años en que habían aparecido esas
canciones. Entre esos discos figuran en primera línea Lou Reed y Transformer; Genesis y su
The Lamb Lies down on Broadway (un doble elepé de 1974 cuando aún estaba en el grupo
Peter Gabriel); Elton John y su Goodbye Yellow Brick Road (editado en 1973), Leonard
Cohen, etc.
13 Casariego, M. (2015). El juego sigue sin mí. Madrid: Siruela. pp. 73-74.
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4. PSICOLOGÍA Y ADOLESCENTES
Si nos acercamos a la Psicología y a su forma de explicar esa etapa en la vida
del ser humano, pronto se observan verdades populares, aceptadas por todos,
que se mezclan con los matices de los expertos. El psiconalista Erik Erikson
(1983), cuando abordó la adolescencia puso el énfasis en el concepto de crisis14 como búsqueda de la propia identidad y señaló cuatro conflictos en ese
proceso. El primero gira alrededor de darle sentido a su vida frente a la tentación de inutilidad; en el segundo anticipa roles y se inhibe o retrasa la aceptación de estos; en el tercero, frente a las dudas que se tienen se quiere ser
uno mismo y, por último, en el cuarto, es la búsqueda del reconocimiento
social el que crea el conflicto frente al aislamiento. Se pregunta Palacios
(1994) si la adolescencia es un estadio psicológico necesario o una construcción artificial creada por una determinada sociedad, cuando todo hace suponer, al no experto, que es un periodo tan específico como el de la infancia, la
adultez o la vejez. Él remarca que tal y como conocemos hoy lo que se entiende por adolescencia es más bien un producto del siglo XX. Y da razones al
observar cómo las características que él señala para los adolescentes actuales,
no son las mismas que se observan en los siglos anteriores. Palacios (1994,
p. 228) los caracteriza por:
Estar aún en el sistema escolar o en algún otro contexto de aprendizaje
profesional o a la busca de un empleo estable; por estar aun dependiendo de sus padres y viviendo con ellos; por estar realizando la transición
de un sistema de apego en gran parte centrado en la familia, a un sistema de apego centrado en el grupo de iguales, a un sistema de apego
centrado en una persona del otro sexo; por tener sus propias modas y
hábitos, su propio estilo de vida, sus propios valores; por tener preocupaciones e inquietudes que no son ya las de la infancia, pero que todavía no coinciden con las de los adultos.

Sin embargo, señala, en el pasado no tenían estos rasgos. Recuerda tanto
a los filósofos griegos como a otros pensadores y escritores posteriores,
cuando hablaban de un periodo en el que el muchacho empieza a indisciplinarse, pone en cuestión la autoridad paterna y materna, tienes deseos

14 Recordemos que Alejandro Gándara titula «Crisis» cada uno de los capítulos de La media
distancia.
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sexuales, etc., pero estos eran una minoría, no el rasgo común. Con pequeñas diferencias se puede ver que los protagonistas de las novelas que aquí
se analizan pertenecen claramente al grupo. Siguiendo a Erikson (1983,
p. 30), se puede añadir otro matiz, el que sitúa al joven en un contexto, en
un lugar:
El ser humano de todas las épocas, desde el primer puntapié in útero
hasta el último suspiro, está organizado en agrupamientos de coherencia geográfica e histórica: familia, clase, comunidad, nación. Así,
un ser humano es siempre un organismo, un yo, y un miembro de una
sociedad, y está involucrado en los tres procesos de organización. Su
cuerpo está expuesto al dolor y a la tensión; su yo, a la ansiedad, y
como miembro de una sociedad, es susceptible al pánico que emana
de su grupo.

Justo como les pasa a los protagonistas que aparecen en los relatos aquí tratados. Según Erikson, durante todo este periodo el adolescente vive tres
procesos: el somático (que en contadas ocasiones nuestro autores los reflejan en sus relatos) el yoico (que es fundamental en todas ellas) y el social
(que de alguna manera y con más o menos intensidad) se hace palpable en
los relatos que aquí se analizan. En ese tercer proceso, es elemento a tener
en cuenta, para comprender mejor la evolución de los relatos de formación
del siglo XVIII hasta el XX. Por un lado, la revolución industrial del siglo XIX
propició ya algunos cambios que se hicieron patentes en el siglo XX, como la
exigencia de una formación, o capacitación laboral, lo que llevaba a que el
tiempo de estudio fuera mayor, al menos en las clases medias, o que el
periodo de la educación obligatoria creciera en la mayoría de Occidente
hasta los 16 años. Otro tópico, o no, unido a la adolescencia es el de considerarla una época de «tormenta y drama», dice Palacios, como influencia
del movimiento romántico alemán del siglo XVIII. Y, por tanto, sus sinónimos serían tensión, cambios dramáticos, sufrimientos psicológicos, turbulencias. Pero Palacios (1994, p. 305) también reconoce que en los últimos
años ha habido una tendencia que huye de esa idea convencional y que hace
hincapié en que «la adolescencia es sólo un producto cultural» y que será
suave o tumultuoso como respuesta a las «experiencias que cada cultura
aporta a sus miembros jóvenes». Resuelve el dilema de dónde situarse, si
entre los que lo ven todo obscuro o entre los que lo ven rosa, sugiriendo,
creo que acertadamente, que mejor hablar de adolescentes y no de adolescencia y «que cualquier fenómeno que se considere debe evaluarse den la
Educación y Futuro, 34 (2016), 203-240
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perspectiva de la historia evolutiva del sujeto y de sus características de
conjunto». En los autores que aquí se estudian, y se podría añadir que en
una gran mayoría de los escritores que han visitado la novela de formación,
quedan muy evidentes las dos líneas que los psicólogos ven en este período
y su proceso. Una, de activa desconstrucción de un pasado temporal, sea
asimilado o abandonado definitivamente, y otra en la que se construye un
proyecto de futuro, en el que el muchacho toma conciencia de su potencial
y lo que con él puede lograr. Pero hay un matiz en el que Erikson (1983,
p. 279) hace hincapié y que en nuestras novelas se observa en algunas ocasiones: «Ahora los jóvenes regresivos y en crecimiento, rebeldes y en maduración, se preocupan fundamentalmente por quiénes y qué son ante los ojos
de un círculo más amplio de personas significativas, en comparación con lo
que ellos mismos han llegado a sentir que son; y en la forma de relacionar
los sueños, las idiosincrasias, los roles y las habilidades cultivadas previamente con los prototipos ocupacionales y sexuales de su tiempo». Clemente
(1995, p. 156), a propósito de la pregunta que tanto les trastorna que Erikson
pone en boca de los adolescentes: «¿Quién soy yo?», recuerda cómo esos
muchachos no están satisfechos con su aspecto físico, son inseguros con el rol
social que les ha tocado en suerte y entonces imitan a sus héroes o sueñan con
sus ideales, con los que intentar demostrar su valía. Y aunque se identifican
con sus héroes, poco a poco se aleja de ellos y permite el crecimiento de su
propia identidad que, por tanto, tiene mucho de comparación y de fijarse en
cómo reaccionan los otros ante su forma de ser. Si la adolescencia es el período clave y crítico en la formación de la identidad, el momento en que ésta
cristaliza y, aunque antes y después de ella las influencias sean importantes,
nada comparado con ese momento que permite vivir en sociedad y relacionarse con los demás como persona adulta. Es muy ilustrativo que, 50 años
antes, Azaña ya percibiera todos esos rasgos adolescentes en su novela El jardín de los frailes, así su protagonista, tras reconocer que en esa edad se vive
solo en ese «laberinto en el que el mozo se aventura a tientas», donde todo
parece conducirle al prototipo padre de familia que «así reza el cartel que a
uno le cuelgan del pescuezo». Y añade (pp. 16-17):
Y entonces empieza el amarse a sí mismo con monstruoso amor, macerado en la soledad, y el zambullirse, culpable la conciencia, en el deleite de los ensueños.

Porque toda la maleza que en tal sazón vamos

viendo crecer y tupirse es sin duda el desorden, es el mal, es lo prohibido, lo vergonzoso y recóndito de que no se debe hablar.
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Es en la encrucijada adolescente donde el escritor encuentra materia atractiva para sus personajes y sus vivencias. El muchacho se observa a sí mismo
y se siente observado, se valora y se juzga, percibe cómo le ven los demás y
se compara con ellos, busca patrones que seguir. Pero no siempre se hacen
explícitos estos juicios, lo que le sirve al escritor para ofrecer matices en sus
personajes. Así, nos encontramos, en las novelas aquí estudiadas, la evolución psicológica de sus personajes protagonistas, en la que juegan un papel
fundamental la soledad con la que viven los cambios, el egocentrismo que
les guía en la mayoría de sus acciones y pensamientos, la búsqueda de su
papel en el mundo y el lugar donde se colocan frente a ese mundo de adultos, sean sus progenitores o no, que ofrece modelos que no terminan de convencerles.
Obsérvense en algunos detalles: Clara Sánchez no se demora en situarnos la
acción y desde la primera línea tenemos el contexto social: viven cerca del
Híper, en un chalet. Tenemos pues a la burguesía de protagonista, que se
confirma cuando habla de las madres amas de casa, que compran en el
supermercado, que van al gimnasio, llevan a sus hijos a clase de kárate o
preparan fiestas infantiles. Los padres no aparecen, están trabajando. En El
informe Stein, Ridorsa descubre el mundo adulto, un mundo en decadencia, que fue pero ya no será nunca igual, burgués, de clase media alta, donde
la traición ha contribuido a que abra los ojos y mire más allá del microcosmos del colegio de los jesuitas, con sus premios y sus castigos. En ese
mundo nuevo ya no hay certezas, los adultos habitan el reino de la incertidumbre. Tanto Fran como Daniel juegan con algunos elementos que pueden hacer creer al lector que son rebeldes, que se sitúan o actúan en algún
momento a la contra, mientras que Ridorsa acepta desde su escepticismo lo
que le rodea. En el Charro, su rebeldía es interior, angustiosa, sobre todo
tras dejar atrás las certezas de su infancia en Ciudad Rodrigo, aunque allí
tampoco se pueda decir que viviera asentado en la tranquilidad. Son
muchachos solitarios, al menos como la mayoría de los adolescentes viven
algunos hechos o algunos periodos de su adolescencia. La impresión que
queda al finalizar las novelas es que tras el desarraigo y el aislamiento
Ridorsa, Fran y Daniel, por ejemplo, pese a posibles momentos de incomunicación, encontrarán aliados, sabrán enfrentarse a lo que les depare la
vida; sin embargo el Charro no encajará en ningún sitio, se alejará, se
excluirá él mismo, como lo hace el protagonista de Caídos del cielo, adentrándose con sus botas en el mar.
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5. EL DIDACTISMO Y EL LECTOR EN LA NOVELA
DE FORMACIÓN
El diálogo entre la obra literaria y el receptor, o con la sociedad donde surge
esa obra, no es objeto de este trabajo pero es inevitable, al menos, relacionar
un tipo de novela protagonizada por un joven con el posible efecto que ese
relato tiene en lectores de edad similar. Umberto Eco, uno de los estudiosos
que más ha profundizado entre esos elementos, concretado en la teoría de la
obra abierta, señala que la obra literaria del autor se completa –aunque físicamente ya esté finalizada– cuando el lector le ponga su toque con la lectura,
cuando decida entre los estímulos que el autor le ofrece, aunque primero
deba descubrirlos, claro. Lo que lleva a un sin fin de lecturas posibles, en función del número de lectores, que recrean de acuerdo a sus intereses, formación, ganas, etc., la obra literaria. En definitiva, todo lector interpreta. Al
mismo tiempo, la importancia que en el mundo del consumo han adquirido
los jóvenes influye en la presencia constante de autores jóvenes en el escaparate de las librerías y en que son protagonistas de sus historias. Esta cultura
juvenil, con sus peculiaridades y sus rasgos propios, muchas veces está definida simplemente por su oposición al mundo de los adultos, al de sus padres,
y todo ello se refleja en sus lecturas y en su forma de leer. Los jóvenes consumen historias de jóvenes inconformistas, a veces con problemas de identidad,
que rechazan el mundo que les ha tocado vivir, que son capaces de usar las
tres balas que encuentran en una pistola. Eso no significa que los lectores
inconformistas por imitación tomen las armas, ni que el rechazo que también
siente por el mundo de los mayores les haga romper con todo, no reniegan de
las comodidades, no se abandonan a la vida marginal. Si en cualquier texto
narrativo tiene una importancia capital, si en los últimos tiempos, como
señala Montejo (1991), la recepción del texto es un tema de reflexión fundamental, con las novelas de formación eso es evidente. Su perfil habla de lectores con cierta fijación en la adolescencia, probablemente unidos a su evolución psicológica, que consciente o inconscientemente siempre está en
proceso. Lectores que no tienen dificultad en identificarse con los protagonistas, que en una línea y en la siguiente ven reflejado su pasado o su presente, o que les hubiese gustado vivir las experiencias de los héroes de esas
novelas. El autor lo sabe y a menudo le pide al lector que interprete su texto,
sea con un guiño, o con claves que sólo los muy iniciados pueden captar, con
lo que la satisfacción del lector que consigue descifrar esa clave es mayor.
Como dice la profesora Montejo (1991, pp. 118-119) la interpretación del lecEducación y Futuro, 34 (2016), 203-240
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tor es vital para darle alas a la novela, «trascender a otros niveles estilísticoconnotativos», o para quedarse en un nivel elemental, de lectura denotativa
exclusivamente, de novelita producto de los tiempos y el mercado. Gonzalo
Navajas (1995, pp. 53) se detiene en el desajuste que se suele dar entre el lector y el texto:
Un conflicto que hace posible que el acto de la lectura sea una experiencia, un proceso educativo paralelo al de la vida humana en la que la
decepción o el fracaso pueden convertirse en una oportunidad de crecimiento personal, que nos permita entender las insuficiencias de nuestra visión anterior, excesivamente mermada por nuestras limitaciones
individuales.

Una de esas limitaciones es la edad del lector, que si joven, con una experiencia vital corta y con un reducido número de lecturas a sus espaldas, poco
puede volcar de ambas en el libro que en ese momento lea. Si el lector queda
insatisfecho con su lectura, si no se produce algún grado de identificación con
lo que lee, le faltará impulso y apartará el libro a un lado: «Esa identificación
hipotética es la que le lleva a sentirse atraído hacia la lectura». Y Navajas
(1995, p. 55) da una razón de peso:
La lectura conlleva aprendizaje y, para que éste sea posible, es imperativo que quien se somete al proceso de aprendizaje esté dispuesto a
abandonar una parte de su ego y sustituirla por otra diferente, originada no en sí mismo, sino en el ego creador del texto.

La inclusión de una temática atractiva, cercana a los lectores adolescentes,
es una de las claves que señala Emili Teixidor, para asegurarse la fidelidad
lectora, al tiempo que progresan en su crecimiento y adaptación a la vida. En
esa línea se mueve Ballester (2015) cuando le pide a los textos que se deben
leer en las aulas de secundaria y bachiller que, además de crear un vínculo
afectivo con el texto, conecten a unos lectores con otros, alcanzando así la
literatura una dimensión socializadora, sólo posible con la lectura de obras
cercanas espaciotemporalmente al alumnado. La situación social y cultural
de España donde el periodo que nos ocupa, los cambios de gobierno, la inestabilidad económica, incluso la pérdida de identidad como consecuencia de
la globalización, son las razones que esgrime Muñoz (2006) para que los
jóvenes tengan una actitud vital materialista y que ello se reflejara en obras
como las de la Generación X. Sin embargo, él insiste en la fuerza e importancia de otros autores y novelas, quizá menos populares, pero que ofrecen
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alternativas a ese nihilismo, que forman y «ofrecen opciones para solucionar los conflictos que experimentan los jóvenes», donde enmarca algunos
relatos de Martín Casariego y Lorenzo Silva. Es ahí, en esa identificación
donde puede añadírsele el didactismo, si no por parte del autor, sí por la del
lector, que toma como modelo a seguir, o no, el camino que realiza el protagonista en la novela, o al menos toma nota de algunas de sus derrotas para
no pasar por similares situaciones. Otras veces le servirá de consuelo: no
está solo en el camino, otro ser humano, aunque sea en la ficción, le acompaña, le hace más llevadero el proceso. No obstante, las novelas aquí comentadas también puede tener ese otro lector, llamémosle intelectual –y no
necesariamente diferente al anterior–, que se fija en mucho más que la anécdota o el grado de identificación, que busca las significaciones simbólicas, o
las referencias culturales, que hace una interpretación más completa del
texto. El informe Stein contiene un pasaje, de los más logrados de la novela,
en el que Ridorsa describe al profesor de filosofía, el padre Cristino, al único
que llamaban por su nombre, que tenía el pelo verde y una mano inmóvil
porque, decía había luchado en la guerra civil contra los rojos. Con él todos
los alumnos sacaban notables y sobresalientes, copiaban y él hacía como que
no se daba cuenta. A la hora de corregir los exámenes, subido en la tarima
de la sala de estudio, hacía comentarios sobre el derroche de inteligencia y
capacidad para el pensamiento abstracto y decía: «No creo que a ninguno de
ustedes los suspenda la vida». Sin embargo, Ridorsa sabe qué escondían
esos comentarios:
Yo sabía que el padre Cristino se reía de nosotros con sus notables y
sobresalientes y tenía la sospecha de que el padre Cristino conocía a la
perfección a quién iba a suspender la vida, a quien iba a aprobarlo y a
quien a darle un notable. Porque el padre Cristino sabía que la vida no
regalaba jamás un sobresaliente. (p. 50).

6. CONCLUSIONES
Las novelas analizadas aquí, al ser muy representativas de la novela reciente y al tiempo desarrollar un estilo propio, aunque con muchos puntos de
coincidencia, nos permite sacar unas conclusiones que informan sobre la
novela de formación y sobre la trayectoria de sus autores. No hay una carga
valorativa en el orden de estas conclusiones. La novela de aprendizaje no ha
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perdido vigencia, no deja de ser una disculpa para que los autores muestren
su visión del mundo y de la condición humana. Nuestros autores, con la calidad y factura de sus novelas, muestran que es posible acercarse al género sin
miedo: la tarea que la mayoría de los escritores se plantean cuando se ponen
a escribir, esa de explicar(se) qué somos, de dónde venimos, hacia dónde
vamos, encontrará recursos dentro del género para sumergirse en él. El que
haya un protagonista en primera persona que enseña su proceso vital en un
contexto y una situación determinados, es una herramienta excelente. Con
un aliciente más: son obras que pueden encontrar en el público juvenil a sus
lectores más fieles. Dado su carácter autobiográfico se tiende a ver reflejada
la propia experiencia de los autores en sus relatos, la novela de aprendizaje
les sirve, si así lo quieren, para confesarse –también en sentido terapéutico–, para ajustar cuentas, para buscar consuelo, etc. Pese a todo, hay que
señalar que ninguno de los autores cae en el autorretrato favorecedor, prefieren ser fieles al personaje. Los protagonistas transmiten una visión positiva, aunque hay momentos en que lo que le apetece al lector es decirles:
¡Eh!, vamos, tira adelante, aprovecha el momento y no te regocijes en el
barro; madurad; no perdáis el tiempo y aprovechad las oportunidades que
surgen en el camino; bailad hasta que el cuerpo aguante, mantened ese espíritu para seguir siendo joven hasta los 50 y sin mostrar rastros de síndromes
peterpaneros; alimentad la curiosidad, las ganas de saber, de entender lo
que ocurre alrededor. Y así con todos los héroes de los que aquí se habla.
Todos estos relatos reflejan con precisión unos tiempos y unos espacios, la
de los últimos 50 años de España, como si fueran fotografías minuciosas de
una época. Algo lógico en la novela de formación: sus héroes tienen que
encontrar sentido a sus vidas, encontrar su lugar en una sociedad. Están
condicionados por lo que ocurre en el tiempo histórico en que se desarrollan, pero sólo se percibe por algún detalle aislado, no cae sobre ellos como
una losa. Condicionan su forma de ver el mundo, pero no les determina, son
héroes ya desde su origen y están atrapados en un destino. Pero quien tiene
más posibilidades de explicar al personaje protagonista es el psicoanalista,
no el historiador, sus razones aportan más luz. Como son novelas producto
de su tiempo y de la literatura de su tiempo, de ahí las influencias que se perciben en su estilo, en su forma de afrontar su historia. Además, el género que
han elegido para contar sus historias permite sumar, absorber lo mejor de
otros géneros, y es por eso por lo que en ellas se percibe la novela de aventuras, la sentimental, la psicológica. Es decir, que pese a todo lo dicho hasta
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aquí y a todas las lecturas que se puedan hacer, nunca dejan de ser relatos
entretenidos, nacidos en primera instancia para ocupar a los desocupados
lectores.
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Resumen
El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer cómo aborda Vicente
de Beauvais el conocimiento de la química en su obra, el Speculum Naturale y
más concretamente en el libro VII, recientemente y por primera vez traducido del latín original. También dedicaremos un amplio apartado a analizar las
fuentes que utiliza De Beauvais en el libro VII, destacando alguno de los textos alquímicos que recoge en su obra.
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This article aims to show how Vincent de Beauvais approaches the knowledge of chemistry in his work Speculum Naturale, and more specifically in
book VII, which has been recently translated from Latin for the first time. A
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in book VII, highlighting some of the alchemical texts collected in his work.
Keywords: Vicente de Beauvais, Speculum Naturale, Chemistry, Sources.

ISSN: 1576-5199
Fecha de recepción: 10/11/2015
Fecha de aceptación: 12/11/2015

Educación y Futuro, 34 (2016), 241-257
241

Educ.y F.34 (p. 241-257)Art.3:Educ.y F.24.(p.027-048) 23/05/16 11:53 Página 242

La Química en el Speculum Naturale de Vicente de Beauvais

1. EL AUTOR Y SU OBRA: EL SPECULUM MAIUS
Nuestro protagonista, Vicente de Beauvais, considerado por los historiadores
como uno de los enciclopedistas y pedagogos más importantes del escolasticismo medieval, fue un dominico, un hombre de fe, marcado por el signo
intelectualista, religioso y cultural de su tiempo. Su misión fue reunir y organizar una colosal masa de conocimientos, convencido de que el saber era el
camino para alcanzar la felicidad, para acercarnos a Dios.
La obra por la que Vicente de Beauvais ha pasado a la posteridad, el Speculum
Maius, constituye el punto de referencia obligado del espíritu enciclopedista y
universal del siglo XIII. En esta inmensa antología, Vicente recopila de manera
organizada y sistemática las grandes obras antiguas y medievales. Rescata antiguos textos latinos, traducciones de tratados árabes, eligiendo siempre la mejor
de las lecturas, seleccionando los mejores autores con la firme determinación de
proporcionar accesibilidad a los lectores y de transmitir el mejor de los sentidos.
Estructuró su trabajo1, el Speculum Maius, en cuatro partes, redactadas entre
1244 y 1256/59. En primer lugar, un prólogo, el libellus apologeticus, en el
que Vicente expone en 20 capítulos el sentido de su obra.
A continuación viene el Speculum Naturale, una descripción de la naturaleza desde una perspectiva unitaria en la que se mezclan lo natural y sobrenatural, la filosofía, la ciencia y la teología.
La tercera parte viene reservada al Speculum Doctrinale en la que Vicente
elaboró todo un tratado de pedagogía.
Por último, el Speculum Historiale, un estudio cronológico donde narra la
historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta 1254.

2. EL SPECULUM NATURALE
Para llevar a cabo nuestro objetivo, centraremos la atención en el Speculum
Naturale, donde Vicente lleva a cabo un estudio exhaustivo y detallado de los

1

Vergara, J., y Calero, F. (2006). Epístola consolatoria por la muerte de un amigo. Madrid:
UNED.
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conocimientos científicos, o más bien precientíficos, que se tenían en aquel
momento mezclados con el pensamiento filosófico de los autores en los que
se basa su obra y, por supuesto, en el conocimiento que el propio Vicente
tenía de las Sagradas Escrituras. En su primer espejo reflejó la creación del
mundo visible e invisible, remarcando las propiedades de las cosas a lo largo
de los seis días de la creación bíblica.
Formado por 32 libros y 3736 capítulos, en la edición duacense, el Speculum
Naturale puede estructurarse en cinco partes temáticas y un apéndice.
La primera parte ocupa todo el primer libro. Se centra en lo sobrenatural, lo
acontecido antes de la creación del mundo.
La segunda parte aborda el trabajo de Dios en los tres primeros días de la
creación; ocupa los libros dos a ocho. En el libro segundo se describe la creación del universo, cómo sus elementos fueron creados en el caos y posteriormente narra la creación de la luz, los colores, la sucesión de los días, las
estaciones, etc. El libro tercero se centra en la forma esférica del universo, la
Tierra como su centro y el resto de cuerpos celestes girando a su alrededor.
El cuarto libro se ocupa de la atmósfera y sus elementos: aire, lluvia, nieve,
hielo, etc. El libro quinto narra la aparición de los océanos, mares y ríos. El
sexto se dedica a la orografía. Los libros siete y ocho se ocupan de los metales, minerales y sus usos químicos, cuestión que vuelve a aparecer en el
Speculum Doctrinale.
La tercera parte se ocupa del reino vegetal y ocupa los libros noveno a decimocuarto. Los libros nueve y diez se centran en la descripción de hierbas, césped,
germinación, trasplante y regeneración vegetal. El libro once es una descripción detallada de semillas y granos, cultivo de cereales, verduras, sus enfermedades y remedios medicinales. Los libros doce a catorce plantean el mundo de
los árboles, injertos, técnicas de crecimiento, enfermedades y cuidados.
El libro decimoquinto dedicado a la astronomía, describe las posiciones del sol,
la luna y las estrellas. Varios capítulos dedicados a los planetas y a las estaciones.
En la cuarta parte, De Beauvais describe el mundo animal y sus especies. Ocupa
los libros decimosexto a vigésimo segundo y correspondería al quinto día de la
creación y parte del sexto. El libro dieciséis está dedicado a las aves del cielo. El
diecisiete a los peces, sus características, tipos y formas. El libro dieciocho, con-
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cerniente al sexto día de la creación, trata de los animales terrestres, burros,
bueyes, vacas, caballos, etc. Se muestran directrices para esquilar ovejas, seleccionar la lana y tratar la piel. El libro diecinueve se ocupa del perro, variedades
y características. El veinte se dedica a los reptiles, serpientes y gusanos. El veintiuno a la anatomía animal comparada y finaliza esta cuarta parte con el libro
veintidós referido a la alimentación, generación y utilidad animal.
La quinta y última parte, correspondiente al final del sexto día de la creación,
se centra en la parte racional y abarca los libros veintitrés a veintiocho.
El libro veintinueve compete al séptimo día de la creación, el día del descanso y constituye una reflexión psicológica sobre diversos temas como la existencia de Dios, el misterio del mal en el mundo, la libertad y el número de los
elegidos en el cielo.
Los libros treinta y treinta y uno constituyen una vuelta a la antropología y la
medicina, concretamente a la ginecología. Termina el Speculum Naturale
con el libro treinta y dos, un breve tratado de geografía e historia y un resumen del Speculum Historiale, la tercera parte del Speculum Maius.

2.1. La química en el Speculum Naturale
En términos generales podríamos definir la química como los «cambios producidos en la materia que el hombre ha sabido aprovechar con el fin de obtener un beneficio para su vida». Esta sería una definición muy amplia que
abarcaría teorías, operaciones, técnicas y procedimientos utilizados para tal
fin. En cuanto a sus orígenes2, existen testimonios escritos como el papiro de
Ebers (aprox. del 1550 a.C.) o los papiros de Leyden y Estocolmo (aprox. del
300 d.C.) que aportan gran cantidad de información sobre la química práctica y sobre los productos químicos conocidos en la Antigüedad pero nada
sabemos de una teoría que sostenga estos conocimientos.
Existe una opinión generalizada de que la alquimia era la precursora de la
química. Fue Zósimo en el siglo III, el primer alquimista en usar la palabra
chemeia, que dio lugar a la arábiga alquimia y a la química del español
moderno. El objeto principal de la alquimia era la producción del oro a par-

2

Berthelot, M. (2001). Los orígenes de la alquimia. Barcelona: Mra, ediciones
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tir de los metales viles o innobles aunque, en realidad los objetivos de los
alquimistas iban mucho más allá. Hay que contar con que las actividades
alquímicas estaban relacionadas con los interrogantes espirituales del ser
humano en busca del sentido del universo por lo que la alquimia adquirió
diferentes formas en las diversas culturas y momentos históricos.
Es en la Edad Media cuando la alquimia empieza a progresar gracias a los
árabes y al conocimiento que tenían del saber del mundo clásico y que hacen
llegar al mundo cristiano.
La alquimia medieval comenzó como un arte empírico, como una labor de
tipo más manual que intelectual en la que estaban implicados numerosos
procedimientos.
En este punto, nuestro dominico concede a la química un lugar destacado en
su obra siendo un indicador del estado de esta futura ciencia en el siglo XIII.
Vicente de Beauvais presenta el libro VII del Speculum Naturale siguiendo
un patrón regular. Comienza el libro VII, que contiene 106 capítulos, presentando los fundamentos teóricos sobre los metales y su origen, a continuación
expone la naturaleza, formación, usos y propiedades medicinales de varios
metales o sus aleaciones (oro, plata, cobre, bronce, latón, estaño, plomo, antimonio, hierro, acero y mercurio). Además intercala varios capítulos donde
describe sustancias derivadas de diferentes procesos químicos como la cadmia de bronce o el verdín. Otros dedicados al vidrio, sulfuro, bórax, amoníaco, alumbre y tinta negra. En los capítulos 81 al 93 discute cómo obtener el
elixir, sobre la alquimia y los alquimistas, procedimientos e instrumentos.
Finaliza el libro VII con la exposición de varias sustancias empleadas como
pigmentos: cinabrio, bermellón, índigo o minio, entre otras.

3. ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE VICENTE DE BEAUVAIS
Tan numerosas son las fuentes que utiliza Vicente de Beauvais en el Speculum Naturale que resulta difícil delimitarlas. Por ello, excluiremos aquellas
citas que no estén directamente relacionadas con la química. No analizaremos las menciones a Plinio o Isidoro ni a las autoridades médicas Hali (Ali
ibn al-Abbas al-Majusi) o Dioscórides a pesar de su gran contribución sobre
las propiedades medicinales de muchas sustancias químicas.
Educación y Futuro, 34 (2016), 241-257
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Nos centraremos en aquellas menciones que recoge De Beauvais para elaborar los capítulos dedicados propiamente a la química. Estos son:

• Alchymista (traducido como el alquimista) y Doctrina Alchymiae
(traducido como la ciencia de la química), ambos sin identificar.

• Meteorológica o Meteororum (traducido como sobre los fenómenos
meteorológicos o atmosféricos) de Aristóteles.

• De vaporibus (traducido como sobre los vapores) atribuido a
Averroes.

• De aluminibus et salibus (traducido como sobre el alumbre y las
sales) atribuido a Razi.

• Liber de natura rerum (traducido como libro sobre la naturaleza) de
Thomas de Cantimpré.
En la siguiente tabla (1) se muestran los capítulos y porcentajes en los que
aparecen los textos anteriores sumando un total de 67 menciones analizadas
para este artículo. Para llevar a cabo esta identificación se han contabilizado
los escritos directamente del texto original: BEAUVAIS, V. (1624) Speculum
Maius. Speculum quadruplex sive Speculum maius. Vicentius Bellovacensis.
Publicación: Graz: Akademische Druk-u. Verlagsanstalt, 1965. (Reprod. Facs,
de la ed. De: Duaci: ex oficina typographica Baltazaris Belleri, 1964).
Tabla 1.
Fuente: elaboración propia.

TEXTO

CAPÍTULOS DONDE SE
MENCIONA

Nº DE
MENCIONES

PORCENTAJE
DE
MENCIONES

Alchymista

81 82 90 91 92 95

6

8,95%

Doctrina Alchymiae

18 36 60 70 73 88

7

10,45%

Meteorológica

2 4 13 18 24 37 40 42 50
61 63 72 75 79 84

15

22,39%

De vaporibus

38 43 53 61 67 69 70 78 94

9

13,43%

De aluminibus et
salibus

6 13 26 38 42 54 62 67 70
72 75 80 90 91

14

20,89%

Liber de natura
rerum

7 8 14 16 18 24 26 36 37
38 40 51 52 55 58 61

16

23,89%
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3.1. Alchymista y Doctrina Alchymiae
Destacamos estas fuentes por ser las que tratan temas puramente alquímicos.
Ambos tratados son anónimos; se desconoce a quién se refiere De Beauvais
cuando cita al alchymista, probablemente fuera un contemporáneo al que
nunca nombra expresamente3.
Vicente de Beauvais menciona en seis ocasiones al alchymista y siete veces la
doctrina alchymiae. De estas obras recoge fragmentos sobre el elixir o la
transmutación, diferentes procedimientos alquímicos y sobre los instrumentos que utilizan los alquimistas. Este último aspecto es reflejado por De
Beauvais en un único fragmento, en el capítulo 88 del libro VII, cuya transcripción y traducción mostramos a continuación.
Aunque De Beauvais nombra estas fuentes de manera independiente, hay dos
hechos que nos hacen pensar que quizá se trate de la misma obra. En primer
lugar que ambas sean anónimas y en segundo lugar la presencia de una frase
muy semejante que recoge De Beauvais en un extracto del capítulo 88 del
alchymista y en el 91 de la doctrina alchymiae (resaltado en negrita en la
transcripción y traducción).

3

Caput LXXXVIII: De clavibus et
instrumentis

Capítulo 88: Los procedimientos clave
y los instrumentos

Ex doctrina Alchymiae: Claves practica
huius artis sunt: mortificatio, sublimatio,
distillatio, solutio, congelatio praeter haec
etiam fixio, calculatio, rubificatio.

La ciencia de la alquimia: Los procedimientos
clave de esta ciencia son: mortificar, sublimar,
destilar, disolver, solidificar y, por encima de
estas, fijar, pesar y enrojecer.

Spiritus quidem figuntur propter vehementiam commixtionis cum calce, ideo
autem mortificatur spiritus ut pereat in
eis virtus adurens (ne scilicet adurent
corpora) et etiam praeparentur ad sublimandum. Ideo autem spiritus sublimantur ut purificentur et non denigrent corpora. Solvuntur vero in aquam claram ut
possint figi et conmisceri et ex pluribus
una res fiat. Congelantur quoque propter
eandem causam. Et ut alia procedat ope-

Los espíritus se fijan gracias a la potencia de
la mezcla con cal; se mortifican para que pierdan su capacidad de quemar —es decir, para
que no se quemen— e incluso se preparan
para la sublimación. Se subliman para purificarlos y que no ennegrezcan a los cuerpos.
Se disuelven en agua limpia para que puedan
fijarse y mezclarse y conseguir un solo producto como resultado de muchos. Se solidifican por esta misma causa. Se trabaja así con
los espíritus para que las sustancias de las

Moureau, Sébastien (Nouvelle série, 2, 2012, pp. 5-118) Les sources alchimiques de Vincent
de Beauvais, Cahiers de l’Atelier Vincent de Beauvais.
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ratio ex hac composita medicina quam
ex suis simplicibus fieret, talis est operatio spirituum.

que ellos forman parte puedan manipularse
como una sustancia diferente y no la mezcla de
diversas simples.

Corpora quoque duruntur, calcinantur,
teruntur, rubificantur, solvuntur et congelantur, sed aduri dicuntur improrie, quia
aduruntur sine denigratione et combustione, postea vero calcinantur, sicut inferius demonstrabitur. Teruntur quoque
terendo ea subtilissime in marmore
porphyritico, ut apta sint ad solvendum.
Rubificantur autem ut quando faciendum
est aurum et tinctura debet recipere rubedinem ab igne, aliter non valet: sicut est
flos ferri, atramentum, rubedo sulphuris,
oleum ovorum; postea solvuntur in
aquam claram, tandem congelantur.

Los cuerpos físicos también se pueden quemar, calcinar, triturar, enrojecer, disolver y congelar, pero no es acertado decir que se queman, porque ni se vuelven negros ni se
consumen al quemarse, sino que se calcinan,
como más adelante explicaremos. Se trituran
también hasta volverse finísimos en <un mortero de> mármol porfirítico para que se puedan utilizar en las disoluciones. Se enrojecen
para cuando se deba fabricar oro; el tinte <que
se utilice> debe ser capaz de recibir el color
rojo a partir del fuego, pues no sirve de otra
manera, como sucede con la flor de hierro, la
tinta, el rojo de sulfuro o el aceite de huevos;
después se disuelven en agua limpia y finalmente se solidifican.

Instrumenta solutionis corporum Itaque
ad praedicta omnia exercenda, scire
oportet facere diversa genera vasorum,
furnellorum, ignium ac lucorum et huiusmodi, nam, verbi gratia, solutionis corporum et spirituum instrumenta sunt multa.
Quorum unum dicitur venter equi, de quo
supra dictum est, et fit in duobus vasis,
quorum in una est aqua, in alio [furnus]
<fimus> equi, ubi est phiala cum medicina, statque in furnello et desuper comburitur levis ignis, ut aqua tantum evaporet
et non ebulliant. Ibique est canalis per
quem additur aqua quae minuitur. [col.
481] Solutiva quoque corporum multa
sunt ut aqua limonum vel pomorum citrinorum quae dicuntur melangoli vel arangii, distillata per filtrum —quae scilicet
poma in Archiepiscopatu Ianuensi sunt
vena etiam vaccae distillata per alembicum simile—. Aqua quoque hammoniaci,
sed et alumen sparsum in aqua per bullitionem dissolutum et per alembicum distillatum solvit. Et dicitur quod eius virtus
superius rapitur.

Cap. XCI: De quadruplici
corporum et spirituum
praeparatione
Alchymista: Itaque praeparatio corporum mineralium est quadruplex, scilicet

Instrumentos para disolver cuerpos Así las
cosas, para poder llevar a cabo todo cuanto
acabamos de mencionar, es necesario saber
fabricar también diversas clases de vasos, de
hornillos, de fuegos y de maderas y de estas
clases, pues, por ejemplo, las disoluciones de
los cuerpos o los espíritus requieren muchos
instrumentos. Hay uno de ellos que se conoce
como «vientre de caballo», que ya hemos mencionado, que se fabrica en dos recipientes: en
uno de ellos hay agua y en el otro estiércol de
caballo, donde hay un bandeja con una preparación. Este recipiente está sobre un hornillo
en el cual se prende desde arriba un fuego
ligero, de tal manera que tan solo se evapore el
agua, pero no hierva, y está comunicado con
un tubo con el cual se le añade el agua que va
perdiendo. [col. 481] Asimismo se pueden utilizar como disolventes los productos de variadas
procedencias, como el agua de limones o de
unas frutas amarillas que se llaman melangolos o arangios, destilada a través de un filtro
(estas frutas en el arzobispado de Génova se
han destilado también con vena de vaca a través de un instrumento similar a un alambique).
También sirve el agua de amoniaco y el alumbre, pero solo aquel que se ha disuelto en agua
hirviendo y después se ha destilado en un
alambique. Y se dice que las propiedades se
toman de más arriba.
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calcinatio, ceratio, solutio, congelatio:
princeps

Capítulo 91: Las cuatro formas de preparar
los cuerpos y los espíritus

quidem dicit in epistola ad Arsem quod
oportet ea primum aduri, deinde calcinari.
Sed dicuntur improprie aduri, quoniam
aduruntur sine denigratione et combustione. Corpora munda, id est, aurum et
argentum, ideo calcinantur, ut perveniat
humiditas ad profunda ipsorum et ut possibile sit ea cerare et solvere in aquam;
immunda vero, ut pereat ab eis unctuositas
adurens et nigredo quae in eis ex sulphureitate consistit. Cerantur autem dum in
marmore porphyritico teruntur, donec
fiat pulvis subtilis ut apta sint ad solvendum; postea solvuntur in aquam claram ut
possint commisceri cum aqua spirituum et
ex pluribus rebus fiat una quasi res iterum
nata, et hoc est fortasse quod dicitur in fine
Meteororum. [col. 483] Nisi forte in primam
reducatur naturam, tandem vero congelatur, quando quod solutum est in aquam
convertitur in lapidem substantiam, ut eo
Alchymisita consequi posset intentionem.

Alquimista: Así pues, la preparación de los cuerpos
minerales se puede realizar de cuatro maneras: calcinación, conversión en cera, disolución y solidificación. De hecho, el príncipe <Avicena> afirma en su
carta a Arse que es necesario primero quemar y
después calcinar, pero no es acertado hablar de
«quemar» puesto que los cuerpos se queman sin
ennegrecerse ni consumirse. Los cuerpos limpios,
es decir, el oro y la plata, se calcinan para que la
humedad llegue a lo más profundo de ellos y puedan convertirse en cera y disolverse en agua; los
cuerpos sucios, en cambio, deben calcinarse para
que desaparezca la consistencia grasosa que hace
que se quemen y el color negro que, merced a una
composición sulfurosa, los domina. Después deben
convertirse en cera mientras los trituramos en un
<mortero de> mármol profirítico hasta que se
vuelvan un polvo fino que se pueda disolver; acto
seguido, se disuelven en agua limpia para que se
puedan mezclar con el agua de espíritus y así
pueda conseguirse una sustancia a resultas de la
mezcla de otras diferentes, como si hubiera renacido: esto es quizá lo que se afirma al final del libro
sobre los fenómenos meteorológicos. [col. 483] A no
ser que por algún azar vuelva a su primera naturaleza, finalmente se solidifica cuando lo que se ha
disuelto en el agua se convierte en una sustancia
pétrea, para que el alquimista pueda conseguir con
ella lo que se proponga.

Spiritus quinam? Spiritus sunt mortificatio,
sublimatio, solutio, congelatio: mortificantur quidem multipliciter et ob multas causas, nam argentum vivum, ut aptum sit ad
sublimandum, quia nisi cursus ipsius auferatur, non potest sublimari. Sulphur autem
et aurigpigmentum ut in eis pereat virtus
adurens corpora. Hanc enim ab eis aufert
mortificatio, Sal autem hammoniacum non
indiget hac praeparatione; postea vero
sublimantur spiritus, ut purificentur et non
denigrent corpora: fit autem sublimatio
quando spiritus ex ignis calefactionibus
resolvuntur in vaporem et fumum. Deinde
retinetur ille vapor in Cadmiae vasis et inspissitar ibidem, ita quod potest recolligi:
solvuntur tandem et congelantur spiritus,
sicut iam dictum est de corporibus.

¿Cuáles son para los espíritus? En el caso de los
espíritus, los procedimientos son los siguientes:
mortificación, sublimación, disolución y solidificación. Los espíritus se mortifican de muchas maneras y por muchas causas, como por ejemplo el mercurio para poderlo sublimar, porque si no se le quita
su capacidad de fluir no se puede sublimar; en el
sulfuro y oropimente para que desaparezca su
capacidad de quemar los cuerpos, pues se les quita
mediante la mortificación; en el caso de la sal amoníaco no hace falta tal operación; también se subliman para purificarlos y que no tiznen los cuerpos.
Los espíritus se subliman cuando, debido al calor
del fuego, se disuelven en vapor y humo: este vapor
debe retenerse en un vaso cadmio hasta que espese para poder recolectarlo. Los espíritus, pues, también se disuelven y solidifican, como ya se ha dicho
también de los cuerpos.
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3.2. Meteorológica (Meteororum)
La versión latina del Meteorológica de Aristóteles es el resultado de una traducción bastante compleja en el tiempo: los tres primeros libros fueron traducidos del árabe por Gerardo de Cremona (114-1187) y el cuarto fue traducido del griego por Henri Aristipe (muerto en 1162)4.
Hacia 1160, Alfred de Sareshill añade al libro cuarto una parte referida a los
metales, para ello traduce y resume un texto de Avicena (Libro de minerales
y fenómenos celestes)5. Jean-Marc Mandosio en Humanisme ou barbarie?
Formes de la latinité et memoire de l’antiquité dans quelques traductions
médiévales de textes philosophiques arabes (2010) p. 227-263, defiende que,
probablemente Avicena utilizó el texto de Aristóteles para crear su propia
obra. La traducción llamada De mineralibus, conocida bajo el título De congelatione et conglutinatione lapidum, (en realidad la primera parte del De
mineralibus) fue añadida por Alfred de Sareshill al final del libro IV del
Meteorológica y, debido al gran prestigio de Aristóteles, la traducción gozó
de una gran aceptación. Así, en el capítulo 85 del libro VII del Speculum
naturale, Vicente de Beauvais añade algo al respecto:

Caput LXXXV: Quod vere fiat
eorum transmutatio vel potius
disgregatio per alchymiam
Auctor: Ex verbis autem praedictis videtur quod alchymia quodammodo sit
falsa, verumtamen tam ab antiquis philosophis quam ab artificibus nostris
nostri temporis probata est vera,
utrumque aurum et argentum secundum illam non quidem fieri tantum sed
a ceteris materibus quibus permixta
sunt vel inclusa quodammodo per

Capítulo 85: Que en verdad se
consigue la transmutación o, mejor
dicho, disgregación de las sustancias,
a través de la alquimia
Autor: Podría parecer, por lo que acabamos de
leer, que la alquimia es en cierto modo falsa,
pero no obstante tanto los antiguos filósofos
como los alquimistas contemporáneos han
demostrado que es verdadera: no puede crear
con su arte oro o plata, pero sí es capaz de
separar o aislar mediante el fuego a estos dos
metales de los otros materiales en los que hayan

4

Minio-Paluello, M. (1947). Henri Aristippe, Guillaume de Moerbeke et les traductions latines médiévales des «Météorologiques» et du «De Generatione er Corruptione» d’Aristote.
Revue Philosophique de Louvain. Vol 45, nº 6-7, pp. 206-235.

5

Holmyard, E.J., and D. C. Mandeville, D. C De congelatione et conglutinatione lapidum,
(París, 1927), p. 1-11. Meteorologica, Liber Quartus, trans. Henri Aristippi, ed. Elisa Rubino,
in Aristoteles Latinus (Turnhout, 2010).
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ignem segregari vel excludi. Nam,
verbi gratia, quod exterius est cuprum,
est aurum interius, tanquam, scilicet,
anima ipsius. Indicium de libro 4
Meteororum Nonnulli etiam illud ultimum capitulum Meteororum, ubi agitur
de transmutatione metallorum, dicunt
non esse Aristotelis sed additum ex
verbis cuiusdam alterius auctoris.

quedado encerrados de cualquier modo: por
ejemplo, lo que por fuera es cobre, por dentro es
oro, como si fuera, por así decirlo, su alma.
Apunte sobre el libro sobre los fenómenos
atmosféricos Algunos incluso afirman que este
último capítulo del libro sobre los fenómenos
atmosféricos, donde se aborda el tema de la
transmutación de los metales, no es de
Aristóteles, sino que se le han añadido las palabras de otro autor.

Vicente de Beauvais, en el libro VII del Speculum naturale, cita el
Meteororum en 15 ocasiones, 12 menciones para el libro IV y 3 menciones
para el libro III. Todas ellas muy resumidas y a la vez muy fieles a la traducción de Gerardo de Cremona.
De Beauvais recoge la descripción, atendiendo al aspecto externo, de diferentes sustancias, la composición de la tinta, la formación de las piedras y procesos físicos como la fusión, solidificación, destilación o sublimación, además
en el capítulo 84 se refleja la imposibilidad de la transmutación de las especies de la naturaleza.

3.3. De vaporibus
Vicente de Beauvais cita en el libro VII del Speculum naturale el De vaporibus en nueve ocasiones. Atribuye esta obra a Averroes pero en realidad es un
trabajo conocido con el nombre de Quaestiones Nicolai Peripatetici 6 que
contiene cuestiones referidas a la filosofía de la naturaleza y es atribuida a
Miguel Scot7 por Alberto Magno.
De Beauvais recoge literalmente y de manera selectiva explicaciones teóricas
de observaciones prácticas propuestas en Quaestiones Nicolai Peripatetici.

6

WIELGUS,STANISLAW (1973) Quaestiones Nicolai Peripatetici. Mediaevalia Philosophica
Polonorum, p.57-155.

7

MENÉNDEZ Y PELAYO, M. (2012) Historia de los heterodoxos españoles. Libro III. Red
ediciones. En los primeros años del S.XIII aparece en Toledo Miguel Scoto como intérprete
de Averroes. Tradujo (o dio su nombre a las traducciones) los comentarios de Averroes.
Impregnados están de averroísmo sus Quaestiones Nicolai Peripatetici, severamente juzgadas por Alberto Magno que llama a su autor ignorante de la filosofía natural.
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Así se refleja en el capítulo 94 del libro VII del Speculum naturale, en el que
nuestro autor plasma el uso del bórax (tetraborato de disodio decahidratado),
un sólido incoloro soluble en agua, utilizado como material fundente en
metalurgia.

Cap. XCIIII: de operatione boracis
et commixtione argenti et aeris

Capítulo 94: El uso del bórax y la
fusión de plata y bronce

Ex lib. de vaporibus: Cum autem borax consolidat argentum cum argento vel stannum
cum stanno, impossibile est hoc esse nisi
communicet eis in radice: propter hoc artifices alchymiae utuntur borace in metalli sui
multiplicatione. Aliud enim est occultum et
aliud manifestum in aere: quando volunt
aes in argentum transsubstantiare, non
laborant in hoc ut transsustantietur substantia aeris, sed solummodo ut auferant ab
eo colorem qui substantiam argenti celabat. Cum autem humidum ductibile sit in
omnem partem, secundum Aristoteles
humidum erit male terminabile proprio termino, bene autem alieno. Nervus tractabilis
in argento Itaque nervus tractabilis est in
longum, ut corrigia, et hoc est ab humiditate, quae est in eo in omnem partem ductilis, humiditate dico admixta terrestriati subtili, quae facit viscositatem habilem ad
difussionem, sicut volentes illud fabricare in
longum apponunt ei cuprum, ut in permixtione cupri sicci cum argento humido generetur viscosum, quod sit principium diffusionis argenti in longum aut latum. Fit per
cuprum Argentum quippe est substantia
humida multum et congelata, unde et si per
se in fabricatione fabricaretur acciperet fissuram, sicut videmus in glacie, cum enim
percutitur glacies frangitur et nec in longum
nec in latum diffunditur: siquidem in omni
congelato accidit fissura in percussione.
Cumque extrahitur argentum, apparet rubor
particularis, qui est ex parvo cupro. Quod si
magnum esset cuprum, appareret nigredo
coloris, celans substantiam argenti.

Extracto del libro sobre los vapores: Aunque
el bórax suelda la plata con la plata o el estaño con el estaño, esto resultaría imposible si
no fuera porque se comunica con ellos en la
raíz: por este motivo, los artesanos alquimistas se sirven del bórax para aumentar sus
aleaciones. Una cosa es la esencia oculta
del bronce y otra su apariencia externa:
cuando se quiere transmutar el bronce en
plata, no se esfuerzan en que la sustancia
del bronce se transmute, sino tan solo en eliminar su color, que ocultaba la sustancia de
la plata. Si bien un material de características
húmedas se puede moldear de cualquier
manera, según Aristóteles le resultará difícil
tener un límite, aunque se amoldará a uno
ajeno. Así pues, una cuerda se puede estirar
a lo largo, como una correa, lo cual se debe
a la humedad que existe en todas sus partes
y la hace dúctil. Esta humedad mezclada con
partículas terrestres sutiles, según decía, es
la que crea una sustancia viscosa capaz de
extenderse, de la misma forma que quienes
quieren extender la plata a lo largo le añaden
cobre, para que con la mezcla de cobre seco
y plata húmeda se genere esa viscosidad
que sería el punto de partida para extender a
lo largo o ancho la plata. Se consigue a través del cobre La plata es, ciertamente, una
sustancia muy húmeda pero sólida, por lo
que si se utilizara por sí sola en cualquier
proceso de fabricación, enseguida se agrietaría, como vemos que sucede en el hielo:
cuando alguien lo golpea, se rompe, y no se
expande ni a lo largo ni a lo ancho: en cualquier material húmedo solidificado un golpe
provoca fisuras. Cuando la plata se malea,
adquiere un color rojizo especial, que se
debe a una pequeña parte de cobre; si
hubiera, en cambio, mucho cobre, se tornaría negra y quedaría oculta la sustancia de la

Et attende quod sicut humiditas remollit, sic
et siccitas corrugat, unde cum cuprum
simul calidum et siccum sit magis quam
aqueum, iudicant artifices metallorum quod
cum argentum sit decoctum, habet corru-
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gationem et ita non relinquitur in decoctione purum. [col. 485] Signum non puri
argenti Et hoc patet: cum enim argenti
superficies est plana et in medio fissura,
dico illam fissuram in fundo existentem
esse tantum in siccitate cupri cum scabrositate ipsius cupri, a qua non est depuratum argentum, unde tunc est ibi signum,
quod argentum non est purum.
Aliquando autem argentum vivum frangilitatem ex siccitate provenientem aufert, ut
patet in stagno, sicut iam superius dictum
est. Videmus autem in argenti depuratione,
plumbum mixtum exhalare ex caloris motione ad quod depurandum apponitur, non
quia depuret ipsum, sed quia tanquam consumendo calor ei adhaeret, qui alias substantiam argenti consumeret. Et iterum
argentum per calorem depuratur, qui facit
transire cuprum in una parte et argentum in
alia per suam caliditatem, unde enim dicit
Aristoteles calidum disgregativum est heterogeneorum.

plata.Observa que, igual que la humedad
reblandece, también la sequedad arruga.
Gracias a este hecho, los herreros saben
que si la plata presenta una arruga en el
centro tras
haberse fundido es porque no ha quedado del
todo pura, dado que el cobre es más cálido y
seco que cualquier otra sustancia acuosa.
[col. 485] Señal de la impureza de la plata
Resulta evidente: cuando la plata presenta
una superficie plana excepto por esta fisura
en el centro, afirmo que esa fisura se debe a
la sequedad y aspereza del cobre, que no se
ha purgado en su totalidad de la plata: es esta
una seña de que la plata no es pura.
A veces, el mercurio elimina la fragilidad que
causa la sequedad, como queda claro con el
estaño, tal y como ya hemos descrito antes.
Vemos que cuando la plata se purifica exhala
el plomo que contiene a causa de la acción
del calor que se aplica sobre ella para purgarla, pero ello no se debe a que sea el calor
quien la depura, sino porque el calor se queda
adherido, como si las estuviera consumiendo,
a aquellas sustancias que de otro modo estarían consumiendo la plata. Y el calor es capaz
de purgar la plata una segunda vez, cuando
hace que el cobre y la plata se separen en
dos por su diferente calor, lo cual llevó a
Aristóteles a afirmar que el calor separa lo
heterogéneo.

3.4. De aluminibus et salibus
El De aluminibus et salibus es un tratado árabe de alquimia práctica, anónimo, que ha sido traducido al hebreo y al latín. En ocasiones atribuido a
Hermes, aunque Vicente de Beauvais lo asigna a Razi, probablemente por la
parte práctica de la alquimia que describe. Parece haber sido redactado en
España en el siglo XI o XII.
De Beauvais, en el libro VII del Speculum naturale, cita De aluminibus et
salibus en 14 ocasiones, para describir la naturaleza de varios metales como
el oro, el bronce, el estaño, el plomo, el hierro o el mercurio y muy pocos procesos alquímicos a pesar de que la fuente utilizada es un tratado muy técnico, con gran cantidad de información práctica. Veamos un ejemplo:
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Caput LXXII: De sale hammoniaco

Capítulo 72: La sal amoníaco

Ex libro de aluminibus et salibus:
Temperamentum <Est autem sal hammoniacum calidum et siccum in quarto
gradu.> Sunt quidem multa genera salium
et omnes praeparati apud complementum
redeunt ad salem hammoniacum, qui est
salium melior ac nobilior in regimine, fixus,
non fugiens ignem. Et ipse quidem est
oleum, quod coagulavit siccitas ignis, huius
natura calida est et sicca et subtilis, penetrans, profundans et est spiritus volans
adiuvans elixir. Sine ipso enim non compleretur elixir nec exolveretur nec ingrederetur.

Extracto del libro sobre los alumbres y las
sales: Composición La sal amoníaco es cálida y seca en cuarto grado. Hay muchas clases de sales y todas pueden volver a ser sal
amoniaco si se preparan con el complemento
adecuado, pues esta es la mejor sal y la más
noble en su régimen: es firme y no se evapora. Esta sal ciertamente es el resultado de la
coagulación de un aceite a causa de la
sequedad del fuego; su naturaleza es cálida,
seca, ligera, penetrante e intrusiva; es un
espíritu aéreo que es de gran ayuda para la
confección del elixir: sin esta sal, no se podría
completar el elixir ni se disolvería ni avanzaría
su producción.

Aparece también en el libro VII del Speculum naturale otras referencias a
Razi que es citado como Razi en su almansor, seis veces, en los capítulos 15,
18, 19, 23, 27 y 56. En todos ellos trata las propiedades medicinales de diferentes sustancias: oro, plata, litargirio, bronce y hierro. Mostramos a continuación la transcripción y traducción de un fragmento correspondiente a los
capítulos 15 y 19.

Cap. XV: De eodem

Capítulo 15: El mismo tema

Razi in Almansore: Aurum tremori cordis et
melancholiae praebet adiutorium. Cadmia
auri subtilior est quam argenti, quae etiam
albulam quae est in oculo removet

Razi, en su Almansor: El oro ayuda a los temblores del corazón y la melancolía. La cadmia
de oro es más ligera que la de plata, y elimina lo blanco de los ojos.

Cap. XIX: De virtute ipsius in
medicina

Capítulo 19: Sus propiedades
medicinales

Razi in Almansore: Argentum frigidum est
cordisque tremori proficit. Cadmia argenti
scabiei quae in corpore oritur et pustulis
quae in oculis sunt bona est.

Razi, en su Almansor: La plata es fría y beneficiosa para las arritmias. La cadmia de plata
es buena contra la sarna que nazca en el
cuerpo y las pústulas que aparezcan en los
ojos.
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3.5. Liber de natura rerum
Otra de las fuentes de Vicente de Beauvais es el Liber de natura rerum de
Tomás de Cantimpré. Este dominico flamenco nacido alrededor de 1204, redactó su obra a lo largo de 15 años, entre 1228 y 1244. Se trata de una enciclopedia
redactada a partir de otros trabajos de autores antiguos. Consta de 19 libros
estructurados de la siguiente manera: el hombre (I-III), los animales (IV-IX), las
plantas (X-XII), las aguas (XIII), piedras y metales (XIV-XV) y elementos (XIX).
De Beauvais, en el libro VII del Speculum naturale, cita el Liber de natura
rerum en 16 ocasiones, para describir la naturaleza de ciertos metales, su
aspecto externo, la relación entre ellos y sus propiedades y usos. Mostramos
como ejemplo un extracto del capítulo 37 donde se expone una de las principales funciones que se daba al estaño, el estañado que consistía en recubrir el
bronce con una capa de estaño para aumentar la resistencia a la oxidación o
corrosión y también para mejorar el aspecto de piezas ornamentales.
Cap. XXXVII: De stanno

Capítulo 37: El estaño

Ex libr. de natur. rerum: Stannum temperatissimae naturae est. In Britannia tantum olim operire solebant, sed nunc in
Germaniae partibus abundantissima
vena reperta est, valde ductile et tractabile, super omnia quoque metalla liquabile. Stannum sonorum cum aere etc.
Per se quoque est mutum, sed cum aere
vel argento vel auro mixto sonorum est
et harmoniacum. Fulget interius sed
foris de facili contrahit corruptelam et
hoc squaloris, non rubiginis —nunquam
enim rubiginatur—. Nota de aquaeductibus In aqua diu iacens de facili putrescit,
unde fistulae aquaeductus sub terra fieri
solebant ex plumbo et consolidare stanno, modernis temporibus ex calido et
fosili plumbo consolidari ars hominum
excogitavit, quia soliditate stanni solidatae durare non poterant in longinquum;
plumbum vero sub terra semper durat.
[col. 448]

Extracto del libro sobre la naturaleza: El estaño
tiene una naturaleza muy templada. Antaño
solía encontrarse en Britania, pero ahora se ha
descubierto en Germania una vena de estaño
muy rica, un estaño especialmente maleable y
dúctil: es el metal que se funde con mayor facilidad. El estaño tiene sonido en aleación con el
bronce y otros Por sí solo, el estaño no produce
sonido, pero en aleación con el bronce, la plata
o el oro, se torna sonoro y armonioso. Por dentro es brillante, aunque por fuera rápidamente se
queda sucio, aunque no por óxido —nunca se
oxida—. Nota sobre las tuberías de agua Si se
deja mucho tiempo en el agua, rápidamente se
pudre: es por esto que las tuberías de agua subterráneas solían hacerse de plomo y soldarse
con estaño; en la actualidad, la ciencia humana
ha aprendido a soldarlas también con plomo
fundido, porque las tuberías soldadas con estaño no se mantenían firmes por mucho tiempo,
mientras que el plomo, aun enterrado, dura para
siempre. [col. 448]

También recoge algún procedimiento alquímico como el que mostramos a
continuación, correspondiente al capítulo 38 del libro VII del Speculum
naturale, en el que se comenta la reacción del estaño fundido con vinagre,
Educación y Futuro, 34 (2016), 241-257
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una de las sustancias más utilizadas en la época. Esta transformación daría
lugar a una sal de estaño, un acetato, que podría tratarse de la sustancia a la
que llamaban sal de Júpiter (¿quizá el agua aguda de nuestro autor?)
Cap. XXXVIII: De operatione stanni
in alchymia

Capítulo 38: Los usos del estaño en
la alquimia

Ex libro de natura rerum: Ex stanno fit optimum sal ex quo faciunt aquam acutam et
cum ea tingunt argentum vivum. Stanno
liquefacto et postmodum aceto in quo est
argentum vivum infuso, cum valde sit penetrativum, adhuc magis iuvante aceto omnes
stanni partes intrat suaque humiditate
remollit stanni siccitatem.

Extracto del libro sobre la naturaleza: Con el
estaño se fabrica la mejor de las sales con la
que se produce el agua aguda, que sirve para
teñir el mercurio. Si arrojamos sobre el estaño
fundido vinagre mezclado con mercurio, como
tiene gran capacidad de penetrar y le ayuda
mucho, el vinagre se adentra en todas las partes del estaño y reblandece la sequedad propia del estaño.

4. CONCLUSIÓN
Vicente de Beauvais refleja el conocimiento de la alquimia desde un punto de
vista más teórico que práctico; siempre presente la teoría de Empédocles de
los cuatro elementos, de los cuales todas las cosas se componen: tierra, agua,
aire y fuego. Alquimia y filosofía unidas. Las pocas técnicas experimentales
que describe son artesanales, sin rigor científico, sin deducir el por qué y, sin
embargo, han perdurado a través del tiempo. Esto no debe llevarnos a opinar
erróneamente sobre nuestro dominico, ya que con su trabajo trata de presentarnos el conocimiento de la alquimia en su tiempo pero no es la obra de un
alquimista y tampoco su intención.
El mérito de nuestro protagonista fue realizar una ardua labor recopilatoria mostrando una capacidad extraordinaria de síntesis, orden y pensamiento crítico.
Desde un punto de vista actual, algunos términos resultan extraños. Para un
químico del siglo XXI, la traducción de los elementos, compuestos, materiales
y procesos descritos resultan indescifrables ya que no guardan relación directa con el lenguaje químico empleado hoy en día. Una simple lectura de la traducción realizada por un científico actual pasaría por alto los conceptos que
realmente se incluyen en esta obra.
Con un texto de estas características, no parece suficiente una labor de traducción; se hace necesaria una extensa labor de investigación para poder interpre-
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Inmaculada Ramírez Cintas

tar y trasladar el conocimiento expuesto por De Beauvais en los términos y
conceptos empleados en la actualidad. De esta forma, será posible conocer qué
elementos y conceptos recoge Vicente De Beauvais en su obra y podremos
valorar el impresionante esfuerzo enciclopédico que realmente constituye.
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LIBROS
El jinete azul y Kandisnsky
ALONSO, Y. (2015).
MADRID: EDICIÓN PERSONAL. 34 PÁGS.

Este libro no recoge un cuento sin
más, una historia atractiva que
disfruten los más pequeños, tiene
una intención añadida: que estimule las inteligencias múltiples.
Para ello, junto al relato se incluyen unas ilustraciones sugerentes;
un glosario de términos relacionados con la geometría y el arte
esparcido en algunas de sus páginas; preguntas de comprensión
lectora; preguntas de memorización de imágenes; propuestas pictóricas e incluso de interpretación
corporal. Es decir, un libro ambicioso del que la autora puede sentirse satisfecha, si no totalmente
por el resultado, sí porque abre un
camino prometedor.

boran en sus aventuras, en esta ocasión con el pintor Vasili Kandinski de
testigo fundamental, lo que les lleva
a meterse en el sueño del artista que,
en ese momento navega entre islas.
La conversación entre el jinete y el
pintor sirve para que los lectores
reciban una convincente lección sobre los orígenes del expresionismo.
Estamos pues, ante un librito sugerente, donde se pueden encontrar líneas de trabajo donde se
mezclen varios lenguajes, se desarrolle la sensibilidad artística, la
expresividad, etc. Habrá que
seguir atentos a las futuras propuestas de la autora. M.P.

Cómo gestionar hoy los
conflictos en la escuela.
Trabajando la inteligencia
emocional en el aula
BLANCO, M. E. (2015).(2015)
MADRID: CCS. 136 PÁGS.

El relato está protagonizado por dos
niños, Jorge y Carla, el abuelo Francisco y el jinete azul, con el que colaEducación y Futuro, 34 (2016), 261-269
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Soy profesora de Instituto desde
1990, y lo que cuento en estas páginas es fruto de mi experiencia. No
tengo una varita mágica que
transforme en armonía los momentos difíciles, pero puedo asegurar que, si se trabajan dentro del
aula temas como comunicación,
percepción, grupos, empatía o
emociones, cuando el conflicto
surge es más fácil retomarlo y
solucionarlo.
Son estas las palabras con las que
la autora introduce esta obra. Es
un libro práctico de principio a fin.
Dirigido a profesores o tutores que
trabajan con adolescentes; surge
de la experiencia directa de la
autora con grupos de alumnos de
la ESO en las horas de tutoría. El
objetivo es enseñar y ayudar a los
adolescentes que se forman en
grupos, a enfrentar, resolver y
aprender incluso de las situaciones de conflicto con las que se
encuentran en la relación con los
otros, en los grupos de aula y que
puede llevarles también a manejarse mejor en cualquier otra
situación grupal en la que se puedan generar conflictos.
La experiencia de la autora y su
interés por el tema la ha llevado
también a ser mediadora de situaciones conflictivas fuera del aula y
a colaborar en la formación de

otros compañeros interesados en
este tema.
Los temas que aborda están enfocados como talleres y expuestos tan
ampliamente que cualquier profesor interesado dispone de toda la
información que necesita para llevarlos a la práctica; sólo es preciso
adaptarlos al grupo de alumnos a
los que van destinados.
Los temas son: 1. Percepción. 2. Comunicación. 3 Empatía. 4. Emociones. 5. Grupos. 6. Límites.
Cada uno de ellos se distribuye en
sesiones diferentes, que varían en
cada uno de los temas, de dos sesiones los que menos hasta seis sesiones el que tiene más.
Cada tema se inicia con una justificación, se marcan unos objetivos y
se nombran las actividades.
Cada una de las actividades está
explicada pormenorizadamente y
propone un cuestionario sobre la
actividad, que realizan los alumnos quince días después de haberla realizado. Su finalidad es que
los chicos reflexionen sobre lo
vivido. Los cuestionarios no piden
su nombre; únicamente el sexo del
que contesta.
Algunos nombres de las actividades, pueden ayudarnos a imaginar
un poco lo interesante de sus con-
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tenidos: La verdad es una tarta
dividida en porciones,… Paseo por
la oscuridad,… Comunicación no
violenta,… Pistas de baile,… Emociones, comunicación y niveles de
energía,…
Taxista,… El chico nuevo,… Ya sé
cómo me enfado, ¿Sé desenfadarme?,… ¿Dónde estoy? ¿Puedo cambiar? ¿Quiero cambiar?,…
Al finalizar los seis temas, nos presenta un cuestionario final que
entrega a los chicos a final de curso.
Consta de cuatro preguntas abiertas. La autora transcribe algunas de
las respuestas que han ido aportando los alumnos. Con ello podemos
conocer de primera mano las impresiones que estos talleres han
producido en aquellos grupos con
los que se ha trabajado.
Finaliza el libro con una propuesta
de la autora. Puede servir de
orientación para profesores interesados en llevar a cabo estos
talleres con sus alumnos. En realidad es una triple propuesta pues
en primer lugar orienta a quienes
estén interesados en realizar estos
talleres a lo largo de los cuatro
cursos de la ESO; en segundo
lugar ofrece ideas si uno está
empezando en alguno de los cursos superiores y los chicos no han
realizado nada anteriormente, y
por último invita a utilizar alguno

de los materiales de forma puntual
cuando en el grupo surge alguna
situación que lo requiera.
Creo que es un libro interesante.
Merece la pena conocerlo y utilizarlo. Antonia Vila.

Los centros educativos
ante el desafío de las
tecnologías digitales
DE PABLOS PONS, J. (COORD.).
(2015).
MADRID: EDITORIAL LA MURALLA.
392 PÁGS.

Se trata de una obra colectiva de
392 páginas de la colección «Aula
Abierta» que tiene por objetivo
identificar y valorar, tomando como
referencia a los centros innovadores, algunos factores que facilitan
un uso de las TIC en distintas
Comunidades Autónomas, donde
existen políticas educativas orienta-
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das a la integración de las TIC en las
prácticas escolares.
En el prólogo se dice que, si nos
planteamos la pregunta sobre cómo
los niños y jóvenes pueden utilizar
de manera efectiva la tecnología en
contextos educativos reales o virtuales para poder mejorar su
aprendizaje, la respuesta no está
en la tecnología como tal sino en la
pedagogía.
En la introducción, el coordinador
pretende aportar algunas respuestas sobre lo que representan hoy las
tecnologías digitales para la educación. El profesorado constituye el
factor más determinante para que
su integración en las aulas se generalice. En los 11 capítulos que forman parte de esta obra se ofrece
una amplia perspectiva sobre los
usos educativos de las tecnologías
digitales presentando diferentes
propuestas institucionales, a través
de las cuales podemos conocer las
principales acciones dirigidas a
lograr la integración de esas tecnologías, así como las percepciones
del profesorado sobre el papel efectivo que éstas pueden desempeñar
en las aulas.
Analizar la integración de las tecnologías digitales en los sistemas
educativos de España y Portugal,
supone abordar problemáticas com-

plejas. La revolución digital representa el cambio basado en la sustitución de la tecnología analógica,
mecánica y electrónica, por la tecnología digital que dio sus primeros
pasos a finales de la década de los
cincuenta del siglo pasado y se
afianzó en la década de los setenta,
con la proliferación de los ordenadores que propició la creación de
los registros digitales, que llega a
nuestros días. La interconectividad
de dispositivos aparece hoy como la
referencia fundamental. Desarrollos como las redes móviles y la telefonía móvil, Internet y las redes
sociales configuran hoy la comunicación digital.
En el capítulo 1, un profesor de la
Universidad de La Laguna, reconstruye el discurso pedagógico para la
escuela de la sociedad digital, ofreciendo los principales rasgos que
caracterizan a la pedagogía del
aprender creando con TIC: la web
es un ecosistema educativo abierto,
social y en constante cambio; el
currículum se organiza a partir de
competencias y de conocimientos
interdisciplinares; la evaluación es
analizar y reflexionar para la mejora de los productos autoconstruidos
por los estudiantes (portfolios y
entornos digitales personales).
Las metodologías y propuestas didácticas sugeridas para esta peda-
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gogía son: e-portafolio, flipped
classroom, aprendizaje servicio
online, robótica, gamificación.
Una profesora de la Universidad de
Sevilla, en el capítulo 2, analiza y
evalúa las políticas educativas en el
proceso de incorporación de las tecnologías digitales a los sistemas
educativos.
En el capítulo siguiente, profesores
de la Universidad de Sevilla, valoran el programa Escuela TIC 2.0 y
sus efectos, según el profesorado,
bajo el modelo «un ordenador por
niño».
El capítulo cuatro propone una
aproximación a la cultura organizativa de los centros educativos de
Extremadura en relación con la
integración de las tecnologías digitales.
En el capítulo cinco, profesoras de
la Universidad de Oviedo, presentan una propuesta argumentando
como necesaria una evolución
desde una visión instrumental de
las TIC en el ámbito escolar hacia
una exploración de éstas al servicio
del aprendizaje, convirtiéndolas en
las Tecnologías del Aprendizaje y
Comunicación (TAC)
En el capítulo seis, profesores de la
Universidad de Valencia, describen
un proyecto que analiza la transfe-

rencia de tecnologías a los sistemas
escolares.
En el capítulo siete, profesores de la
Universidad Autónoma de Madrid,
presentan el «Programa de Institutos de Innovación Tecnológica»
y en el ocho, «Eskola 2.0», aplicado
en el País Vasco. Ambos son una
variante del modelo denominado
1:1, llevado a cabo en la Comunidad
de Madrid.
Desarrollado en la Comunidad
Autónoma de Canarias, el capítulo
nueve, presenta el programa «Clic
Escuela 2.0».
El capítulo diez, presenta un análisis de la situación actual de los proyectos 1x1 en Cataluña, valorando
las estrategias y actuaciones que se
han promovido desde la administración y el crecimiento digital de
los centros educativos apoyado en
el programa «mSchools».
El último capítulo, analiza el caso
de Portugal, identificando las iniciativas tomadas para incorporar
las tecnologías digitales a su sistema educativo.
En síntesis, las fortalezas y debilidades de las iniciativas planteadas sin
duda posibilitan extraer consecuencias y enseñanzas dirigidas a la búsqueda de soluciones sobre la integración de nuestras comunidades
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educativas en la sociedad de la
información y del conocimiento.
Liliana Torres Barberis.

Programar y evaluar
las competencias básicas
en 15 pasos
PÉREZ PUEYO, A. (COORD.)
(2013).
BARCELONA: GRAÓ. 222 PÁGS.

El presente libro es el primero que
supera el tercer centenar de números que, sobre el tema de las competencias, ha publicado la editorial
GRAÓ agrupándolos en una valiosísima colección para el docente
actual. A ningún profesional de la
enseñanza se le escapa la relevancia
que han tomado las competencias
en el ámbito educativo en los últimos años, así como las dificultades

que han ido surgiendo en su implementación.
Mediante esta propuesta teóricopráctica sus diez autores con A.
Pérez Pueyo como coordinador al
frente, tratan de remediar la descoordinación que parecen haber
constatado en los centros educativos a la hora de aplicar las competencias dentro del aula en las etapas de educación obligatoria. El
grupo Actitudes, de corte internivelar e interdisciplinar, ha pergeñado una propuesta concreta a través
del proyecto INCOBA. Dicho proyecto pretende facilitar la coordinación de los esfuerzos realizados en
los distintos niveles del centro de
una manera transversal en 15 pasos.
La propuesta se complementa con
un recorrido por distintos centros
escolares en los que se ha llevado a
cabo el proyecto.
El libro se estructura en un prólogo,
una presentación, cuatro capítulos,
las conclusiones, las referencias y
los anexos. El primer capítulo trata
de sintetizar y analizar el desarrollo
de las competencias en el panorama
educativo español partiendo del
pasado europeo de las CCBB. El
segundo capítulo propone el proyecto INCOBA como una solución
coherente a la hora de programar
por competencias, cuyos 15 pasos
van desgranándose uno a uno en el
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tercero. Ya en el cuarto y último
capítulo se recogen tres experiencias concretas de la puesta en práctica de dichos pasos en tres centros
escolares diferentes contribuyendo
respectivamente a las CCBB: a)
desde el aprendizaje de la ortografía
y la evaluación formativa, b) desde
el repaso de los aprendizajes y los
procesos de coevaluación autoevaluación, c) desde el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos.
Como corolario los anexos ilustran
mediante matrices cómo integrar
las CCBB, en mi opinión, de forma
estructurada y eficaz.
Santiago Bautista Martín.

Métodos para la enseñanza
de las competencias
ZABALA, A. Y ARNAU L. (2014).
BARCELONA: GRAÓ. 208 PÁGS.

En el número 304 de la Serie
Competencias editado por GRAÓ
nos presenta 10 métodos diferentes
para enseñar y aprender por competencias: 1-método de proyectos,
2-centros de interés, 3-investigación en el medio, 4-proyectos de
trabajo global, 5-resolución de problemas, 6-análisis de casos, 7-roleplaying, 8-simulaciones, 9-aprendizaje servicio y 10-aprendizaje
productivo. De cada uno de ellos se
analiza su evolución, las competencias idóneas y las pautas para su
aplicación en el aula. Los autores A.
Zabala y L. Arnau parten de la necesidad de superar del doble reto que
supone trabajar por competencias.
Por un lado la necesidad de promover un aprendizaje funcional y por
otro la introducción de contenidos
relacionados con los ámbitos personal, interpersonal y social.
El libro se compone de once capítulos enmarcados por una introducción y una conclusión. Los tres primeros realizan un acercamiento al
tema comenzando por cómo plantear la enseñanza como una formación en competencias para la vida.
Se analizan después cuáles son las
características y condiciones para
dicha enseñanza por competencias
y se realiza un acercamiento a los
métodos educativos como medio
ideal para llevarlas a cabo. Es a par-
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tir del cuarto capítulo cuando
comienzan a tratarse de manera
detallada cada uno de los diez métodos mencionados anteriormente,
uno por capítulo, excepto el estudio
de casos y el aprendizaje basado en
problemas (ABP) que se abordan
en el capítulo 8 y el role-playing y
la simulación en el capítulo 9. Uno

de los puntos fuertes de este libro
es, bajo mi punto de vista, la ejemplificación de los distintos métodos
mediante tablas en las que se recogen las distintas fases del método,
las fases para la enseñanza de las
competencias y una propuesta de
actualización.
Santiago Bautista Martín.
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MADRID: CCS. 112 PÁGS.
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compartido
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RIÁDIGOS, C. (2015).

SUÁREZ, I. (2015).

MADRID: LA MURALLA. 160 PÁGS.

MADRID: CCS. 96 PÁGS.

Decálogos para educar.
Recursos para la educación en valores

Comparar. Una nueva lectura de la realidad plural

RÍO, P. (RECOPILADOR). (2015).

MADRID. NARCEA. 184 PÁGS.

TOSOLINI, A. (2014).

MADRID. CCS. 144 PÁGS.

Educar y vivir teniendo en
cuenta la muerte.
Reflexiones y propuestas
RODRÍGUEZ, P.; HERRÁN, A. Y
CORTINA, M. (2015).

Motivación y aprendizaje
escolar
VALLE, A; RODRÍGUEZ, S. Y
REGUEIRO, B. (2015).
MADRID: CCS. 116 PÁGS.

MADRID: EDICIONES PIRÁMIDE.
248 PÁGS.
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ELENCO DE AUTORES REVISTA Nº 34
GREGORIO PÉREZ BONET (COORD. Nº 34)
Diplomado en Magisterio (CC. Humanas), Licenciado en Psicología (UCM), Posgrado en
Neuropsicología Clínica (ISEP), Doctorado en Sociología (UPSA). Es instructor de mindfulness infanto-juvenil en el programa La atención funciona. Desarrolla su labor académica
como profesor titular ACAP y coordinador del departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación del CES Don Bosco. Ha sido profesor de la UNED, UNIR y UAH. Actualmente es
codirector del IPPI (Instituto Psicopedagógico Integrativo) donde desarrolla labores de
Psicólogo General Sanitario especialmente en el área infanto-juvenil. Es orientador de
Educación Secundaria en el Colegio «Santa Susana» a tiempo parcial. Sus principales líneas de
investigación actuales giran en torno a competencias socioemocionales (mindfulness, inteligencia emocional, y trauma infantil).

JAVIER CABANYES TRUFFINO
Es licenciado en Medicina (UCM) y Doctor en Medicina (UAM). Completó su formación en
Neurofisiología Clínica en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. En Estados Unidos y Canadá
completo estudios sobre Psicofisiología y Neuropsicología Clínica. Actualmente trabaja en el
departamento de Neurología Clínica de la Universidad de Navarra con sede en Madrid, compatibilizando con sus tareas docentes en el Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento en la asignatura de Psicopatología en la Facultad de Educación (UCM). Ha publicado libros y artículos en revistas nacionales e internacionales sobre sus principales líneas de
investigación orientadas hacia los problemas de conducta, TDAH, y dificultades de aprendizaje en la infancia.

Mª JOSÉ CORNEJO SOSA
Maestra con especialidad en Filología, Licenciada en Lingüística y Pedagogía y Máster en la
enseñanza de Lengua. Actualmente realiza su Tesis sobre el uso de la escritura como herramienta de aprendizaje en el ámbito universitario, en la que plantea una intervención que imbrica
escritura como forma de pensar dentro del contenido disciplinar.
Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo de metodologías activas para el desarrollo de habilidades de pensamiento y en el desarrollo de la competencia intercultural desde la
comunicación. Ha trabajado 14 años en la enseñanza de Lengua española a españoles y a extranjeros adultos en España y en Alemania. Posee amplia experiencia en la formación de formadores
sobre metodologías activas y de enseñanza del pensamiento a jóvenes y adultos. Ha desarrollado multitud de programas y materiales didácticos para la enseñanza de la Lengua española, y
actualmente es profesora del CES Don Bosco en el departamento de Pedagogía.

ARÁNZAZU FERNÁNDEZ DEL CASTILLO CEBAS
Diplomaturas en Magisterio, Educación Especial y Educación Infantil (CES.Don Bosco).
Licenciatura en Psicopedagogía (CES Don Bosco). Experta en Trastornos Lectoescritores (ISEP).
Actualmente desarrolla su labor como Pedagoga Terapéutica en el colegio «Santa Susana» con
especial dedicación a los trastornos de Conducta y trastornos lectoescritores. Es coordinadora de
varios grupos de niños con dificultades comportamentales con especial atención a los alumnos
TDAH.
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OLATZ FUENTE INCLÁN
Monitora de Ocio y Tiempo Libre. Ha trabajado desde hace seis años en distintos colectivos y
ámbitos con personas en riesgo de exclusión social, específicamente, con menores infractores,
personas con discapacidad tanto física como psíquica, personas mayores, apoyo socioeducativo
a menores y acompañamiento a personas drogodependientes. También, ha participado de forma
activa en congresos de intervención social como el VI Congreso Iberoamericano de Pedagogía
(Chile) o el VII Congreso Estatal de Educación Social (Sevilla). Actualmente estudia Grado en
Educación Social en el Centro de Estudios Superiores Don Bosco y el Grado de Psicología en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

CRISTINA GUTIÉRREZ GARCÍA
Es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y Logopeda colegiada. Posgrado en
Psicopatología Infanto-Juvenil. Especialista en TDAH. Es codirectora del IPPI (Instituto
Psicopedagógico Integrativo) donde desarrolla labores de logopeda y pedagoga en el ámbito de
dificultades de aprendizaje y de conducta. Desarrolla intervenciones grupales con niños TDAH
en múltiples colegios de Madrid desde hace más de 15 años. Además del TDAH sus principales
intereses y líneas de investigación se centran en TEA (Trastornos del Espectro Autista) y orientación familiar.

CRISTINA JAREÑO GARCÍA
Diplomaturas en Magisterio Educación Física y Lengua Extranjera (CES. Don Bosco). Desarrolla
su labor actual como tutora de 3º de Primaria. Coordinadora de voluntariado y Pastoral en el
Colegio Santa Susana. Es especialista en el diseño e implantación de estrategias y adaptaciones
curriculares vinculadas a alumnos TDAH.

ÁNGEL MARTÍN PÉREZ
Doctor en Filología Hispánica por la UNED y Licenciado en Ciencias de la Información
(Periodismo) por la Universidad Complutense de Madrid. Durante los últimos 25 años ha compaginado la docencia (Escuela Universitaria Don Bosco, Colegio San Juan Bautista y
Universidad Pontificia de Salamanca) con el periodismo, en la sección de Cultura de diferentes
medios, entre otros, RNE, Diario 16, El Independiente, Dunia, El periódico de Catalunya y El
País (Babelia). En la actualidad es profesor del CES Don Bosco.

MARINA MARTÍN SÁNCHEZ
Licenciada en Psicología. Máster en Psicología General Sanitaria. Experto en intervención temprana. Miembro de la División de Psicología Clínica y de la Salud. Trabaja como Psicóloga en
AFHIP (Asociación de familiares de niños hiperactivos). Es ponente habitual en jornadas y talleres sobre TDAH.

MARIO DE MATTEIS
Psiquiatra en CSM Retiro y Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, desde
Septiembre de 2015 hasta la fecha actual. Psiquiatra Investigador en Servicio de Psiquiatría del
Niño y el Adolescente, Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañon de Madrid de
desde Mayo de 2015 hasta la fecha actual.

RAQUEL MOTA SÁNCHEZ
Técnica en Integración Social, Monitoria de Ocio y Tiempo Libre, Monitora de Personas con
TEA y Mediadora social en prevención de Drogodependencia (Instituto de Adicciónes de
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Madrid Salud). Lleva trabajando desde hace más de diez años en intervención social con personas con discapacidad, menores en riesgos de exclusión social y personas mayores en acompañamiento para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria y la gestión del ocio y
el tiempo libre. Ha participado activamente en diferentes congresos de intervención social como
el VI Congreso Iberoamericano de Pedagogía (Chile) o el VII Congreso Estatal de Educación
Social (Sevilla). Actualmente estudia Grado en Educación Social en el Centro de Estudios
Superiores Don Bosco.

INMACULADA RAMÍREZ CINTAS
Doctora en Ciencias de la Educación (UNED), Licenciada en Ciencias Químicas (UAM),
Máster en Viticultura y Enología, ETSI Agrónomos (UPM). Profesora de Física y Química en
las etapas educativas de Secundaria y Bachillerato. Actualmente involucrada en el Proyecto de
centro Inteligencia emocional e inteligencias múltiples. Recursos aplicados a la enseñanza en
el aula.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ HUETE
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, es también diplomado en Profesorado de
Educación General Básica (especialidad de ciencias) y Maestro de educación Física. Máster en
Animación Telemática y Formación en Red: Producción de Material Didáctico Virtual. Profesor
universitario acreditado por las agencias ANECA y ACAP, ha ejercido la docencia como profesor
en varias instituciones educativas: Escuela Politécnica Giner de Madrid, Educación Permanente
de Adultos de la Compañía de La Gomera, Regimiento de Infantería nº 49, Colegio López
Vicuña de Madrid, Centro de Enseñanza Superior Don Bosco de Madrid, Centro de Estudios
Académicos de Madrid y Universidad Internacional de la Rioja. Es autor de numerosas publicaciones relacionadas con el ámbito educativo. Una de sus líneas de trabajo ha sido la enseñanzaaprendizaje de la matemáticas, desde el presupuesto Las matemáticas no se aprenden, se hacen,
que se nutre de experiencias programadoras del propio autor, así como de profesionales vinculados a la enseñanza en esta materia del conocimiento, tanto a nivel editorial como de docencia,
fundamentalmente en la etapa de educación primaria.

ELENA SERRANO DROZDOWSKYJ
Especialista en Psiquiatría con formación específica en psiquiatría perinatal y los trastornos mentales de inicio en la infancia y la adolescencia. Desde el inicio de su carrera asistencial y científica ha mostrado un especial interés y dedicación a la detección precoz e intervención en las etapas
tempranas de los trastornos mentales que se ha traducido en comunicaciones científicas nacionales e internacionales.

JORGE VIDAL DE LA FUENTE
Médico Psiquiatra vía MIR (Hospital 12 de Octubre de Madrid). Atención a población
Infantojuvenil desde el año 2004. Con formación en psicoterapias de tipo familiar, cognitivo conductual y psicodinámica. Experto en alcoholismo. Experiencia en Centros de Salud Mental
(Villaverde y Carabanchel), Interconsulta Hospitalaria (HGU Gregorio Marañón), Unidad de
Adolescentes (HGU Gregorio Marañón), Hospitales de Día en la Unidad Infantil (Instituto
Montreal Herrera Oria) y en la Unidad de Adolescentes (Instituto Montreal Pradera de San
Isidro) y en comunidad terapéutica de Proyecto Hombre para deshabituación de pacientes con
patología dual. Actualmente atiende en la Unidad de Menores en Riesgo Psíquico y la Unidad de
Adolescentes del HGU Gregorio Marañón.
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REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO
SOLICITUD DE INTERCAMBIO
Las instituciones interesadas en realizar intercambios científicos con la Revista Educación y
Futuro deberán remitir la presente solicitud cumplimentada a:
BIBLIOTECA – Servicio de Intercambio
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco
C/ María Auxiliadora, 9
28040 Madrid

PUBLICACIÓN QUE SOLICITA INTERCAMBIO

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centro y Departamento

...........................................

....................................................................
Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
País . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPONSABLE DEL INTERCAMBIO:
Nombre y Apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ………....………………… a …...… de ……………..… de…….....……

Firma:
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REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO
EXCHANGE REQUEST
To request an exchange of publications and receive the Educación y Futuro journal, please fill
the form below and send it to:
BIBLIOTECA – Servicio de Intercambio
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco
C/ María Auxiliadora, 9
28040 Madrid

PYOUR PUBLICATION DETAILS
Publication Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Center and Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
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Street (Number, Bldg, Unit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State/Province . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zip Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Web Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSTAL ADDRESS (if differs from physical address):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Deseo suscribirme a la Revista EDUCACIÓN Y FUTURO por un año y renovación automática hasta nuevo aviso.
Nombre o Razón Social: …………………………………………………………………………………………...
NIF / CIF: …………………… Teléfono: ……………………... e-mail:……………………………………….
Dirección: ………………………………………………………………………………………… CP: ……………...

REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO

Localidad: ………………………………………………….. Provincia: …………………………………………...
País/Estado: …………………………………….
Tarifa de suscripción anual
España 18,03 €
Europa y otros países 27 €
Fecha de solicitud: …………….......................
El importe de la suscripción lo efectuaré por:
1.– Transferencia bancaria a la cc:
ES83 0049 0630 4423 1099 4205
Nombre del beneficiario: CES Don Bosco.
Concepto: Suscripción Revista Educación y Futuro
2.– Cheque nominativo a nombre de: CES Don Bosco – Revista Educación y
Futuro.
3.– Giro postal, haciéndolo llegar a la dirección:
CES Don Bosco – Revista Educación y Futuro.
Mª Auxiliadora, nº 9 - 28040 - Madrid
4.– Domiciliación bancaria (Rellenar el formulario):

BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Señores:
Les agradecería que, con cargo a mi cuenta, atiendan los recibos que presentará la revista
Educación y Futuro, como pago de mi suscripción a la misma.
Titular:………………………………………………………..................... NIF/CIF:…………………………….
Banco/Caja: ………………………………………………………………………………………...........................
Dirección Banco/Caja: ……………………………………………………… CP:…….....................…………
Localidad:………………………………………......…………… Provincia:……….................………………...
IBAN

Fecha: En………......………………. a …………. de …………………..... de 20 …...
Firmado:

(P.D.) También puede hacerse la suscripción a través de la Web de la Revista:
<http://www.cesdonbosco.com/revista>
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ORIGINALES
Educación y Futuro es una publicación del CES Don Bosco al servicio de los profesionales de la educación. Las secciones de la revista son: a) Tema central; b) Artículos y Ensayos; c) Recensiones. Acepta trabajos originales de investigación, ensayos, experiencias educativas innovadoras y recensiones de publicaciones recientes y relevantes en español y
en otros idiomas. Los trabajos que no se atengan a las normas recogidas a continuación serán desestimados.
NORMAS GENERALES Y ENVÍO DE LOS ARTÍCULOS

1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no estar aprobados para su publicación en otra entidad.
2. Extensión: las investigaciones o estudios y los materiales tendrán una extensión entre 5000 y 8000 palabras;
los artículos, ensayos y experiencias entre 5000 y 7000; las Recensiones entre 300 y 500.
3. El título deberá redactarse en español e inglés, reflejando con claridad y concisión la naturaleza del artículo.
4. El resumen se hará en español y en inglés (60-100 palabras), expresando de manera clara la intencionalidad y el
desarrollo del artículo. Debajo se incluirán 4-6 palabras clave en español y en inglés.
5. Se recomienda que los artículos procedentes de investigaciones contemplen estos apartados numerados: introducción, planteamiento del problema, fundamentación teórica, metodología, resultados, conclusiones y prospectiva. Los demás artículos deben iniciarse con una introducción y cerrarse con unas conclusiones.
6. Los manuscritos se enviarán a: efuturo@cesdonbosco.com, adjuntando, en un único archivo, un breve CV de los
autores, su dirección postal, e-mail y teléfono.

FORMATO DEL TEXTO
7. La redacción se guiará por el Manual de Estilo de la American Psychological Association (APA), 6ª ed., 2010
(www.apastyle.org).
8. El texto se presentará en letra Garamond, tamaño 11, con un interlineado de 1,5 líneas.
9. Los gráficos y tablas se incluirán dentro el texto. Se presentarán con el título en la parte superior, numerado, y
detallando la fuente original. Si hubieran sido elaborados por el propio autor, se referenciará así: Fuente: elaboración propia. Además, los gráficos se enviarán en archivos adjuntos, a ser posible en formato modificable.
10. La bibliografía se presentará en orden alfabético, al final del texto. Ejemplos:
– Libros: García, J., Pérez, S. y López, A. (1999). Los días felices (3ª ed.). Madrid: Narcea.
– Capítulos de libros: Martínez, M. (2000). La educación tecnológica. En J. García, La educación del siglo
XXI, (pp. 21-35). Madrid: Pirámide.
– Artículos de publicaciones periódicas: Baca, V. (2011). Educación y mediación social. Educación y Futuro,
24, 236-251.
– Biblioweb: Pallarés, M. (2013). La publicidad como instrumento de aprendizaje escolar. Recuperado de
http://www.rieoei.org/deloslectores/5311Pallares.pdf [Consulta: 17.01.2013].
– Cita interna: (García, 1999) y Cita Textual: (González, 2000, p. 40).
ACEPTACIÓN Y PUBLICACIÓN

11. Los artículos serán evaluados por expertos del Consejo Evaluador Externo, mediante un proceso de revisión por
pares ciegos. En el caso de juicios dispares, el trabajo será remitido a un tercer evaluador. Si fuese necesario hacer
alguna modificación, el artículo se remitirá a los autores para que lo devuelvan en el plazo indicado.
12. Se acusará recibo y se notificará a los autores el resultado de la evaluación.
13. El Consejo de Redacción se reserva el derecho a publicar los artículos en la edición y fecha que estime más oportunos.

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS
14. Los autores recibirán un ejemplar impreso y otro en formato digital.
15. La revista se reserva la facultad de introducir las modificaciones que estime pertinentes en la aplicación de estas
normas.
16. Los autores ceden los derechos (copyright) a la Revista Educación y Futuro.

