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ADELi: E>IAMOND I Neurocientffica 

"Exigimos que los · nifios sean pequeiios 
uniiersitariosi cada. v.ez mis temnrano" 
"Pensamos que la escuela debe ser seria, pero se aprende mas estando 
alegre" "Es mala idea que el profesor haga menos y las maquinas mas" 

Oviedo,L. A. VEGA 
La n'eurocientffica neoyorqui:. 

na Adele Diamooa revolucion6 
hace uno~ afios el estudio del 
Trastorno por DeficitdeAtenci6n 
e Hiperactividad (TDAH) y aho'
ra esta embarcada en una cruzada 
por una escuela. que fomente la 
creatividad a traves del juego, la 
actividad ffsica y el hacer, como 
una fonna de desarrollar el auto
controf. la memoria y la atenci6n. 
Asegura que parte de los proble
mas de los menores se deben al 
estres. "Exigimos que sean pe
quefios universitarios", asegura. 

• P.ero,tambien a un exceso de tec
nologfa. "Que los profesores ha
gan menos y las maquin~ mas es 
una maJa idea". sostiene. Ayer 
particiff(S en la Jomada de Neuro
ciencia y Educaci6n, organizada 
por Educ@ction '/ celebrada en el 
Colegio de Medicos' de Oviedo. 

-;,Por que los niiios tienen 
ahora sus funciones ejecutivas 
(autoconh"OI~ memoria y aten
cion) menos desarrolladas que 
los de hace unas decadas? 

-No lo sabemos, pero hay al
gunas hip6tesis. Una de ellas es 
que los nifios pasan menos tiem
po fuera, fisicamente activos, en 
la naturaleza, interactuando con 
amigos. negociando a que jugar, 
bajo que reg]as, y quiza pasando 
demasiado tiempo con computa
doras y tecnologfa. Otra posibili
dad es que tenganimas estres. 

-;,Una nueva escueln? 
-Si. Los nifios necesitnn estar 

activos con las manos para apren
der habilidades. Tu no aprendes 
escuchando, sino hacienda. Por 
otro ]ado, el estres impide las fun
ciones ejecutivas y, de muchas 
maneras, Ja escuela es innecesa
riarnente estresante. Avergonzar a 
.un nifio nunca es necesario, mo
tiva que abandone. La realimen
taci6n positiva siempre da mejo
res resu]tados. Sabemos que la 
critica y el castigo no dan resu]ta
do, pero seguimos haciendoJo. 

Adele Diamond, ayer, en el Cofeglo de M6dlcos de Oviedo, I IRMA couJN 

"El deficit. 
de atenci6n 
('IDAH) esta · 
sobrediagnosticado; 
muchos casos son 
en realidad estres" 

-Perpetua la falta de capaci
dades. 

~o solo las perperua. las crea. 
Lo hacemos mejor cuando esta
mi:>s aJegres. Aprendemos mas, 
funcionamos mejor. No hay nin-
guna raz6n por la que la escuela 
no pueda ser divertida. ~gra
ciadamente, pensamos que la es
cuela debe ser algo serio. 

-Usted centra ahora su in
vestigaci6n en .los beneficios de 

acth'idades como la danz:o·o la 
musica. ;.Que aportan? 

- Requierenifunciones ejecuti
vas. Tienes que recordar los pa
sos, adhpta,te de forma flexible a 
Jo que tus compaiieros te requie-, 
ren. Si tocas en una orquestu, tie
nes que coordinarte, prestar aten
ci6n a los demas instrumentos. Y 
ademas disfrutas, estas alimen
tando la parte social y tambien 
usando el cuerpo. Estas haciendo 
todas ]as cosas en las que se apo
yan las funciones ejecutivas. 

-,Lo escuela Qctual, ;,mas 
preocupado por que se enseiia 
que en enseiiar· a aprender? 

-Desde Juego. Setfocalizan en 
el contenido, y Jos examenes oo 
se centran en.lasifunciones ejecu
tivas, en la creatividad para re
solver problemas. en el razona
miento, sino en.recordar detalles, 
hechos, que es Jo mas fiicil de tes-

tar. Se centran demasiado en el 
contenido, y muy poco en los · 
procesos de pensamiento. 

-;.Habria que retrasar, como 
hacen los Onlandeses, hasta los 
siete, el inicio de la escuela? 

-Estoy a favor-de la educaci6n 
temprana, no de la instrucci6n 
academica temprana Esa educa
ci6n temprana debe ser juego, tra,
bajar con las manos, con Jos ma
teriaJes. No tiay problema en in
troducir Ja lectul'llt el problema 
es exigir que sean capaces de le
er de forma temprana. Los niiios 
se desarrollan en diferentes gra
dos y un nifio de cinco afios qui
za no sea min capaz. biol6gica
mente, de leer, y necesite otro afio 
o dos. Pero si a esa edad !es deci
mos gue tienen que Jeer, algunos 
fullaran, se sentinin fracasados, 
odianin fa escuela y su concepto 
de ellos mismos sufrira muchos 
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anos. Por tanto, si en preescolar 
se mantiene el Jenguaje oral, in
cJuso en el primer curso de pri
maria, al final del segundo curso 
habra mejores lectores que si se 
fuerza a los nii'ios a leer ya con 
cincoafios. 

-;,Bay ap~ sin emo-
.. u.? ""'n. 

-Necesitas es~ motivado, in-
teresado, tiene que haber una.co
nexion emocional. Aprendes muy 
poco si no estas interesado. 

-;.Cuando deberian .apren
der idlomas los niiios? 

-Lo mas temprano posible, y 
lenguaje oral. no lectura o grama
tica. Hay un estudio con nifios 
hungaros de padres bilingiles. A 
los siete meses de edad, los me
nores ya tenfan un input'bilingile 
y mejores fimciones ejecutivrut. 

-Ha esrudlado el Trastomo 
F Deficit de Atencion e mpe: 
ractivldad (,I'DAH). Parece que 
coda vez hay mas casos. 

-Sf y no. El estres puede hacer 
que parezca que tienes IDAH, 
porqpe estas muy distraido. En 
prute creo que el IDAH esta so
brediagnosticado. En Estados 
Unidos, se dice que un cuarto de 
los niiios diagnosticado~ con 
IDAJ:I sufren en realidad ¥Dea 
del suefio. Pero uunbien es que 
estamos exigiendo de los nifios 
que se comporten como peque
iios universitarios, cada vez mas 
temprano. Ahora decimos que el 
niiio gue ho puede estar sentado 
durante un largo periodo de tiem
po es que tiene IDAH'. Estamos 
exigiendo demasiado a los niiios. 
Asf que no sabemos si el IDA'.H 
esta al alza, o son los requeri
mientos a los niiios los que hacen 
que parezca que lo sufren. 

-Hay una explosion de siste
mas altematlvos de educaclon. 
;,Cwinto hay de fraude? 

-Hay algunas maJas altemati
vas. como las que enfatizan la 
tecnologf a. Que los prof esores 
hagan menos y fas maiquinas mas 
creo que es una mala.idea. Yo soy 
una gran fun del metodo Mon
tessori .. Espai'ia fue el primer pais 
enintroducirlo y entonces Franco 
se deshizo de e1, y ahora esta vol
viendo a aparecer aquf. Mon
tessori permite a los nii'ios hacer. 
nunca los avergUenza. Si un nifio 
comete un error, no se Je recon
viene, sino que se Je vuelve a de
cir c6mo se hace. Pennite que los 
niiios conecten con sus pasiones. 
Incluso hay niiios que ensenan a 
otros nifios, porque aprenden mas 
de uno como eJJos que de los 
adultos. 

-
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DEi. 13 Al 17 DE M/IVO DE 20,'J 
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• Feria de~ No Gubemameatales 
(10.30 h 20 h), 

• lnaugu,adcln y buenas pr4cticas de coope,ad6n el 
dnam>llo (10.30 h). • 
,..._.,....., 'ricenectotdee.tensldn 
Unll'fflilllle yl'royecdonm1fflllclonat 

. lolarlu ......_ concejala del Area de Atenck!n ala 
Pmonas e lgualdad. Ayuntamlen!D de OVledoiUwtell. 
F.--Vlllnenle,directordelaAgenda 
Asturlacut de~ al Dnam,llo. 
Noemi Mfgua.praldenta dela Cocn!lnadarade 
ONGD dd Prlnclpado de Asturias. 

-

. 
• CIXlctsl6n del tt1lllo de lWmsklad po, el Ccrnen:lo 

Justo a la IWmsldad de !Meda. 
Recibldo po, Slnlfavo GIida lhndo. re,;tor (11.00 h). 

• llesafunocamado.Juslo (11.30 h). 

• Acluac:lcln dd g,upo lnclf9ena de danu Achally 
Danuy (IUSh) . 

• Actuacl6n del grupa Cubrtame III Cuadro (11.50 h). 

• CanfMnclas ytallms (12.30 h • 17.00 hi. 

• Conclel1o solldatlo Kolina Latin y Anabel Santllgo 
(11.30 h, P9ranlnfo). 

- ~J 

• C:onclertuolidario Vlllldl cavalcanti J 
Marisa Valle l!o$O (18.30 h, Paranlnfol, 

IJI I 11 t. l , I Ill t,ll,VIJ : 

• l:arnpllil de donaci6n ife Uf91!. 

• C,mpaftade recoglda de allmenms. 
• Expasldanes. 

MN111fn1cl6••-......... 


