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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 habi-

tual para los maestros y maestras. Aquí presentamos, sin mayores pretensio-

nes 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 apa-

rente. 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 senti-

miento 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 ocurrie-

ra lo que él mismo había deseado. Comenzamos con un cóctel de sentimien-

tos 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 expre-

sión oral era muy reducida. Su diálogo estaba relacionado siempre con vide-

oconsolas, 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, reprodu-

cir 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 (video-

juegos). 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 cons-

truir 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



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 respon-

día 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 gran-

de 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 tran-

quilo. De vez en cuando, sus compañeros le dejaban ganar para que se pusie-

ra 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. Espe -
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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 supri-

mieron los libros de su curso. Se buscó un material adaptado a él que pudie-

se 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 bási-

cas (sentarse en su sitio, no gritar, ir en fila él solo sin la mano de la profeso-

ra, trabajar lo que cada día se le preparara en su cuaderno). Tenía un cua-

drante 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 recuen-

to; en cada ítem cumplido, ponía un sello y, si tenía todos los sellos, conse-

guía 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.
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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 compañe-

ro) 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 tra-

vés del perro expresaba sus sentimientos y empezó a decir frases que no estu-

vieran 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 tra-

bajo 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 cole-

gio. Durante los siguientes cursos, se ha seguido trabajando de la misma

manera. El colegio, dentro de sus posibilidades, se adapta al estilo de apren-

dizaje 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
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han ido cambiando a lo largo de su escolaridad. Se sigue teniendo una comu-

nicación directa con la familia y se le orienta en todos los aspectos relaciona-

dos 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 com-
portamiento. 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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