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Reafirmamos nuestro compromiso

R

enewing our commitment. ISEP Science has been in operation for one year.
There are more and more professionals working with us on this project and helping us
to grow. In this new stage, we are hoping to look more deeply into current issues affecting
society in daily life such as education and learning.

Raimon Gaja i Jaumeandreu. Director del Grupo ISEP

I

SEP Science celebra su primer aniversario. Cada vez son más los profesionales que nos acompañan en este proyecto y nos ayudan a crecer. En esta nueva etapa
apostamos por profundizar en temas de actualidad que influyen en la vida cotidiana de la
sociedad tales como la educación y el aprendizaje.

This third edition of ISEP Science focuses on the development of future generations and on
the importance of growing up healthily, both mentally and physically. Having a good education is essential for becoming an adult. Young people nowadays are our future; therefore we
are committed to giving them the necessary tools to face life’s challenges.

Este tercer número de ISEP Science se centra en el desarrollo de las nuevas generaciones, en
la importancia de crecer de forma sana psíquica y físicamente. Recibir una buena formación
es esencial para convertirnos en adultos. Los jóvenes de hoy en día son nuestro futuro, por lo
que nuestro compromiso consiste en ofrecerles las herramientas necesarias para afrontar los
retos que la vida les ofrece.

Given the current budget cuts, in which research, health and education are coming under
fire, at ISEP we would like to restate our belief that education and research are the key to
improving and changing society and making us better people. As such, ISEP Science has been
created for our colleagues in the profession as a place to publish their studies.

Dado el actual panorama de recortes, donde la investigación, la salud y la educación se están
viendo perjudicadas, en ISEP reafirmamos nuestro convencimiento de que en la formación
y en la investigación está la clave para progresar, para cambiar la sociedad y, en general, para
convertirnos en mejores personas. Por esta razón ISEP Science se convierte en una puerta
abierta para que nuestros compañeros de profesión tengan un espacio de publicación en el que
dar a conocer sus estudios.

R

eafirmem el nostre compromís. ISEP Science celebra el seu primer aniversari. Cada vegada són més els professionals que ens acompanyen en aquest projecte i
ens ajuden a créixer. En aquesta nova etapa apostem per aprofundir en temes d’actualitat que
influeixen en la vida quotidiana de la societat com són l’educació i l’aprenentatge.
Aquest tercer número d’ISEP Science se centra en el desenvolupament de les noves generacions, en la importància de créixer de forma sana psíquicament i físicament. Rebre una bona
formació és essencial per convertir-nos en adults. Els joves d’avui dia són el nostre futur, per
la qual cosa el nostre compromís rau en oferir les eines necessàries per afrontar els reptes que
la vida els ofereix.
Atès el panorama actual de retallades, on la recerca, la salut i l’educació són les més perjudicades, a ISEP reafirmem el nostre convenciment que en la formació i la investigació es troba la
clau per progressar, per canviar la societat i, en general, per convertir-nos en millors persones.
Per aquesta raó, ISEP Science es converteix en una porta oberta per a què els nostres companys
de professió tinguin un espai de publicació en el qual donar a conèixer els seus estudis.

N-03/2012
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Psicología clínica

TERAPIA ICÓNICA GRUPAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA
INESTABILIDAD EMOCIONAL EN LA ADOLESCENCIA: Estudio
piloto en un Centro de Atención Primaria (CAP)
Anna Costa Ortiz. Psicóloga. Trabajo de investigación. Màster en Psicologia Clínica
i Medicina Conductual, 2008-2009. Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen
El presente estudio tiene por objetivo valorar si la aplicación de la terapia icónica en un grupo de adolescentes con
inestabilidad emocional de la Unitat de Salut Mental (USM) de Badia del Vallès resulta eficaz para disminuir las
conductas inadaptadas, aumentar las conductas de afrontamiento y mejorar la funcionalidad en los diferentes ámbitos de su vida. El estudio contempla, además, la inclusión de sesiones psicoeducativas a los progenitores, con el fin
de poder adquirir habilidades de comunicación asertivas y mejorar las relaciones paternofiliales. La evaluación de
los cuatro adolescentes y de los seis progenitores que participaron en este estudio casi-experimental se realizó en el
pretratamiento y en el postratamiento. Los resultados indican que, a pesar de no haber diferencias estadísticamente
significativas entre los periodos de evaluación en ninguno de los dos grupos, se alcanzó una mejoría clínicamente
relevante en todas las medidas evaluadas y se obtuvo una tasa nula de abandonos y una alta adherencia al tratamiento. Aunque los resultados obtenidos no se pueden generalizar, se considera que la terapia icónica puede resultar una
alternativa integral para el tratamiento de la sintomatología limítrofe en su momento de aparición, la adolescencia.
Palabras clave: terapia icónica, inestabilidad emocional, adolescentes, trastorno límite de la personalidad

Resum
TERÀPIA ICÒNICA GRUPAL PEL TRACTAMENT DE LA INESTABILITAT EMOCIONAL A L’ADO
LESCÈNCIA: estudi pilot en un Centre d’Atenció Primària (CAP). Aquest estudi té com
a objectiu valorar si l’aplicació de la teràpia icònica en un grup d’adolescents amb inestabilitat emocional de
la Unitat de Salut Mental (USM) de Badia del Vallès resulta eficaç per disminuir les conductes inadaptades,
augmentar les conductes d’afrontament i millorar la funcionalitat en els diferents àmbits de la seva vida. L’estudi
contempla, a més, la inclusió de sessions psicoeducatives als progenitors per tal d’adquirir habilitats de comunicació assertives i millorar les relacions paternofilials. L’avaluació dels quatre adolescents i dels sis progenitors que
participaren en aquest estudi quasi-experimental es realitzà en el pretractament i en el postractament. Els resultats indiquen que malgrat no existir diferències significatives estadísticament entre els períodes d’avaluació en
cap dels dos grups, s’assolí una millora clínicament rellevant en totes les mesures avaluades i s’obtingué una taxa
nul·la d’abandons i una alta adherència al tractament. Tot i que els resultats obtinguts no es poden generalitzar,
es considera que la teràpia icònica pot resultar una alternativa integral per al tractament de la simptomatologia
limítrofa en el seu moment d’aparició: l’adolescència.

group of teenagers with emotional issues is effective in reducing unstable behaviour, helping them to cope, and
improving their ability to function in different areas of their lives. The study also focuses on psycho-educational
sessions with the teenagers’ parents so that they can learn how to communicate in an assertive manner and
improve their relationship with their son or their daughter. The assessment of the four teenagers and the six
parents who took part in this quasi-experimental study was carried out throughout the pre-treatment and
post-treatment periods. The results show that although there are no statistically significant differences between
the assessment periods in either of the two groups, there was a clinically relevant improvement in all assessed
measures as well as a zero withdrawal rate and good adherence to treatment. While it is not possible to make
generalisations from the results obtained, Iconic Therapy could be considered a viable alternative for the treatment of borderline symptoms when they occur in adolescence.
Keywords: iconic therapy, emotional instability, adolescents, borderline disorder of personality
Contacto autora: annacoor@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es
el trastorno de personalidad más frecuente en poblaciones clínicas y uno de los más severos por el
deterioro global que genera. Su tratamiento se ve
dificultado por la elevada variabilidad sintomática y comorbilidad que presenta, lo que supone un
gran uso de los recursos sanitarios. Generalmente,
se producen logros terapéuticos lentos, recaídas y
abandonos frecuentes, y suicidios consumados
de entre el 8% y el 10% (American Psychological Association [APA], 2000). Por todo ello, se
considera esencial que desde los Centros de Salud
Mental Infantil y Juvenil se detecten los síntomas
del TLP en su momento de aparición, la adolescencia, y se incorporen programas preventivos e
intervenciones psicológicas precoces que minimicen el riesgo de exacerbación y de cronificación
del comportamiento desadaptativo detectado.
Diagnóstico del TLP
en la adolescencia

Paraules clau: teràpia icònica, inestabilitat emocional, adolescents, trastorn límit de la personalitat

Abstract
ICONIC GROUP THER APY FOR THE TREATMENT OF EMOTIONAL INSTABILITY IN ADO
LESCENCE: A Pilot Study in a Primary Care Centre (CAP). The aim of this study, carried
out at the Unitat de Salut Mental de Badia del Vallès, is to find out whether using Iconic Therapy to treat a
N-03/2012
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Las primeras descripciones sobre jóvenes que padecían síntomas del TLP se remontan a 1940,
dos años después de que Adolph Stern (1938)
utilizase por primera vez el término borderline
(Middleton, 2004). Pero no fue hasta la publicaN-03/2012

ción del DSM-IV (APA, 1994) cuando fue posible el diagnóstico del TLP en menores (Sharp
y Romero, 2007). Hasta entonces, las sucesivas
ediciones del DSM habían contemplado una clasificación ateórica del trastorno. Con la finalidad
de mejorar la especificidad y la fiabilidad de los
criterios diagnósticos, se llevaron a cabo estudios empíricos en adultos y adolescentes.
Según la literatura empírica revisada, la prevalencia del TLP en adolescentes es similar o incluso
superior a la de los adultos. Concretamente, se
estima que en la población general el TLP afecta
al 3% de los adolescentes (Bernstein et al., 1993,
citado en Chanen, 2009), mientras que en poblaciones clínicas representa el 11% de las consultas ambulatorias (Chanen et al., 2004, citado
en Chanen, 2009) y el 49% de los adolescentes
hospitalizados (Grilo et al., 1998, citado en Chanen, 2009). Asimismo, la evidencia muestra que
la fiabilidad y la validez de constructo del TLP en
muestras de adolescentes son adecuadas y comparables a las muestras de adultos estudiadas (Becker et al., 2006; Bondurant et al., 2004; Grilo et
al., 1996; Ludolph et al., 1990; Segal-Trivitz et al.,
2006; todos citados en Miller, Muehlenkamp y
Jacobson, 2008). Sin embargo, existe confusión
respecto a la validez predictiva (estabilidad temporal de los síntomas) del TLP en dicha etapa.

6
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Algunos estudios muestran que el perfil sintomático del TLP en adolescentes no solo varía
sustancialmente a lo largo del tiempo, sino que
también presenta tasas de remisión elevadas a los
2 años (entre el 66%-85%) y superiores a las obtenidas en los adultos con TLP (35%) (Becker et al.,
1995, citado en Miller et al., 2008; Bondurant,
Greenfield y Man Tse, 2004; Meijer et al., 1998,
citado en Miller et al., 2008; Salters-Pedneault,
2008). Pero también se detecta que, en una proporción pequeña pero clínicamente significativa
de adolescentes, la sintomatología persiste hasta
la edad adulta (Chabrol et al., 2004; Garnet et
al., 1994; Grilo et al., 2001, todos citados en Miller et al., 2008). De todas formas, la presencia de
limitaciones metodológicas pone en evidencia la
necesidad de realizar más estudios longitudinales
al respecto.
A pesar de las investigaciones realizadas, el diagnóstico del TLP en la adolescencia ha resultado
un tema históricamente controvertido que aún
resta en discusión. Por una parte, algunos investigadores-clínicos cuestionan la validez de diagnóstico en esa edad, porque la personalidad todavía se
está desarrollando y porque son frecuentes las disfunciones emocionales y conductuales. Además,
enfatizan la escasa estabilidad temporal de los
síntomas y alegan la presencia de pocos estudios
al respecto (Servei Català de la Salut [CAT Salut],
2006). Por otra parte, algunos investigadoresclínicos y teóricos de la personalidad defienden
que los síntomas limítrofes reconocibles en la
adolescencia no son reducibles a un diagnóstico del Eje I, sino que forman parte del diagnóstico de TLP y suponen un estrés significativo
y disfunciones graves en diferentes ámbitos de la
vida, tal y como evidencian la mayoría de estudios realizados (Chanen, Jackson, McCutcheon,
Jovev, McGorry, 2007; Miller et al., 2008; Paris,
2005, citado en Miller et al., 2008). A pesar de
ello, desde la práctica clínica se alerta de que una
proporción significativa de jóvenes y adolescentes
que cumplen criterios propios de TLP únicamente son diagnosticados y tratados para trastornos
del Eje I (depresión mayor, si presentan síntomas
internalizantes, o trastorno de conducta, si pre-

sentan síntomas externalizantes), de manera que
o no acaban recibiendo tratamiento específico
para su comportamiento disfuncional o acaban
recibiendo tratamientos inapropiados. Todo ello
aumentaría el riesgo de padecer trastornos del Eje
I y facilitaría el desencadenamiento de problemas
serios, como el suicidio, la delincuencia, el fracaso
académico, la disfunción social y familiar y el abuso de sustancias (Chanen, 2009; Kernberg, Weiner y Bardenstein, 2000, citado en Miller et al.,
2008). Asimismo, padecer síntomas elevados del
TLP en la adolescencia se asocia prospectivamente
con un riesgo incrementado para el diagnóstico
de TLP en edad adulta, para trastornos del Eje I
(especialmente, abuso de sustancias y trastornos
del estado de ánimo), problemas interpersonales,
distrés y una calidad de vida reducida durante décadas (Cohen, Crawford, Johnson, Kasen, 2005;
Crawford et al., 2008; Winograd et al., 2008; los
dos últimos citados en Chanen, 2009).
A falta de un consenso respecto a la aplicabilidad
de las categorías de los trastornos de la personalidad en menores de 18 años, la última edición
del DSM-IV-TR recoge que esta es posible “en
los casos relativamente raros en los que los rasgos
de personalidad desadaptativos particulares del
individuo parezcan ser tendentes a extenderse, a
persistir y a no limitarse a una etapa particular del
desarrollo o a un episodio de trastornos del Eje I”.
En este caso, especifica que “es necesario que los
síntomas estén presentes como mínimo durante
un año” (APA, 2000, p. 767). Además, algunos
expertos sugieren adaptar los criterios diagnósticos del TLP para los adolescentes porque su
presentación clínica y comportamental varía en
función de la etapa evolutiva. En la tabla 1 se pueden consultar algunas características asociadas al
perfil límite en la adolescencia.

Tabla 1. Características clínicas y de desarrollo presentadas por adolescentes con síntomas
de TLP (extraído de CAT Salut, 2006; Caballo, Gracia, López-Gollonet y Bautista, 2004;
D’Amico, 2008; Jacobson, 2008, citado en Miller et al., 2008); Miller et al., 2008;
Santiago, 2006; Salters-Pedneault, 2008; Sharp & Romero, 2007)

PSICOPATOLOGÍA
INICIADA EN LA INFANCIA

EVENTOS SOCIALES
Y HECHOS
PSICOSOCIALES
Coincidentes con los
factores de riesgo
psicosocial identificados
en adultos
con TLP (Paris, 2005,
citado en Miller et al., 2008)

• Trastorno Negativista Desafiante (TND).
• Carencias afectivas, separaciones o pérdidas parentales en la infancia.
• Desestructuraciones y disfunciones familiares graves que inciden en los estilos
de comunicación: madres conflictivas, distantes, sin compromiso o entrega
afectiva. Ausencia de padre o falta de implicación. Relaciones inadecuadas
con ambos.
• Estilos educativos y actitudes parentales ligados a trastornos psicopatológicos
(depresión, inestabilidad emocional, abuso de sustancias, trastornos impulsivos...).
• Maltratos físicos y verbales y abusos sexuales.
Área emocional:
• Elevada inestabilidad emocional, baja tolerancia a la frustración, emocionalidad
intensa y baja resiliencia.
• Susceptibilidad y gran sensibilidad a las críticas. Escaso sentimiento de culpa.
Área interpersonal:
• Relaciones variantes, superficiales y cortas (rupturas), falta de amigos íntimos
y de relaciones de pareja, pocas actividades sociales, juegos de rol.
Idealización y devaluación, juntamente con otras distorsiones respecto
a la naturaleza de las relaciones. Miedos reales o imaginados al abandono.
• Alienación respecto a las tradiciones familiares, dificultades de comunicación
con los padres, escasa aceptación y cumplimiento de normas, falta de compromiso.

CLÍNICA OBSERVADA

Área conductual:
• Búsqueda de gratificaciones inmediatas, conducta impulsiva, fugas, abuso
de sustancias, conductas bulímicas, dependencia informática, actos vandálicos,
agresivos y antisociales. Vida sexual promiscua y variable.
• Mala adaptación escolar: rendimiento bajo, repeticiones, expulsiones, absentismo.
• Conducta suicida y parasuicida.
Problemas de identidad:
• Poca introspección sobre la propia identidad. Muestras de identidad confusa
a través de comportamientos incoherentes, cambiantes e imitativos. Identificación
con héroes. Incertidumbre sobre lo que se desea, dificultades para encontrar un
sentido a la vida. Sentimientos de vacío, de soledad y de no ser comprendidos,
o de aburrimiento y falta de intereses.

Intervención del TLP
en la adolescencia
Según Chanen (2009), la adolescencia es un
periodo clave para la intervención precoz de los
rasgos límites, ya que estos presentan una flexibilidad y una maleabilidad considerables. Los
N-03/2012

• Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) con relaciones familiares
poco definidas, falta de límites o traumas (patrón más asociado).

N-03/2012
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• Trastornos externalizantes; los más significativos son el TND y el TDAH.
COMORBILIDAD
Amplia y problemática:
solapamiento con otros
trastornos del Eje I

• Trastornos afectivos.
• Trastorno por estrés postraumático.
• Abuso de sustancias.
• Amplia distribución con síntomas de los clústeres A, B y C.

objetivos que debería perseguir cualquier terapia
dirigida a los adolescentes con patología límite serían: a) regular las emociones y manejar
la impulsividad; b) reducir el comportamiento
disruptivo, las autolesiones y la ideación suicida;
c) reducir los riesgos para el desarrollo de trastornos del Eje I, y d) mejorar el funcionamiento psicosocial y familiar (Chanen et al., 2007;
Scanlan y Purcell, 2009). Además, clínicamente
parece que la aplicación conjunta de la terapia
individual y la terapia grupal es más eficaz que
la utilización de cualquiera de las dos por separado. Finalmente, se recomienda la introducción
de intervenciones psicoeducativas estructurales
dirigidas a las familias para mejorar el conocimiento de los síntomas de los hijos, implicarlas
en los objetivos psicoterapéuticos, adquirir habilidades de trato y comunicación, disminuir
la hostilidad y la conflictividad, y aumentar la
proximidad y la estabilidad familiar (Apfelbaum
y Gagliesi, 2004; CAT Salut, 2006; D’Amico,
2006; Scanlan y Purcell, 2009).
Por otra parte, la evidencia actual sobre la eficacia de programas específicos para el TLP en la
adolescencia es escasa e insuficiente. Consecuentemente, algunos clínicos llevan a cabo psicoterapias individuales de diversos tipos (cognitivaconductual estándar, psicodinámica, dirigida al
abuso de sustancias...), mientras que otros optan
por la aplicación de algunas de las intervenciones psicológicas específicas para el TLP que
han mostrado evidencia razonable o limitada en
adultos, como la Terapia Dialéctica Conductual
(TDC) y la Terapia Cognitiva Analítica (TCA).
La TDC es la terapia que ha mostrado más efectividad en estudios controlados en adultos y, re-

cientemente, ha sido adaptada para el tratamiento del TLP en adolescentes. A pesar de mantener
los mismos objetivos que la TDC dirigida a los
adultos, difiere de esta en la duración del primer
estadio de tratamiento (acortamiento de 1 año
a 12 semanas), la inclusión de los padres en la
terapia y la enseñanza de un número reducido
de habilidades adaptando el lenguaje a los adolescentes. Una de las limitaciones más importantes es la intensiva implicación requerida por
parte de los terapeutas (Paris, 2005, citado en
D’Amico, 2006). A pesar de no haberse llevado a cabo ningún Estudio Aleatorio Controlado
(EAC), la investigación preliminar ha mostrado
resultados prometedores (Barent, 2008). Por
ejemplo, se ha observado una reducción significativa en el número de intentos de suicidio, en
el número de comportamientos autodestructivos
y en el número de días de ingreso hospitalario,
tras la aplicación de un programa de tratamiento
residencial basado en la TDC en adolescentes de
sexo femenino de entre 12 y 18 años (Sunseri,
2004). Respecto a la TCA, un EAC compara
su eficacia con la de un Programa de Asistencia
Clínica Integral Manualizado (PACIM) aplicado a adolescentes de entre 15 y 18 años, en un
Servicio Público de Salud Mental para jóvenes.
Los resultados indican una disminución significativa de la patología y de los comportamientos
parasuicidas, y una mejoría en el funcionamiento
global durante más de 24 meses, en las dos modalidades. Sin embargo, los cambios se alcanzan
más rápidamente en el grupo de TCA (Chanen
et al., 2008). Actualmente es el único EAC publicado sobre la intervención precoz del TLP en
la adolescencia. Finalmente, tampoco se dispone
de evidencia para el uso de los psicofármacos en
N-03/2012

el tratamiento del TLP en esta etapa evolutiva.
Según Paris (citado en D’Amico, 2006), la medicación nunca debería ser utilizada como tratamiento primario para los adolescentes ni para
los adultos con TLP. Se ha constatado que, la
tendencia a prescribir medicaciones simultáneamente (antidepresivos, ansiolíticos, eutimizantes,
antipsicóticos), incrementa el riesgo de su nocividad y potencia los efectos colaterales. Asimismo,
faltan estudios bien diseñados que comparen los
efectos de la psicoterapia con la farmacoterapia.
De momento, se recomienda la prescripción relativa de los fármacos en función de la gravedad y
del tipo de manifestación sintomática del paciente (Chanen, 2009).
A falta de una eficacia terapéutica suficientemente demostrada, los psicoterapeutas de la Unitat
de Salut Mental (USM) de Badia del Vallès optaron por la aplicación experimental, en adolescentes con perfil límite, de una terapia emergente y sin precedentes: la Terapia Icónica para la
Estabilización Emocional (TI). Los motivos que
impulsaron a esta elección fueron: a) la consideración de la TI como una terapia integrativa,
de fácil asimilación y que permite anticiparse al
impulso; b) haber recibido formación específica
para esta el año 2006, a cargo de su autora Soledad Santiago; c) haber llevado a cabo sesiones
individualizadas con adultos inestables, consiguiendo cambios clínicamente significativos, y
d) la ventaja de introducirla por primera vez en
formato grupal a participantes sin inestabilidad
extrema, ya que, como enuncia Santiago (2006),
las técnicas son más fácilmente aplicables y los
resultados, más evidentes.
Terapia Icónica para la
Estabilización Emocional (TI)
La TI es un tipo de tratamiento innovador que
surge desde la práctica clínica con adolescentes
y jóvenes que presentan problemas de impulsividad. Se empezó a aplicar a partir del 1999 a la
Unidad Funcional del TLP del Centro Asistencial San Juan de Dios en Málaga y, desde entonces, ha estado sujeta a numerosas adaptaciones y
N-03/2012
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a perfeccionamiento hasta consolidarse en 2002.
La TI pretende fomentar la recuperación emocional (resiliencia) ante la adversidad y mejorar
la capacidad de afrontamiento en situaciones
difíciles. Aunque se esté aplicando para tratar
el TLP, la TI va dirigida a cualquier población
que quiera mejorar la estabilidad emocional, exceptuando aquellos casos en los que el paciente
tenga rasgos antisociales que puedan dificultar
el tratamiento. A continuación se presenta su
contenido ordenado en diferentes modelos:
•

Modelo explicativo de la conducta inestable o inadaptada. Integra rasgos característicos del TLP descritos por diferentes
autores junto con los criterios diagnósticos
DSM-IV para este trastorno, y establece
una relación de funcionamiento entre ellos.
El modelo resultante distingue tres categorías que describen las conductas inestables
más frecuentes:
a. Conductas primarias inadaptadas: autoagresión, heteroagresión y escape.
b. Conductas secundarias o compensatorias:
idealización y manipulación.
c. Aspectos de vulnerabilidad a la frustración: baja autoestima, pensamiento dicotómico, esquemas cognitivos negativos
y, en algunos casos, dependencia.

•

Modelo terapéutico. Incluye técnicas psicológicas de eficacia probada adaptadas a
la población inestable y estrategias complementarias elaboradas específicamente para
la TI. Concretamente, se recogen: cogniciones positivas para utilizar frente a las
frustraciones (frase llave y distanciamiento
emocional para el enfriamiento), técnicas
de afrontamiento específico (solución de
problemas, competencia social, aprendizaje de errores) y estrategias para fomentar la
paciencia y la constancia (desglosamiento de
metas y consecución de logros en forma
de zig-zag).
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•
Figura 1. Modelo integrado de la terapia icónica para la estabilización emocional
adaptada para los adolescentes

Modelo integrado. Resulta de la conjunción de los modelos anteriores y se utiliza
como mapa orientativo; representa la conducta problema (modelo explicativo) y
guía en las pautas de actuación útiles para
afrontar las dificultades de forma adaptativa
(modelo terapéutico). En la figura 1 se presenta el modelo integrado adaptado para los
adolescentes.

Paralelamente, la TI posibilita el trabajo simultáneo de los aspectos de vulnerabilidad mediante
el fomento de la autoeficacia y la autoestima, y
la utilización de preguntas estructuradas específicas, metáforas, refranes e iconos. La iconografía
es el elemento central que define la terapia. Su
contenido pretende ayudar a reconceptualizar las
cogniciones contraterapéuticas más habituales de
las personas inestables y facilitar la asimilación,
la evocación y la generalización de conceptos terapéuticos y de estrategias de afrontamiento. Así,
se considera la TI como una terapia integrativa
que interviene específicamente sobre los aspectos
emocionales, cognitivos y conductuales implicados en la inestabilidad, facilitando la autodirección (Santiago, 2004).
La TI dispone de un protocolo grupal orientado a la conceptualización y al aprendizaje de las
estrategias para el control emocional. Además,
permite reducir el coste económico de la terapia, trabajar sobre situaciones espontáneas de
interacción y facilitar la implicación, la sensación de utilidad, el soporte mutuo y el aprendizaje por imitación o modelado de iguales
(Santiago, 2006). El número de sesiones oscila
entre 12 y 16, y la frecuencia es de una sesión
semanal, con una duración aproximada de 75 a
90 minutos. Cada sesión grupal se complementa con una o dos sesiones individuales, basadas
fundamentalmente en la relación terapéutica y
en la generalización de los aprendizajes realizados. Asimismo, se realiza un trabajo personal
entre sesiones a fin de afianzar los nuevos hábitos y romper la inercia impulsiva. Al finalizar
el tratamiento, se llevan a cabo sesiones individuales de seguimiento durante uno o dos años,
N-03/2012
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acompañadas de sesiones de recuerdo en los casos
más graves.
Actualmente están abiertas varias líneas de investigación respecto a la TI. No obstante, solo
se dispone de un estudio preliminar sobre su
eficacia en contexto hospitalario, con siete pacientes diagnosticados de TLP. Los resultados
obtenidos después de la aplicación del tratamiento y después de dos años de seguimiento indican
una disminución significativa de las conductas
inestables (especialmente las autoagresivas), un
aumento significativo de las conductas de afrontamiento y una mejora cualitativa en la funcionalidad familiar, social y laboral, por lo que se
concluye que la TI se encontraría en el grupo de
las terapias eficaces. Finalmente, el estudio plantea la necesidad de trabajar con la familia a fin
de mejorar las habilidades de comunicación y el
estilo relacional (Santiago et al., 2005).
Objetivos e hipótesis
Objetivo general
Este trabajo contempla la elaboración de un protocolo de Terapia Icónica Grupal (TIG) para la
estabilización emocional, y su aplicación a un
grupo de adolescentes con inestabilidad emocional en una Unidad de Salud Mental Pública.
El objetivo general es valorar la eficacia de dicha
terapia.
Objetivos específicos
I. Disminuir la sintomatología inestable y aumentar los recursos personales adaptativos
de afrontamiento de los adolescentes.
II. Disminuir el nivel de inadaptación en los distintos ámbitos de la vida de los adolescentes.
III. Aplicar una intervención grupal psicoeducativa de soporte a las familias para adquirir
habilidades de comunicación asertivas y mejorar las relaciones paternofiliales.
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Hipótesis general
La estabilidad emocional de los adolescentes mejoraría después de la aplicación de la TIG.
Hipótesis específicas
I. Participar en la TIG reduciría las conductas inestables manifiestas (escape, heteroagresión y autoagresión) y aumentaría las
conductas de afrontamiento iniciales de los
adolescentes.
II. Participar en la TIG disminuiría la inadaptabilidad personal, familiar, social y escolar
iniciales de los adolescentes.
III. Al finalizar la TIG, los padres percibirían la
mejoría de los hijos respecto a las conductas
inestables, la capacidad de afrontamiento y
la funcionalidad (personal, familiar, social y
escolar).

IV. Participar en el grupo psicoeducativo de soporte a los familiares aumentaría el afectocomunicación y disminuiría la crítica-rechazo
iniciales de los padres hacia los hijos. Estos
cambios serían percibidos por los adolescentes
al finalizar el grupo psicoeducativo.

La muestra final de estudio quedó conformada
por cuatro participantes adolescentes, dos chicos
y dos chicas, y seis participantes progenitores,
dos parejas y dos madres. Los datos sociodemográficos de los participantes se pueden consultar
en la tabla 3.

Método

Los adolescentes candidatos a participar en el grupo eran usuarios de la Unidad de Salud Mental
(USM) del CAP de Badia del Vallès que, a pesar
de haber recibido asistencia psicológica y algunos
psiquiátrica, presentaban una remisión parcial de
los síntomas o una escasa mejoría. Para la selección, se llevaron a cabo entrevistas individualizadas con los adolescentes y con los padres. La tabla
2 recoge los criterios de selección utilizados.

Adolescentes
N=4

Padres
N=6

EDAD

M

SD

EDAD

M

		

14,5

0,6

		

50,8

n

%

		

n

%

SEXO

SD
6,7

SEXO

Femenino

2

50

Femenino

4

66,7

Masculino

2

50

Masculino

2

33,3

NIVEL ACADÉMICO CURSADO

Tabla 2. Criterios de selección para los participantes
en el grupo de adolescentes y en el grupo de padres
Adolescentes

Entre los adolescentes, había dos de 14 años y dos
de 15 años. De estos, dos seguían tratamiento
farmacológico; uno con Diazepam y el otro con
Fluoxetina y Topiramato. Al inicio de la adolescencia precoz, habían recibido los siguientes
diagnósticos: dos, TDAH tipo combinado; uno,

Tabla 3. Datos sociodemográficos de las muestras de adolescentes y de padres

Participantes

ESTADO CIVIL

2.º ESO	

2

50

Casado/a

5

83,3

3.º ESO	

2

50

Separada

1

16,7

Trabajo a tiempo completo

2

33,3

Trabajo a tiempo parcial

1

16,7

Ama de casa

1

16,7

Pensionista

2

33,3

Primaria

3

50

Secundaria

2

33,3

Bachillerato

1

16,7

1

3

50

3

3

5

Padres
SITUACIÓN LABORAL

Criterios
de inclusión

• Edad comprendida entre 14 y 16 años.
• Cumplir al menos dos de los nueve criterios diagnósticos
DSM-IV-TR (APA, 2002) para el TLP.
• Haber sufrido durante la infancia o la adolescencia temprana
al menos uno de los siguientes problemas:

• Motivación por la terapia
grupal.
• Disponibilidad y compromiso
de asistencia.

 Síntomas de trastorno de la personalidad.
 Trastorno del comportamiento.

NIVEL ACADÉMICO

 Trastorno o síntomas depresivos.
 Historia de negligencia o de abuso.
• Motivación por la terapia grupal.
• Disponibilidad y compromiso de asistencia.
Criterios
de exclusión

• Falta de motivación.

• Falta de motivación.

• Rechazo a las normas grupales.

• Rechazo a las normas
grupales.

• Trastorno del aprendizaje/desarrollo.
• Trastorno del Eje I, primario y severo.
• Trastorno psiquiátrico relacionado con enfermedad médica.

N.º DE HIJOS/AS

• Psicosis o abuso activo
de sustancias.

N-03/2012
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TDAH tipo con predominio atencional; dos,
trastorno negativista desafiante; uno, depresión
mayor; una, trastorno de la conducta alimentaria
no especificada, y una víctima de bullying escolar.

•

Respecto a los progenitores, ninguno presentaba
un trastorno mental diagnosticado ni recibía tratamiento psicológico ni farmacológico. Las edades de estos estaban comprendidas entre los 43 y
los 59 años.
La asistencia de todos los participantes de ambos
grupos fue regular a lo largo de la terapia. No se
produjeron abandonos.
Instrumentos de evaluación
y materiales
Instrumentos de evaluación. Se presentan organizados por bloques, atendiendo a su objetivo de
evaluación.

Relaciones paternofiliales
•

Recursos adaptativos del adolescente
•

•

Cuestionario de estabilidad emocional adaptado a los adolescentes (Est-Emo AA). Autoaplicado y adaptado del Cuestionario de
estabilidad emocional “Est-Emo” (Santiago
et al., 2005) para esta investigación. Recoge la frecuencia, mediante una escala Likert
(1-4 puntos), de las respuestas inadaptadas
(agresión, heteroagresión y escape) y/o adaptadas (afrontamiento) del individuo. Las puntuaciones de cada conducta evaluada pueden
oscilar entre 0 y 72 puntos. Actualmente, se
están llevando a cabo estudios para determinar el punto de corte diagnóstico y para
validar el instrumento original. Los primeros
resultados obtenidos indican que el cuestionario es sensible al cambio terapéutico.
Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI) (Hernández,
1983). En esta investigación se utiliza para
evaluar la inadaptación personal, social y
escolar, mediante la modalidad simple de
corrección.

Cuestionario para la Evaluación de Conductas Inestables y de Afrontamiento (CECIA).
Diseñado a partir del Cuestionario para
la evaluación de conductas problema en el
aula (Bassas, Batlle, Bielsa, Molina y Rafael,
2007, pp. 209-212) para esta investigación,
pretende recoger información (frecuencia y
descripción) aportada por los padres respecto a las conductas inestables (autoagresividad, heteroagresividad y escape) y de afrontamiento del hijo. La puntuación en cada
categoría, recogida mediante una escala tipo
Likert, oscila entre 1 y 4 puntos. Además,
incluye ítems abiertos para describir la problemática del adolescente, el grado de satisfacción respecto a la relación paternofilial y
la intervención.

Escala de Afecto (EA) (Bersabé, Fuentes y
Motrico, 1999, citado en Bersabé, Fuentes
y Motrico, 2001). Solo se utiliza la versión
EA-H, en la cual el adolescente debe responder al contenido de cada ítem según la
percepción que tiene de las relaciones con su
padre y su madre.

Materiales. Se clasifican en función del grupo terapéutico al que van dirigidos.
Grupo de adolescentes
•

•

Manual de Terapia Icónica Grupal para el
Tratamiento de la Inestabilidad Emocional
en la Adolescencia. Este manual, preparado
ad hoc, va dirigido a terapeutas y contiene
la estructuración y el contenido de las 12
sesiones terapéuticas. Se basa en los libros
Tratando... inestabilidad emocional. Terapia
icónica (Santiago, 2006), Impulsividad vs.
agresividad. Habilitación social. Tratamiento. Casos clínicos (Bassas et al., 2007) y Cómo
mejorar tus habilidades sociales (Roca, 2005).
Sesiones de Terapia Icónica Grupal para el
Tratamiento de la Inestabilidad Emocional en
N-03/2012

la Adolescencia. Constan 12 presentaciones
en PowerPoint dirigidas a los adolescentes,
que corresponden a las 12 sesiones concretadas en el manual.
Grupo de padres
•

Fichas y diapositivas de soporte a las sesiones.

Procedimiento
Selección, recogida de datos e intervención terapéutica. El proceso incluyó:
I. Búsqueda de la información más reciente relacionada con el diagnóstico y el tratamiento
del TLP en la adolescencia.
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•

Repaso de la semana y de la sesión previa. Revisión de les tareas intersesiones propuestas.

•

Trabajo sobre algún aspecto de vulnerabilidad mediante la representación con iconos.

•

Entrenamiento en alguna técnica de afrontamiento.

•

Síntesis del contenido de la sesión y propuesta de tareas intersesiones.

Respecto al Grupo Psicoeducativo para Padres, se
llevaron a cabo 8 sesiones semanales, de 90 minutos de duración cada una, aproximadamente.
La tabla 5 recoge el protocolo de las sesiones. La
estructuración de estas consistió en:

II. Concreción de los perfiles de los candidatos.

•

III. Elaboración ad hoc de los materiales; búsqueda y adaptación de los instrumentos de
evaluación.

Repaso de la semana y de la sesión previa. Revisión de las tareas intersesiones propuestas.

•

Psicoeducación y/o entrenamiento en habilidades de afrontamiento.

•

Síntesis del contenido de la sesión y propuesta de tareas intersesiones.

IV. Reclutamiento de los posibles candidatos
(entrevistas) y reunión de acogida con los
dos grupos por separado. Primera administración de los instrumentos de evaluación.
V. Inicio del Grupo de Terapia Icónica Grupal para el Tratamiento de la Inestabilidad
Emocional en la Adolescencia y, un mes después, inicio del Grupo Psicoeducativo para
Padres.
VI. Cierre de los grupos psicoterapéuticos y segunda administración de los instrumentos
de evaluación.
Estructura y organización de las terapias grupales.
La Terapia Icónica Grupal para el Tratamiento
de la Inestabilidad Emocional en la Adolescencia
(TIG) diseñada consta de 12 sesiones semanales, con una duración de 90 minutos cada una,
aproximadamente. El protocolo de las sesiones se
puede consultar en la tabla 4. La estructura básica
y general de cada sesión consta de:
N-03/2012

Paralelamente al grupo, las psicólogas de referencia llevaron a cabo sesiones individuales con los
adolescentes y los padres. Al finalizar las terapias
grupales, se recomendó la asistencia a sesiones individuales de mantenimiento y/o de prevención
de contratiempos o recaídas.
Diseño
Se trata de un estudio casi-experimental intrasujeto con un solo grupo, con 13 medidas comparativas pre y postratamiento, evaluadas a partir de:
•

Conductas inestables y conductas de afrontamiento: puntuaciones en autoagresión, heteroagresión, escape y afrontamiento del Est-Emo AA.

•

Inadaptación personal, social y escolar: puntuaciones totales de las áreas personal, social y
escolar del TAMAI.
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N.º DE SESIONES

Tabla 4. Protocolo de las sesiones de la terapia icónica grupal para el tratamiento
de la inestabilidad emocional en la adolescencia
N.º DE SESIONES

CONTENIDO DE LAS SESIONES

• Trabajo sobre la autoestima.

Conocerse, valorarse
y aceptarse

• Entrenamiento en afrontamiento: ensayo de conducta de las diferentes
técnicas aprendidas durante la terapia.
• Entrenamiento en afrontamiento de situaciones preparadas previamente
por los adolescentes.

• Presentación.

Sesión 12:

Presentación. Elaboración
del modelo explicativo

• Elaboración del modelo explicativo de la conducta inadaptada.

Prevención de hábitos
establecidos.

• Definición de los tres estilos de respuesta (agresivo, inhibido y asertivo).

CONTENIDO DE LAS SESIONES

Sesión 11:

Sesión 1:

• Romper el automático.
• Cierre.

• Metas y objetivos personales.
Sesión 2:

• Presentación del modelo integrado y ejercicios para familiarizarse.

Elaboración del modelo
integrado. Enfriamiento I

• Búsqueda de frases llave.

Sesión 3:

• Reconceptualización del concepto de libertad.

Fomentar la libertad personal.
Enfriamiento II

• Reconceptualización de las verbalizaciones espontáneas para verbalizaciones
de afrontamiento.

Tabla 5. Protocolo de las sesiones del Grupo Psicoeducativo para Padres

• Entrenamiento en enfriamiento y en la técnica del vecino.

• Entrenamiento en enfriamiento: la respiración diafragmática y la relajación.

N.º DE
SESIONES
Sesión 1

CONTENIDO DE LAS SESIONES

• Ficha: «Calendario».

• Exposición de las normas grupales.

• Ficha: «Normas grupo».
• Artículo: «Adolescencia mediana».

• El termómetro emocional.

• Exposición de las expectativas de los participantes.

Entrenamiento en empatía

• Identificar los sentimientos de los demás.

• Introducción psicoeducativa al concepto
de adolescencia.

• Ponerse en el lugar de los demás.
• Responder empáticamente.

Sesión 2

Sesión 5:

• Reproducción de memoria del modelo integrado en un papel.

• Psicoeducación del concepto de adolescencia:
necesidades de los padres y de los hijos
adolescentes, conflicto y conciliación.

Aguantar frente a controlar.
Solución de problemas I

• Aguantar frente a controlar.

• Relajación.

Sesión 6:

• Percepción de situaciones. Los pensamientos antiquemados.

Percepción de situaciones.
Solución de problemas II

• Entrenamiento en afrontamiento: solución de conflictos con amigos.

Sesión 7:

• Guerra de sacos y reconceptualización de los gestos de ira
sobre la credibilidad.

• Entrenamiento en afrontamiento: solución de problemas.

• Ficha: «Contenido de la
comunicación».

Sesión 4

• Presentación del icono de la guerra de sacos.

• Presentación en PowerPoint sobre:
«Expresar y recibir quejas».

• Entrenamiento en solución de problemas.
• Ceder, negociar, pactar.

Sesión 6

• Críticas justas e injustas.

Responder a críticas o quejas.
Manejo de los errores

• Entrenamiento en afrontamiento: respuesta a críticas.

Sesión 9

• Soporte grupal y presión grupal.

Presión grupal y autodefinición

• Entrenamiento en afrontamiento: presión grupal.

Sesión 10:

• Entrenamiento en afrontamiento: ensayo de conducta de las diferentes
técnicas aprendidas durante la terapia.

• Presentación en PowerPoint sobre:
«Solucionar conflictos».

• Establecimiento de límites y de normas. La técnica
del disco rayado y del banco de niebla.
• Técnicas operantes para aumentar y disminuir
conductas.

• Entrenamiento en afrontamiento: aprendizaje de errores.
Sesión 7

• Trabajo del contenido de la sesión 6.

Sesión 8

• Presión del grupo de iguales.
• Los tóxicos y la respuesta de los padres.

Entrenamiento en afrontamiento.

• Ficha: «Provocaciones normales de los
adolescentes».

• Entrenamiento en habilidades comunicativas.

Sesión 5

Sesión 8:

• Ficha: «Necesidades de adolescentes».

Sesión 3

• Afrontamiento de las críticas o de los conflictos.

• Entrenamiento en afrontamiento: formulación de críticas.

MATERIAL FACILITADO

• Presentación.

Sesión 4:

Formular críticas o quejas
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• Cierre.
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• Guía para padres: «Quan als pares ens
preocupen les begudes alcohòliques».
• Guía para padres: «Quan als pares ens
preocupen els porros».
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•

•

Percepción de la mejoría de las conductas
inestables y de la capacidad de afrontamiento de los hijos: puntuaciones totales en autoagresión, heteroagresión, escape y afrontamiento del CECIA. Funcionalidad personal,
familiar, social y escolar: ítems abiertos del
CECIA.
Comunicación y crítica: puntuaciones afectocomunicación y crítica-rechazo del EA.

Análisis de datos
El análisis estadístico de los datos obtenidos
para contrastar las hipótesis se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 15.0, utilizando
estadística no paramétrica, dado el pequeño tamaño muestral. Concretamente, el contraste de
la diferencia de medias se analizó a partir de la
prueba de Wilcoxon para datos apareados (Z),
fijándose el nivel de significación en p < 0,05.

Resultados

Figura 2. Evolución pretratamiento-postratamiento de conductas inadaptadas y de afrontamiento

Los resultados obtenidos en las evaluaciones pretratamiento y postratamiento respecto a las conductas inestables (autoagresión, heteroagresión y
escape) y las conductas de afrontamiento a través
del instrumento Est-Emo AA se recogen en la tabla 6. Como se observa, no aparecen diferencias
estadísticamente significativas en ninguna de las
variables de conducta (p > 0,05). Sin embargo,
todos los valores de las medidas postratamiento
de las conductas inestables son menores que los
de las medidas pretratamiento. Igualmente, se
observa un aumento en las conductas de afrontamiento. La figura 2 presenta gráficamente las
evoluciones de las conductas inadaptadas y de
afrontamiento en ambos periodos de evaluación.
Asimismo, la tabla 7 muestra los resultados obtenidos respecto a las conductas inestables (autoagresión, heteroagresión y escape) y de afrontamiento

MEDIA
DE GRUPO

Tabla 7. Estadísticos descriptivos y prueba de Wilcoxon para las variables de conducta autoagresiva,
heteroagresiva, escape y afrontamiento percibidas para los padres en las evaluaciones
de pre y postratamiento
Variables

N

Media

Autoagresiva pretratamiento

4

2,25

0,41

1,80

2,80

Autoagresiva postratamiento

4

1,60

0,54

1,20

2,40

Heteroagresiva pretratamiento

4

2,88

1,48

1,75

5,00

Heteroagresiva postratamiento

4

1,75

0,58

1,25

2,25

Escape pretratamiento

4

2,63

0,25

2,50

3,00

Escape postratamiento

4

1,63

0,25

1,50

2,00

Afrontamiento pretratamiento

4

1,44

0,13

1,38

1,63

Afrontamiento postratamiento

4

2,63

0,10

2,50

2,75

Tabla 6. Estadísticos descriptivos y prueba de Wilcoxon para las variables de conducta autoagresiva,
heteroagresiva, escape y afrontamiento en las evaluaciones de pre y postratamiento
Variables
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N

Media

Desviación
típica

Mínimo

Máximo

Autoagresiva pretratamiento

4

18,50

6,76

10,00

26,00

Autoagresiva postratamiento

4

10,50

5,92

2,00

15,00

Heteroagresiva pretratamiento

4

25,75

13,15

15,00

43,00

Heteroagresiva postratamiento

4

17,00

12,52

5,00

34,00

Escape pretratamiento

4

37,00

8,98

28,00

47,00

Escape postratamiento

4

25,25

6,65

17,00

32,00

Afrontamiento pretratamiento

4

30,50

14,20

15,00

49,00

Afrontamiento postratamiento

4

42,50

11,90

28,00

57,00

Z

–1,461

–1,841

–1,461

Significación
asintótica*
(bilateral)

Mínimo

Máximo

Z

Significación
asintótica*
(bilateral)

–1,841

0,066

–1,841

0,066

–2,000

0,046*

–1,826

0,068

0,144

0,066

0,144
* p < 0,05

–1,826

Desviación
típica

0,068

* p < 0,05

N-03/2012

N-03/2012
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Figura 3. Evolución pretratamiento-postratamiento de conductas inadaptadas
y de afrontamiento percibidas por los padres

Tabla 8. Estadísticos descriptivos y prueba de Wilcoxon para las variables inadaptación personal,
social y escolar en las evaluaciones de pre y postratamiento
Variables

MEDIA
DE GRUPO

N

Media

Desviación
típica

Mínimo

Máximo

Personal pretratamiento

4

14,50

4,12

9,00

19,00

Personal postratamiento

4

11,00

5,60

3,00

16,00

Social pretratamiento

4

17,25

3,20

14,00

20,00

Social postratamiento

4

11,75

5,85

3,00

15,00

Escolar pretratamiento

4

23,00

6,00

18,00

30,00

Escolar postratamiento

4

21,00

5,77

16,00

26,00

Z

Los resultados referentes a la inadaptación personal, social y escolar figuran en la tabla 8. Como
se muestra, las diferencias en sus puntuaciones
son estadísticamente no significativas (p > 0,05).
No obstante, en la misma tabla se aprecia una
tendencia a la disminución de la inadaptación
en las tres áreas después de la intervención. De
acuerdo con la baremación de niveles del TAMAI, la inadaptación personal postratamiento
se considera alta (centil 81-95), mientras que en
el pretratamiento era muy alta (centil 96-99); la
inadaptación social postratamiento se considera
casi baja (centil 21-40), mientras que en el pre-

tratamiento era alta (centil 81-95), y la inadaptación escolar postratamiento se considera alta
(centil 81-95), mientras que en el pretratamiento
era muy alta (centil 96-99). La figura 4 presenta
gráficamente las evoluciones de la inadaptación
personal, social y escolar en ambos periodos de
evaluación.
Finalmente, respecto a los constructos afectocomunicación y crítica-rechazo medidos con el
EA, la tabla 9 muestra la ausencia de diferencias
estadísticamente significativas (p > 0,05) tras la
intervención grupal. Sin embargo, se aprecia un
aumento de la media postratamiento en afectocomunicación respecto de la media pretratamiento, y una disminución de la media postratamiento en crítica-rechazo respecto de la media
pretratamiento. La figura 5 presenta gráficamente las evoluciones de las variables afecto-comunicación y crítica-rechazo en ambos periodos de
evaluación.

0,066

–1,604

0,109

–1,633

0,102

Figura 4. Evolución pretratamiento-postratamiento de la inadaptación
en las áreas personal, social y escolar

MEDIA
DE GRUPO

Discusión
La finalidad del presente estudio era comprobar
si la aplicación de la TIG en adolescentes con
inestabilidad emocional disminuía las conductas
N-03/2012

N-03/2012

Significación
asintótica*
(bilateral)

–1,841

* p < 0,05

percibidas por los padres, evaluadas a partir del
CECIA. En esta, se aprecia una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05) de la conducta de escape tras la intervención. A pesar de
que el resto de conductas no obtiene diferencias
estadísticamente significativas, se observa que
las conductas inestables tienden a disminuir,
mientras que las conductas de afrontamiento
tienden a aumentar después de la terapia grupal.
La figura 3 presenta gráficamente las evoluciones
de las conductas inadaptadas y de afrontamiento
percibidas por los padres en ambos periodos de
evaluación.
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Tabla 9. Estadísticos descriptivos y prueba de Wilcoxon para las variables afecto y crítica
percibidas por los hijos en las evaluaciones de pre y postratamiento
Variables

N

Media

Desviación
típica

Mínimo

Máximo

Afecto pretratamiento

6

29,50

10,01

10,00

38,00

Afecto postratamiento

6

32,33

11,91

10,00

43,00

Crítica pretratamiento

6

31,50

9,85

19,00

44,00

Crítica postratamiento

6

27,67

13,34

14,00

44,00

Z

Significación
asintótica*
(bilateral)

–1,786

0,074

–1,753

0,080

* p < 0,05

Figura 5. Evolución pretratamiento-postratamiento de la relación paternofilial
(afecto-comunicación y crítica-rechazo)

MEDIA
DE GRUPO

N-03/2012
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inestables (autoagresión, heteroagresión y escape), aumentaba las conductas adaptativas de
afrontamiento y, como consecuencia, disminuía
la inadaptabilidad en las áreas personal, familiar, social y escolar. Los resultados obtenidos a
partir de las pruebas estadísticas realizadas no
muestran diferencias estadísticamente significativas; sin embargo, se aprecia que al finalizar la
intervención los adolescentes muestran cambios
que apuntan hacia una mejoría clínicamente significativa respecto a todas las medidas evaluadas
en la fase pretratamiento. Se considera, pues, una
aceptación parcial de todas las hipótesis planteadas inicialmente. Asimismo, se constatan altos niveles de adherencia y una ausencia de abandonos
en los grupos de adolescentes y de padres.

no “rebajarse” a reconsiderar la situación abiertamente y pedir perdón si requería. Todo ello los
impulsaba a actuar de forma violenta y no resolutiva. A pesar de haber incidido en la reestructuración de estas cogniciones contraterapéuticas
y de practicar estrategias de gestión de conflictos
durante la terapia, se debe tener en cuenta que se
trata de autoverbalizaciones automáticas y de hábitos establecidos que requieren tiempo, esfuerzo
y constancia para el cambio. Aun así, el cambio
reflejado en estas conductas se considera de relevancia clínica. Finalmente, se observa que la
frecuencia de presentación de la autoagresividad
en el postratamiento es baja, como consecuencia
de la terapia y de sus efectos positivos sobre la
autoestima y la percepción de autoeficacia.

La mejoría más acusada respecto a las conductas
inadaptadas se observa en las conductas de escape, seguidas de las conductas de heteroagresión
y finalmente de las conductas de autoagresión.
A pesar de que las diferencias entre ellas no resultan importantes, se observa que las conductas que aparecen con más frecuencia son las que
experimentan una disminución más importante.
Además, los mayores resultados en escape podrían explicarse por el aprendizaje y la incorporación de nuevas estrategias de afrontamiento en
el repertorio conductual de los adolescentes y por
la concienciación de la importancia de romper
el circuito cerrado que mantenía y exacerbaba
sus problemas y los conducía a la generación de
nuevas dificultades. Los resultados buenos pero
menos favorecidos en heteroagresión podrían
ser debidos a la dificultad que supone romper la
inercia de la conflictividad en el entorno familiar. Cabe destacar que al inicio de la terapia los
adolescentes mantenían un estilo atribucional
externo, global y estable respecto a las situaciones
conflictivas paternofiliales, lo que significa que la
causa o explicación del problema la localizaban
en los padres, la generalizaban a otras situaciones
y la consideraban inmutable, según los modelos
atribucionales propuestos por Abramson, Seligman y Teasdale (citados en Castanyer y Ortega,
2001). Además, frecuentemente mantenían una
actitud orgullosa para defender su razón y para

Además de evitar las respuestas impulsivas y sus
consecuencias destructivas, los adolescentes contaron con la motivación suficiente para potenciar recursos personales existentes y aprender a
desplegar nuevos mecanismos de afrontamiento
dirigidos a satisfacer los objetivos previamente
elegidos desde la libertad y no desde la presión
emocional. Este esfuerzo les ha permitido reducir su inadaptación en los ámbitos personal,
familiar, social y escolar. La mejora más relevante se ha producido en el ámbito social, y es
que se destinaron la mayor parte de las sesiones
al entrenamiento de habilidades sociales básicas
a causa del nivel deficitario inicial observado.
Concretamente, se ha reflejado un aumento de
las conductas asertivas y se ha reducido la lectura de pensamiento que atribuía intenciones
malévolas a los otros y generaba desconfianza
social y recelo. Por otra parte, dos de los adolescentes han aumentado la laboriosidad en las
tareas de aprendizaje y disminuido las conductas
disruptivas en el aula, mientras que los otros dos
se han dado de baja de los institutos a causa de
insatisfacción respecto a la institución académica y a las actitudes personales y pedagógicas del
profesorado. Ello explicaría el leve cambio experimentado en el área de inadaptación escolar. Sin
embargo, un adolescente sigue clases particulares
y ambos tienen el propósito de reemprender los
estudios en otro instituto al inicio del próximo

N-03/2012
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curso académico. Respecto al área personal, se
observa un desajuste mantenido posiblemente
por la presencia de percepciones de infravaloración y tensión emocional. Cabe considerar que
estas creencias desfavorecidas sobre sí mismos
podrían ser fruto de una historia personal dificultosa, escasa de refuerzos y con pocas experiencias de éxito percibidas. Para poder desarraigarlas y asegurar el afianzamiento personal, hace
falta un trabajo psicoterapéutico y experiencial
temporalmente más extenso. Sin embargo, cabe
constatar que las sesiones de TIG han permitido a los adolescentes reconceptualizar algunos
aspectos del autoconcepto e iniciar un cambio
actitudinal respecto a sí mismos.
Paralelamente, los resultados obtenidos respecto
a la información facilitada por los padres indican que estos también han percibido la mejoría
de los hijos en todos los aspectos evaluados a lo
largo de la intervención. En la misma línea, se
observa que las conductas inadaptadas que han
experimentado una reducción significativa a nivel estadístico y clínico son las de escape (posiblemente el cambio haya resultado significativo
a causa del desconocimiento que tienen los padres sobre las conductas de escape que llevan a
cabo sus hijos, como consumir alcohol, tóxicos,
etc.), mientras que las conductas autoagresivas y
heteroagresivas también disminuyen su presentación, pero de forma menos relevante. Asimismo, se constata un aumento de las conductas de
afrontamiento adaptativas. Congruentemente
con estos resultados, los padres describen que,
a pesar de que muchos de los problemas con
sus hijos persisten (en menos frecuencia e intensidad), estos comienzan a presentar nuevas
conductas funcionales en las áreas personal, familiar, social y escolar al finalizar la TIG. En
concreto, identifican una actitud más tolerante
hacia sí mismos, que se manifiesta en conductas
más reflexivas y orientadas a encarar sus problemas, que les permiten estar más tranquilos emocionalmente y más asentados cognitivamente.
Respecto a la funcionalidad familiar, los hijos
intentan comprender y respetar las normas de
convivencia, piden más permiso, se esfuerzan

en mejorar la comunicación (dialogan más e intentan ser comprensivos y argumentativos con
su punto de vista, expresan y aceptan críticas de
manera más respetuosa, y se toman más tiempo
para reflexionar y en ocasiones disculparse, si es
necesario) y la relación familiar (aumentan los
espacios compartidos libres de conflictos; disminuyen las discusiones en intensidad y frecuencia, y buscan más soporte de los padres cuando
tienen problemas). Asimismo, los adolescentes
perciben que los padres que han asistido a la terapia grupal psicoeducativa les manifiestan más
afecto, interés y comunicación en detrimento de
críticas, rechazo y falta de confianza. Respecto
a las relaciones interpersonales, los adolescentes
se muestran más respetuosos y tienen más en
cuenta el punto de vista de los demás. Finalmente, dos familias explican que sus hijos han aumentado la actividad académica y han pasado el
curso con suficientes y algún notable, mientras
que las dos familias restantes se alegran por el
planteamiento que tienen sus hijos de seguir con
los estudios durante el próximo curso.
Por otra parte, los resultados de este estudio respecto a los obtenidos en la aplicación de la TIG
en el Centro Asistencial San Juan de Dios de
Málaga (Santiago et al., 2005) van en la misma
dirección y sugieren eficacia terapéutica. La diferencia estriba en la significación estadística, que
es alcanzada en el estudio del centro de Málaga
y no en el presente, y en el tipo de conducta en la
que hay más mejoría, la autoagresión en el grupo
de Málaga y la evasión en el de Badia. Respecto
a la primera, se explica que la necesidad de dedicar más sesiones de las previstas al entrenamiento de habilidades sociales en los adolescentes fue
en detrimento del tratamiento de otros aspectos
de vulnerabilidad y de afrontamiento. Por eso,
se podría contemplar la posible ampliación de la
duración de la TIG, pasando de 12 a 16 sesiones
de cara a una futura reedición en el CSM de Badia. Respecto a las conductas de evasión, se considera que no solo se producirían como respuesta
a la frustración, sino que en los adolescentes se
podrían combinar con conductas orientadas a la
búsqueda de estímulos, y en los adultos, además,
N-03/2012

con conductas adictivas. De ese modo, la presencia de las últimas dificultaría la erradicación
de la evasión y explicaría las discrepancias encontradas en ambos grupos.
Contrariamente, la comparación de la eficacia
entre la TIG llevada a cabo en el CSM de Badia
del Vallès y otras terapias dirigidas a adolescentes
con síntomas del TLP (TDC, TCA y PACIM) se
ve dificultada por los diferentes formatos, contenidos y duraciones que presentan. Sin embargo,
los cambios presentados después de la aplicación
de dichas terapias son estadísticamente significativos y van en la misma dirección de los alcanzados en la TIG, especialmente por lo que se
refiere a las conductas autoagresivas y al funcionamiento global de los adolescentes (Chanen et
al., 2008; Sunseri, 2004).

Conclusiones
La ausencia de abandonos, la asistencia regular y la
relevancia clínica de los cambios observados en los
adolescentes después de la intervención sugieren
una eficacia parcial de la TIG llevada a cabo.
Una de las ventajas de aplicar la TIG en adolescentes con características limítrofes es que esta,
como la TDC, incide en las áreas de funcionamiento que se encuentran más afectadas (inestabilidad emocional, impulsividad, problemas interpersonales y confusión de uno mismo) y que
están relacionadas con las capacidades básicas a
desarrollar en este periodo evolutivo (Katz, Gunasekara y Miller, 2002, citado en Chanen et al.,
2007). Además, el fomento del autoconcepto y
del locus de control interno facilita la concienciación de la voluntariedad y la controlabilidad de
las propias acciones, lo que permite el despliegue
de las habilidades de afrontamiento aprendidas
y la valoración del esfuerzo y la responsabilidad
personales. Por otra parte, la colaboración en el
planteamiento de las sesiones y en las tareas de
casa ha posibilitado a los adolescentes ser partícipes de la terapia y sentir control sobre los objetivos marcados, lo que, según D’Amico (2006),
fomenta la motivación y la adherencia al trataN-03/2012
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miento. Paralelamente, la intervención con los
progenitores ha permitido relaciones familiares
más cercanas, que pueden ayudar a los adolescentes a afrontar la disregulación emocional
(Miller et al., 2008). Finalmente, la aplicación
en formato grupal de la TI y de las sesiones psicoeducativas a los padres resultan una alternativa eficiente (en términos de coste económico
y resultados alcanzados en una breve duración)
a la creciente demanda de los servicios de salud
mental que aumenta las listas de espera.
Respecto a las limitaciones, cabe destacar que
se trata de un estudio piloto que cuenta con un
reducido número de participantes y que tampoco dispone de un grupo casi-control. A pesar de
que estas condiciones impidan la generalización
de los resultados y amenacen la validez (León y
Montero, 1997), se debe tener en cuenta que el
estudio se ha realizado en el ámbito de la atención primaria, donde habitualmente surgen dificultades para poder llevar a cabo trabajos metodológicamente bien diseñados. No obstante,
las futuras orientaciones de cara a una posible
replicación del estudio incluyen mejorar el diseño metodológico y las condiciones de la terapia,
como: a) incluir dos grupos casi-control, uno
que solo reciba tratamiento psicofarmacológico
y otro que siga sesiones individualizadas según
el protocolo diseñado desde el CSM; b) seleccionar un grupo más homogéneo respecto a la
gravedad y al tipo de sintomatología manifestada; c) utilizar instrumentos validados en población adolescente española; d) evaluar el perfil
de personalidad y la sintomatología comórbida
(MACI) antes y después del tratamiento; e) disponer de formación más especializada sobre la
TI; f ) aumentar el número de sesiones en los
grupos de adolescentes y de padres; g) convenir
sesiones individuales semanales con cada adolescente para posibilitar un mayor afianzamiento
de las creencias reconceptualizadas y la generalización de las conductas alternativas aprendidas,
y h) realizar una evaluación de seguimiento a los
seis meses y al año de finalizar la terapia, para
valorar la substancialidad y el mantenimiento de
los cambios alcanzados en la TIG.
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Finalmente, hacer constar que el desarrollo y la
aplicación de la TIG ha resultado una aproximación alternativa, completa e integral para el
tratamiento de la sintomatología limítrofe en su
periodo inicial de manifestación, la adolescencia. Además de aliviar el sufrimiento emocional
y la disfuncionalidad que comporta, la TIG ha
permitido aumentar la resiliencia y posibilitar
una acción preventiva al desarrollo de futuros
problemas funcionales y psicopatológicos (diagnóstico del TLP, incremento del riesgo de sufrir
trastornos del Eje I, problemas interpersonales,
estrés, reducida calidad de vida, etc.) al que se
encuentra expuesto este colectivo. De la misma
manera, el Grupo Psicoeducativo para Padres llevado a cabo se considera una experiencia valiosa, útil y gratificante, por haber contribuido de
manera directa a la mejora de las interacciones
paternofiliales. Por ello, resulta una aproximación a una terapia emergente, que intenta dotar
a los psicólogos de nuevos recursos terapéuticos
para el abordaje de la inestabilidad emocional y
el fomento de la mejora de la calidad de vida de
los adolescentes.
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Abstract
Social and emotional education programme (SEA): development of social
and emotional abilities for young people using mindfulness techniques.
This paper introduces the research project on the social and emotional programme for teenagers (SEA), including its planning, implementation and results analysis. This programme aims to improve the social and
emotional abilities of young people, based on the model proposed by the research group, GROP. Positive
psychology, parenting style and the use of mindfulness techniques are also considered important parts of this
research. This programme is currently being carried out at the Pilar Lorengar secondary school in Zaragoza,
using a sample of around 200 first-year students. The current programme is made up of 20 sessions and is
based on a pilot trial which was carried out during the previous school year. The research plan, as well as the
methods and procedures being used to carry it out, are thoroughly explained herein.
Keywords: emotional education, social and emotional abilities, mindfulness, programme
Contacto autores: cesarrl@unizar.es; lauracelp@gmail.com; sorejudo@unizar.es; luisroba@unizar.es

Resumen
En este trabajo se presenta el proyecto de investigación consistente en el diseño, aplicación y evaluación de
resultados del programa de educación socioemocional para adolescentes SEA. Este programa trata de mejorar
las habilidades emocionales y sociales de los jóvenes basadas en el modelo propuesto por el grupo de investigación GROP. Se trabaja también desde la perspectiva de la psicología positiva, el estilo educativo parental
y el uso de técnicas de atención plena o mindfulness. Se está llevando a cabo en el IES Pilar Lorengar de la
ciudad de Zaragoza, con una muestra de casi doscientos alumnos y alumnas de 1.º de ESO. El programa
actual consta de 20 sesiones y está basado en uno piloto aplicado el pasado curso escolar. El diseño de la
investigación, así como los instrumentos y procedimientos con los que se está realizando, se exponen aquí
exhaustivamente.
Palabras clave: educación emocional, habilidades socioemocionales, atención plena, programa

Resum
PROGR AMA D’EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL SEA: DESENVOLUPAMENT DE LES HABILI
TATS SOCIALS I EMOCIONALS PER A JOVES AMB TÉCNIQUES D’ATENCIÓ PLENA. Aquest
treball presenta el projecte d’investigació que consisteix en el disseny, l’aplicació i l’avaluació de resultats del
programa d’educació socioemocional per a adolescents SEA. Aquest programa intenta millorar les habilitats
emocionals i socials dels joves basades en el model proposat pel grup d’investigació GROP. Es treballa també
des de la perspectiva de la psicologia positiva, l’estil educatiu parental i l’ús de tècniques d’atenció plena o
mindfulness. S’està duent a terme a l’IES Pilar Lorengar de la ciutat de Saragossa, amb una mostra de gairebé
dos-cents alumnes de 1r d’ESO. El programa actual consta de 20 sessions i està basat en un pilot aplicat el curs
escolar passat. El disseny de la investigació, així com els instruments i els procediments amb els quals s’està
realitzant, s’exposen aquí exhaustivament.
Paraules clau: educació emocional, habilitats socioemocionals, atenció plena, programa
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INTRODUCCIÓN Y PROBLEMA
DE INVESTIGACIÓN
El interés por los aspectos sociales y emocionales del aprendizaje es algo que ha llamado la
atención en los últimos años a un gran número
de expertos en pedagogía y educación. Según la
asociación norteamericana CASEL (2007), se ha
dado una explosión del pensamiento y la investigación en esta área, que se ha traducido en una
atención hacia el desarrollo y la enseñanza de tales habilidades en diferentes ámbitos: el lugar de
trabajo, los centros educativos, como formación
permanente, etc.
Este interés toma especial importancia en la
educación de nuestros niños y jóvenes, dado que
son ellos los que todavía están desarrollando tales habilidades emocionales y sociales. Estas van
a ser determinantes en la formación de su personalidad, en sus presentes y futuras relaciones
sociales e, incluso, en su éxito profesional. Tal es
la importancia de trabajar y potenciar el aprendizaje de estas capacidades en los alumnos que
no se entiende que estos elementos solo empiecen a considerarse importantes en la educación
reglada. Deberían, por tanto, formar parte del
currículo de manera clara y determinante.
N-03/2012

Pretendemos trabajar las competencias socioemocionales, entendiéndolas como el conjunto
de conocimientos, capacidades, habilidades y
actitudes necesarias para comprender, expresar
y regular de forma apropiada los fenómenos
emocionales propios y ajenos. Otra definición
de habilidades socioemocionales interesante, y
en el mismo sentido que la nuestra, es la defendida por el grupo CASEL, que entiende que las
habilidades socioemocionales son aquellas necesarias para crear relaciones positivas con otros y
entender y regularse a uno mismo y a las propias
emociones, pensamientos y comportamientos
(2007). Ellos mismos promueven que, si las personas poseen tales habilidades, podrán entender
y responder a las emociones y a los comportamientos de otros de manera más positiva a largo
plazo para uno mismo y los demás.
La educación y el trabajo en tales competencias
suponen una innovación absolutamente necesaria. En nuestro país se han comenzado a trabajar, con menos extensión y profundidad que en
otros como Inglaterra o Finlandia, de manera
más atomizada que global (Ruiz-Aranda, Fernández-Berrocal, Cabello y Salguero, 2008) y,
muchas veces, apartada de la enseñanza ordinaria. Según Bisquerra (2003), el trabajo educativo
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para desarrollar las habilidades emocionales ha
de ser un proceso educativo, continuo y permanente, y que busca potenciar el desarrollo de
las competencias emocionales, como elemento
esencial del desarrollo integral de la persona,
con objeto de capacitarle para afrontar mejor
los retos que se le plantean en la vida cotidiana
(Caballero, 2007).
En este sentido existen ciertos programas interesantes y relacionados con estas cuestiones, como
el “programa para el desarrollo de la personalidad y la educación en derechos humanos” de
Garaigordobil (2008) o el programa SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning) que
se está llevando a cabo en el Reino Unido en
la actualidad. Estos programas y otros aportan
datos que muestran ventajas, como (Payton et
al.,2008) mejores resultados académicos para
los alumnos y las escuelas, un aprendizaje más
eficaz, mejor resolución de problemas, mayor
motivación intrínseca, mejor comportamiento
en clase, una mayor asistencia escolar, alumnos
más responsables y una cultura de la escuela más
positiva. Pretendemos trabajar este bienestar
personal y emocional desde diferentes técnicas
que repercutan en las habilidades sociales de los
alumnos (asertividad, comunicación emocional,
empatía, resolución de conflictos, etc.), y, también, en las habilidades personales emocionales,
como el conocimiento emocional, la regulación
emocional o el desarrollo de las capacidades de
atención plena (mindfulness).
Hoy en día nuestros alumnos parecen presentar, en un número de incidencia muy elevado,
pocas capacidades de atención, en especial si
es sostenida, que algunos autores coinciden en
definir como zapping mental (Pagès y Reñé,
2008). Este zapping mental se representa en la
impaciencia que demuestran en muchos ámbitos y parece estar relacionada con la superestimulación a la que están sometidos hoy en día.
Esta puede ser, a su vez, una de las razones del
exponencial incremento de casos de trastornos
por déficit de atención con o sin hiperactividad
(Pagès y Reñé, 2008). Consideramos que, para

trabajar de manera global y comprehensiva las
habilidades socioemocionales de los adolescentes, no podemos dejar de lado esta problemática ni obviar su importancia en su bienestar
emocional. Por tal razón, pretendemos trabajar
en el desarrollo de las habilidades socioemocionales mediante el uso de, entre otras, técnicas
que promuevan la atención plena de nuestros
alumnos.
En definitiva, el programa de educación socioemocional para adolescentes que aquí exponemos
busca potenciar de manera efectiva las habilidades emocionales y sociales de nuestros alumnos
basándose en la psicología positiva, las nuevas
técnicas de atención plena y el trabajo directo
y continuado en el aula. Se busca así potenciar
los factores preventivos y de bienestar que incidan en múltiples aspectos (violencia-bullying,
desadaptación, comportamientos asociales, dispersión-zapping mental, buen ambiente de clase,
resolución de conflictos, maduración, etc.).
Ante este problema de investigación, los objetivos de esta investigación son los siguientes:
•

Diseñar un programa que potencie el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales en alumnado adolescente.

•

Diseñar un programa que potencie el desarrollo de la habilidad de atención plena en el
alumnado adolescente.

•

Analizar la relación existente entre el apoyo
social y familiar del que dispone el alumnado
con el desarrollo de las habilidades socioemocionales y el rendimiento académico.

•

Analizar la relación existente entre el estilo educativo familiar con el desarrollo de
las habilidades socioemocionales y el rendimiento académico en el alumnado adolescente.

•

Evaluar los resultados obtenidos ante la aplicación de tal programa y determinar la eficaN-03/2012

cia real del mismo con respecto al desarrollo
de las habilidades socioemocionales, la atención plena y el rendimiento académico.
Ante estos objetivos de la investigación, las hipótesis que se pretenden comprobar con este estudio
son las siguientes:
•

H1. El programa SEA potencia el desarrollo
de la competencia emocional de los sujetos a
los que se aplica.

•

H2. El aprendizaje y uso de técnicas de AP
potencia el desarrollo de la competencia
socioemocional de los sujetos a los que se
aplica.

•

H3. El apoyo social del que disponen los sujetos correlaciona con una mejor competencia
socioemocional en la adolescencia.

•

H4. El estilo educativo parental correlaciona con la competencia socioemocional en la
adolescencia.

•

H5. Las habilidades socioemocionales propuestas correlacionan con el rendimiento
académico de manera directa.

FUNDAMENTACIÓN
Si lo que queremos es probar tales hipótesis y
alcanzar los objetivos descritos para así desarrollar las habilidades socioemocionales de nuestros
alumnos, hemos de buscar un marco teórico
donde definirlas. El concepto de “inteligencia
emocional” no se puede entender sin las teorías
clásicas de los aspectos socioemocionales de la
personalidad, como las de Gardner, Salovey y
Mayer o las de Goleman. Pero es un modelo más
actual el que proponemos como base de este programa: el modelo del psicopedagogo Rafael Bisquerra y el grupo de investigación del que forma
parte, el GROP. Entendemos que las habilidades
socioemocionales que se deben potenciar en educación están compuestas por (Bisquerra, 2003
y Pérez-Escoda, Bisquerra, Filella y Soldevila,
N-03/2012

31

2010): conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencias sociales y habilidades para la vida y el bienestar. La
primera de ellas se entiende como la capacidad
para tomar conciencia de las propias emociones
y de las emociones de los demás. La regulación
emocional es la capacidad para manejar las
emociones de forma apropiada. La autonomía es
el conjunto de características relacionadas con
la autogestión personal, entre las que se encuentran la autoestima, la actitud positiva ante la
vida, la responsabilidad, etc. Las competencias
sociales son la capacidad para mantener buenas
relaciones con otras personas. Y, finalmente, las
habilidades de vida y bienestar son las capacidades para adoptar comportamientos apropiados
y responsables de solución de problemas personales, familiares, profesionales y sociales (Bisquerra, 2003).
El programa SEA (Educación Social y Emocional para Adolescentes) ha sido diseñado para
trabajar las habilidades expuestas de manera
secuencial. Entendemos que las habilidades más
personales de conocimiento, regulación y autogestión deben trabajarse antes y, por tanto, servir
de base para las más sociales, esto es, la competencia social y las habilidades para la vida y
el bienestar. Por este motivo hemos propuesto
un orden de actividades coherente con esta idea.
Se propone así el trabajo del conocimiento emocional en primer lugar, seguido de la regulación
emocional, la autogestión, las competencias sociales y, por último, las habilidades para la vida
y el bienestar.
Otro elemento clave en nuestro programa se relaciona con el uso de técnicas de atención plena
o mindfulness. Nos apoyamos en Vallejo (2006),
citado en León (2008), en la definición de mind
fulness como un término que no tiene una palabra correspondiente en castellano, pero que
puede entenderse como atención y conciencia
plena, o presencia atenta y reflexiva. Se usa para
designar un estado de atención y conciencia; se
trata de que la persona se concentre activamente
en su presente, observando de forma contem-
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plativa todas las percepciones y sensaciones que
experimenta en el momento en que se producen, sin hacer valoraciones. Las habilidades de
mindf ulness están relacionadas con tres áreas de
la atención: la atención sostenida, la selectiva y
la capacidad para dirigir e intercambiar el foco
de una idea a otra (Bishop et al., 2004). Esta
innovación supone trabajar de manera directa
las cinco habilidades socioemocionales apoyadas con técnicas de atención plena. Se plantean
como una herramienta valiosa por sí misma,
pero también como un medio para facilitar el
aprendizaje de las demás habilidades, porque favorecen el desarrollo de las habilidades emocionales personales o intrapersonales, a través de
la eliminación del malestar emocional causado
por la multitarea, el zapping mental y la dispersión emocional. Además, facilitan el desarrollo
de las habilidades sociales, grupales o interpersonales, mediante la reducción del tono de activación general del individuo y de la clase. Así,

se crea un nivel de relajación personal y grupal
que permite el mejor desarrollo de las sesiones y
mejora el rendimiento y el aprendizaje.
Teniendo en cuenta el modelo teórico de las habilidades socioemocionales que proponemos, así
como las consideraciones posteriores, la representación gráfica completa del modelo en la base del
programa SEA se observa en la figura 1.
Otro de los elementos clave en los que descansa
nuestro programa son las dinámicas de grupo y
los ejercicios cooperativos encaminados al desarrollo de las capacidades sociales del alumnado,
el establecimiento de un clima de aula adecuado
y la resolución pacífica de conflictos. Nos apoyamos aquí en los trabajos de creación y desarrollo del grupo de Tuckman (Tuckman y Jensen,
1977), los estudios de Mucchielli (Mucchielli,
2008) y el programa de intervención en adolescentes de Maite Garaigordobil (Garaigordobil,

Por otro lado, nos parece igualmente interesante
apoyar estas técnicas cooperativas con un planteamiento basado en la psicología positiva de Seligman a la hora de trabajar las actividades. Este
autor, principal precursor de la psicología positiva, aboga por una psicología que tenga como
objetivo mejorar la calidad de vida y, además,
prevenir la aparición de patologías (Rodríguez
Martín y Rodríguez Ledo, 2011). Según el planteamiento de esta psicología positiva, las emociones positivas pueden ser canalizadas hacia la
prevención, el tratamiento y el afrontamiento de
forma que se transformen en verdaderas armas
para enfrentar problemas, y aporta nuevos conocimientos acerca de la psique humana, para
alcanzar mejor calidad de vida y bienestar (Rodríguez Martín y Rodríguez Ledo, 2011). Apoyamos esta idea y la aplicamos a la educación de
nuestros alumnos. No pretenderemos trabajar en
problemas aislados e ir “poniendo parches”, sino
potenciar, desde la confianza en las capacidades
de los alumnos, un buen desarrollo integral en
emociones y relaciones sociales.

Figura 1: Modelo del programa SEA
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2008). Esta última ha llevado a cabo diversos
programas de notable interés y de resultados
realmente relevantes y muy bien contrastados.
Resultados que coinciden en buena parte con
nuestros propios objetivos: mejora de la comunicación intragrupo, de las relaciones de ayuda
mutua y de la búsqueda de soluciones educativas
a los conflictos más comunes. A este modelo de
trabajo en grupo se le añade el hecho de que, en
casi la totalidad de las sesiones, no solo se trabaja
en grupo, sino que se busca un trabajo cooperativo por parte de los alumnos. El trabajo cooperativo en grupo enfatiza la participación activa del
estudiante en el proceso, porque el aprendizaje
surge de transacciones entre los alumnos y entre
el profesor y los estudiantes (Panitz, 1999). Lo
que se busca es que, en la interacción entre los
miembros del grupo y el trabajo con una meta
compartida y entendida, se desarrollen el respeto
mutuo y la confianza, la comunicación continua
y la responsabilidad de todos los miembros del
grupo, elementos clave para este tipo de trabajo
(Kaye, 1993).

Regulación
emocional

mindfulness
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Por último, nos interesa el hecho de que algunos
alumnos presenten, de entrada, mayores niveles
en habilidades socioemocionales. O que algunos
alumnos se beneficien más que otros del programa, presentando mayor capacidad de aprendizaje
de estas capacidades. Puede ser que en la base de
estas diferencias estén factores evolutivos personales o elementos sociales y familiares de los
alumnos o, incluso, que se deban a meras diferencias propias de su idiosincrasia. Existe una gran
variedad de elementos diferenciadores, que hacen
que nos encontremos con alumnos y alumnas con
distintos niveles, capacidades y motivaciones a la
hora de desarrollar las habilidades socioemocionales que pretendemos. Nosotros proponemos
dos: el estilo educativo parental y el apoyo social
recibido.
En función del nivel de control y de afecto que los
padres emplean con sus hijos, se han definido cuatro estilos educativos básicos: democrático, autoritario, permisivo e indiferente (Baumrind, 1971,
y Maccoby, 1992; citado en Mariscal, GiménezDasí, Carriedo y Corral, 2009). Estos estilos, pese
a no relacionarse en modo de causa-efecto con los
rasgos de los hijos, sí parecen tener importancia a
la hora de determinar ciertas características (Berger y Thompson, 1995, citado en Mariscal et al.,
2009), también socioemocionales. En la revisión
de los estilos educativos parentales, llevada a cabo
por investigadores de la Universidad de Oviedo,
se expone que estilos educativos parentales autoritarios o negligentes correlacionan con escasa
competencia social, pobre autocontrol y baja autoestima y autoconfianza. Los estilos indulgentes
también correlacionan con bajo control de impulsos y agresividad. Por otro lado, un estilo parental
democrático correlaciona con una buena competencia social, mayor autocontrol, mejor autoestima, la existencia de un autoconcepto más realista,
menor conflictividad paterno-filial y mayor prosociabilidad (Torío, Peña y Rodríguez, 2008). En
el mismo sentido van otras investigaciones que
consideran los estilos educativos como especialmente relevantes, y con capacidad para predecir
el ajuste posterior que van a tener más adelante
los hijos en diferentes ámbitos, como por ejemplo
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en la universidad (Jackson, Pratt, Hunsberger y
Pancer, 2005, citado en Orejudo y Teruel, 2009).
Según estos estudios, los estilos educativos de los
padres, cuando aportan apoyo y afecto, pueden
proporcionar un mayor soporte o, incluso, modelar mejores estilos de afrontamiento. Esto, en conjunto, dota a los niños y adolescentes de mejores
recursos que favorecen su autonomía y su ajuste.
Además del estilo educativo de los padres o tutores, creemos que otro elemento importante que
puede ser determinante es el apoyo social, sea este
entre iguales o familiares. Según Musitu y Cava
(2003), el apoyo familiar es un importante recurso social para el adolescente. Su influencia en el
bienestar puede ser directa, saber que se cuenta
con el apoyo de los padres durante esta transición
y disponer de su ayuda, o indirecta, mediada por
las estrategias de afrontamiento y la autoestima
(Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001, citado en Musitu y Cava, 2003).
Apoyándonos en los pilares antes descritos, presentamos el programa SEA, que pretende sumarse a los anteriores y mejorarlos, de manera que
suponga una innovación educativa por técnicas
(atención plena y actividades) y objetivos y que
sirva para potenciar las habilidades sociemocionales (conciencia emocional, regulación emocional, empatía y comunicación social), además de
la resolución eficaz de conflictos, como factor de
protección y prevención de la aparición de problemas desde la potenciación positiva de las capacidades de toda persona. Creemos, así como lo hace
Linda Lantieri (2009, p. 37), que “el aprendizaje
social y emocional es como una póliza de seguros
para una vida sana, positiva y satisfactoria”.

MÉTODO
Participantes
Sobre la base de la fundamentación teórica presentada para la superación del problema de investigación, el alcance de los objetivos y el estudio de
las hipótesis de esta investigación, se ha propuesto
un diseño experimental bifactorial con grupos de

control equivalentes y medidas antes (pre) y después (post) de la aplicación del programa.
Para desarrollar los objetivos propuestos en la
investigación actual, se pretende desarrollar esta
en unas circunstancias de centro, de alumnos, de
expertos y de clase concretas, características que
se resumen a continuación. El programa se desarrollará y evaluará en un Instituto de Educación
Secundaria de Zaragoza. Este IES, público, es un
centro urbano con población tan diversa como
se puede prever en un barrio tradicionalmente
obrero, aunque con cierta población de barrio residencial. Se estudiará el programa SEA con siete grupos de alumnos y alumnas de 1.º de ESO.
Estos grupos consisten, a su vez, en seis grupos
regulares, dos de ellos bilingües, y un grupo de
alumnos del Programa de Aprendizajes Básicos
(PAB). Trabajando con siete grupos de alumnos
nos aseguramos una muestra de cerca de doscientos sujetos. Disponemos así de siete grupos experimentales, de entre los cuales cinco son grupos de
intervención y dos, grupos control. Los grupos
de intervención son de dos tipos: los que tienen a
un tutor voluntario como responsable de la aplicación del programa (tres grupos), y los que tienen a dos expertos en psicología y psicopedagogía
como responsables de tal aplicación (dos grupos).
Esta organización supone seleccionar de entre los
tutores a aquellos que estén más motivados y dispuestos para aplicar las actividades propuestas.
Esto nos permitirá medir la diferencia, si existiera, entre la mejora, si se diera, de las habilidades
de los alumnos de unos y otros grupos. Debido a
que el alumnado ha sido asignado a los diferentes
grupos de manera no aleatoria, podemos decir que
los sujetos experimentales no han sido aleatorizados en los grupos de investigación. Para controlar los posibles efectos extraños que esto pudiera
suponer en nuestra investigación, analizaremos y
compararemos los resultados de los grupos control
con los diferentes grupos experimentales.
Procedimiento
La práctica totalidad de las actividades con los
alumnos y alumnas se pretenden llevar a cabo en
N-03/2012

el aula principal, de referencia, donde los alumnos aprenden las materias comunes. Aun así,
se potenciará el cambio y el movimiento de los
alumnos para trabajar en grupo con total libertad
cuando sea necesario.
Las actividades concretas se realizarán en la hora
semanal de tutoría, aunque no se descartan aplicaciones trasversales para un futuro, una vez probada la utilidad del programa.
Para entender el procedimiento con el que se va a
realizar el estudio actual, debemos llamar la atención sobre el hecho de que el programa SEA final
que hemos diseñado y vamos a aplicar y a evaluar
parte de un estudio piloto anterior y semestral
que lo precede. En este se llevaron a cabo diez
sesiones de trabajo, además de varias para la formación de los tutores, la recogida de los datos y el
análisis de estos. Se ha desarrollado en el periodo
entre enero y junio de 2011, y ha contado con la
subvención económica por parte del departamento de cultura del gobierno de Aragón en el marco
de la colaboración de los departamentos universitarios y los IES. Este estudio piloto semestral es
de menor duración que el programa SEA anual
(de un curso escolar) expuesto en este proyecto
y ambos se realizan en el centro educativo. El estudio piloto ha servido para valorar la viabilidad
del mismo, para ampliar la muestra y, sobre todo,
para detectar errores previos a la aplicación y para
mejorar y adaptar las actividades y los métodos.
Esta evaluación formativa se está llevando a cabo
en estos momentos y este proyecto es también
fruto de las conclusiones que se están obteniendo. Los resultados obtenidos hasta ahora han sido
prometedores, alentándonos a aplicar de manera
más intensiva y de mayor duración el programa
SEA mejorado, proyecto en el que nos encontramos ahora.
Los principales objetivos del nuevo programa
SEA son los de:
•

Mejorar las habilidades emocionales personales como medida preventiva ante problemas socioemocionales y para la mejora
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del bienestar emocional de los alumnos y
alumnas.
•

Mejorar las habilidades sociales interpersonales como medida preventiva ante problemas socioemocionales y para la mejora de la
adaptación social de los alumnos y alumnas.

•

Reducir problemas de socialización en el
grupo.

•

Reducir las dificultades de inadaptación
personal y emocional de los alumnos en la
transición primaria-secundaria.

•

Incrementar las capacidades de atención y
concentración del alumnado.

•

Promover las capacidades de resolución eficaz de conflictos interpersonales de manera
pacífica en los alumnos y alumnas.

•

Mejorar la calidad de la convivencia escolar
en el centro y en el aula.

•

Potenciar un clima del aula positivo para el
desarrollo eficaz de las diferentes clases.

•

Rebajar el tono de activación general del
aula que permita un mejor rendimiento y
aprovechamiento de las clases.

•

Mejorar el rendimiento académico de los
alumnos y alumnas.

•

Conseguir que los alumnos adquieran mejores habilidades de trabajo en grupo y equipo.

El estudio relacionado con la aplicación anual (de
un curso escolar) del programa SEA se inicia con
la presentación, captación y formación de tutores. Continúa con la recogida de datos iniciales
o pretest. Una vez recogidos estos datos, se llevan
a cabo las actividades específicas en las sesiones.
A continuación se recogen de los datos finales o
postest y se concluye con el análisis de los datos y
la comunicación de resultados finales.
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La formación del profesorado encargado de la
aplicación del programa es, como se puede observar, un elemento clave del mismo. Para formar al profesorado se van a desarrollar diferentes
sesiones formativas una vez que se les explique
de manera breve la utilidad del programa y estén motivados a colaborar. En estas sesiones se
trabajan los principales conceptos del programa
y las técnicas específicas para llevar a cabo las
actividades con el grupo-clase. Lo primero se
realiza a principio del curso escolar, en octubre,
mientras que lo segundo se lleva a cabo mediante reuniones periódicas durante el curso escolar.
En estas reuniones se escucha a los tutores y aplicadores del programa, se proponen mejoras y se
explican las siguientes actividades por aplicar. Si
bien las actividades específicas están diseñadas y
redactadas para la comprensión de los profesionales de la educación, siempre es positivo explicarlas
de nuevo para estar seguros de que se desarrollan
de manera análoga, teniendo en cuenta la idiosincrasia personal de cada grupo-clase.
Para la formación del alumnado se realizarán
sesiones semanales en las horas de tutoría. Estas
sesiones consisten en actividades específicas que
persiguen, todas ellas, la adquisición de una o
varias de las habilidades socioemocionales descritas: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, competencias sociales
y habilidades de vida y bienestar, además de la
mejora en atención plena. Las actividades incluidas en el programa han sido seleccionadas de
entre un gran número de muestras analizadas,
de los programas anteriormente citado u otros
con similares objetivos, o bien diseñadas por
nosotros mismos. Las primeras han sido adaptadas, reorganizadas, modificadas y mejoradas,
en todos y cada uno de los casos, para los sujetos
objeto de este estudio.
Estas actividades se han diseñado de manera
que cada una de ellas tenga una organización
similar: explicación e introducción de la actividad, desarrollo de las diferentes fases, debate o
conclusiones de la actividad y toma de notas por
parte del tutor o experto de las respuestas des-

tacables de los alumnos y elementos destacables
sucedidos y evaluación de los objetivos.
Cada una de las actividades se ha entregado a
los tutores o expertos en forma de una ficha, con
los siguientes apartados: objetivos, habilidades
trabajadas, desarrollo de la actividad, consejos
de aplicación, materiales, temporalización y estructura.

Tabla 1: Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS

AUTORES

RESPONDIDA
POR

MOMENTO
DE APLICACIÓN

Cuestionario de Desarrollo
Emocional para Secundaria
CDE-SEC

GROP, Pérez-Escoda, Bisquerra,
Filella y Soldevila (2010)

Alumnado

Pretest y postest

Batería de Socialización
BAS-3

Silva y Martorell (2001)

Alumnado

Pretest y postest

Cuestionario Empatía

Adaptación propia. Basado en la
adaptación de Garaigordobil (2008)
de la prueba de Epstein y Mehrabian
(1972)

Alumnado

Pretest y postest

Escala de Atención Plena en el
ámbito escolar

León (2008)

Alumnado

Pretest y postest

Cuestionario de Apoyo Social

Adaptación propia. Basado en
Landero y González (2008).

Alumnado

Pretest
(una sola medida)

Cuestionario SEA Alumnos

Adaptación propia. Basado en
Obiols (2005)

Alumnado

Postest

Entrevistas personales

Adaptación propia. Basado en
Obiols (2005)

Profesorado

Las pruebas que se utilizarán para evaluar los objetivos y permitirnos apoyar o rechazar las hipótesis de la investigación son las mostradas en la
tabla 1.

Seguimiento (una vez
aplicadas la mitad
de las sesiones del
programa)

Cuestionario SEA Tutores

Adaptación propia. Basado
en Garaigordobil (2008)

Profesorado

Postest

Observación de las sesiones

Desarrollado ad hoc

Profesorado

Todas estas pruebas son pruebas estandarizadas,
con unas buenas propiedades psicométricas, y
han sido aplicadas a muestras españolas con resultados satisfactorios.

Seguimiento
(cada sesión)

Cuestionario de Perfil de
Estilos Educativos PEE

Magaz y García (1998)

Padres
o tutores

Pretest
(una sola medida)

Notas (en media y número de

----

Dirección

Pretest y postest

Las actividades se han organizado en función
del “orden de actividades coherente” explicado
anteriormente, de modo que primero se han
trabajado actividades basadas en el autoconocimiento, después en la regulación, autogestión,
habilidades sociales y, por último, habilidades
para la vida. La atención plena se aborda en todas las actividades impares, trabajándose en un
total de nueve actividades, la mitad de las del
programa. Pese a esta división, ninguna puede
trabajar única y exclusivamente una habilidad y
la yuxtaposición es común.
Instrumentos

Los momentos de evaluación serán tres: inicial,
continua y final. Inicialmente llevaremos a cabo
la evaluación pretest con las pruebas explicadas.
Una vez efectuada esta, se pide a los profesores
que hagan un seguimiento continuo de cada
actividad, lo que, sumado a las entrevistas por
realizar con ellos a mitad de las sesiones de aplicación, supondrá la evaluación continua. Para
la evaluación final, administrarán las pruebas
postest además de los cuestionarios de evaluación del programa SEA en sí. De esto modo obtendremos los datos necesarios para analizar las
N-03/2012
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aprobados o suspensos)

mejoras, las correlaciones y también el programa
desde la visión de profesores y alumnos.
Esto nos va a permitir trabajar desde una evaluación sumativa a la vez que formativa, valorando
no solo las mejoras reales y medibles de nuestro
programa, sino también la posibilidad de adaptarlo y modificarlo en futuras versiones en función
N-03/2012

de los resultados obtenidos. Esto es precisamente
lo que se ha hecho ya en función de los resultados
y el alcance de los objetivos en el programa SEA
piloto, de modo que este programa se entiende
como uno estable en sus objetivos pero flexible
en los métodos. Nos adaptaremos así siempre a
las situaciones específicas y cambiantes del contexto en el que lo apliquemos. Los datos obtenidos
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son tanto cuantitativos, mediante algunas pruebas,
como cualitativos, mediante otras y los resultados
de cada una de las actividades. Se ha decidido hacerlo de este modo para obtener con ello un conocimiento más amplio de los procesos y las habilidades trabajadas, a la vez que riguroso y científico.
Podemos, por tanto, analizar la realidad desde una
perspectiva más comprehensiva y dependiente del
contexto, a la vez que cuantificar los procesos de
cambio de una manera fiable y objetiva.
Por último, no debemos olvidar que, en la investigación adyacente al programa SEA, pretendemos llevar a cabo una evaluación de los alumnos
desde todos los puntos posibles. Por este motivo
administraremos pruebas a tutores, expertos,
alumnos y padres. Nos aseguramos así una evaluación completa y desde diferentes ámbitos de
los distintos objetivos e hipótesis que se pretenden analizar.
Resultados y discusión
Es importante concluir que este trabajo aquí
presentado representa la investigación que se
está llevando a cabo relacionada con el diseño,
la aplicación y la evaluación del programa SEA
presentado. Si bien esta investigación se basa en
la relacionada con la aplicación del estudio piloto SEA, los resultados aún están siendo valorados. En concreto, el estudio relacionado con
la aplicación anual del programa SEA se está
realizando de modo que en octubre de 2011 se
presentó el programa a los tutores, que mostraron una muy buena disposición a aplicarlo.
Posteriormente se aleatorizaron los grupos a las
condiciones experimentales y se formó a los tutores responsables de su aplicación. En las dos
primeras semanas de noviembre se llevó a cabo
la recogida de datos iniciales o pretest. Las actividades específicas por desarrollar en las sesiones
se llevan realizando desde entonces y se pretende
haberlas aplicado en su totalidad para mayo de
este año 2012. Hasta el momento, las sensaciones no pueden ser mejores, contando con tutores y alumnado realmente comprometido con y
positivo hacia el programa. La recogida de los

datos finales o postest se realizará en junio de
2102. El análisis de los datos y la comunicación
de resultados finales se pretenden efectuar en el
segundo semestre de 2012.
Esperamos obtener datos concluyentes que apoyen el trabajo de estas habilidades sociales y
emocionales en el aula, que apoyen el programa SEA que desarrollamos y que nos guíen en
cuanto a la importancia del estilo educativo
paterno, las relaciones entre iguales y el uso de
la psicología positiva y las técnicas de atención
plena en relación con el desarrollo personal y el
rendimiento académico.
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By asking questions about how we are taught and how we learn, this article focuses on two seemingly unimportant details, but which have a very relevant role in the teaching and learning processes. It concerns the
use of metaphors and visual aids in teaching to facilitate learning.
Various metaphors, aphorisms, diagrams and drawings (very specific and imaginative ones) become simple
and subtle ways with a remarkable potential to explain, express and understand concepts or to develop group
reflection and build knowledge.

Resumen
Este artículo parte de una doble reflexión: la que se centra en la actividad docente real de profesores y profesoras, y la que se refiere a su propia experiencia como jóvenes aprendices, como estudiantes, desde sus años
de Primaria y Secundaria hasta que ocuparon las aulas de la universidad.
A través de las preguntas sobre cómo nos enseñaron y cómo aprendimos, el artículo centra su atención en dos
detalles que parecen anecdóticos y que, sin embargo, adquieren un papel muy relevante en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Se trata del uso, en la docencia, de metáforas y gráficos para facilitar el aprendizaje.
Metáforas, aforismos, esquemas y dibujos diversos (muy particulares e imaginativos) se convierten en formas
sencillas y sutiles con un potencial sorprendente para concretar, expresar y entender conceptos o para propiciar la reflexión y la construcción de conocimiento en grupo.
Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, conocimiento-pensamiento distribuido y compartido, metáforas y
gráficos

Resum
METÀFORES I DIBUIXOS PER ENSENYAR I APRENDRE. Aquest article parteix d’una doble reflexió:
la que se centra en l’activitat docent real de professors i professores, i la que es refereix a la seva pròpia experiència com a joves aprenents, com a estudiants, des dels seus anys de Primària i Secundària fins que van
ocupar les aules a la universitat.
A través de les preguntes sobre com ens van ensenyar i com vam aprendre, l’article centra la seva atenció en
dos detalls que semblen anecdòtics i que, tanmateix, adquireixen un paper molt rellevant en els processos
d’ensenyament-aprenentatge. Es tracta de l’ús de metàfores i gràfics per facilitar l’aprenentatge en la docència.

Keywords: teaching and learning, distributed and shared knowledge and thought, metaphors and visual aids.
Contacto autor: paulv@blanquerna.url.edu

INTRODUCCIÓN
En los diversos espacios o situaciones de enseñanza-aprendizaje donde intervenimos los
docentes, ya sea en ámbitos típicamente académicos (escuelas, institutos, universidades) o en
otros espacios de formación menos reglada (formación en la empresa, jornadas especializadas,
sesiones con familias o educación en el tiempo
libre), utilizamos de manera más o menos aleatoria diversas formas de comunicación oral y
gráfica que podríamos clasificar, por lo menos,
en cinco tipologías: informaciones, valoraciones,
reflexiones, afirmaciones y metáforas.
Las diferencias entre ellas están claras y también
el efecto particular que producen en el receptor.

Abstract

Podemos considerar que las informaciones son
aquellas formas de comunicación que hacen referencia a datos o hechos constatables y objetivos:
“el último estudio de... constata que el 43% de
la población de... compra el periódico todos los
domingos”. La posibilidad del receptor, ante las
informaciones, se limita a “creerse” su objetividad
y tal vez a replantearse algunas de sus opiniones
relacionadas con el tema.

METAPHORS AND DR AWINGS FOR TEACHING AND LEARNING. This article starts off discussing
two viewpoints: one focused on the actual teaching activity carried out by teachers, and the other relating
to what it is like for young learners, as pupils and students, during their primary and secondary school years
to being at university.

Las valoraciones, en cambio, exigen un posicionamiento personal, una comparación con los propios criterios o con otros datos anteriores y una
actitud de análisis.

Metàfores, aforismes, esquemes i dibuixos diversos (molt particulars i imaginatius) es converteixen en formes
senzilles i subtils amb un potencial sorprenent per concretar, expressar i entendre conceptes o per propiciar
la reflexió i la construcció de coneixement en grup.
Paraules clau: ensenyament-aprenentatge, coneixement-pensament distribuït i compartit, metàfores i gràfics
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Las reflexiones acompañan a las valoraciones y a
menudo adoptan el formato de pensamiento “en
voz alta”, relacionando, cuestionando, proyectando las informaciones hacia otros contextos,
pronosticando, infiriendo, etc.
Las afirmaciones suponen un posicionamiento claro, una decisión en relación con una temática que no deja espacio a las dudas o a los
relativismos. En este caso, a menudo podemos
diferenciar entre afirmaciones razonadas como
conclusión de un análisis de informaciones y
valoraciones, afirmaciones de creencias personales, afirmaciones dogmáticas o categóricas,
etc. En todo caso, el receptor de la afirmación
no encuentra un espacio claro para la réplica o
se lo debe ganar si pretende iniciar un debate
entre afirmaciones contradictorias, por poner
un ejemplo.
Las metáforas, como también pasa con las preguntas abiertas, no afirman ni sentencian, no informan ni hacen valoraciones. Las metáforas son
siempre una invitación a la reflexión del receptor y se convierten en ventanas abiertas al pensamiento y al conocimiento, en oportunidades
para la sabiduría. Las encontramos muy a menudo en los refranes, en las parábolas y en las leyendas y mitos de diversas culturas para explicar,
por ejemplo, el origen del mundo y los valores
que es preciso cultivar para hacer posible la vida
y la convivencia (Fradera y Guardans, 2009).
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En este artículo nos centraremos justamente en
el espacio resbaladizo, sorprendente e inquietante de las metáforas (literarias o gráficas) que
nos llevan más allá del significado estricto de las
palabras o del dibujo que las representa. Etimológicamente, la metáfora se refiere a una carga de
significado que va más allá del que normalmente
se atribuye a una palabra, o un significado diferente y mucho más amplio que desborda los
límites de una traducción estándar.
Así pues, jugando con sustantivos, verbos y adjetivos, podemos hablar del color del miedo, de
la fuerza de un aroma, de la temperatura de una
reunión, de la textura de una voz. O de navegar sin velas, cabalgar sin silla o saltar sin red. Y
también podemos dibujar un pensamiento, pintar una idea y tejer un proceso.

litario de la última órbita del sodio y esto origina
un enlace químico de extraordinaria simplicidad
y belleza. Realmente, el amor es una cuestión de
complicidad de pieles. El tema de las “valencias”
quedaba, así, mucho más claro.
¿Y el profesor de historia? Tal vez nos dibujaba
unas espirales que se enroscaban y se proyectaban
de manera sucesiva para indicar que hay momentos históricos de repliegue (cuando hay una crisis política o económica, por poner un ejemplo)
seguidos de periodos de expansión, de confianza
en la bolsa y de proyección internacional. No sé
si en aquellos tiempos de nuestra adolescencia lo
entendimos de manera correcta, pero el recuerdo
visual es nítido y poco discutible.

¿Cómo nos enseñaron?
¿Cómo aprendimos?

Cuando la profesora de ciencias nos decía que entre dos elementos del sistema periódico se puede
producir un atractivo por la piel, una compatibilidad amorosa y sensual que se basa en la última
órbita de electrones –la piel del átomo–, utilizaba
la magia de las metáforas. Pongamos por ejemplo
el caso del cloruro sódico: Na Cl. La última órbita
de siete electrones del cloro reclama el electrón so-

Para poner un ejemplo de esta complicidad, y
utilizando una expresión de Joseph E. Ledoux
(2004), podemos decir que las emociones facilitan y ahorran esfuerzos al córtex. Si de repente te
ataca un oso o si un autobús está a punto de atropellarte, la amígdala (del sistema límbico) te hace
reaccionar y produce una respuesta eficaz, una
reacción automática, sin necesidad de razonar.
Por otro lado, siguiendo a Spingler y Deutsch
(1990) y a otros autores e investigadores posteriores relacionados con los avances de las neurociencias, Riart (2002, p. 115) hace un listado de
las principales actividades que se pueden considerar más propias del hemisferio izquierdo o del
hemisferio derecho.

He aquí la propuesta de este artículo: la utilización de las metáforas como herramientas de
enseñanza y aprendizaje.

No se trata de ningún análisis exhaustivo, sino de
recordar algunos detalles significativos. Cuando
pensamos en todos aquellos años que adoptamos
la posición de alumnos detrás de un pupitre y,
más concretamente, en aquellos de nuestra adolescencia y juventud –cuando ya habíamos descubierto o inventado muchos trucos para aprender
los contenidos académicos–, nos damos cuenta de
que recordamos metáforas, dibujos y esquemas
que aquel profesor de matemáticas, de química o
de historia nos regalaba como llaves mágicas que
abrían nuevas puertas de saberes sorprendentes.

De todos modos, sin abandonar nunca la idea de
la necesaria coordinación de todos los sistemas
(Damasio, 2007; Llinás, 2004),1 se puede diferenciar entre las actividades propias de cada hemisferio cerebral y las que corresponderían más
específicamente al sistema cortical o al sistema
límbico (Damasio, 2004;2 Mc Lean, 1970).3

Se trataba de metáforas y dibujos para enseñar y
aprender. Metáforas y dibujos que servían para
esclarecerse el profesor, en primer lugar, y poder
explicar conceptos y procesos de manera más
comprensible.
Nuestro cerebro procesa
imágenes y metáforas
¿Pero dónde situamos las imágenes y las metáforas en la complicada red de 100.000 millones de
neuronas? ¿Hay alguna área específica que tiene
un papel más particular?
Para poder pensar, decidir y actuar, se pone en
acción la totalidad del cerebro, a pesar de que
unas áreas presentan una actividad más intensa y
notoria que otras, según se trate de una conducta
verbal, motriz, visual, etc. Son las conocidas áreas
especializadas del cerebro.
N-03/2012

El hemisferio izquierdo estaría más relacionado
con las formulaciones teóricas, la objetividad, el
pensamiento analítico, la racionalidad, la deducción, la abstracción, la lógica, las imágenes verbales, los aspectos cuantitativos, el control, etc.
En cambio, el hemisferio derecho se relacionaría
más con los aprendizajes prácticos, la subjetividad, el pensamiento sintético, la percepción global, la intuición, la inducción, la imaginación,
las imágenes visuales, los aspectos cualitativos,
los gráficos, el sentido metafórico, etc. Parece ser,
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pues, que los elementos gráficos y metafóricos
se encuentran repartidos en los dos hemisferios.
De acuerdo con las áreas dominantes en cada
individuo, se pueden diferenciar diversos estilos
cognitivos y de aprendizaje. Sternberg (1999)
define el estilo cognitivo como el conjunto de
preferencias que un individuo tiene de utilizar
sus aptitudes. Así pues, observaremos que diversas personas pueden tener una formación y unas
aptitudes similares y, en cambio, diferenciarse
claramente por sus estilos, por la manera de hacer frente a nuevas situaciones, por la forma de
resolver problemas.
Combinando las características de los dos hemisferios cerebrales con los roles del sistema cortical y del sistema límbico, Chalvin (1995) diferencia entre cuatro estilos cognitivos según la
predominancia de uno u otro cuadrante: cortical
izquierdo, cortical derecho, límbico izquierdo y
límbico derecho.
En ningún caso, no obstante, se podrá considerar como una especie de etiqueta determinista,
sino como una cierta tendencia que añade elementos para entender la diversidad de las personas y, muy concretamente en la reflexión que nos
ocupa en este artículo cuando hacemos frente a
nuevos aprendizajes con gráficos y metáforas.
De acuerdo con Riart (2006), las personas que
tienen predominancia cortical-derecha se distinguirán, muy posiblemente más que otras, por la
originalidad, la intuición y la predilección por
el uso de metáforas y de imágenes, entre otros

1. Rodolfo Llinás (2004), considerado el fundador de la neurociencia, habla del principio de la bicicleta. Una rueda
o un pedal no son útiles. El funcionamiento del sistema requiere la coordinación y la complicidad de todos los elementos integrantes.
2. Damasio (2004, p. 164) lo expresa en estos términos: “En lugar de ver la razón y la emoción como las capas separadas de un pastel, lo que ocurre en la realidad es que nos encontramos con la emoción interfiriendo en la razón y la
razón modificando la emoción”.
3. A lo largo de la filogénesis se ha producido esta fantástica evolución desde el cerebro reptiliano que asegura el
funcionamiento de los órganos más vitales, pasando por las estructuras límbicas –especialmente relacionadas con
los procesos emocionales– hasta llegar a las últimas formaciones del neocórtex, que hacen posible las capacidades
de razonamiento propiamente humano, aunque siempre se precisará de la complicidad de los tres cerebros.
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aspectos remarcables. Los “alumnos” con esta
predominancia valorarán más la novedad, la
originalidad, los conceptos que hacen pensar y
filosofar, los planteamientos experimentales que
dan un papel importante a la intuición, los apoyos visuales, etc.
Así pues, a pesar de que los elementos gráficos y
metafóricos se encuentran repartidos en los dos
hemisferios, como decía anteriormente, quizás en
esta predominancia cerebral adquieren un énfasis
particular. No obstante, nada se da por hecho y
cerrado, se trata tan solo de una hipótesis. Sabemos que, además de la permeabilidad y la interconexión continuada y necesaria entre los sistemas
cortical y límbico, el cambio y la evolución en
cada persona es permanente. El cerebro no es algo
estático e inmutable, se va haciendo, se desarrolla
y cambia constantemente. Es fácil constatar que,
con el tiempo, pensamos de manera diferente o
percibimos las cosas y actuamos de forma diversa:
lo que era importante pasa a ocupar posiciones
secundarias y lo que parecía superfluo adquiere
un sorprendente protagonismo.
Cambia la percepción de nosotros mismos, con
una especie de actualización permanente de la
propia identidad. En este sentido, Mora (2008),
haciendo referencia a lo escrito en el frontispicio
del templo de Apolo en la ciudad de Delfos, comenta que, en lugar de la expresión “Conócete a
ti mismo”, estaría más de acuerdo con la evolución del cerebro la expresión “Hazte a ti mismo”,
porque la persona es una construcción continuada y nuestro cerebro está en permanente transformación a lo largo de toda la vida. De hecho,
lo que hacemos, vivimos o pensamos influye
de manera decisiva en esta reconfiguración. En
este sentido, dirá Mora (2008), es falsa la idea
de que el ambiente solamente suavice o ajuste el
desarrollo programado por los genes. Durante el
desarrollo, genes y medio ambiente van creando
códigos de funcionamiento únicos y cambiantes.
La diferencia entre los 350 gramos del peso del
cerebro del bebé y los 1.400 gramos que alcanzará hacia los 25 años nos lleva a pensar que más

del 75% del cerebro humano se forma en contacto con el contexto natural y cultural (modificaciones en cantidad y calidad de interconexiones
neuronales).
Ahora bien, en este desarrollo se produce un aumento acelerado de las sinapsis, pero también
una muerte o pérdida extraordinaria (apoptosis).
El uso es un factor decisivo. Así como hay un
crecimiento, también se da una extinción de
conductas y capacidades. El ejercicio de una
función hará que se desarrolle más o, por lo menos, que se retrase su degradación.
También hay que tener presente lo que Mora
(2008) llama “ventanas plásticas”. Se trata de
aquellos periodos críticos para aprender o desarrollar determinadas capacidades. Si en estos
periodos críticos el individuo no tiene el contacto adecuado con un determinado ambiente que
propicie la experiencia o la vivencia que permita
un determinado aprendizaje, difícilmente podrá desarrollar aquellas capacidades específicas.
Podríamos decir que Mozart tuvo un entorno
adecuado cuando se le abrió su ventana plástica
para la música. Sin este entorno, no habríamos
conocido jamás a Mozart.
La metáfora de la cadena de montaje lo clarifica
muy bien. El cerebro es como un coche que va
pasando por los diferentes espacios de la cadena
de montaje: en cada etapa le ponen el tornillo
correspondiente, la pintura o lo que sea. Si se
pierde algún paso, si el robot (o el mecánico) de
un espacio falla, eso repercutirá en el siguiente
paso y en el resultado final. Pero la cadena nunca
se detiene.

nuevo concepto –además de partir de la formulación de buenas preguntas–, a menudo se apoyan
en la mágica complicidad de las metáforas: los
tiempos líquidos de Z. Bauman, el concepto del
amor de mercurio del que nos habla J.A. Marina,
la insoportable levedad del ser de M. Kundera o
el título Mecanoscrito del segundo origen de M.
de Pedrolo son algunos ejemplos bien conocidos.
En la metáfora, la palabra-vehículo lleva un
significado-carga que no le pertenece. La palabra
deja su contenido original, el que le es propio, y
toma otro que no le correspondería. Se trata de
la transferencia de una palabra a un lugar ajeno,
impropio.
También podemos utilizar aforismos, comparaciones o dibujos, como si se trataran de metáforas, de impulsores de reflexiones, pensamientos
y soluciones que van más allá de lo que se dice o
de lo que se dibuja. La metáfora, en este sentido,
se convierte en una provocación y en el detonante de un proceso de comunicación que incita a la
reflexión, al análisis y a la creación.
Empezaremos con las metáforas verbales y dejaremos las metáforas visuales (ideas representadas con gráficos y dibujos) para el siguiente
apartado.
Solo a modo de ejemplo, fijaremos nuestra atención en cuatro “metáforas” para comentar en
grupo y tirar del hilo de la reflexión.
Ejemplo 1: “Hacer de educador es como cabalgar sobre un caballo sin silla ni riendas” (López,
2008: p.70ss.).

Cada pregunta nos sugiere o nos remite a algún
aspecto vivido o imaginado en relación con la tarea de educador y provoca y estimula la reflexión
en grupo.4 La metáfora lleva a un análisis de la
situación que completa (no sustituye) los habituales análisis más cartesianos y cuantitativos, más
de hemisferio izquierdo.
Ejemplo 2: "Si esta piedra no se quiere mover ahora, si está fija, mueve primero otras piedras de su
alrededor” (Wittgenstein, 1995: p. 88).
¿En qué nos hace pensar la gran piedra?4 ¿Quizás
en aquel problema que actualmente nos preocupa?
¿Cómo atacamos habitualmente los problemas?
¿De frente y de cara? ¿Aumentando más y más la
cantidad de herramientas y la fuerza para el ataque? ¿O descubriendo la sutileza de las piedras de al
lado...? ¿Cuál es nuestro estilo de resolver situaciones dificultosas? Etc.
Ejemplo 3: “Háblame y olvidaré; muéstrame y recordaré; implícame y comprenderé”.
Este aforismo atribuido a Confucio también lo
podemos encontrar expresado de otras maneras,
pero la provocación es la misma. ¿En qué nos hace
pensar? Traslademos el sentido a la escuela, a la
empresa, a la familia. Nos lleva a la reflexión sobre metodologías educativas, sobre el aprendizaje
experiencial, sobre el compromiso personal y colectivo, etc.
Ejemplo 4: “Lo importante no es lo que yo te enseñe, sino lo que tú aprendas”.
Así habla el maestro para dejar claro el peso real
que hay que otorgar a los dos platillos de la balanza de la enseñanza-aprendizaje. El énfasis, el
peso principal, recae en el aprendizaje. La forma
de enseñanza siempre estará en función de aquel.
Esta idea nos habla de la necesidad de evitar el
exhibicionismo erudito del maestro, del conferenciante o del científico, para dejar muy claro que

Aunque no queda claro dónde se encuentran
materializadas en el cerebro, volvemos con las
metáforas y nos centraremos en su uso.

¿En qué nos hace pensar el verbo cabalgar? ¿Qué
sería la crin del caballo? ¿Y el sudor? ¿Y su fantástica fuerza? ¿Y la dificultad de mantener el equilibrio sin silla? ¿Y las riendas? ¿Y la emoción del
galope? ¿Y el relincho? ¿Y el salto? ¿Y el ritmo?...
Estamos hablando de hacer de educador.

Cuando un científico o un filósofo, por ejemplo,
buscan una formulación para singularizar un

4. Experiencia práctica en la sesión del 22/09/2009 de los Dimarts d’Educativa del COPC.

Metáforas verbales,
aforismos y refranes
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el objetivo es el aprendizaje del alumno y no el
lucimiento personal. ¿Lo comentamos en grupo
para tirar más del hilo?

Metáforas visuales:
la potencia de los gráficos
y de los dibujos

Estos cuatro ejemplos solo quieren ser una pequeña muestra de los “beneficios” que añaden las metáforas a los análisis de las situaciones, a la reflexión
y a la construcción de pensamiento en equipo.

Lo mismo que hemos hecho con las metáforas
verbales o literarias lo podemos experimentar
con las metáforas gráficas, a las que ya nos hemos referido al inicio de este artículo.

Ejemplo 1: Los horizontes esféricos

Cuando hablamos de futuro, de sueños, de deseos, de horizontes, es habitual pensar que el
horizonte es algo lejano y algo que buscamos delante de nosotros, algo exterior a la persona. El
gráfico de los horizontes esféricos nos hace pensar
que el crecimiento personal, la evolución, tiene
horizontes en todas direcciones y, además, hacia
fuera y hacia dentro. El gráfico representa que
la acción (A) se dirige hacia el exterior y hacia
el interior de la persona, en sentido positivo o
negativo, etc. Lo mismo podríamos decir el pensamiento (P) y del sentimiento (S), los aspectos
emocionales de la persona, el reconocimiento
y la gestión de las emociones individuales y de
grupo, etc. ¿Dejamos que este dibujo nos hable?
¿Lo comentamos entre todos?

Ejemplo 3: La destilación: buscando la gota

Si damos el mismo peso a todos los problemas,
y si además son muy numerosos, el desánimo
está garantizado. ¿Cuál es el problema clave? De
todas aquellas cosas que hacemos o queremos,
¿cuál es la más importante? ¿Qué gota seleccionamos? ¿Qué es lo que no debemos olvidar al
hacer la maleta para emprender un largo viaje?
¿Qué consideramos fundamental y qué accesorio? Si nos tuviéramos que quedar con una sola
idea de las que se han dicho, ¿cuál sería? ¿Lo comentamos en grupo?

Ejemplo 4: Las bolas interseccionadas

Representaremos las tres variables básicas de una
situación y las intersecciones entre ellas. ¿Cuáles
consideramos que son? Es una forma de buscar
la simplicidad para navegar entre la complejidad
(De Bono, 2000) y es preciso comentarlo entre
todos. Como resulta evidente, esta idea de simplificación es aplicable a situaciones muy diferentes.
Para poner un ejemplo, la utilizaremos en el análisis de la evolución de una persona delimitando
cuatro áreas interrelacionadas: el crecimiento
físico o biológico, el cognitivo, el emocional
y el social.

Ejemplo 2: El iceberg

Esta es una metáfora muy conocida y utilizada, y
también muy versátil. Aquí la utilizaremos para
reflexionar sobre el funcionamiento de un equipo
de trabajo en la escuela o en la empresa. Observemos esta “metáfora gráfica” y dejemos que provoque la reflexión y el análisis: “Desde la superficie… vemos que algunos miembros del grupo
trabajan muy bien juntos, otros no tanto. Vemos
que hay rivalidades, defensa de posiciones, enroques absurdos… o lógicos y argumentados. Vemos que repetimos patrones que nos han enseñado o que hemos aprendido. Vemos que tenemos
manías... ”. ¿Qué más se oculta bajo la superficie?
¿Lo comentamos entre todos para tirar del hilo?

Pongamos que se trate de Laura, una chica de 12
años. ¿Qué aspectos de su crecimiento físico son
destacables, consideramos satisfactorios o nos
preocupan? Lo mismo podemos hacer con las
áreas cognitiva, emocional y social.
Profundizando más en la reflexión y en el análisis, nos podemos centrar en las áreas de intersección. Por ejemplo en el área de confluencia
entre lo emocional y lo social. ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Tiene amigos? ¿Cómo se
siente? Etc.5
5. Esta actividad se encuentra más detallada en López, 2009: p. 159.
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Ejemplo 5: Incorporando y expresando
(entrando y saliendo)

49

Ejemplo 8: El abuelo pasea con su nieto: la hipermetropía y la miopía

Es una forma de simbolizar este movimiento
que representa “comentarlo entre todos”. Se podría decir que la forma de construir pensamiento supone un movimiento de escucha, de análisis o de incorporación de las ideas de los demás
y, al mismo tiempo, una reacción, una manifestación de las propias percepciones modificadas
o matizadas, en permanente transformación y
crecimiento. Escuchando al otro en un diálogo,
o leyendo un libro, o viendo la televisión... y,
de forma natural, reaccionamos defendiendo
nuestra posición o matizándola o cuestionando
o manifestando nuestra coincidencia, etc.

Con esta metáfora gráfica de las gafas se puede
simbolizar la complementariedad de las visiones de diferentes perspectivas y posiciones, y
también la posibilidad de entendimiento intergeneracional.
Los ojos con “vista cansada” permiten ver las
cosas de lejos, pero se hacen borrosas las que
se hallan demasiado cercanas. En cambio, los
ojos con miopía permiten ver las cosas cercanas, no tienen problemas con la visión a corta distancia. Lo difícil es ver la lejanía. Simbólicamente, el abuelo hipermétrope y el nieto miope complementan perfectamente sus percepciones. La
perspectiva del tiempo, la previsión de consecuencias futuras, etc. son cosas de la visión de “vista
cansada” del abuelo. En cambio, el aquí y ahora, la visión de los detalles, son posibles con la miopía. Abuelos y nietos compensan y aprenden juntos ampliando la percepción de las situaciones.
¿Lo hablamos entre todos? ¿Dónde podemos aplicar esta metáfora?

Ejemplo 6: Caminos laterales

Se trata de buscar alternativas y posibilidades.
El pensamiento lógico, selectivo por naturaleza,
aquel que ve un único camino de A hasta B, puede complementarse con las cualidades creativas
del pensamiento lateral. Edward de Bono (1986)
introduce este concepto como una manera diferente de utilizar el cerebro. El pensamiento lógico
(vertical) es unidireccional, sigue el camino que él
mismo se traza; el pensamiento lateral, en cambio, cuenta con infinitas maneras de llegar a una solución, porque utiliza caminos diferentes a los del pensamiento lógico, dirá De Bono. Es un pensamiento
creativo, una forma de escapar del orden establecido y de las ideas fijas, una búsqueda permanente de
mejores alternativas. ¿Cuál es el mejor camino para ir de Barcelona hasta Pamplona? ¿Hablamos de ello?

Ejemplo 7: Las ondulaciones concéntricas que provocan las piedras sobre el agua

Esta metáfora gráfica representa lo que pasa
cuando dialogamos, cuando contrastamos
ideas. Cada mensaje, opinión o consideración
provoca unas olas que se encuentran con las
olas que provoca el mensaje que lanza el interlocutor. Se produce un punto de encuentro que
se convierte en fuente de crecimiento, de conocimiento compartido u origen de conflicto. ¿Lo
hablamos entre todos? ¿Qué nos sugiere esta metáfora? ¿Cómo la vemos reflejada en nuestra tarea
profesional habitual? ¿Y en nuestras relaciones de pareja y familiares? ¿Y en la escuela?

N-03/2012

Ejemplo 9: La realidad aplastada
como una postal

Esta metáfora es una invitación a ordenar las
tareas que tenemos pendientes o los problemas
que queremos solucionar. A menudo conocemos personas que se sienten ahogadas por el
trabajo. La percepción de “tener demasiada
faena” paraliza. Con este gráfico se ejemplifica
que la realidad, un paisaje por ejemplo, no está
aplastado en un solo plano como en una postal. Merece la pena hacer esta interpretación
secuenciada de la realidad, establecer prioridades y plazos. ¿Lo hablamos entre todos?
¿Cómo utilizar la agenda como herramienta
de descongestión?
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Chalvin, M.J. (1995). Los dos cerebros en el aula.
Madrid: TEA.
Damasio, A. (2007). En busca de Spinoza: neurobiología de la emoción y los sentimientos.
Barcelona: Crítica.
— (2004). Existo, luego pienso. En Punset, E.
Cara a cara con la vida la mente y el universo
(pp. 163-170). Barcelona: Destino.
De Bono, E. (1986). El pensamiento lateral. Barcelona: Paidós.
— (2000). Simplicidad: técnicas de pensamiento
para liberarse de la tiranía de la complejidad.
Barcelona: Paidós.
Fradera, M. y Guardans, T. (2008). La setena direcció. Barcelona: Claret.

Hemos comentado diez ejemplos de metáforas
gráficas para mostrar su virtud de provocar y facilitar el pensamiento en grupo, de ampliar las
perspectivas personales con otras perspectivas
que parecían escondidas y que la metáfora las
atrae a la superficie. Podríamos decir, y es una
experiencia constatable muy real, que el resultado de explorar y utilizar metáforas literarias y
gráficas para el análisis de situaciones nos sorprende muy positivamente: tenemos la grata
sensación de descubrir nuevas ideas en nosotros
mismos o de elaborar otras inimaginables a partir de su provocación emocional y cognitiva.
Como punto y seguido
Para acabar el artículo, no a modo de conclusión
sino como punto y seguido, queremos apuntar
cinco actitudes que se confabulan de manera
sustancial con las metáforas y los dibujos para
enseñar y aprender.
1. La racionalidad. Considerar lo que parece
más razonable, predictible y lógico, bus-

cando las mejores preguntas... porque las
buenas preguntas son ventanas (Platón).
Conocer y dar importancia a las evidencias
empíricas.

Ledoux, J. (2004). El difícil diálogo entre emociones y conciencia. En Punset, E. Cara
a cara con la vida, la mente y el universo
(pp. 156-162). Barcelona: Destino.

2. El relativismo. No depositar todo el peso
en la racionalidad. El relativismo nos invita a matizar las seguridades exageradas de
la racionalidad y los resultados empíricos
y da especial importancia a la contextualización.

Llinás, R. (2004). El cerebro está encerrado a
oscuras. En Punset, E. Cara a cara con la
vida la mente y el universo (pp. 149-155).
Barcelona: Destino.

3. La osadía. Una buena dosis de osadía para
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Abstract
MEMORY AND ATTENTION AS KEY COMPONENTS IN THE PROCESS OF LEARNING TO
READ. Memory and attention are a fundamental part of the process of learning to read, as they strengthen a
child’s phonological awareness, therefore guaranteeing good learning.
Learning to read is based on phonological awareness, the ability to understand language and the reader’s motivation.

Resumen
La memoria y la atención son elementos fundamentales en los procesos del aprendizaje lector, ya que aseguran la
consolidación de la conciencia fonológica del niño, garantizando así un buen aprendizaje.

The phonological process includes the development of certain abilities: the storing of phonological information
and retrieval of this information.

La base del aprendizaje lector se encuentra en la conciencia fonológica, en la capacidad de comprensión del lenguaje y en la motivación del lector.

This phonological awareness becomes linked with metalinguistic awareness (semantic, syntactic, pragmatic and
morphologic). The memory becomes the cognitive element allowing these two forms of awareness to be created.
When learning to read, short- and long-term memory work at the same time.

El proceso fonológico implica el desarrollo de unas habilidades: almacenamiento de la información fonológica y
recuperación de esta información.

We must not forget that memory requires focused attention. For this to happen, it is necessary for the information channels, in other words, the senses of sight and hearing, to work as best they can.

Esta conciencia fonológica será el punto de enlace con la conciencia metalingüística (semántica, sintáctica, pragmática y morfológica). La memoria será el aspecto cognitivo que hará que estas dos conciencias se estructuren. En
el aprendizaje lector, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo funcionan paralelamente.

Keywords: memory, attention, phonological awareness, learning to read
Contacto autora: raquel.orange@orange.es

No debemos olvidar que el prerrequisito para poder grabar es la atención focalizada. Para ello es necesario que
los canales de entrada de la información, es decir, los sentidos implicados, vista y oído, trabajen de forma óptima.
Palabras clave: memoria, atención, conciencia fonológica, aprendizaje lector

Resum
MEMÒRIA I ATENCIÓ COM A ELEMENTS DETERMINANTS EN EL PROCÉS D’APRENEN
TATGE LECTOR. La memòria i l’atenció són elements fonamentals en els processos de l’aprenentatge lector,
ja que asseguren la consolidació de la consciència fonològica del nen, garantint així un bon aprenentatge.
La base de l’aprenentatge lector es troba en la consciència fonològica, en la capacitat de comprensió del llenguatge i en la motivació del lector.
El procés fonològic implica el desenvolupament d’unes habilitats: emmagatzematge de la informació fonològica
i recuperació d’aquesta informació.
Aquesta consciència fonològica serà el punt d’enllaç amb la consciència metalingüística (semàntica, sintàctica,
pragmàtica i morfològica). La memòria serà l’aspecte cognitiu que farà que aquestes dues consciències s’estructurin.
En l’aprenentatge lector, tant la memòria a curt termini com la memòria a llarg termini funcionen paral·lelament.
No hem d’oblidar que el prerequisit per poder gravar és l’atenció focalitzada. Per això, cal que els canals d’entrada de la informació, és a dir, els sentits implicats, vista i oïda, treballin d’una manera òptima.
Paraules clau: memòria, atenció, consciència fonològica, aprenentatge lector
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PROCESOS LINGÜÍSTICOS
DE LA LECTURA

tanto, la creación de significantes depende totalmente de la actividad cognitiva.

¿Qué es el lenguaje?

¿Qué sucede con los signos
del lenguaje?

En primer lugar debemos considerar que el lenguaje forma parte de cualquier aspecto de la vida
del hombre, ya sea desde el punto de vista social,
cultural, psicológico o fisiológico. Es una herramienta que nos permite analizar, sintetizar e interpretar lo que se escucha o se lee, con el fin de
construir y expresar nuevas interpretaciones.
Según Piaget, el lenguaje es una de las diversas
manifestaciones de la función simbólica que el
hombre elabora gracias a su interacción con el
medio físico y social. La hipótesis desarrollada
por Piaget (1973), respecto a la naturaleza y el origen del lenguaje, es la de continuidad funcional:
el niño, a medida que interactúa con su entorno,
crea unas imágenes mentales, después unos símbolos y finalmente unos signos de lenguaje. Por
N-03/2012

Los signos del lenguaje, tal como demostró Saussure (1977), implican dos campos de la realidad:
la sustancia material, que es el sentido o contenido
de lo que se quiere expresar, y la sustancia sonora,
que sirve para expresar el contenido.
El niño elabora para cada uno de estos campos una
imagen mental individual, que debe ponerse en correspondencia con la finalidad de que una (imagen
sonora) represente a la otra (imagen conceptual).
Para que se establezca esta correspondencia, hacer
referencia solamente a la creación de imágenes,
como dice Piaget, no quedaría suficientemente explicado. Podemos decir que entra en juego algo que
va más allá de la referencia individual, la inserción
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del niño en la convención social, que tiene lugar
con la aparición de las primeras holofrases.

•

¿Qué es la lectura?
Podemos definir la lectura como el proceso de
extraer y construir significados en el mismo momento en que estos se presentan. Así pues, el proceso lector requiere:
•

•

Reconocimiento de palabras: el reconocimiento de palabras implica el proceso de
recuperación del léxico a través del reconocimiento visual de una serie de letras.
Comprensión del lenguaje: la comprensión del lenguaje supone la integración de
los significados de las palabras escritas con
el objetivo de transformar las oraciones en
conceptos e ideas.

Por esto podemos considerar la lectura como una
habilidad basada en el lenguaje, ya que incorpora
procesos y elementos del lenguaje oral, como son
el conocimiento estructural y proposicional de las
palabras, a la vez que intervienen procesos cognitivos como la atención y la memoria.
¿Qué diferencias hay entre
la lectura y el lenguaje
hablado?
Tanto el lenguaje hablado como el lenguaje escrito
tienen como base el procesamiento del sistema fonológico de la lengua, pero mientras el primero se
aprende de manera instintiva y natural, el lenguaje
escrito se aprende de forma consciente, con una instrucción específica, un trabajo mental de comprensión y una motivación. Otras diferencias que podemos destacar entre la lectura y el lenguaje oral son:

La lectura exige un buen desarrollo de la
conciencia fonológica, que nos permite entender que las palabras están formadas por
unidades más pequeñas, por rasgos silábicos,
intrasilábicos y fonémicos.

La lectura, a pesar de que se basa en habilidades
de la lengua oral, requiere un trabajo preléxico,
que exige una recodificación fonológica para el
acceso al léxico, y un trabajo postléxico en el que
interviene la memoria a corto y largo plazo, así
como la activación y uso de todo tipo de conocimiento aprendido previamente.
Podemos decir que en el proceso lector existen
dos vías:
•

•

La ruta fonológica: a partir de la representación fonológica de cada uno de los caracteres
de la palabra escrita, se llega a la conceptualización.
La ruta léxica: una vía muy rápida que identifica la palabra por su representación gráfica,
si esta forma parte del almacén conceptual
del lector.

PROCESOS COGNITIVOS
DE LA LECTURA
Entendemos como procesos cognitivos aquellos
procesos mediante los cuales la información captada a través de los sentidos se transforma en material significativo para la persona, en función de
su propia experiencia, y se almacena en la memoria para poder ser utilizada.
Consideramos que estos procesos cognitivos incorporan los siguientes elementos:

•

El estímulo de la lectura es visual, gráfico, en
contraste con el estímulo auditivo del habla.

•

Sensación: captación de los estímulos por
vía sensitiva.

•

En la lectura es necesario un reconocimiento
de las palabras que se presentan en un código diferente al del lenguaje oral.

•

Percepción: interpretación de los estímulos
para transformarlos en información útil asociada con el resto de experiencias.
N-03/2012

•

Atención y concentración: enfoque de
uno o más sentidos a un estímulo específico.

•

Memoria: almacenamiento de la información para ser utilizada posteriormente.

•

Pensamiento: manejo de la información y
elaboración de respuestas adecuadas.

•

Lenguaje: vía de comunicación entre los
sujetos.

•

Inteligencia: capacidad de asimilar la información para elaborar respuestas adaptativas al medio.

¿Qué es la atención?
En el proceso atencional se produce un cambio
en la estructura neuronal debido a la activación
de las neuronas por la exposición al estímulo, que
abre la puerta a la entrada de la información. Para
que pueda mantenerse esta activación, es necesario que la atención tenga un carácter de especialización y mantenimiento en el tiempo.
Podemos afirmar que la atención es un proceso
de selección en el tratamiento de la información,
es decir, limita la cantidad de información que
podemos procesar. Por ello podemos contemplar
diferentes tipos de atención:
•

Atención orientada: referida al nivel de
conciencia y al estado general de activación.

•

Atención de enfoque: relacionada con la capacidad de poder responder específicamente
a estímulos sensoriales.

También se podrían clasificar los distintos tipos
de atención en función del papel de esta en el desarrollo de tareas:
•

Atención sostenida: referida a la habilidad
para mantener una respuesta de la conducta
continua y repetitiva.
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•

Atención selectiva: es aquella que favorece
la discriminación de estímulos adecuados
para llevar a cabo una tarea, evitando la distracción por estímulos irrelevantes.

•

Atención alterna: es aquella que permite
cambiar el foco de atención y volverlo a recuperar.

•

Atención dividida: es la que permite responder simultáneamente a diferentes tareas.

¿Qué es la memoria?
Consideramos la memoria como una función
cerebral compleja que se desarrolla a partir de
conexiones sinápticas interconectadas, con el
objetivo de retener informaciones y experiencias
durante un periodo de tiempo.
Cuando hablamos de la memoria en relación con
el tiempo, nos referimos a dos tipos de memoria:
•

Memoria a corto plazo: aquí la atención juega un papel determinante. Esta memoria es
conocida también como memoria de trabajo.

•

Memoria a largo plazo: este tipo de memoria requiere organización y repetición. Según el tipo de recuerdo a evocar, puede ser
episódica, enciclopédica o procedimental.

Atendiendo al canal de entrada de la información, podemos considerar otro tipo de memoria,
la memoria de los sentidos, que la clasificaríamos
en auditiva, visual, táctil, olfativa y gustativa.
Llegados a este punto nos planteamos por qué
olvidamos. El olvido se produce de diferentes
maneras, según el tipo de memoria:
•

El olvido de la memoria sensorial es el resultado de la desaparición de la imagen.

•

El olvido de la memoria a corto plazo se
produce por desplazamiento; la información
nueva desplaza la antigua.
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El olvido de la memoria a largo plazo es la
consecuencia de la interferencia entre una
información y otra aprendida previamente,
aunque también puede ser que el olvido se
produzca por falta de uso.

vo conocimiento se incorpora a la información
preexistente. Se da una interconexión continua
entre nuestro cerebro como órgano de recepción
y procesamiento y el entorno como generador de
información y estímulos.

Nos planteamos ahora qué son los recuerdos. Los
recuerdos son imágenes del pasado archivados en
la memoria. Por un lado nos sirven para retornar al
presente a una persona o una cosa y, por otro lado,
para reproducir algo aprendido o experimentado.

La eficacia de nuestro cerebro depende de factores químicos y eléctricos, como son los neurotransmisores y los neuroinhibidores, por lo que
la capacidad de aprendizaje varía de una persona
a otra en función de sus propias competencias e
incompetencias. La evolución de nuestro aprendizaje dependerá del perfil de estas competencias.

Para que se dé la evocación de lo aprendido, es
decir, la actualización del recuerdo, son precisos
tres requisitos:
1. Atención: permitirá registrar la información.
2. Retención: la información debe convertirse
en un registro mental, para lo que se pueden
utilizar diferentes mecanismos, ya sea el de
asociación, categorización, visualización o
verbalización.
3. Recuerdo: nos permite evocar la información que hemos registrado.

EL APRENDIZAJE LECTOR.
MEMORIA Y ATENCIÓN
¿Qué es el aprendizaje?
La capacidad de aprendizaje es el factor diferencial más significativo que nos distingue de otros
seres vivos. La vida del hombre es un aprendizaje
continuo, que varía en su intensidad y en sus formas, y se desarrolla en función de las exigencias
del entorno donde el individuo interactúa.
Sabemos que aprender es procesar información
con el fin de utilizarla después.
El encargado y responsable de integrar y adquirir conocimientos es el cerebro. El cerebro
asimila nuevos conocimientos que llegan por
vías sensoriales, interpretando lo que el individuo ve, escucha, huele, oye y prueba. Este nue-

Desde este punto de vista se entiende la importancia de la relación entre las neurociencias y el
aprendizaje, y el aspecto tan relevante que tiene
la investigación y el conocimiento de las bases cerebrales de los aprendizajes para poder desarrollar
métodos y técnicas en la enseñanza de la lecto
escritura.
¿Qué es leer?
Leer es decodificar palabras y entender lo que
estas quieren decir. La base del lenguaje escrito,
igual que en el lenguaje hablado, es el sistema fonológico, por lo que nos debemos asegurar de que
el aprendiz de lector haya adquirido una buena
conciencia fonológica, que tenga la habilidad para
distinguir la estructura de los sonidos del habla,
ya que esta favorecerá:
•

El entendimiento del alfabeto.

•

El conocimiento de la correspondencia fonema-grafema.

•

(sintácticas, semánticas, etc.), un razonamiento
verbal (inferencias, metáforas, etc.) y un conocimiento literario (palabras nuevas, incremento
de la longitud de las oraciones, etc.). Por lo que
nos atrevemos a afirmar que el éxito de la lectura depende más de bagaje fonológico y la competencia lingüística del lector, y no tanto de las
habilidades perceptivas.
Hablaremos de lectura eficaz o hábil cuando se
lleve a cabo, de forma fluida, una coordinación
entre el reconocimiento de las palabras y la comprensión del texto.
¿Cuáles son los ingredientes
para desarrollar un buen
aprendizaje lector?
Tal como hemos observado, la base del aprendizaje del lector se encuentra en la conciencia
fonológica, en la capacidad de comprensión del
lenguaje y en la motivación del lector.
El proceso fonológico en sí implica el desarrollo
de unas habilidades: almacenamiento de la información fonológica y recuperación de esta información. Estas capacidades han de permitir alcanzar
una conciencia fonológica que favorezca la habilidad de fragmentar las palabras en unidades

Estimulación
de los sentidos:
• Vista
• Oído

La representación mental de la asociación
entre la forma visual y la forma hablada.

• Tacto

Tenemos que hacer mención de que, aunque la
conciencia fonológica es una condición necesaria, no es suficiente para la comprensión del texto. La comprensión lectora implica la comprensión del lenguaje, es decir, un vocabulario, un
reconocimiento de las estructuras lingüísticas
N-03/2012

más pequeñas. Esta conciencia fonológica será el
punto de enlace con la conciencia metalingüística
(semántica, sintáctica, morfológica y pragmática). Uno de los aspectos cognitivos que hará que
estas dos conciencias interactúen es la memoria.
En el aprendizaje lector, la memoria a corto y a
largo plazo funcionan paralelamente y la simultaneidad entre las dos facilita la pronunciación
de la palabra, a la vez que su comprensión.
El prerrequisito para poder registrar es atender, y
para ello es preciso que los canales de entrada de
la información, los sentidos, trabajen de manera
óptima.
En el caso del aprendizaje lector, los sentidos
que intervienen de manera directa son el oído y
la vista, sin olvidar el sentido del tacto, que nos
ayudará a reforzar lo que la vista y el oído han
captado.
En la siguiente tabla puntualizamos los ingredientes necesarios para un buen aprendizaje lector.
¿Cómo intervenir en el proceso
del aprendizaje lector?
Después de todo lo que hemos expuesto, solo
queda plantearnos nuestra intervención en el

Tabla 1. Ingredientes necesarios para un buen aprendizaje lector
Entrada
de la
información

Atención:

Imagen mental:

Memoria:

• Selectiva

• Corto plazo

• Sostenida

• Largo plazo

• Conciencia
fonológica
• Comprensión
lenguaje

Almacenamiento
Retención
Evocación
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proceso del aprendizaje lector incidiendo en los
aspectos atencionales y memorísticos relacionados con la adquisición de una buena competencia fonológica y lingüística.
Para trabajar cualquiera de los dos aspectos señalados anteriormente (memoria y atención),
es imprescindible crear en el niño una actitud
de trabajo. Una buena actitud facilita el éxito de
la tarea. Es preciso resituar al niño, para lo que
resulta imprescindible la práctica de técnicas
de respiración, relajación y conciencia del propio cuerpo.
El aprendiz de lector debe entrenarse a escuchar
y mirar, por lo que un primer punto de incidencia irá dirigido a favorecer la entrada de la información:
Ejercicios de recepción auditiva:
1. Seguir instrucciones verbales.
2. Identificar frases sin sentido.

1. Identificar formas y objetos.
2. Clasificar objetos por tamaño.

5. Discriminar sonidos.
Ejercicios de recepción visual:
1. Identificar objetos.
2. Buscar diferencias entre objetos.
3. Clasificar objetos según su forma, tamaño
y color.
4. Mostrar objetos, taparlos y recordar los objetos que se han visto.
5. A partir de unos símbolos/señales convencionales conocidos, realizar la acción correspondiente.

Tachar letras o palabras determinadas en un
texto.

fonológica que debe tener el niño, de modo que
asegure un buen aprendizaje.

Por último, los siguientes ejercicios van dirigidos
al entreno del tercer ingrediente del aprendizaje
lector, la memoria:

Consideramos, pues, que la memoria es un factor
determinante en el aprendizaje y que, por tanto,
resulta fundamental la detección precoz de cualquier déficit que el niño pueda presentar en esta
área. Es en este sentido que tanto el psicopedagogo como el maestro son elementos clave, ya que
normalmente serán ellos quienes deberán detectar y valorar este problema. Por otro lado, estos
déficits de memoria pueden ser superados con
la aplicación de técnicas adecuadas que pueden
requerir la intervención de un profesional especializado.

3. Reconocimiento de la grafía trazada por el
maestro en un segmento corporal.

•

Asociación de una palabra escuchada con su
imagen.

4. Identificar y aparejar diferentes texturas.

•

Asociación de una palabra escrita con su
imagen.

•

Asociación de un sonido a un gesto determinado que guarde relación con la fonación de este.

•

Asociación de un sonido con su grafía.

•

Asociación de una palabra con su grafía.

•

Repetición de series de palabras.

5. Identificar una grafía.
El segundo ingrediente del aprendizaje lector es
el dirigido a los aspectos atencionales, que podemos trabajar a partir de ejercicios de enfoque
y mantenimiento de la atención. Unos ejemplos
pueden ser:
•

Escuchar un cuento y, al oír una palabra determinada, dar una respuesta prefijada.

•

Buscar en una lámina un dibujo concreto
que empiece por un sonido determinado o
bien que acabe igual que una palabra previamente escogida.

•

Repetición de series gestuales.

•

Realizar dos o más órdenes de colocación de
grafías.

•

Decir palabras que empiecen por el mismo
sonido que una palabra determinada.

•

Reconocimiento de una palabra trabajada en
un texto.

•

Escuchar palabras e identificar las que empiezan igual o bien por un sonido prefijado.

•

Reproducción oral de poemas y canciones.

•

Sustituir fonemas. Sustituir las vocales de
una palabra por una vocal determinada.

•

Repetición de pseudopalabras.

•

Reproducción de ritmos.

•

Eliminar sonidos de palabras.

•

•

Responder preguntas evitando unas palabras determinadas.

Nombrar palabras en función de categorías
semánticas dadas.

•

Escuchar palabras segmentadas en fonemas
y entender la palabra.

•

Escuchar palabras segmentadas en sílabas y
entender la palabra.

3. Escuchar cuentos y responder a preguntas
relacionadas con la historia.
4. Identificar sonidos de la vida cotidiana.

•

Ejercicios de recepción táctil
(siempre con los ojos cerrados):
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CONSIDERACIONES FINALES
En la exposición de este artículo hemos querido
resaltar la importancia de la memoria y la atención en los procesos del aprendizaje lector, con el
objetivo de consolidar y potenciar la conciencia
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Con relación a la problemática en torno a la atención, esta resulta en general de más fácil identificación, ya que acostumbra a presentarse acompañada de una sintomatología conductual. Cabe
señalar que los problemas de atención se pueden
manifestar en diferentes grados y, por lo tanto,
los tratamientos que será preciso aplicar pueden
diferir de forma significativa.
Es muy importante identificar cualquiera de estos déficits en la etapa escolar de Educación Infantil, ya que es cuando se establecen las bases
del aprendizaje lector. Siguiendo en esta línea,
creemos que la aplicación de pruebas de memoria y atención de forma sistemática a lo largo del
proceso educativo, en todas sus etapas, puede resultar de gran utilidad.
En general, y con independencia de posibles
problemáticas concretas, creemos que es muy
importante potenciar las habilidades memorísticas y atencionales del niño aplicando estrategias y recursos, con el fin de facilitarle la percepción, el análisis y la integración de lo que ve
y escucha.
No debemos olvidar tampoco que toda la información nos llega siempre a través de los sentidos,
y en el caso de la lectura, por la vista y el oído.
Cualquier limitación en uno de estos canales sensoriales tendrá efectos negativos en el proceso del
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aprendizaje lector. Así pues, la detección precoz
de estos déficits tendría que formar parte de un
protocolo de análisis integrado y continuo dentro
del proceso educativo, de modo que sea el maestro quien dé la primera señal de alarma.
En un futuro no muy lejano, gracias al desarrollo
de las técnicas de las neurociencias, creemos que
se producirán avances notables en el conocimiento del funcionamiento de las áreas cerebrales relacionadas con los procesos del aprendizaje lector,
y estos avances muy probablemente redundarán
en un aumento de la eficacia en la metodología
educativa.
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Resumen
El niño y la niña adoptados, cuando llegan a su nueva familia, ya han comenzado su camino vital y llevan consigo una historia. Han experimentado una serie de vínculos y rutinas previas que forman parte de ellos mismos
y de su identidad; la calidad de todas estas experiencias, según la edad, habrá ido estructurando su psiquismo.
En todos los casos, en mayor o menor medida, el niño ha vivido la frustración que comporta el abandono.
La especificidad de los menores procedentes de la adopción puede provocar que los profesores que los atienden
en las escuelas precisen una formación adicional. Para aproximarnos a estas cuestiones, se realizó un estudio,
del cual aquí se presenta una síntesis, cuya finalidad es analizar, desde el punto de vista de los docentes, qué
necesitan para favorecer la escolaridad de los menores procedentes de la adopción.
Palabras clave: adopción, escolarización, desarrollo psicosocial

Resum
ANÀLISI DELS FACTORS QUE INFLUEIXEN EN L’ESCOLARITZACIÓ DELS NENS I NENES
PROCEDENTS DE L’ADOPCIÓ I NECESSITATS DELS METRES PER ATENDRE’LS. El nen i la
nena adoptats, quan arriben a la seva nova família, ja han començat el seu camí vital i arrosseguen una
història. Han experimentat una sèrie de vincles i rutines prèvies que formen part d’ells mateixos i de la seva
identitat. La qualitat de totes aquestes experiències, segons l’edat, haurà anat estructurant el seu psiquisme.
En tots els casos, en major o menor mesura, el menor ha viscut la frustració que comporta l’abandó.
L’especificitat dels menors procedents de l’adopció pot provocar que els professors que els atenen a les escoles
necessitin una formació addicional. Per apropar-nos a aquestes qüestions es va realitzar un estudi, del qual
se’n presenta aquí una síntesi, que té com a finalitat analitzar, des del punt de vista dels docents, què necessiten per afavorir l’escolaritat dels menors procedents de l’adopció.
Paraules clau: adopció, escolarització, desenvolupament psicosocial

Abstract
ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING THE SCHOOLING OF ADOPTED CHILDREN
AND THE NEEDS OF TEACHERS WORKING WITH THEM. When adopted children arrive into
their new family, they have already begun their life journey and bring with them their own stories. They have
gone through a series of previous relationships and routines that form a part of them and their identities. The
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quality of all these experiences, depending on their age, will have shaped their psyche. In every one of these
cases, the young person involved has to a greater or lesser extent experienced the frustration which comes
from being abandoned.
The specific needs of adopted children may mean teachers working with them in schools need extra training.
A study, a summary of which is presented herein, was carried out to look at these issues, and aims to analyse
from the teachers’ perspective what is needed to improve the schooling of children from adopted families.
Keywords: adoption, schooling, psycho-social development.
Contacto autora: montserratan@blanquerna.url.edu

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
ADOPTADOS
Los menores adoptados presentan algunas características concretas que inciden en todos sus
ámbitos vitales, entre ellos la escuela. De estas
necesidades podemos destacar la de integrar sus
orígenes o la de superar situaciones precarias. En
general podemos decir que los niños y niñas procedentes de la adopción han sufrido privaciones
importantes en momentos clave de su desarrollo:
la carencia afectiva, la falta de atención y de estimulación, la institucionalización, etc. (Alguacil,
2008). Todos estos factores condicionan, de alguna manera, su personalidad, sus aprendizajes
y su visión del mundo.
El abandono
Que un niño o una niña puedan ser adoptados
quiere decir que previamente sus padres biológicos han renunciado a ellos, se les ha tenido que
retirar la guardia y custodia o han fallecido. En
cualquier caso, la situación comporta abandono
y una ruptura del vínculo que se teje incluso antes del nacimiento.
Precisamente, una de las complejidades de la
adopción deriva de los múltiples abandonos que
el menor ha sufrido: padres, familiares, orfelinatos, cuidadores e incluso país.

La falta de una relación estable con una figura
materna/paterna en los primeros años de vida
provoca en el niño un sentimiento de frustración
que puede repercutir en su vida relacional posterior, ya que la formación de su personalidad
se puede ver afectada en los aspectos cognitivos,
motor y social.
La institucionalización
El recorrido vital de los niños que se dan en
adopción puede ser diverso: algunos han vivido
algún tiempo con su familia biológica pero en
ambientes desestructurados y, en algunos casos, han sufrido maltratos. Posteriormente, han
estado institucionalizados porque la familia ha
perdido su tutela. Otros han vivido con su familia biológica con figuras referenciales que les
han proporcionado los cuidados y el afecto básicos, pero después han estado propuestos para
ser adoptables por circunstancias familiares o
sociales diversas, como una fuerte crisis económica o la muerte de los padres. También, algunos proceden de vivir algún tiempo con familias
de acogida.
En muchos casos los menores sujetos a un proceso de adopción han estado un tiempo en un
orfelinato. Los niños que han estado institucionalizados presentan una huella derivada de las
condiciones del centro de menores en el que han
vivido.
N-03/2012

A pesar de que las características de los orfelinatos dependen del país donde está ubicado y de la
cultura del mismo respecto a la manera de proteger a los menores abandonados y, por tanto,
no se puede generalizar, sí podemos afirmar que
la vida en un centro de menores comporta una
determinada manera de relacionarse y un tipo
de vínculos afectivos muy diferentes a los que se
producirían en un ámbito familiar, ya que está
organizado en función de las necesidades del
colectivo y no del bien individual. En estas instituciones, los niños viven experiencias de privación que comportan carencias físicas, afectivas
y cognitivas (Alguacil y Pañellas, 2009).
La institucionalización en sí misma, a pesar de
que supone un factor de riesgo muy importante,
no se puede considerar un efecto causal directo de
la desadaptación y la vulnerabilidad de las criaturas. Pero, cuando el entorno que ha rodeado al
niño no ha sido el adecuado para satisfacer las necesidades básicas del desarrollo infantil y el niño
o la niña ha pasado un cierto tiempo en un centro
de menores masificado, con escasos recursos y con
vinculaciones sucesivas a diferentes adultos, pueden quedar secuelas que afecten a su desarrollo.
Posibles consecuencias
de privaciones en la
primera infancia
Según se recoge en Palacios (2007), el estado de
salud física del menor incide en su estado emocional y condiciona también su desarrollo físico
y psíquico. El 60% de los niños y niñas llega al
país de acogida con una desnutrición importante, dermatitis, alergias, raquitismo, trastornos
endocrinos o enfermedades infecciosas. Tres de
cada diez niños llegan con una enfermedad diagnosticada, que suele ser trastornos parasitarios,
intestinales o patologías leves, que tienen una
rápida mejora con la atención médica adecuada.
Algunos investigadores, como Berástegui (2005),
indican que los menores institucionalizados han
perdido un mes de crecimiento lineal por cada
tres meses pasados en el orfelinato. Por eso, preN-03/2012
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sentan medidas en peso, altura y circunferencia
de la cabeza inferiores a las normales; sin embargo, en muchos casos, en unos meses se sitúan en
valores de normalidad.
Las condiciones de extrema adversidad en las
primeras etapas de la vida suelen provocar problemas en el desarrollo integral de las personas
que afectan desfavorablemente a su salud mental, tal como explican, por ejemplo, Zeanah,
Smyke, Koga y Carlson (2005).
A veces los niños pueden presentar dificultades
a la hora de establecer un apego seguro. Entendemos por apego la relación afectiva primaria
que se establece con la madre y con otras personas cercanas. El apego permite que el menor
diferencie a los familiares de los extraños y que
se sienta seguro con los adultos más cercanos.
El tiempo de institucionalización es una de les
diversas variables que influyen en la aparición de
trastornos en el apego. Los niños pueden presentar un apego desorganizado, llamado “amistad
indiscriminada”, consistente en no saber crear
afectos selectivos y acercarse a cualquier persona que les muestre signos de atención. También
pueden expresar sentimientos de tristeza, retraimiento, temor, reacciones agresivas e inseguridad, causados por la falta de una figura de
referencia significativa. Estos trastornos tienen,
obviamente, repercusión en el ámbito escolar, sobre todo en la adaptación a la escuela infantil, ya
que resurgen en cada nuevo intento de vínculo.
Otros tipos de trastorno psicológico o de conducta, derivados de las condiciones del origen de
los menores adoptados, y que se puede apreciar
en la escuela, son, por ejemplo, la independencia
precoz y las falsas autonomías, de manera que
los niños presentan conductas que no les corresponden por la edad; los sentimientos intensos
de soledad, o las conductas estereotipadas, movimientos bruscos y repetitivos, que suelen desaparecer en el momento de la adopción, pero
pueden perdurar hasta tres años después (Smith
y Ryan, 2004).
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Diversos estudios muestran que la mitad de los
niños adoptados, cuando llegan a su nuevo hogar, presentan un retraso cognitivo de entre seis
meses y un año de acuerdo a la edad cronológica
que les corresponde (Van Uzendoorn, Juffer y
Klein Poelhuis, 2005). Algunas criaturas adoptadas han nacido prematuramente con bajo
peso, han padecido una desnutrición prenatal y,
a veces, han estado expuestos a alcohol y otras
sustancias tóxicas durante el periodo prenatal.
Estas situaciones prenatales de riesgos pueden
tener efectos negativos en el desarrollo cognitivo de los niños (Brodzinsky y Palacios, 2005).
Otras investigaciones señalan el riesgo más elevado que presentan los niños adoptados de presentar
dificultades en los aprendizajes escolares (Dalen,
2001). Las pérdidas no resueltas y los problemas
de identidad pueden causar efectos negativos en
la adaptación escolar, reducir la capacidad de concentración en clase y favorecer las dificultades a la
hora de realizar las tareas escolares.
Además de los elementos indicados, dos son los
factores que influyen en el desarrollo cognitivo:
la edad de adopción (más exposición a condiciones adversas según la edad) y el país de origen
(condiciones preadoptivas muy diferentes según
el lugar).
Teniendo en cuenta la especificidad que presentan los niños adoptados, es importante que los
maestros entiendan la problemática que pueden
presentar los menores procedentes de la adopción
para poderlos integrar en la escuela y promocionar sus aprendizajes (San Román, 2008; Alguacil
y Pañellas, 2009).

ESTUDIO EMPÍRICO:
LOS NIÑOS ADOPTADOS
EN LA ESCUELA
La educación, y más concretamente la escolarización, es un derecho de los niños y los maestros se
deben preparar para atender a sus alumnos. Los
profesionales de la educación que intervienen en

la escuela deben estar capacitados para recibir no
al alumno “ideal”, sino al alumno real, al niño
y a la niña “de carne y hueso”. Por eso, consideremos interesante analizar, entre otros aspectos,
qué visión tienen los maestros de la integración
y evolución de los niños adoptados; cómo es la
comunicación con las familias; cómo abordar
la temática adoptiva en el aula, y averiguar las
necesidades reales de los docentes. Solo así será
factible una tarea psicopedagógica adaptada a las
situaciones reales.
Para aproximarnos a estas cuestiones, se realizó
un estudio, del cual aquí se presenta una síntesis, cuya finalidad es favorecer la integración en la
escuela de los niños y niñas adoptados (Alguacil,
2011).

La tabla 1 muestra los países de origen, que se han
agrupado en cinco bloques: países del Este, países asiáticos, países de América, países africanos
y adopción nacional (España), en relación con el
porcentaje de niños y de niñas.

Se ha utilizado un cuestionario, diseñado expresamente para el estudio, que permite recoger indicadores sobre la adaptación escolar de los niños
adoptados y sobre las necesidades de los propios
tutores para afrontar la problemática que este
alumnado pueda plantear.

Tabla 1. Países de procedencia de los niños adoptados en relación con el porcentaje de niños y de niñas
Grupo de países

Porcentaje de niños

Países del Este

Analizar las necesidades concretas del docente de la escuela infantil y de la escuela
primaria para favorecer la escolarización del
menor procedente de la adopción.
Estudiar los datos de relación familia-escuela-profesionales que facilitan la integración
en la escuela de los niños y niñas adoptados.

Porcentaje de niñas

Porcentaje total

29,79%

23,40%

53,19%

Países asiáticos

6,38%

21,28%

27,66%

Países de América

10,64%

4,26%

14,9%

Países africanos

0%

2,13%

2,13%

España

0%

2,13%

2,13%

Tabla 2. Etapa en la que están escolarizados los niños y niñas adoptados
Educación Infantil

Educación Primaria

Niños

15,9%

31,8%

Niñas

31,8%

20,5%

Porcentaje total

47,7%

52,3%

MÉTODO
Participantes
La muestra está formada por 42 profesores y profesoras tutores de Educación Infantil y de Primaria de la provincia de Barcelona, de escuelas públicas, concertadas y privadas, que hayan tenido
en el aula algún menor adoptado.

Tabla 3. Años que llevan escolarizados los niños y niñas en Cataluña
Años de escolarización

Por lo que se refiere a los niños adoptados, de los
que los maestros dan su visión como observadores externos, se han distinguido cuatro variables: género, país de origen, etapa de escolarización actual y años que llevan escolarizados en
Cataluña.
N-03/2012

Instrumentos

Los años de escolarización en Cataluña de los
menores adoptados (niños y niñas) se muestran
en la tabla 3.

Para la investigación se concretaron dos objetivos:

•

En referencia a los años de experiencia de los profesores, la muestra queda tal como se representa
en la tabla de frecuencias 4. La media de años de
experiencia es de 15,85, con una desviación típica
de 11,69.

Según la etapa (Educación Infantil o Educación
Primaria) en la que estaban escolarizados los niños y niñas adoptados, los porcentajes se reparten
de la manera que se exponen en la tabla 2.

Objetivos de la investigación

•
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Número de niños/as

Porcentaje de niños/as

Menos de un año

5

10,64%

Un año

13

27,66%

Dos años

14

29,79%

Tres años

7

14,89%

Más de tres años

8

17,02%
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maestros, que en un 47% muestran reservas a la
hora de afrontar una conversación con sus alumnos respecto al origen y situación de un compañero que ha sido adoptado.

Tabla 4. Años de experiencia de los maestros
Años de experiencia

Número de maestros

0-5

9

5-10

9

10-15

3

15-20

3

20-25

3

25-30

7

30- 35

2

35-40

6

Para llevar a cabo el estudio cualitativo –tablas
5, 6 y 7–, se han agrupado en categorías las respuestas abiertas a la cuestión planteada sobre el
tratamiento del hecho adoptivo en el aula.
Tal como se aprecia en la tabla 5, los profesores
que abalan la propuesta de hablar sobre la adopción en el aula creen que puede ayudar tanto a los
niños procedentes de la adopción como al resto de
niños y niñas de la clase.
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Los profesores analizados que creen que se debe
abordar, pero con reservas, el tema de la adopción
en el aula, según muestra la tabla 6, manifiestan
razones diversas: desde que se debe hacer con naturalidad si surge el tema hasta los que creen que
primero se debe pedir la opinión de los padres de
los menores adoptados que están en su aula.
La tabla 7 indica la diversidad de respuestas de
los maestros que creen que no se debe hablar de
la adopción en su aula. Es muy interesante comprobar que, en muchos casos, la negativa se centra
en que los niños hace tiempo que fueron escolarizados y ellos y sus compañeros ya han tratado
el tema de la adopción en cursos anteriores, es

Gráfico 1. Hablar de la adopción en el aula

Este cuestionario está constituido por 50 ítems y
distribuido en bloques, atendiendo a los objetivos de la investigación: detectar las necesidades
concretas del profesor/a para favorecer la integración y evolución escolar de los niños adoptados, y poner los fundamentos para un programa
escuela-familia para favorecer la integración y la
evolución integral de los niños adoptados. Los
apartados constan de subapartados formados por
ítems de respuesta cerrada e ítems de respuesta
abierta, y un espacio de observaciones para que se
puedan hacer comentarios que complementen las
respuestas anteriores.
Resultados y discusión
Se indica en esta sección algunos de los resultados del estudio para cada uno de los objetivos
ya descritos.
Resultados respecto al primer objetivo: analizar las
necesidades concretas del docente de la escuela infantil y de la escuela primaria para favorecer la escolarización del menor procedente de la adopción.
Dada la especificidad de los orígenes de los menores adoptados, se plantearon a los maestros
tres cuestiones en este apartado: la conveniencia

de hablar sobre la adopción en el aula; la necesidad de tener alguna ayuda en la clase para atender
a estos niños, y si habían necesitado algún tipo
de formación para atender mejor a los niños y a
sus familias.
Sí

A) Abordar el tema de la adopción en el aula
La conciencia de la importancia de hablar sobre
la adopción con los niños adoptados desde muy
pequeños ha aumentado últimamente, ya que,
como indica el estudio de Palacios, SánchezSandoval y León (2005), el 95% de los niños de
6 años procedentes de la adopción internacional
ya saben que han sido adoptados. En este marco,
se ha creído conveniente preguntar al profesorado su opinión respecto a abordar la temática
adoptiva en el aula.
Diversas son las posturas frente a este requerimiento y las hemos cuantificado atendiendo a
tres opciones de respuesta, que se presentan en el
gráfico 1.
A partir de estos resultados, observamos que el
problema de abordar la adopción en el aula no
está resuelto, ya que la comunicación en este sentido todavía supone cierta incomodidad para los
N-03/2012

No
Con reservas

Tabla 5. Categorías de razones que dan los maestros para hablar del hecho adoptivo en el aula
Categorías de respuesta
Razones centradas
en el niño/a adoptado

Ejemplos de respuesta
Es una realidad que es necesario contemplar y que puede ayudar al menor
adoptado a vivir con naturalidad su proceso personal.
Los niños adoptados se hacen preguntas y oyen comentarios de sus compañeros
y hay que hablar de ello para que sepan cómo deben entenderlos.

Razones centradas
en el grupo clase

Para que los compañeros valoren la adopción como un hecho normal.
Para acoger la diferencia.
Porque todos los compañeros lo deben tener claro.

N-03/2012
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Tabla 6. Categorías de razones que dan los maestros para no definirse sobre la conveniencia
de abordar la filiación adoptiva en el aula
Categorías de respuesta

Ejemplos de respuesta

Razones derivadas
de deficiencias
en la comunicación
familia-escuela

Es un tema complejo, sobre el que no se tiene mucha información de cómo hablarlo,
qué se puede decir y qué no para no herir la sensibilidad de los padres.
Hay niños cuyos padres no les han explicado nada y esto conlleva problemas en el aula.
Se tendría que saber la opinión de la familia para que no haya discrepancias.

Razones centradas
en la demanda explícita
de los alumnos

Si surge el tema, se puede hablar de ello. Si no, los maestros no han de sacarlo.
Dependiendo de la necesidad de demanda del grupo y/o del niño/a adoptado/a.
Solo si hace falta hablar del tema para tratarlo con naturalidad.

Tabla 7. Categorías de razones que dan los maestros para no hablar del hecho adoptivo en el aula
Categorías de respuesta

Ejemplos de respuesta

Razones basadas en la asunción
por parte del menor y del grupo
del hecho adoptivo

No es necesario cuando el niño/a está muy aceptado por el resto del grupo.
Es una situación normal.

Razones basadas en la edad del
menor adoptado

En los primeros años de la educación infantil no es imprescindible hablar
de la adopción. Sí que tienen que hacerlo los padres.

Razones basadas en entender
la adopción como un elemento más
de la diversidad del aula

No es necesario hablar de adopción. Hay que hablar de diversidad.

No hace falta hablar de adopción si el niño/a ya tiene asumido que tiene
una familia en la distancia y que ha sido adoptado.

decir, que, a pesar de que responden que ellos
no hablan de la adopción en su grupo clase, sí lo
harían en otras circunstancias. También llama la
atención que algunos comentan que no se debe
hablar específicamente del hecho adoptivo, sino
de diversidad.
Partiendo del respeto a la privacidad de la familia, creemos que es preciso un trabajo conjunto para que el niño adoptado pueda tener una
visión realista de sí mismo y pueda desarrollar
relaciones emocionales y sociales estables y seguras. El reconocimiento del grupo clase de la
adopción hará que se entiendan las diferentes
situaciones de los niños, y que se comprenda el
hecho adoptivo como una característica estable
de la identidad del compañero adoptado y se respete su pasado y su cultura de origen.
Es importante que los profesionales de la educación reconozcan la variedad de familias de las
que provienen los niños y que esta diversidad se
ha de reflejar en la escuela desde diferentes ámbitos: curricular, organizativo, etc. (Alguacil y
Pañellas, 2010).

iniciado, cuando la adopción se ha realizado recientemente, cuando se ha adoptado a un niño
mayor de tres años o cuando el menor se debe
adaptar a un nuevo idioma. Otras necesidades
expresadas por los maestros son: protocolos de
actuación en situaciones diversas, asesoramiento
del gabinete psicopedagógico del centro educativo o atención externa.
C) Formación realizada por los tutores
que tienen en sus aulas a un menor adoptado
Así mismo, los niños adoptados llegan a las aulas
y sus maestros han recibido poca formación específica para comprender sus necesidades y saber
cómo ayudarles a superar sus problemas escolares
(Abella, Benet, Blanxart, Prats y Rosell, 2007).
En este sentido, se les preguntaba a los profesores
sobre si habían realizado algún tipo de actividad
personal para tener más información y recursos
con el objetivo de atender mejor a los niños adoptados, dentro del contexto escolar.
•

La mayoría, un 78%, declaran haber utilizado recursos personales, como, por ejemplo,
lectura de libros y artículos relacionados
con la temática adoptiva, así como buscar
información sobre los países de origen de
los niños y niñas adoptados que tenían en
sus aulas.

•

También un número considerable de profesores, un 56%, manifiestan haber utilizado recursos centrados en la propia escuela:
reuniones de claustro para compartir ideas
y elaborar estrategias comunes de actuación
sobre el tema de la adopción; organización
de encuentros con los padres adoptivos para
ayudar a entender mejor a los niños, y buscar
el asesoramiento de profesionales en el ámbito escolar que puedan orientar sobre el tema
(psicopedagogos, psicólogos…).

•

Por último, otros profesores, un 21%, aseguran haber asistido a cursos, jornadas y/o
conferencias de formación sobre la adopción, impartidas por especialistas.

B) Necesitad de soporte en el aula
para favorecer la adaptación escolar
Debido a las carencias prenatales y en los primeros
tiempos de vida del niño y de la niña adoptados y
de sus posibles repercusiones en la conducta y los
aprendizajes escolares, así como en su integración
escolar (Dalen, 2007; Palacios, 2007), se preguntó
a los maestros sobre si creían necesario algún soporte para facilitar la integración del menor adoptado en la escuela. El 62% de los maestros indican
que no, ya que el menor adoptado que han tenido
en el aula se ha adaptado sin problemas.

Gráfico 2. Necesidad de un soporte en el aula

No

El gráfico 2 muestra la respuesta de los maestros
a la necesidad de soporte.

Sí

Los maestros que expresan que sí –un 38%– manifiestan que lo más adecuado sería un maestro
de soporte, fundamentalmente en los casos en
que el niño se incorpora cuando el curso ya está
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Como se aprecia por los porcentajes, algunos
profesores han utilizado simultáneamente varias
fórmulas para trabajar con niños y niñas procedentes de la adopción.
En cuanto a los resultados respecto al segundo
objetivo, estudiar los datos de relación familiaescuela-profesionales que faciliten la integración
en la escuela de los niños y niñas adoptados, en
primer lugar se preguntó sobre la relación entre
las familias de menores adoptivos y el tutor, y, a
continuación, sobre la información que ofrecían
los padres sobre otros profesionales que trataban
a su hijo o hija.
D) Relación familia-tutor
En el gráfico 3 se expone cómo los profesores
reconocen mayoritariamente una relación muy
fluida (64%) o bastante fluida (23%) con las familias adoptivas y haber recibido de estos suficiente información sobre el proceso adoptivo y
sobre los orígenes del niño (81%).
El 61% de los maestros indica bastante o muy
buena disposición de la familia para hablar de
las posibles dificultades de conducta y/o de rendimiento académico de su hijo o hija, pero este
porcentaje baja hasta el 51% cuando se hace referencia a solicitar información a los padres sobre
si el menor está atendido, o lo ha estado, por
algún especialista.
E) Información de los padres a los tutores
sobre derivaciones
El 48,94% de los maestros encuestados indica
el tipo de especialista al que acuden los niños
adoptados. Las respuestas se reflejan en la tabla

8. Así mismo, siempre según la opinión de los
tutores, hay un 21,6% de los padres que no aceptan las dificultades de sus hijos.

Gráfico 3. Relación tutor-familia

En el estudio también se ha detectado una falta de trabajo cooperativo entre escuela-familia y
otros profesionales, ya que solo un 47% de los
maestros ha tenido contacto con los otros profesionales que atienden a estos niños y, cuando
se ha establecido contacto, fundamentalmente, se
ha producido más un traspaso de información
que una verdadera cooperación.

Muy fluida
Bastante fluida
Poco fluida
Inexistente

Orientaciones para mejorar
la escolarización
de los menores
Como conclusión de la investigación, se indican,
en la tabla 9, algunas orientaciones a tener en
cuenta en la escuela con el objetivo de facilitar la
integración y la evolución del niño adoptado en
la escuela, teniendo en cuenta los factores que lo
caracterizan y el resultado del cuestionario cumplimentado por docentes que tienen experiencia
en tener en sus aulas a estos menores.

Tabla 8. Especialistas a los que han recurrido las familias adoptivas
Especialistas

La adopción es una circunstancia para toda la
vida que afecta de manera diferente según la edad
y el origen del menor adoptado, según las características de las familias adoptantes y según sea la
acogida y el trato que reciben en la escuela. Por
eso, creemos oportuno impulsar el debate y la
creación de un discurso alrededor de la adopción
en el contexto escolar. Es en este sentido en el que
se hace imprescindible diseñar un programa para
niños adoptados, familia y escuela a partir de las
orientaciones indicadas en la tabla 9, entendiendo
que familia y escuela son dos espacios complementarios en la formación integral del menor.
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Psicólogo

57%

Logopeda

16%

Psicopedagogo

12%

Psiquiatra

8%

No aceptan las dificultades de su hijo/hija
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21,6%
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Tabla 9. Elementos y orientaciones para poner las bases de un programa familia-escuela
para niños adoptados
Elementos para un
programa familia-escuela
Previos a la
escolarización y
relacionados con la
familia

Derivaciones

Orientaciones

Colaboración familiaescuela

Es recomendable una adaptación paulatina al aula.
Hablar de la adopción
en el aula

Cuando se aborde el tema de la familia en el aula, resultará recomendable incluir
diferentes formas de familia.
También es interesante explicar, en el aula, diferentes formas por las que un niño
puede convertirse en hijo, hablar de la adopción y de los adultos que han tenido
un niño pero que no pueden cuidarse de él y del deseo de ser padres.

Aprendizaje

La falta de seguridad afectiva afecta a la capacidad de atención, de concentración
y de memorización.
Es importante valorar la cantidad y la dificultad de los aprendizajes que se proponen
a los niños según sus características particulares para establecer los objetivos y ritmos
de aprendizaje de acuerdo con el nivel de maduración de los niños.
Entre las dificultades de aprendizaje más frecuentes entre los niños adoptados,
destacan: dificultades en la comprensión y el uso del idioma; dificultades de
concentración y atención; dificultades para entender conceptos abstractos; baja
tolerancia a la frustración; rasgos de hiperactividad, o bajo rendimiento académico.
El niño adoptivo necesitará una mayor atención por parte de los adultos; hay que
evitar el exceso de estímulos, ya que estos pueden dificultar la creación de vínculos
y distraer la atención de los niños; se deben controlar las posibles situaciones de
angustia frente a los posibles cambios en la escuela (de espacios, de profesorado, de
horario, etc.) y ofrecer más tiempo para la adaptación del niño en su nueva situación.
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La relación padres y maestro se debe basar en la confianza mutua para que, por un
lado, el profesor pueda atender la situación del menor y, por otro, los padres entiendan
el rol del maestro.
Es importante que la escuela y la familia colaboren centrándose en el niño y en sus
características para poder estimularlo en su desarrollo integral. Por eso es preciso
establecer sistemas de comunicación fluidos.

El profesor debe entender la situación específica de los niños procedentes de
la adopción. Los niños, generalmente, provienen de situaciones carenciales,
de privaciones afectivas y de falta de estimulación. Estos factores pueden tener
repercusiones en los aprendizajes y en los comportamientos de los menores.

El tutor habrá de formarse de forma conveniente para poder atender a los niños
y niñas adoptados y a sus familias.

A veces los niños adoptados necesitan una atención especializada: logopedas,
psicólogos, psicopedagogos, neurólogos, etc.

El psicopedagogo o psicólogo escolar ha de formarse para ser capaz de orientar a los
tutores del aula, trabajar con las familias, actuar directamente con los niños adoptados
y hacer las derivaciones y los seguimientos en caso necesario.

Sería aconsejable matricular al niño o a la niña adoptados en una escuela próxima al
domicilio familiar, ya que así se facilitaría la adaptación.

La relación padres-tutor es básica para poder buscar soluciones en caso de que s
urjan dificultades.

El tutor ha de entender que el niño procedente de la adopción internacional tiene
que realizar un gran esfuerzo para acomodarse a un nuevo país, a una nueva cultura
y a una nueva familia.
(El tutor del aula)

Orientaciones

Cuando intervienen diferentes especialistas, es imprescindible que haya un trabajo
conjunto.

Antes de ir a la escuela, los niños adoptados deben haber hecho el vínculo con sus
padres adoptivos; por eso es importante que no se escolarice al niño inmediatamente.

Hay que asegurarse de que, antes de la escolarización, el niño adoptivo ha adquirido
una serie de hábitos alimenticios, higiénicos, etc. y que se ha adaptado a su nuevo
contexto.
El tutor del aula

Elementos para un
programa familia-escuela
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Resumen
El término dislexia siempre ha sido difícil de describir y de clasificar. Para muchos autores, desde antaño, la
dislexia ha estado emparejada con un problema pedagógico dentro del campo de la escolaridad, pero a partir
de la publicación de ciertos estudios se la ha podido relacionar con causas neurológicas y cognitivas, hasta
llegar a definirla como un trastorno específico de origen neurológico, según la International Dislexia Association. No obstante, en el DSM IV la dislexia viene enmarcada dentro de los trastornos del aprendizaje, con la
denominación de trastorno de la lectura. Se dice que existen distintos criterios clasificatorios para los diferentes
tipos de dislexias según cada autor. Así, para entender mejor a qué tipo de dislexia nos referimos, podemos
optar por una clasificación descriptiva, una evaluativa o una etiológica, según convenga; dentro de la última,
encontramos la dislexia específica y la pseudodislexia. La dislexia específica vendría derivada de causas constitucionales o hereditarias y sería, así, de origen neurológico. Por el contrario, la pseudodislexia sería causada por
un aspecto pedagógico, afectivo o sociocultural. Para diagnosticar una posible dislexia, es necesario explorar
a distintos niveles. Por eso debemos centrarnos en caracterizar a nivel mental, del lenguaje, pedagógico,
perceptivo-motriz y espacio-temporal una dislexia, para hallar el programa de tratamiento y el método de
reeducación más efectivo en cada caso.
Palabras clave: dislexia específica, pseudodislexia, exploración del lenguaje, programas de tratamiento, método
de reeducación

Resum
DISLEXIA I REEDUCACIÓ. El terme dislèxia sempre ha estat difícil de descriure i classificar. Per a molts
autors, des d’antany, la dislèxia ha estat emparellada amb un problema pedagògic dins del camp de l’escolaritat però, a partir de la publicació d’estudis determinats, se l’ha pogut relacionar amb causes neurològiques
i cognitives, fins a arribar a definir-la com un trastorn específic d’origen neurològic, segons la International
Dislexia Association. Tanmateix, en el DSM IV la dislèxia ve emmarcada dins dels trastorns de l’aprenentatge, amb la denominació de trastorn de la lectura. Es creu que existeixen diferents criteris de classificació
per als diferents tipus de dislèxia segons cada autor. Així doncs, per entendre millor a quin tipus de dislèxia
ens referim, podem optar per una classificació descriptiva, una d’avaluativa o una d’etiològica, segons ens
convingui; dins de l’etiològica, trobem la dislèxia específica i la pseudodislèxia. La dislèxia específica vindria derivada de causes constitucionals o hereditàries i seria, així, d’origen neurològic. Contràriament, la
pseudodislèxia seria causada per un aspecte pedagògic, afectiu o sociocultural. Per diagnosticar una possible
dislèxia, cal explorar a diferents nivells. Per això, per trobar el tractament i el mètode de reeducació més efectiu en cada cas hem de centrar-nos en caracteritzar una dislèxia a nivell mental, del llenguatge, pedagògic,
perceptiu-motriu i espai-temporal.
Paraules clau: dislèxia específica, pseudodislèxia, exploració del llenguatge, programes de tractament, mètode de reeducació
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Abstract
DYSLEXIA AND RE-EDUCATION. The term dyslexia has always been difficult to describe and classify.
For many authors, dyslexia has long been associated with a teaching issue in the education sector, but since
the publication of various studies it has been connected to neurological and cognitive causes, to such an extent
that the International Dyslexia Association now defines it as a specific neurological disorder. However, in the
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM IV), dyslexia is classified within
the category of learning difficulties as a reading disorder. There are various ways of classifying the different
types of dyslexia according to each author. Therefore, to get a better understanding of the type of dyslexia we
are talking about, we can choose either a descriptive, evaluative or aetiological classification, depending on our
needs. The last of these classifications deals with specific dyslexia and pseudo dyslexia. Specific dyslexia can
derive from constitutional or hereditary conditions and can therefore be considered neurological. On the other
hand, pseudo dyslexia can be caused by teaching, emotional or socio-cultural factors. To diagnose a potential
case of dyslexia, it must be assessed in various ways. As such, it is important to focus on assessing cases of
dyslexia according to mental, language, teaching, perceptual-motor and time-space factors, in order to find
a more effective treatment programme and re-education method for each case.
Keywords: specific dyslexia, pseudo dyslexia, language exploration, treatment programmes, re-education
methods
Contacto autora: cristinaserradellbadia@gmail.com

INTRODUCCIÓN
Toda persona implicada en la educación desde
el interior del sistema ve pasar por su aula, en su
día a día, a un sinfín de alumnos con problemas
varios. Problemas con la lectura, con la escritura,
con su grafía, con su comprensión. Duramente,
todos intentan sobreponerse a la dificultad que
la dislexia produce en ellos.
Se han leído una variedad muy amplia de definiciones de dislexia, pero cada una de ellas nos
facilita una descripción, unas causas, una sintomatología y unas consecuencias diferentes a la
anterior. Una opinión contrasta con la precedente; otra añade situaciones de aprendizaje desconocidas; otra retracta aquello que ya se había
escrito, y otras aportan nuevas informaciones o
nos amplían conocimientos relacionados con la
dislexia.
Todo esto provoca un desajuste en las informaciones. Así pues, para definir el concepto de dis-

lexia y todo lo que ello comporta, debemos compactar, sintetizar y combinar las informaciones
proporcionadas.
Según algunas estadísticas, la dislexia afecta en
mayor o menor grado a un 10%-15% de la población escolar y adulta. La educación multilingüe que se ofrece en los centros catalanes puede
convertirse en un gran problema para los niños
que tienen dificultades de aprendizaje, así como
para sus padres. Es preciso que estén respaldados, apoyados y guiados por especialistas, pero
muchos de estos centros no pueden ofrecerlos.
Por tanto, o no pueden brindar el refuerzo pedagógico necesario o, incluso pudiendo, no cuentan con los procedimientos adecuados para el
diagnóstico de los trastornos del aprendizaje en
el niño.
Por eso muchos de los niños pueden fracasar en
su desarrollo cognitivo. Necesitarán un apoyo
educacional, así como uno familiar, para poder
N-03/2012

seguir adelante con su formación educativa y
conseguir sobreponerse a su dificultad, para que
el problema no se torne mayor.

EL CEREBRO DEL DISLÉXICO
BASES NEUROLÓGICAS
La dislexia se ha asociado a una anomalía de la
maduración cerebral de origen genético. En los
años ochenta, Galaburda (citado en Cestnick y
Galaburda, 2003) examinó los cerebros de ocho
pacientes disléxicos fallecidos y descubrió múltiples pequeñas malformaciones. Estas, denominadas ectopias, eran más comunes en el hemisferio
izquierdo y alrededor de la cisura de Silvio, las
áreas del lenguaje. La hipótesis más posible es que
estas ectopias producen un subdesarrollo de la
sustancia gris.
En ciertos disléxicos se aprecian tres zonas cerebrales de reducida actividad: la circunvalación
frontal inferior izquierda, el área parieto-temporal y el área occipito-temporal. Estas áreas están
implicadas en la red cerebral de la lectura. Se
observan, también, las ectopias en la capa superficial de la corteza y, en algunos pacientes, una
mutación en el cromosoma 15 y en el cromosoma
6, según los estudios de Smith (1983) y Cardon
(1994), citados en Cestnick y Galaburda (2003).
Otra teoría próxima hace intervenir en la dislexia un trastorno de la transferencia de la información entre los dos hemisferios debido a un
mayor número de fibras nerviosas que conectan
ambos hemisferios. Para Galaburda, la simetría
del plano temporal es debida a un desarrollo excesivo del lado derecho.
En experimentos con técnicas funcionales, los
disléxicos presentan menor activación de las
regiones normalmente implicadas en las tareas
de tratamiento sonoro o visual de las palabras.
También presentan una activación anormal de
otras regiones del hemisferio derecho que podría
compararse con la falta de asimetría ya comentada. Los primeros estudios con RM confirmaron
N-03/2012
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los hallazgos anatómicos de Galaburda, pero,
cuando se utilizaron técnicas morfométricas y
se valoró la influencia del sexo y la edad, no se
pudieron confirmar los hallazgos iniciales (Leonard, 1993, citado en Fernández, Llopis y De
Riesgo, 1989, y Schultz et al., 1994).
BASES COGNITIVAS
Las hipótesis cognitivas se encargan de los procesos que implican representaciones internas, a
nivel de memoria, pensamiento, percepción y
lenguaje, incluyendo cada uno de sus subcomponentes.
Desde el enfoque de la psicología en el procesamiento de la información, estas dificultades se explicarían porque las personas sin dislexia automatizan procesos que las personas con el trastorno
tienen dificultades para automatizar. Para estas
teorías, el cerebro tiene capacidades limitadas de
procesamiento y, si estas se superan, se ralentizan
los procesos o incluso se cometen errores.

LA DISLEXIA. DEFINICIÓN
Según la International Dislexia Association, la
dislexia es un trastorno de aprendizaje específico de origen neurológico. Está caracterizado por
dificultades en la precisión y/o fluidez en el reconocimiento de palabras y por falta de habilidad
en el deletreo y en la decodificación. Estas dificultades son el resultado de déficit en el componente fonológico del lenguaje y son generalmente inesperadas en relación con otras habilidades
cognitivas. Consecuencias secundarias pueden
incluir problemas en la comprensión lectora,
y reducir la experiencia del niño en la lectura,
hecho que puede impedir el incremento del vocabulario y el desarrollo de las redes semánticas
que son el sustento del conocimiento. Esta definición fue adoptada también por el Nacional
Institute of Chile Health and Human Development (NICHD).
En el año 1877, Kussmaul (citado en Artigas,
2005) publicó el caso de un paciente que había
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perdido su capacidad lectora a pesar de conservar la visión, la inteligencia y el lenguaje. A este
trastorno le aplicó el nombre de ceguera verbal.
Hinshelwood (1900), citado en Artigas (2005),
clasificó con dislexia congénita a los individuos que permanecían totalmente incapacitados
para la lectura, a pesar de realizar múltiples esfuerzos.
Orton (citado en Junqué, Bruna y Mataró, 2003)
propuso el nombre de estrefosimbolia en 1928. El
mismo autor, en 1937, cambió este nombre por
alexia del desarrollo. No fue hasta 1975 cuando
la World Federation of Neurology utilizó por
vez primera el término dislexia del desarrollo.
La definición, “un trastorno que se manifiesta
por la dificultad para el aprendizaje de la lectura a pesar de una educación convencional, una
adecuada inteligencia y oportunidades socioculturales. Depende fundamentalmente de alteraciones cognitivas cuyo origen frecuentemente es
constitucional”, fue de Critchley (1970), citado
en Mucchielli y Bourcier (1993).
En el DSM-IV (2000), la dislexia viene enmarcada dentro de los trastornos del aprendizaje, con la
denominación de trastorno de la lectura.
Los criterios que la definen son:
A. El nivel de lectura, medido individualmente por test estandarizados de capacidad lectora o comprensión, está sustancialmente
por debajo de lo esperado con relación a la
edad cronológica, a la inteligencia medida y
a la educación apropiada para la edad.
B. El problema del criterio A interfiere significativamente con el rendimiento académico
o en las actividades diarias que requieran
habilidades lectoras.
C. Si existe un déficit sensorial, las dificultades para la lectura son superiores a las que
habitualmente van asociadas con dicho
déficit.

Pumfrey y Elliott (1997) definen el término, en
el libro Children’s Difficulties in Reading, Writing
and Spelling, así: “Las dificultades específicas del
aprendizaje/dislexia son dificultades de organización o aprendizaje que limitan la capacidad del
alumno para el procesamiento de la información,
control motriz fino y la memoria de trabajo, provocando trastornos en el habla, la lectura, la ortografía, la caligrafía, la expresión escrita (redacciones), las matemáticas y el comportamiento”.
Bernaldo de Quirós y Della (1976) la atribuyen
a una perturbación perceptiva, cognoscitiva, específica, que dificulta la adquisición del lenguaje
lecto-escrito.
Ajuriaguerra (1976) realiza en sus obras un magnífico estudio de los factores que intervienen en el
aprendizaje de la lectura y la escritura, así como
de las etapas madurativas de la evolución del niño.
Otra postura crítica, entre quienes consideran
que la dislexia no es una entidad patológica, es la
que tiende a atribuir sus causas a problemas pedagógicos, que, al incidir sobre niños con problemas
afectivos o “inmaduros”, generarían una dificultad severa para el aprendizaje lector.
Una de las teorías más difundida y más práctica
es la de Borel-Maisonny y Critchley (citado en
Mucchielli y Bourcier, 1993) que define la dislexia
como “una dificultad particular para identificar,
comprender y reproducir los símbolo escritos, que
tiene como consecuencia alterar profundamente
el aprendizaje de la lectura entre los 5 y los 8 años,
la ortografía, la comprensión de textos y, por tanto, las adquisiciones escolares”.
Denominaciones que ha recibido la dislexia:
•

Ceguera verbal (Kussmaul, 1877).

•

Ceguera verbal congénita (Morgan, 1896).

•

Dislexia congénita (Lancet, 1900).

•

Estrefosimbolia (Orton, 1928).

•

Dislexia específica (Comité de dislexia del
Consejo de Salud Pública de los Países Bajos, 1997).

•

Alexia congénita (Lancet, 1900).

•

Alexia del desarrollo (Orton 1937).

•

Dislexia constitucional (Hallgren, 1950).

•

Dislexia del desarrollo (World Federation of
Neurology, 1975).

•

Trastorno de la lectura (Critchley, 1970).

CRITERIOS MÍNIMOS
El concepto de dislexia responde a los mínimos
criterios siguientes:
•

•

•

Inteligencia suficiente: CI al menos igual o superior a 85 en una u otra escala (verbal o no
verbal) del Wechsler para niños (WISC) o
puntuación equivalente en otra prueba de
inteligencia general. En consecuencia, no se
puede confundir dislexia y retraso mental,
por ligero que este sea.
Escolaridad normal: los disléxicos son niños
que han sido normalmente escolarizados, sin
cambios frecuentes de escuelas o de maestros,
sin ausencias prolongadas o repetidas. Las lagunas en la lectura y la ortografía no pueden
ser imputables a circunstancias exteriores.
Dificultades selectivas y duraderas en la lectura y en la escritura: estas dificultades son
duraderas. Se trata de escolares de 6-7 años
o más, inteligentes, que presentan un claro
desfase entre los resultados obtenidos en lectura y ortografía y los obtenidos en las demás materias escolares.

LO QUE LA DISLEXIA NO ES
La dislexia no puede confundirse con el retraso
o las dificultades escolares generalizadas. Muchos
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niños disléxicos experimentan, también, dificultades en el aprendizaje del cálculo, aunque solo
sea a nivel de comprensión de un enunciado por
resolver. Por otra parte, al constituir la lectura y
la ortografía los aprendizajes escolares de base, un
niño que lee o escribe mal pronto se convierte en
deficitario en todas las demás materias.
También los sentimientos de culpabilidad, de inferioridad, de disgusto o de cansancio frente al
fracaso engendran, a menudo, trastornos del comportamiento.
No se debe confundir la dislexia con las dificultades de aprendizaje debidas a la inmadurez intelectual o afectiva. La dislexia tampoco debe ser
asimilada a las dificultades pasajeras imputables a
un método de aprendizaje de la lectura inadecuado o un ritmo de asimilación demasiado rápido
para un cierto niño en particular.

EL NIÑO DISLÉXICO
El niño disléxico presenta una serie de características comunes, que se proyectan en su forma de
reaccionar y en la dinámica de su personalidad,
así como en sus manifestaciones escolares:
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
a. Falta de atención
Debido al esfuerzo intelectual que tiene que realizar para superar sus dificultades perceptivas
específicas, suele presentar un alto grado de fatigabilidad, lo que produce una atención inestable
y poco continuada.
b. Desinterés por el estudio
La falta de atención, unida a un medio familiar
y escolar poco estimulante, hace que sientan
desinterés y ausencia de atractivo hacia las tareas escolares. Su rendimiento y sus calificaciones escolares son bajos. Incluso, en ocasiones,
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 Movimientos gráficos de base invertidos.

c. Inadaptación personal
Presentan, frecuentemente, rasgos de desajuste
emocional. Desde un punto de vista dinámico, el
niño disléxico, al no orientarse bien en el espacio
y en el tiempo, se encuentra sin puntos de referencia o de apoyo, y presenta inseguridad y falta de
estabilidad en sus reacciones.

 Escritura en espejo de letras y números.
•

La dislexia se manifiesta de una forma concreta en
las materias básicas de la lectura y la escritura, con
una proyección en el cálculo. Según la edad del
niño, la dislexia presenta unas características determinadas. Sin embargo, una reeducación conveniente hará que estas aparezcan cada vez más
atenuadas o que incluso lleguen a desaparecer.

 En el lenguaje: las dislalias y las omisiones
se empiezan a superar. No así las inversiones y confusiones de fonemas. Se observa
una expresión verbal pobre y dificultad
para aprender vocablos nuevos.
 En la lectura: se observan confusiones en
las letras que tienen cierta similitud morfológica o fonética, omisiones de letras,
sílabas o palabras, inversiones de sílabas y
reiteraciones. Se observan características
tales como falta de ritmo en la lectura,
lentitud, respiración sincrónica, signos
de puntuación no marcados, saltos de línea o repeticiones y lectura mecánica no
comprensiva.

Niños de edades entre los 4 y los 6 años
Las alteraciones se manifiestan más bien en
la esfera del lenguaje. Debemos considerar:
 Dislalias.
 Omisiones de fonemas.
 Confusiones de fonemas, acompañadas
con lenguaje borroso.
 Inversiones.
 Pobreza de vocabulario y de expresión,
junto a una comprensión verbal baja.
Otras alteraciones que se observan en estas
edades pueden ser:
 Retraso en la estructuración y el conocimiento del esquema corporal.
 Dificultad para los ejercicios sensoperceptivos.

Niños de edades entre los 6 y los 9 años
Es la etapa escolar donde el niño disléxico
encuentra más dificultades y pone más de
manifiesto su trastorno. Las principales observaciones de la dislexia durante este periodo son:

d. Manifestaciones escolares

•

 Problemas de comprensión del lenguaje
oral e impreso.

 Torpeza motriz con poca habilidad para
la grafía.

llegan a ser considerados como niños con retraso intelectual.

•

•

Niños de los 12 años en adelante
 Tendencia a la escritura descuidada, desordenada, en ocasiones incomprensible.
 Inconsistencias gramaticales y errores
ortográficos; a veces permanencia de las
omisiones, alteraciones y adiciones de la
etapa anterior.
 Dificultad para planificar y para redactar
relatos y composiciones escritas.
 Gran dificultad para el aprendizaje de
lenguas extranjeras.
 Dificultad en la percepción del lenguaje;
por ejemplo, en seguir instrucciones.
 Baja comprensión lectora.

 Aversión a la lectura y la escritura.

SEMIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN
DE LAS DISLEXIAS
La clasificación de la tipología de dislexias es otro
tema de debate entre los neuropsicólogos, pues
han surgidos varias clasificaciones a lo largo de
la historia y, constantemente, son modificadas a
consecuencia de las nuevas investigaciones.
Así, para entender mejor a qué tipo de dislexia
nos referimos, podemos optar por una clasificación descriptiva, una etiológica o una evaluativa,
según convenga (Tabla 1).
TEORÍAS DESCRIPTIVAS
Aspecto escolar de la dislexia
La dislexia incluye todos los grados, desde que el
niño no identifica las vocales simples o no reco-

Tabla 1
Teorías descriptivas

Aspecto escolar

Aspecto clínico

Niños de edades entre los 9 y los 12 años
Teorías etiológicas

 Continuos errores en lectura, lagunas en
comprensión lectora.
 Forma extraña de escribir; por ejemplo,
con omisiones de letras o alteraciones del
orden de las mismas.

Dislexia verdadera
o específica

Constitucionales
o hereditarias

Pseudodislexia
o dislexia “falsa”

De origen neurológico

Pedagógica

Afectiva

 Desorganización en casa y en la escuela.
 Dificultad para copiar cuidadosamente
en la pizarra y en el cuaderno.

Teorías evaluativas
Se basan en el resultado de un examen lexicométrico.

 Dificultad para seguir instrucciones orales.
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noce globalmente ninguna palabra hasta aquellos que parecen leer, pero cuya lectura sigue
siendo lenta, sin automatismo, incomprensible
para ellos mismos o para el auditor.
Distinguimos varios grupos de disléxicos según
el nivel de lectura y edad:
•

•

•
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Niños entre 7 y 8 años que no saben leer en
absoluto. En ocasiones leen sílabas. Saben
escribir algunas palabras, pero no saben
leerlas.
Niños entre 9 y 10 años que aún no saben
leer una frase. Saben escribir algunas palabras aprendidas globalmente, pero a menudo con inversiones, omisiones y adiciones.
Su lectura presenta titubeos y no presenta
entonación alguna.
Niños y adolescentes entre 10 y 16 años
que han superado el obstáculo de la lectura pero que están tachados de disortográficos. La gramática, el análisis y la conjugación constituyen obstáculos difíciles de
superar.

Aspecto clínico de la dislexia
Esta clasificación se basa en el tipo de error manifestado en el material lingüístico junto a los
síntomas clínicos asociados. En este apartado
encontramos la clasificación de varios expertos
como Critchley (1974), citado en Mucchielli y
Bourcier (1993), que hablaba de un subgrupo
auditivo que comprende los casos en los que la
adquisición de la palabra ha sido tardía y cuyos
CI verbales se sitúan por debajo del CI manipulativo en la escala de inteligencia general de
Wechsler. En oposición, el mismo autor define
un subgrupo en el que la percepción y la memoria visuales son bajas y el CI ejecutivo es inferior
al CI verbal.
En su estudio, Willems (1979), citado en Artigas (2005), retoma la clasificación de Border
(1973) que distingue tres tipos de dislexias: la

dislexia-disotográfica (dificultades grafofonéticas y de silabación), la dislexia diseidética (dificultades en la memoria visual de las palabras)
y la dislexia mixta (combinación de las dos anteriores).
Debray (1979), citado en Gutiérrez (1997), distingue las dislexias aisladas (desprovistas de
cualquier otro signo de afectación neurológica)
y las dislexias asociadas a diversos síndromes.
Otras clasificaciones según diferentes autores son:
Bakker (1979)

Dislexia L (lingüística)
Dislexia P (perceptiva)
Dislexia M (mixta)

Mattis (1975)

Dislexia con alteración
primaria del lenguaje
Dislexia con trastorno
articulatorio-grafomotor
Dislexia con trastorno
visoperceptivo

Baddeley (1982)
Coltheart (1983)
Temple (1983)
Marshall (1984)

También puede llamarse hereditaria o constitucional con una lesión cerebral mínima. Según Debray
(1979), citado en McDonald (1975), el factor genético es innegable. Apunta que la relación entre
padres e hijos con dislexia es muy alta, también en
gemelos monocigóticos, y que una de cada tres dislexias ha sido precedida de un retraso de lenguaje.
Un buen número de dislexias viene acompañada
de patologías cerebrales mayores o menores. Debray (1979), citado en McDonald (1975), afirma
que sobre doscientos casos de dislexias ha encontrado un 26% de niños para los que era posible
referirse a un daño cerebral mínimo. Sin embargo,
un daño de estas características no conduce necesariamente a la dislexia.
Dislexia “falsa” o pseudodislexia
El origen de la pseudodislexia es extrínseco, es
decir, es producto del entorno. Generalmente se
distingue:
a. Pseudodislexia pedagógica
Para algunos autores, leer es establecer una correspondencia grafofonética. La lectura es ideovisual,
es una actividad perceptiva. La pronunciación
acompaña a la lectura, pero no la precede. Los
trabajos de Richaudeau (1974-1977), Lentin et al.
(1977) y Foucambert (1976), citado en Mucchielli
y Bourcier (1993), permiten afirmar que el ritmo
de las fijaciones es, como media, idéntico en todos
los lectores; solo varía la cantidad de signos registrados en cada fijación.

Dislexia superficial
Dislexia fonológica
Dislexia profunda

Nota: autores citados en Artigas, 2005.

TEORÍAS ETIOLÓGICAS
Dislexia verdadera o específica
La dislexia verdadera o específica tendría diferentes orígenes intrínsecos.
Se llama instrumental ya que, en todos los casos,
existen una serie de factores propios del sujeto
que impiden un aprendizaje normal de la lectura. Esta concepción ha sido defendida por BorelMaisonny (1953) y De Maistre (1958), citado en
Mucchielli y Bourcier (1993), entre otros. Parte
del principio que leer es descifrar.
N-03/2012

La comprensión de un texto no es el resultado de
la percepción total palabra a palabra del texto; es
un acto de elaboración y de construcción. De ello
resulta que la lectura solo se puede aprender con
la lectura.
b. Pseudodislexia afectiva
Según Debray (1979), citado en McDonald (1975),
la aparición de los trastornos iría ligada a la actitud familiar: cuando los padres son comprensivos
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y cariñosos, se producen pocos trastornos de conducta; cuando son rechazantes y rígidos, aparecen
muchos.
Chassagny (1964), Mucchielli y Bourcier (1993)
apuntan que el niño se mantiene en una especie
de infantilismo, de inmadurez afectiva y social,
que no le permite evolucionar, aprender conductas
nuevas, adaptarse a la escuela.
Por otro lado, Noël (1976), citado en Mucchielli y
Bourcier (1993), nos avisa de que la actitud de los
adultos podría hacer surgir tales trastornos, agravarlos o, al contrario, minimizarlos.
c. Pseudodislexia sociocultural
Desde este punto de vista, la dislexia no existe: se
hace de ella una enfermedad para enmascarar una
inadaptación cultural. A su ingreso en la escuela
primaria, los niños de las clases sociales desfavorecidas no habrían adquirido un nivel de desarrollo lingüístico idéntico al de los niños de nivel
socioeconómico más alto (Baudelot y Establet,
1971, citado en Mucchielli y Bourcier, 1993).
La lectura supone para el niño su primer intento
de integración a una estructura social: querer leer
es comunicarse. Pero esta comunicación se realiza
en un lenguaje normativo distinto al del ámbito
familiar. Estas contraindicaciones provocan en el
niño una inestabilidad crónica que se traduce en
un rechazo a la escuela (Tajan et al. 1971, citado
en Mucchielli y Bourcier, 1993).
TEORÍAS EVALUATIVAS
Las dislexias son llamadas menor, media, mayor o
alexia, en función del número de puntos establecidos por la lexicometría. Esta clasificación tiene
el mérito de ser muy exacta, basarse en datos concretos y utilizar un material de lectura. Se mide el
trastorno por sí mismo sin prejuzgar su etiología.
Esta clasificación por puntos permite evaluar la
existencia y la ausencia de progresos en el curso
de una reeducación.
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EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
DE LA DISLEXIA

•

Comparación entre el lenguaje espontáneo
y el repetitivo.

La exploración psicológica infantil debe realizarse
de forma individual, ya que en los casos sospechosos de dislexia el diagnóstico se escapa de las
pruebas colectivas.

•

Alteraciones: son frecuentes las dislalias y las
inversiones.

Los aspectos que se deben explorar para llevar a
buen término el diagnóstico de la dislexia son:
a. Nivel mental
Interesa saber el nivel mental para descartar cualquier retraso intelectual como causa de la dificultad de aprendizaje. Para el diagnóstico de la
dislexia interesa la utilización y la comparación
de resultados de pruebas verbales y no verbales.
•

•

Pruebas verbales: las más comunes son el
WISC y el Terman-Merrill (recomendado
para niños menores de 8 años).
Pruebas no verbales:
 Reactivas: el test más utilizado es el de
Matrices Progresivas de Raven.

c. Exploración del nivel pedagógico
La dislexia se manifiesta de forma específica en el
campo pedagógico. El test más idóneo para ello
es el test ABC de L. Filho (citado en Ronald y
Seron, 1991). En este se miden la coordinación
visomotora, la resistencia a la inversión en la copia
de figuras, la memoria visual y auditiva, la coordinación auditivo-motriz, la capacidad de pronunciación, la resistencia a la ecolalia, los índices de
fatigabilidad y de atención dirigida, el vocabulario y la comprensión general.
d. Exploración perceptivo-motriz
Los aspectos que hay que estudiar dentro de la
exploración perceptivo-motriz son:
•

 Gráficas: el test de la figura humana de
Googenough proporciona un CI objetivo.
 Manipulativas: la más usada es la escala
Performance del WISC.
b. Exploración del lenguaje
A través de las pruebas verbales se pueden ir detectando globalmente algunos aspectos pertenecientes al área del lenguaje. Es muy útil establecer
una conversación informal con el niño para conocer su lenguaje espontáneo. Teniendo en cuenta las dificultades que presentan habitualmente,
conviene estudiar:
•

El nivel de evolución del lenguaje: vocabulario, estructuración de frases y uso de verbos
y partículas.

•

Esquema corporal: las pruebas más conocidas son las de Piaget-Head (citado en
Ronald y Seron, 1991), que se basan en el
conocimiento del esquema corporal con la
localización izquierda-derecha con respecto
a un eje de simetría.
Lateralidad: hay que diferenciar entre las
actividades para el diagnóstico y las aprendidas por el factor social. Así, las pruebas
de lateralidad pueden agruparse en tres
apartados:
 Pruebas neurofisiológicas: estudian la
movilidad y la flexibilidad muscular.
 Pruebas de ejecución de órdenes: aprecian la lateralidad de forma cualitativa
para la dominancia de la mano, del pie,
del ojo o del oído.
 Test de lateralidad: cuantifica los resultados obtenidos.
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e. Exploración espacio-temporal
Para explorar la percepción y estructuración espacial, los test más usados son el Reversal Test de
Edfeldt y el Test Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender (citados en Ronald y Seron, 1991),
que detectan las posibles dificultades en la discriminación perceptiva y en la simetría derechaizquierda y miden la maduración visomotora,
respectivamente.

REEDUCACIÓN DE LA DISLEXIA
PROGRAMAS DE TRATAMIENTO
Existen múltiples programas de tratamiento para
la dislexia. No todos tienen la misma credibilidad
científica. Para recomendar un programa se deben tener en cuenta algunos aspectos clave, que
lo acreditan como valido (Shaywitz et al., 1995).
a. El programa ha de estar orientado hacia el
entrenamiento fonológico, aspecto disfuncional en el que se sustenta la dificultad
lectora.
b. Ha de estar orientado al problema. Es decir,
la dislexia mejora mediante tareas relacionadas con la lectura.
Antes de decidirse por un tratamiento u otro,
parece fundamental averiguar mediante fuentes
fiables si realmente está comprobada su eficacia.
Texto extraído. (Calderón-González y Calderón-Sepúlveda, 2000).
1. Entrenamiento visual optométrico (optometría). Basado en la teoría de que la dislexia se
debe a un defecto visual y consiste en ejercicios de rastreo visual, control binocular, etc.
2. Lentes de colores. Pese a que desde los años
ochenta este método ha gozado de gran publicidad como tratamiento de la dislexia,
no existen suficientes estudios científicos
que prueben su eficacia.
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3. Entrenamiento cerebelo-vestibular. Afirman
que el problema de base de la dislexia es en
realidad un problema del cerebelo y el oído
(centros del equilibrio). Consiste fundamentalmente en ejercicios dirigidos a mejorar la estabilidad o en fármacos antivértigo.
No hay pruebas que respalden ni esta teoría
ni los tratamientos que propone.
4. Terapia de integración sensorial. Se basa en
la teoría de que los problemas de aprendizaje y los problemas motores se deben a un
déficit de integración sensorial. Se ha comprobado su ineficacia frente a otros programas de intervención.
5. Retroalimentación electroencefalográfica
(EEG Biofeedback). Se basa en la suposición de que en la dislexia hay un funcionamiento cerebral anómalo de base.
6. Cinesiología aplicada (osteopatía craneal).
Propone que la dislexia y los trastornos del
aprendizaje son secundarios a un desplazamiento de los huesos temporal y esfenoidal,
por lo que “una manipulación ósea casi
infinitesimal” corregiría la discapacidad y
desaparecerían los síntomas.
Los niños sometidos a programas de capacitación fonológica, de forma preventiva, muestran
mejores capacidades con respecto a un grupo
control en identificación de letras, análisis fonológico y lectura de palabras sueltas (Torgesen,
Wagner, Rashotte, Alexander y Conway, 1997).
Otro aspecto importante que se debe tener en
cuenta es la prevención, la intervención precoz
ante los primeros signos de dislexia.
MÉTODOS DE REEDUCACIÓN
Los métodos de reeducación son numerosos. En
su elaboración intervienen tres factores: las concepciones de la dislexia, la formación personal
de los terapeutas y la interpretación de la actividad léxica.
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Enfoques centrados en el síntoma
y en una concepción foneticográfica
del acto de leer
Parten del principio de que el niño disléxico no
establece la relación entre sonidos y letras. Por
tanto, es incapaz de descifrar las letras y combinarlas en sílabas y en palabras. La terapia se inicia
con la recopilación de los errores de descifraje y
continúa con su corrección.

a. Emisión de un fonema, presentación del
dibujo asociado y, a continuación, realización del gesto simbólico correspondiente.

Método Borel-Maisonny (1950), citado en
Ronald y Seron (1991)
Es un método esencialmente fonético, dado
que el orden de sucesión de los fonemas es
objeto de una atención particular, y gestual,
porque el gesto sirve de soporte a la asociación
signo-sonido. Esta autora propone el método
para niños pequeños de 7-8 años, o niños de
más edad que comienzan una reeducación.
El plan de la progresión propuesto es el siguiente:

b. Asociación por parte del niño del dibujo
y del gesto simbólico correspondiente a la
emisión del fonema emitido por el reeducador.
c. Ejecución del fonema por parte del niño a
la vista del gesto o del dibujo presentado
por el reeducador.
•

a. La letra sola acompañada del dibujo de
un objeto que empieza por tal letra.

2. Asociación consonante-vocal.

b. Dos letras: grupo consonante-vocal, vocalconsonante.

3. Asociación de tres letras.
Método M. Maistre (1958-1974), citado en
Ronald y Seron (1991)

c. Grupo de letras: la consonante precedida
o seguida de sonidos simples.

Es un método similar al de Borel-Maisonny;
insiste en:
1. La iniciación fonética.
2. Ejercicios de estructuración espacial aplicados al material gráfico.
3. La inserción de “juegos de palabras”, es
decir, de ejercicios de transformaciones

Método Bourcier (1966), citado en Ronald
y Seron (1991)
También sigue la progresión de lo simple a
lo complejo. Esta progresión se resume del
siguiente modo:

1. Identificación de todas las letras. Se estudia cada letra asociándola al sonido correspondiente y a un gesto.

•

La progresión es rigurosa y permite poner
inmediatamente al niño ante un material
significativo.

La progresión propuesta va de lo simple a lo
complejo. La programación de los ejercicios
implica tres etapas:

Algunos de estos métodos son:
•

letra, de la sílaba y de la palabra (método
silábico).

sobre las estructuras gráficas, por sustituciones o sustracciones de fonemas o
sílabas.

d. Palabras que contienen la letra-consonante.
•

Paralelamente a la reeducación de la lectura
y de la ortografía, se realizan ejercicios de esquema corporal y de estructuración espacial.
•

Reeducación oculomotriz (Libion, 1977, citado en Ronald y Seron, 1991)
El objetivo es corregir los movimientos
anormales del barrido ocular detectado en
los disléxicos, no solo en el desciframiento
de la frase, palabras, logotomas, sino también en la decodificación de signos diversos.

Enfoques centrados en el lenguaje
y en una concepción ideográfica
del aprendizaje de la lectura
En estos métodos se propone ayudar a los disléxicos a manipular el lenguaje en todas sus formas
a partir de una visión global de la palabra y de
la frase. Se evita recurrir al desciframiento. Los
objetivos son convencer al niño disléxico de que
es capaz de leer y de que leer es reconocer globalmente palabras, apoyarse sobre unidades significativas, descubrir rápidamente la información en
función de un objetivo.
Estienne (1971), citado en Mucchielli y Bourcier
(1993), preconiza la realización de ejercicios de
lectura cada vez más rápida efectuados sustrayendo a la mirada del lector el material a leer en el
momento en que es leído por este.

Método Brunfaut, expuesto en Estienne
(1973), citado en Ronald y Seron (1991)

Enfoques de orientación psicoterapéutica
pero que tienen en cuenta el síntoma
y el lenguaje

Es similar a los anteriores, pero se diferencia
en la motricidad del índice en perfecta concomitancia con la pronunciación oral de la

Los autores Cahn y Mouto (citado en Mucchielli y Bourcier, 1993), Tajan, Mucchielli-Bourcier,
Chassagny y Estienne (citado en Ronald y Seron,
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1991) no se plantean como objetivo primero la
reducción del síntoma, sino que insisten principalmente en:
1. El establecimiento de la relación con el niño,
principalmente escuchándolo y dándole la
palabra.
2. Recargar positivamente de energía libidinal
el lenguaje.
Enfoques de orientación netamente
psicoterapéutica
Parten de la vivencia personal; no se ocupan ni
del lenguaje, ni del trastorno. Se escucha al niño,
se respeta su trastorno, su aversión a la lectura, se
le deja expresarse a su ritmo, por los medios que
elija. Este enfoque fue elaborado por Chassagny
(1977), citado en Ronald y Seron (1991).
NIVELES DE RECUPERACIÓN.
EJERCICIOS
Los cuatro niveles de recuperación son:
Nivel de iniciación
•

Ejercicios de actividad mental: van dirigidos
a estimular la actividad psíquica, encaminándola hacia un mejor aprovechamiento
de las posibilidades del niño. Discriminación.

•

Ejercicios perceptivo-motrices: fundamentales para la reeducación de la dislexia, ya que
precisamente los niños presentan dificultades perceptivas y motrices.

•

Ejercicios del lenguaje: van destinados a proporcionar todos los elementos posibles para
que el niño adquiera un dominio del lenguaje hablado. Suelen ir acompañados de
ejercicios de tipo foniátrico.

•

Ejercicios de preescritura y de prelectura: tratan
de dirigir la coordinación visomotriz y el sen-
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escrita sobre el comportamiento de frases,
ordenación de letras y palabras, descomposición de palabras, entre otras.

tido direccional de los movimientos, así como
el reconocimiento de los signos gráficos.
Nivel elemental
•

Ejercicios de actividad mental: comprenden
los de atención, memoria, seriaciones y discriminación.

•

Ejercicios perceptivo-motrices

•

Ejercicios del lenguaje: se aumenta el vocabulario utilizado, favoreciendo la comunicación verbal con frases cada vez de mayor
complejidad.

•

Ejercicios de lectura y escritura: es mejor comenzar enseñando los símbolos que encierran más dificultad para el niño.

Nivel escolar
•

Ejercicios de actividad mental: tienen la misma finalidad que en el nivel elemental, pero
con modificaciones para proporcionar el nivel exigido.

•

Ejercicios perceptivo-motrices

•

Ejercicios del lenguaje: dirigidos a su perfeccionamiento, aumentando el vocabulario, el
empleo correcto de los términos, la mayor
fluidez verbal y la elaboración de frases de
modo ordenado.

•

Ejercicios de lectura: deben reforzar el estudio de sílabas inversas y compuestas. Se debe
iniciar una lectura comprensiva buscando
palabras en las que intervengan estas sílabas.

•

Ejercicios de grafía: complementan los del nivel anterior, pero conviene repetir y ampliar
algunos de mayor dificultad, en los que intervengan elementos más complejos.

•

Ejercicios de escritura: son paralelos a los de
lenguaje y lectura. Se trabajará de forma

Nivel de afianzamiento (9 o 10 años)
•

•

•

•

Ejercicios de actividad mental: suelen pedir
una mayor participación de la capacidad de
abstracción, a la vez que se exige un aumento
de la atención.
Ejercicios perceptivo-motrices: tratan de
afianzar aquello ya aprendido y aumentar el
dominio personal de los movimientos.

Atendiendo a las dificultades individuales de
cada alumno y de su evolución en el desarrollo
del aprendizaje, resulta importante saber determinar cuál es el mejor tratamiento y el entrenamiento adecuado para avanzar lo más rápidamente posible e intentar paliar aquellos síntomas
más vistosos de la dislexia.
Se desmitifica, así, la involucración del CI en
el resultado del diagnóstico de la dislexia, y se
aporta un abanico bastante amplio para trabajar
en la reeducación de la dislexia.

Ejercicios de orientación espacio-temporal:
conviene afianzar lo ya aprendido. Se trabajan gráficos, orientaciones en un plano, el
desarrollo de figuras, empleo del calendario,
manejo del reloj y ordenación de historietas.

Es importante, para los profesionales de la educación, conocer los síntomas que pueden determinar el carácter disléxico de un alumno, pero
resulta fundamental saber los métodos de reeducación y cómo aplicarlos en un determinado
momento del desarrollo lingüístico y madurativo del niño.

Ejercicios del lenguaje, lectura y escritura: los
ejercicios de lenguaje deben tener una proyección escrita, además de oral. Los ejercicios han de favorecer la fluidez y la agilidad
en el empleo de términos verbales, y la correcta utilización de la sintaxis.

Y es preciso recordar que los padres juegan un
papel muy importante en la evolución de su
hijo, pero que en ningún caso debe entorpecer
o sustituir el trabajo del profesional, para así
ayudar y, sobre todo, respaldar la autoestima
de su hijo.

CONCLUSIÓN
Se han visto, a lo largo del trabajo, diferentes enfoques de la dislexia, diversos estudios, algunos
avalados científicamente y otros no. A pesar de
ello, todavía queda un largo camino por recorrer
para comprender los déficits lectores, la colaboración entre la neurociencia, la psicología y la educación y cómo podemos intervenir los profesionales de la educción para reeducar y rehabilitar a
aquellos alumnos que presentan una dislexia, sea
del tipo que sea.
Lo que hay que considerar es que no es obligatorio seguir una técnica de reeducación, o acudir
a una escuela determinada; lo que importa es
tener en cuenta los objetivos y las motivaciones
del paciente para determinar qué es lo que más
le conviene.
N-03/2012
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Resumen
En este artículo describimos cómo trabajamos la competencia emocional de los alumnos de Educación Infantil
en nuestra escuela. Partimos de la idea de la educación desde una visión holística, en el sentido de que debemos
trabajar el ser humano en su totalidad, con un enfoque global, como un todo. Propiciamos la expresión de las
emociones a través del lenguaje verbal, de la expresión corporal, del gesto gráfico...
El objetivo era que los alumnos fueran autónomos en la gestión de sus emociones, que los aprendizajes resultaran significativos y que tuvieran estrategias para resolver conflictos.
Nuestra experiencia a lo largo de estos años nos reafirma en que debemos ser receptivos al mundo emocional de
los niños, porque es imprescindible en su formación vital.
Palabras clave: educación emocional, expresión de sentimientos, resolución de conflictos, aprendizajes significativos, actitud de escucha

Resum

Rodríguez Maldonado, D.D. (2009). Revista de
Educación y Desarrollo, 10, abril-junio.

L’EDUCACIÓ EMOCIONAL EN L’ETAPA INFANTIL: PARLEM DEL QUE SENTIM? En aquest article
descrivim com treballem la competència emocional dels alumnes d’Educació Infantil a la nostra escola. Partim
de la idea de l’educació des d’una visió holística, en el sentit que hem de treballar l’ésser humà en la seva totalitat, com un enfocament global, com un tot. Propiciem l’expressió de les emocions a través del llenguatge verbal,
de l’expressió corporal, del gest gràfic...

Sans, A. (2008). Per què em costa tant aprendre?
Trastorns de l’aprenentatge. Barcelona: Edebé.

L’objectiu era que els alumnes fossin autònoms en la gestió de les seves emocions, que els aprenentatges resultessin significatius i que tinguessin estratègies per resoldre conflictes.

Terman, M. y Merril, A. (1966). Medida de la inteligencia. Madrid: Espasa.

La nostra experiència al llarg d’aquests anys reafirma el fet que hem de ser receptius al món emocional dels nens
perquè és imprescindible en la seva formació vital.

VV.AA. (1999). Uno de cada diez niños tiene
dislexia. ¿Tu hijo también? Revista de la Asociación española de dislexia y trastornos del
aprendizaje, 4, 22.

Paraules clau: educació emocional, expressió de sentiments, resolució de conflictes, aprenentatges significatius,
actitud d’escolta

Abstract
EMOTIONAL EDUCATION IN CHILDHOOD: DO WE TALK ABOUT HOW WE FEEL? In this article, we will discuss how we developed our pupils’ emotional competence through childhood education in our
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school. We started with a holistic vision of education, meaning that we worked on the human being in his/
her entirety, as a whole. We brought out emotional expression using verbal language, physical expression,
expressive gestures, etc.
The aim was for the pupils to be in charge of managing their own emotions, so that learning was meaningful
and so that they developed strategies for resolving conflicts.
Our experience over the years has reconfirmed that we need to be receptive to the emotional world of children
because it is essential for their development in life.
Keywords: emotional education, expression of feelings, resolving conflicts, meaningful learning, listening
attitude.

¿QUÉ PRETENDEMOS?
•

Compartir las cosas que nos pasan y ver
que hay cosas que nos ocurren a todos y
otras que no.

•

Comprobar que no todos sentimos lo mismo en las mismas circunstancias.

•

Conocer las propias preferencias, gustos y
deseos.

•

Conocer y aceptar todas las emociones que
tenemos, sin sentirnos culpables.

•

Enfatizar las emociones positivas y aceptar
las negativas.

Contacto autoras: lidiaca@telefonica.net; htrullas@gmail.com; ljove@xtec.cat

INTRODUCCIÓN
En el curso 2003-2004, la dirección de nuestro centro propuso al claustro la posibilidad de
participar en un Plan Estratégico de Educación
Emocional, junto con dos centros más. Tuvo una
duración de tres cursos, y su formadora era Anna
Carpena.
La formación que nos ofrecieron tenía sus fundamentos, principalmente, en información teórica
de base (Goleman, Gardner, Ibarra...) y en iniciativas de trabajo que ya se habían experimentado
en otras escuelas.
Las propuestas resultaron muy interesantes, pero
iban más enfocadas a primaria. Existía un poco de
vacío para Educación Infantil, ya que parecía que
era muy difícil trabajar con niños de esta etapa.
Las personas que formábamos parte del ciclo decidimos buscar estrategias que permitieran a los
niños alcanzar un buen nivel de competencias en
el plano emocional. Partimos de un trabajo de
Silvia Palou Vicens, que todavía no estaba editado y al que accedimos a través de Internet. Posteriormente lo publicó Graó, con el título Sentir
y crecer. El crecimiento emocional en la infancia
(Palou, 2004).

Begoña Ibarrola, en un artículo titulado “La
educación emocional” (Ibarrola, 2000), explica
a la perfección nuestro enfoque cuando decidimos implicarnos en esta experiencia:
Suponer que el ser humano está construido
en compartimentos estancos sin relación
entre ellos permite tranquilizar la conciencia de quien cree que educa cuando de hecho solo se dedica a uno de los fragmentos:
“Yo soy docente “, dice; de esta manera se
cree que justifica el hecho de no mezclarse con las emociones de sus alumnos, no
juega, no se lo pasa bien con el grupo, no
los ama.
Pensar en la educación con una visión holística, global, sabiendo que todos los planes
se entrelazan e influyen entre sí, es respetar
al ser humano que tenemos delante en su
totalidad, ayudarlo a ofrecer el mundo que
lleva en su interior como semilla, y aportarle un sistema de signos para que se exprese
a sí mismo, atender sus necesidades básicas
y sus sentimientos, ayudarle a madurar su
emocionalidad, a resonar con los demás, a
socializarse, a comprender la interrelación
de todo lo que existe y a desarrollar su parte
moral-espiritual.
N-03/2012

Palou (2004, p. 163)

¿QUÉ HACEMOS
PARA CONSEGUIRLO?
A lo largo de todo el curso
Propiciamos la expresión de las emociones a través de todos los lenguajes:
•

•

A través del lenguaje verbal, porque es el
que organiza el pensamiento. Los niños
pueden hablar de cómo se sienten, de qué
les pasa. Fomentamos la expresión de sus
sentimientos hacia los compañeros o los
adultos: no me gusta, no me lo hagas, me
molesta, me pone triste, ¿eres mi amigo?...
No debemos banalizar las emociones;
cuando somos adultos, tendemos a pensar
que los niños “no sienten” como nosotros y
a relativizar lo que les sucede. Como adultos ofrecemos modelos.
A través de la expresión corporal, porque el
lenguaje del cuerpo es el primero que aparece y en la expresión de las emociones hay
un componente no verbal muy importante.
La expresión facial, la postura, el gesto...
son tan explícitos como el lenguaje.
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Cuando hay un problema se para todo. No importa qué se está trabajando, ya que la convicción
profunda de que para los niños y niñas “aquello”
es lo realmente importante no deja lugar a ninguna otra postura que no sea esta. Esta actitud
de escucha y de respeto hacia los niños, desde su
incorporación a la escuela a los tres años, hace que
cuando llegan a P-5 tengan ya muchas estrategias
para resolver los conflictos de forma bastante autónoma. Esta autonomía hace crecer su autoestima, sustentándola en bases reales, de las que son
plenamente conscientes, y les facilita la construcción de una estructura personal sólida (“Yo puedo, yo soy capaz de...”).
La equivocación está permitida, porque, de hecho,
es la que genera e impulsa el cambio. En la escuela
no castigamos, sino que las acciones de cada uno
tienen consecuencias; esto supone una implicación personal en los éxitos y los fracasos. El niño
puede disfrutar de lo conseguido con su esfuerzo
y superación, pero también debe asumir las consecuencias de sus acciones. No hay un concepto punitivo detrás, sino de reparación o mejora. Evidentemente que “se puede” pegar, por ejemplo, pero
es preferible darnos cuenta de que hay alternativas
que pueden resultar más gratificantes.
El trabajo de las emociones permite que todos los
aprendizajes sean significativos, ya que se interiorizan precisamente porque van ligados al mundo
emocional. A través del diálogo, de la confrontación de opiniones, ideas, sentimientos, propuestas... el niño se transforma en un agente activo en
el desarrollo de su aprendizaje.
Este trabajo queda reflejado en unos cuadernos,
ya que, además de lo que hacemos a lo largo de
todo el curso, se dedica una semana de cada trimestre a profundizar en un sentimiento concreto. Accedemos a través de música e imágenes que
generan la expresión de emociones y la posibilidad de reflexionar juntos sobre lo que sentimos y
cómo lo gestionamos.
Sin embargo, no es el trabajo puntual que se realiza en estas semanas lo que da sentido al proyecto,
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sino que es el día a día lo que los hace crecer y les
da herramientas para ser lo que llamamos personas
emocionalmente competentes.
En esta trayectoria intentamos que se impliquen
las familias, ya sea haciendo aportaciones o bien
como receptoras de lo que llega a casa en forma de
papel, permitiéndoles compartir las inquietudes y
las preocupaciones de sus hijos.
Trabajo de cada sentimiento
En P-3
Trabajamos el sentimiento del miedo en el tercer
trimestre, durante aproximadamente dos semanas, a partir de cuentos. Se monta un rincón con
cosas que ellos han traído de casa y cosas que
aportan las maestras.
A través de los aspectos lúdicos, como jugar con
caretas, peluches, etc., o del trabajo psicomotriz
(el cuento de Las siete cabritas), permitimos, como
dice Aucouturier (2001), citado en Palou 2004),
que se distancien de su emoción y, por tanto, puedan reducir la angustia que les provoca.
Trabajamos la expresión facial, pues, aunque en
esta edad no resulta muy fácil, sí que se produce
por imitación o después de ofrecer modelos.
La palabra es una buena herramienta, pero para
algunos niños la expresión a través del dibujo o
del movimiento puede resultar más fácil. Siempre
debemos recoger por escrito lo que han representado, ya que leer lo que el niño ha explicado le
permite interiorizar la acción y reinterpretar la
emoción o la percepción que tiene de ella.
Por esto se elabora un cuaderno donde se explicitan los miedos de cada uno, lo que nos permite trabajarlos de manera grupal (todos tenemos
miedo de algo) y trasladarlos a casa para compartirlos con la familia. A su vez, las familias
también colaboran haciendo aportaciones por
escrito que después los niños comparten con sus
compañeros.

Para finalizar el trabajo de este sentimiento, hemos pegado unos dibujos con los miedos de cada
uno en un globo y los hemos hecho volar. Es una
manera simbólica de alejarlos.
En P-4 y P-5
Trabajamos tres sentimientos a lo largo del curso,
uno cada trimestre, y se hace de forma intensiva
durante una semana, para que el contexto favorezca más la expresión de las emociones y no quede diluido entre los otros aprendizajes.
En P-4 trabajamos la estimación, la tristeza y la
alegría.
En P-5 trabajamos la preocupación, el enfado y
la vergüenza.
Introducimos cada sentimiento a través de una
imagen y una música. La música es un lenguaje
universal que conecta directamente con el mundo
emocional interior y le ayuda a abrirse al mundo exterior. Como dice Silvia Palou (2004), hay
músicas que tienen la capacidad de producir emociones por estar simbólicamente asociadas a vivencias concretas. Pero también hay músicas que,
por sus propiedades intrínsecas o por una connotación aprendida culturalmente (la causa no está
muy clara), nos provocan unas emociones determinadas. Por ejemplo, parece que las tonalidades
mayores son alegres y las menores, tristes.
Por lo tanto, proponer asociaciones de hechos emocionalmente importantes para el
niño, ya sea en casa o en la escuela, puede
ser un buen recurso, tanto para ayudar al recuerdo del hecho en la vida del niño como
para ayudar a expresar o a evocar las emociones que esta música o este hecho han provocado en su vida.
Palou (2004, p. 174)
Las propiedades físicas de la música, según los expertos, tienen un significado natural que facilita
ciertas emociones. Así,
N-03/2012

•

El tempo: cuanto más rápido, más excitante,
y cuanto más lento, más relajante.

•

El volumen: a más volumen, más excitación.

•

Las capacidades acústicas de los instrumentos: la flauta puede ser relajante y la gaita,
irritante.

•

Hay una relación demostrada entre el aumento del tempo y el ritmo de la música y la
frecuencia cardiaca.

Por tanto, la música puede ser un catalizador de
emociones que hay que aprovechar desde el punto
de vista de la comunicación y la expresión.
El lenguaje plástico tiene un gran poder emocional si dejamos que nos hable o si nos expresamos a
través de él. En eso se basa la relación entre la obra
de arte, el artista y el observador.
En nuestra propuesta, partimos de obras de arte
que nos puedan ayudar a analizar lo que quería
contarnos el artista, como se sentía, que le debía
pasar...
Por ejemplo:
PREOCUPACIÓN

ESTIMACIÓN

OBRA: Retrato del
doctor Paul Gachet,
de Vincent Van Gogh

OBRA: La caricia,
de Mary Cassat

MÚSICA: Any Other
Name, de Thomas
Newman

MÚSICA: Les petits
ne rien, de Mozart

A partir de la proyección conjunta de imagen y
música, se crea un diálogo entre todos que propicia el reconocimiento del sentimiento, ponerle
nombre y la asociación de vivencias propias.
Una vez que hemos puesto nombre a la emoción,
presentamos un PPT que nos ayuda a darnos
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cuenta de todo lo que va aparejado, en qué situaciones se da, qué sentimientos y reacciones
les provoca y les permite identificarse con lo que
ven proyectado.
En cada sentimiento explicamos un cuento que
nos ayuda también a trabajar una vez más la
empatía, el reconocimiento de las propias emociones.
Así se genera el paso a papel, que no es más que
la plasmación de todo el trabajo hecho en el
aula. Un trabajo que les proporciona estrategias
y herramientas para poder ser personas emocionalmente inteligentes y que les permite:
•

Gestionar lo que sienten.

•

Verbalizar experiencias vividas.

•

Ser conscientes de las propias emociones.

•

Crear empatía para acercarse a los demás.

•

Automotivarse.

También se recoge el trabajo corporal, que va
desde el análisis de las emociones faciales a la
preparación para la acción, ya que todas las emociones nos empujan a hacer algo con nuestro
cuerpo. Todo esto se vehicula a través del juego,
de las actividades de relajación y de las sesiones
de psicomotricidad.
En P-5 también se empieza a trabajar la resolución de conflictos. Partimos de la explicación
del cuento La tortuga sabia (Greenberg y Kusche, 1998), que les da recursos para adecuar su
respuesta ante situaciones de ira, rabia, frustración, etc.
Para ofrecerles un espacio adecuado que les ayude a superar las situaciones conflictivas, se crea
un rincón en el pasillo que cada curso varía en
función de los intereses y demandas de los niños.
Entre todos deciden cómo quieren decorarlo y lo
montamos de forma conjunta.
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Este rincón es un espacio para utilizar a nivel individual: para tranquilizarse, relajarse, reflexionar... o bien para que puedan resolver autónomamente algún obstáculo que se haya producido en
la relación con algún compañero. Las estrategias
que normalmente utilizan son las que han surgido del trabajo en el aula:
•

Utilizar la respiración: STOP - RESPIRO PIENSO.

•

Dibujar.

•

Escribir lo que les pasa.

•

Hablar con el compañero.

•

Llegar a acuerdos y transmitirlos al grupo.

Implicación de los padres
Consideramos básica la implicación de las familias; por eso cada cuaderno comienza con una
introducción que define nuestros objetivos y una
frase para que los adultos reflexionen.
También, en ocasiones, se pide su colaboración en
forma de escrito, explicación de vivencias...
Al mismo tiempo, los cuadernos permiten que
lleguen a casa muchas de las preocupaciones e inquietudes que tienen y de las que a veces la familia
no es consciente.

Una cosa sí es segura: siempre, siempre, debemos
escuchar.
Érase una vez, no dos veces, ni
tres veces, sino una sola vez y
nunca más, una reina que
adelgazaba... demasiado. El rey
se asustó y sus médicos
recetaron mil remedios, pero la
reina moría. El rey vio a la
mujer feliz del jardinero y le
preguntó el porqué. “Le doy la
carne más barata, mi rey, la de
lengua.” Y entonces el rey dio a
probar a la reina lenguas de
raros animales, pero ella seguía
muriendo. Desesperado, ordenó
al jardinero que se llevara a la
reina con él y le diera de la
carne milagrosa. Y la reina
se curó. El rey, emocionado, pidió
al siervo una explicación: “Le di
carne de lengua señor: la dejé
hablar y la escuché”.
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EVALUACIÓN
Después de siete cursos trabajando en este proyecto, nuestra valoración es muy positiva, ya que nos
ha permitido acercarnos a los niños de una manera diferente. No se trata solo de lo que ellos han
aprendido, ni de cómo les ha ayudado, sino que
ha modificado nuestro enfoque a la hora de establecer relaciones. Los cambios en el planteamiento educativo han hecho patente la importancia de
la incorporación de las emociones en la formación
de los niños como personas.
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aceptados, tanto en lo que concierne a la investigación animal como humana, y especialmente en
todo lo relativo a la deontología profesional. En el caso de investigaciones en que aparezcan participantes clínicos, no deben utilizarse ni los nombres completos ni las iniciales de dichos sujetos.
7. Junto con su original, el autor proporcionará su nombre completo y sus datos de contacto:
dirección postal, número de teléfono y correo electrónico.

Edición

1. Los originales que se presenten a ISEP Science tienen que ajustarse, en materia de estilo y
convenciones, a lo recomendado en la guía Publication Manual of the American Psychological Association (Washington, American Psychological Association, 2010, 6ª edición). Existen recursos
estilísticos en línea publicados por la propia APA en http://www.apastyle.org/ y, más concretamente, en http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx, donde se detallan múltiples cuestiones relacionadas con la redacción de textos del ramo de la psicología. En cualquier
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Pedriatics, 78 (1), 309-323 en vez de Pedriatics, 78(1), 309-323
Eysenck y Nias, 1982 en vez de Eysenck & Nias, 1982
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2. Los originales deberán estar escritos en castellano y su extensión máxima será de 6.000 palabras. La dirección editorial de ISEP Science se reserva la opción de retocar discrecionalmente
los que superen dicho número.
El contenido del trabajo se ordenará según el siguiente formato general:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Los párrafos no se justificarán a la derecha y su primera línea no se sangrará. El acabado del
párrafo, pues, es el llamado a la romántica.
La separación entre párrafos es de una línea en blanco.
El subjetivismo en relación con la percepción del ambiente hace que un mismo contexto pueda
devenir estresante para un docente y, contrariamente, verse como una situación de reto profesional y crecimiento personal para otro.

Título
Nombre y apellidos del autor
Calificación académica y/o profesional
Institución bajo la cual actúa
Resumen (250 palabras como máximo)
Palabras clave (entre 4 y 8)
Cuerpo del original (6.000 palabras como máximo)
Referencias
Bibliografía complementaria, otras fuentes, fuentes electrónicas...

Así, pues, sin olvidar que hay una serie de causas objetivas que se sitúan como factores de riesgo
hacia la génesis del estrés en el cuerpo docente, será la subjetividad propia de cada persona la
que se posicionará como causa determinante en su aparición.
5. Las tablas y figuras, si las hubiera, se numerarán correlativamente según su aparición en el
texto, debiendo especificarse su posición. Además, se encabezarán con un título claro, sin recorrer al modo telegráfico. No se cerrarán con líneas verticales.

El resumen reflejará el objetivo del estudio, el método y los principales resultados y conclusiones.
Se aconseja que el cuerpo del original –el artículo propiamente dicho– esté organizado del siguiente modo: introducción, método, participantes, instrumentos, procedimiento, análisis estadístico,
resultados y discusión. El autor puede ordenar su material bajo otros epígrafes u otra estructura,
de acuerdo con su investigación y su propósito divulgativo.
Si el autor lo considera conveniente, puede incluir notas a pie de página.
3. Las llamadas bibliográficas dentro del texto deben desplegarse en la sección de referencias del
trabajo, por orden alfabético. El autor tiene que asegurarse de la exactitud de dichas referencias
–y de toda la bibliografía y fuentes.

Las numeraciones de tablas y figuras son independientes. Si, por ejemplo, entre la tabla 4 y la
tabla 5 se incluye una primera figura, dicha figura debe numerarse con el número 1.
La llamada al gráfico puede tener alguna de las formas que siguen:
Dichos sujetos rellenaron todos los cuestionarios y asistieron a un mínimo de 6 sesiones (tabla 1).
En lo que se refiere a los cocientes intel ectuales que nos proporciona el WISC-IV (ver figura 2),
también se encuentran diferencias en las puntuaciones según el género.
La figura que sigue muestra en el eje de abscisas la frecuencia de las puntuaciones del GHQ-28
de 5 en 5 puntos.
El total de tablas y figuras no debe superar las 6 piezas por artículo.

Llamada:
vinculados con el uso del ordenador y las nuevas tecnologías (Anderson y Whitaker, 2010).

La presentación de resultados en tablas y figuras seguirá los estándares de sencillez y claridad.
En ningún caso hay que repetir en dichos gráficos la información ya contenida en el texto.

Cuya referencia es:
Anderson, S. E., y Whitaker, R. C. (2010). Household Routines and Obesity in US Preschool-Aged Children. Pedriatics, 125, 420-428.

6. En materia de bibliografía y fuentes, las fichas se ordenarán alfabéticamente. Se recomienda
respetar los modelos que se dan a continuación.

Llamada:
Por otro lado, Johnson, Cohen, Kasen, Smailes y Brook (2001), en un estudio longitudinal,
encontraron que la conducta parental inadecuada...

Baer, R. (2006). Mindfulness-based treatment approaches: Clinician’s guide to evidence base
and applications. San Diego, EUA: Academic Press. [Obsérvese que, discrecionalmente,
cabe la posibilidad de detallar en la ficha de la fuente el país de publicación.]

Cuya referencia es:
Johnson, J. G., Cohen, P., Kasen, S., Smailes, E., y Brook, J. S. (2001). Association of
maladaptive parental behaviour with psychiatric disorder among parents and their offspring. Archives of General Psychiatry, 58, 453-460.

Riart, J., y Martorell, A. (coords.) (2009). Els estressors laborals docents i programes pal·liatius.
Barcelona: ISEP Intervención.
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