FE DE ERRATAS DEL NÚMERO 1:
"Estudio Piloto: MINDFULNESS y trastornos de la conducta alimentaria. Relación entre cronicidad y
estilo cognitivo” ha sido retirado del número 1 de la revista por motivos de legitimidad intelectual y uso no
autorizado de los datos.
En el artículo “Los ritmos circadianos y la personalidad” publicado en el número 1 de ISEP Science falta
añadir la autoría de Ana Adan. Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica, Facultad de Psicología,
Universitat de Barcelona, España. Instituto de Investigación en Cerebro, Cognición y Conducta (IR3C),
Barcelona, España.

Dirección editorial: ALBA GARCIA FONTANALS
Supervisión corporativa de ISEP: MARTA COTS
Edición de los textos: ANNA SÁNCHEZ, MIREIA IBÁÑEZ,
MONTSERRAT VALERO
Traducciones al inglés: AMPERSAND
Portada: CARLOS MARTÍNEZ
Maquetación y compaginación: QUIONA GIMÉNEZ
Edición: ISEP, BARCELONA
Impresión: EDICIONES GRÁFICAS REY, S.L.
Depósito Legal: B-33128-2011
Reservados todos los derechos

© de los textos, los autores, 2012
© de las imágenes, iStockphoto, 2011
© de esta edición, ISEP, 2012

www.isepscience.com
isepscience@isep.es

Comité editorial
Director:
Raimon Gaja i Jaumeandreu. Director del Grupo ISEP

Editora:
Alba Garcia Fontanals. Directora editorial de ISEP Science

Comité editorial:
Óscar Asorey Martínez. ISEP Clínic Reus y Tarragona

Josep Ma Brun Gasca. Supervisor Institucional y
Asesor de CDIAPs, CSMIJs, EEs, CEIPs, IES

Neus Buisán Cabot. Presidenta Associació Catalana de Dislèxia

Ana Martorell Sabaté. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad
de Barcelona. Fundación ANNE

Dr. Joan Deus Yela. Departamento de Psicología
Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma
de Barcelona
Dr. Raül Espert Tortajada. Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia
Montse Esquirol Carballés. ISEP Clínic Barcelona

Yolanda Méndez Álvez. Institut Psicològic Maricel de Sitges (Barcelona)
Dr. Diego Redolar Ripoll. Departamento de Psicobiología y Metodología de Ciencias de la Salud
de la Universidad Autónoma de Barcelona

Esperança Galán Faute. ISEP Clínic Barcelona

Dr. Joan Riart Vendrell. Antiguo docente de la Facultad de Psicología de la Blanquerna. Universidad
Ramon Llull

Carlos García Hidalgo. Centro de Psicología especializado en Musicoterapia Musicaycolor (Madrid)

Dr. Joaquim Serrabona i Mas. Universitat Ramon Llull (Barcelona) Presidente del APSI (Asociación Psicomotricidad Integración)

Andrés González Bellido. Catedrático de Orientación Educativa

Javier Tirapu Ustárroz. Servicio de Rehabilitación Neurológica Clínica Ubarmin (Navarra)

Dr. Josep Ramon Juárez Lopez. Área de Psicología Social de la Universidad de Girona

Rafael Villanueva Ferrer. Centro de Desarrollo
Infantil y Atención Precoz (CDIAP)

N-02/2012

Índice
Una mirada al futuro
Por RAIMON GAJA I JAUMEANDREU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

PSICOLOGÍA CLÍNICA
Una experiencia en terapia grupal para pacientes con trastornos de la conducta alimentaria
Por LAURA JABARDO GARCÍA, TERESA RANGIL MUÑOZ, CRISTINA MATEU VENDRELL,
LUIS SÁNCHEZ PLANELL y ROSA M.ª RAICH ESCURSELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Terapia de grupo cognitivo-conductual con activación conductual para la depresión.
Valoración de una experiencia piloto en atención primaria
Por CARLES BAJONA I HERGUETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

LOGOPEDIA
Relación entre el nivel de vocabulario comprensivo y expresivo y la competencia
comunicativa en un grupo de alumnos con Síndrome de Down
Por ANNA CARALT FORT y JUDITH CASTILLO RODRÍGUEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

PSICOPEDAGOGÍA
Últimas novedades en el abordaje de las altas capacidades intelectuales en las escuelas
Por LEOPOLDO CARRERAS TRUÑÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Del tirano doméstico a la violencia escolar
Por PAULINO CASTELLS CUIXART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Efectos en la salud del docente por la vivencia de distrés crónico y del síndrome
de quemado por el trabajo
Por VICTORIA FERNÁNDEZ-PUIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

El papel de la regulación emocional, el Flow y la voluntad en los procesos
y las consecuencias del estrés de un colectivo docente
Por FERMÍN CARRILLO GONZÁLEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

N-02/2012

2

UNA MIRADA AL FUTURO
RAIMON GAJA I JAUMEANDREU. Director del Grupo ISEP

L

a publicación del segundo número de ISEP Science continúa en la línea de materializar el
proyecto que inicié hace años y que finalmente, en octubre de 2011, pude dar a conocer.

En ISEP hemos luchado, y seguimos haciéndolo, por la promoción de la psicología, la psicopedagogía y la logopedia: tres campos que permiten a la sociedad crecer y mejorar. En tiempos
como los que vivimos, necesitamos nuevas herramientas para afrontar los retos cambiantes que
se nos plantean como profesionales, pues solo depende de nosotros seguir adelante, aprender y
estar más capacitados.
Esta nueva edición de ISEP Science es un reflejo de los miles de profesionales que luchamos para
transformar las cosas, para aportar nuestro granito de arena al mundo. La investigación sigue
siendo el camino por el que ISEP apuesta como medio indispensable del desarrollo profesional
de psicólogos, psicopedagogos y logopedas. Y en este número mostramos distintas experiencias en terapia grupal para pacientes con trastorno de la conducta alimentaria y para tratar
la depresión; hablamos de la competencia comunicativa en alumnos con síndrome de Down;
exponemos las últimas novedades en el abordaje de altas capacidades intelectuales en las escuelas; presentamos la relación existente entre tirano doméstico y violencia escolar; analizamos los
efectos en la salud del profesor a consecuencia del distrés crónico y el síndrome del quemado por
el trabajo, y abordamos el papel de la regulación emocional en el colectivo docente. Todos ellos
constituyen temas de debate en la actualidad.
De nuevo ISEP Science se presenta como espejo de la realidad del sector y como espacio de consulta tanto para nuevos profesionales como para expertos.
Caminamos hacia el futuro comprometidos con la ciencia.

U

NA MIRADA AL FUTUR. La publicació del segon número d’ISEP Science continua en
la línia de materialitzar el projecte que vaig iniciar fa anys i que finalment, l’octubre de
2011, vaig poder donar a conèixer.
A ISEP hem lluitat, i ho continuem fent, per la promoció de la psicologia, la psicopedagogia i
la logopèdia: tres camps que permeten a la societat créixer i millorar. En temps com els que ens
toca viure necessitem noves eines per afrontar els reptes canviants que se’ns plantegen com a
professionals, ja que només depèn de nosaltres tirar endavant, aprendre i estar més qualificats.

Aquesta nova edició d’ISEP Science és el reflex de milers de professionals que lluitem per transformar les coses, per aportar el nostre granet de sorra al món. La investigació continua sent
el camí pel qual ISEP aposta com a mitjà indispensable del desenvolupament professional de
psicòlegs, psicopedagogs i logopedes. I en aquest número mostrem diferents experiències en
N-02/2012
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teràpia de grup per a pacients amb trastorn de la conducta alimentària i per tractar la depressió;
parlem de la competència comunicativa en alumnes amb síndrome de Down; exposem les últimes novetats en l’abordatge d’altes capacitats intel·lectuals a les escoles; presentem la relació
existent entre tirà domèstic i violència escolar; analitzem els efectes en la salut del professor a
conseqüència del distrès crònic i la síndrome del cremat per la feina, i abordem el paper de la
regulació emocional en el col·lectiu docent. Tots constitueixen temes de debat en l’actualitat.
De nou ISEP Science es presenta com a mirall de la realitat del sector i com un espai de consulta
tant per a nous professionals com per a experts.
Caminem cap al futur compromesos amb la ciència.

L

OOKING TO THE FUTURE. The publication of the second edition of ISEP Science
pursues the idea of putting into practice the project that I began years ago and that I was
finally able to present in October 2011.

At ISEP, we have fought, and continue to do so, for the promotion of psychology, psychopedagogy and speech therapy– three fields that allow society to grow and improve. In times like
these, we require new tools to face the shifting challenges that arise for us as professionals. It
therefore depends exclusively on us to move ahead, learn and become more skilled.
This new ISEP Science edition is a reflection of the thousands of professionals who fight to
change things, who do their bit for the world. The ISEP continues to back research as the
fundamental means to professionally train psychologists, educational psychologists and speech
therapists. In this edition, we present various group therapy studies for patients with eating
disorders and for treating depression; we talk about the communicative competence of students
with Down’s syndrome; we display the latest features as regards the approach taken concerning
highly intelligent individuals in schools; we discuss the existing relationship between the domestic tyrant and school violence; we analyse the health effects on teachers as a result of chronic
distress and burnout; and we consider the role of emotional regulation in a group of teachers.
All of these issues are currently the subject of ongoing debate.
Once again, ISEP Science emerges as a window on the reality of the sector and as a reference
space for new professionals and experts alike.
We will move towards the future committed to science.
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PSICOLOGÍA CLÍNICA

UNA EXPERIENCIA EN TERAPIA GRUPAL PARA PACIENTES
CON TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
LAURA JABARDO GARCÍA. Psicóloga. Trabajo de investigación. Màster en Psicologia
Clinica i Medicina Conductual. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

TERESA RANGIL MUÑOZ. Psicóloga clínica. Hospital de Día de Trastornos de la Conducta
Alimentaria del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

CRISTINA MATEU VENDRELL. Psicóloga clínica. Hospital de Día de Trastornos
de la Conducta Alimentaria del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

LUIS SÁNCHEZ PLANELL. Jefe de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol

ROSA M.ª RAICH ESCURSELL. Catedrática de Psicología, Universitat Autònoma
de Barcelona

Resumen
Se realizó un programa de terapia grupal para personas con Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA)
seguidas en Consultas Externas (CCEE) de Psiquiatría, en Hospital de Día. Se abordaron cogniciones y
emociones que propiciaban el mantenimiento del trastorno, ofreciendo una alternativa al tratamiento básico
de los TCA, con el objetivo de disminuir los síntomas y las características psicológicas asociadas. Se hipotetizó que las participantes disminuirían la sintomatología propia del TCA y las características psicológicas
asociadas; que se producirían cambios en el Cuestionario de Actitudes frente al Cambio en los Trastornos de
la Conducta Alimentaria (ACTA) después de recibir la terapia grupal, y que el número de sesiones recibidas
influiría en el grado de disminución de las puntuaciones. El grupo estaba compuesto por 6 mujeres con
patología alimentaria: bulimia nerviosa purgativa (n = 3); bulimia nerviosa no purgativa (n = 1), y trastorno
de la conducta alimentaria no especificado subtipo purgativo (n = 2); con una xˉ = 30,67 años (rango = 19
a 57 años) y una SD = 13,83. La eficacia de la intervención se evaluó con un diseño cuasi-experimental de
un solo grupo pre-post. Los instrumentos de recogida de datos utilizados fueron: Bulimic Investigatory Test
Edinburgh (BITE), Body Shape Questionnaire (BSQ), Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3) y Cuestionario de
Actitudes frente al Cambio en los Trastornos de la Conducta Alimentaria (ACTA). La terapia se compuso
de 5 bloques de tratamiento, divididos en 26 sesiones de frecuencia semanal. Los resultados mostraron una
disminución en la sintomatología del TCA postratamiento en la muestra total; diferencias en las puntuaciones en actitudes frente al cambio, y mejores puntuaciones en los resultados del grupo que acudió a más de 18
sesiones, dando indicios de que el tratamiento fue eficaz.
Palabras clave: trastornos de la conducta alimentaria, tratamiento, cogniciones

Resum
UNA EXPERIÈNCIA EN TER ÀPIA GRUPAL PER A PACIENTS AMB TR ASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA. Es va realitzar un programa de teràpia grupal per a persones amb Trastorns de
la Conducta Alimentària (TCA) seguides en Consultes Externes (CE) de Psiquiatria, a l’Hospital de Dia.
Es van tractar cognicions i emocions que propiciaven el manteniment del trastorn, oferint una alternativa
al tractament bàsic del TCA, amb l’objectiu de disminuir els símptomes i les característiques psicològiques
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associades. Es va hipotetitzar que les participants disminuirien la simptomatologia pròpia del TCA i les característiques psicològiques associades; que es produirien canvis en el Cuestionario de Actitudes frente al Cambio en los Trastornos de la Conducta Alimentaria (ACTA), després de rebre la teràpia grupal, i que el nombre
de sessions rebudes influiria en el grau de disminució de les puntuacions. El grup estava compost per 6 dones
amb patologia alimentària: bulímia nerviosa purgativa (n = 3), bulímia nerviosa no purgativa (n = 1) i trastorn de la conducta alimentària no especificat subtipus purgatiu (n = 2); amb una xˉ = 30,67 anys (rang = 19
a 57 anys) i una SD = 13,83. L’eficàcia de la intervenció es va avaluar amb un disseny quasi-experimental
d’un sol grup pre-post. Els instruments de recollida de dades utilitzats van ser: Bulimic Investigatory Test
Edinburgh (BITE), Body Shape Questionnaire (BSQ), Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3) i el Cuestionario de
Actitudes frente al Cambio en los Trastornos de la Conducta Alimentaria (ACTA). La teràpia es va compondre
de 5 blocs de tractament dividits en 26 sessions de freqüència setmanal. Els resultats van mostrar una disminució en la simptomatologia del TCA post tractament a la mostra total; diferències en les puntuacions en
actituds davant del canvi, i millors puntuacions en els resultats del grup que va assistir a més de 18 sessions,
donant indicis de què el tractament va ser eficaç.
Paraules clau: Trastorns de la conducta alimentària, tractament, cognicions

Abstract
A GROUP THER APY EXPERIMENT FOR PATIENTS WITH EATING DISORDERS. A group
therapy programme for people with eating disorders (ED), monitored by external consultation (EC) through
the Psychiatric Unit, was carried out at Hospital de Día. Cognitions and emotions that promote the maintenance of the disorder were tackled, offering an alternative to the basic treatment of ED, in a bid to decrease
symptoms and associated psychological features. We hypothesised that: participants would report a decrease in ED symptoms as well as in associated psychological characteristics; there would be changes to the
Cuestionario de Actitudes frente al Cambio en los Trastornos de la Conducta Alimentaria (abbreviated ACTA,
English: the Questionnaire of Attitudes regarding Change in Eating Disorders) after participants were offered group therapy; and the number of sessions received would influence the degree of the scored decrease.
The group was composed of 6 women with the following eating disorders: bulimia nervosa, purging type
(n = 3); bulimia nervosa, non-purging type (n = 1); and eating disorder not otherwise specified (EDNOS),
purging type (n = 2). The xˉ = 30.67 years (range = 19 to 57 years) with SD = 13.83. The effectiveness of the
intervention was assessed using one quasi-experimental group of pre-post design. The data collection instruments used were: the Bulimic Investigatory Test, Edinburgh (BITE); the Body Shape Questionnaire (BSQ);
the Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3); and the Cuestionario de Actitudes frente al Cambio en los Trastornos
de la Conducta Alimentaria. The therapy was composed of 5 treatment blocks divided into 26 weekly sessions. The results showed a decrease in ED symptoms post-treatment in the total sample, differences in scores
of attitudes regarding change, and better scores in group results where over 18 sessions were attended. Th is
provides evidence of the effectiveness of the treatment.
Keywords: eating disorders, treatment, cognitions
CONTACTO AUTORES: laurajabardo@gmail.com; trangil.germanstrias@gencat.cat;
cmateu.germanstrias@gencat.cat; Lsanchez.germanstrias@gencat.cat; rosa.raich@uab.es
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INTRODUCCIÓN
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)
surgen de una interacción entre factores ambientales, biológicos y del desarrollo del individuo (Treasure, Claudino y Zucker, 2010). La presión sociocultural hacia «estar delgado» y la interiorización
del ideal de delgadez son factores de riesgo para
desarrollar insatisfacción corporal, hacer dietas restrictivas y presentar síntomas de bulimia (Thompson y Heinberg, 1999; Thompson y Stice, 2001;
Stice, 2002; Espinoza, Penelo y Raich, 2010).
Los intentos que hacen los terapeutas en algunos
pacientes que no están preparados para el cambio
para reducir los comportamientos de los TCA y
la sintomatología comórbida (Prochaska y DiClemente, 1992) pueden afectar a la adherencia al
tratamiento y llevar a su abandono (Dean, Touyz,
Rieger y Thornton, 2008). La falta de motivación
de los enfermos de TCA probablemente tiene que
ver con el hecho de que los afectados relacionan
la alimentación y la apariencia con el logro de objetivos importantes. Los afectados ven necesarias
las conductas de restricción y purga para lograr
los objetivos (Juarascio, Forman y Herbert, 2010).
Por estos motivos, desde la perspectiva de las personas con TCA de forma individual y también desde
los servicios de salud, es un reto escoger un tratamiento efectivo para los TCA (Richard, 2005).
Muchos estudios coinciden en señalar que una de
las terapias más efectivas para tratar los TCA, y
en concreto la Bulimia Nerviosa (BN), es la terapia cognitiva-conductual. Esta terapia da como
resultado una remisión de los síntomas bulímicos
(Shiina, Nakazato, Mitsumori, Koizumi, Shimizu,
Fujisaki e Iyo, 2005; Hay, Mond, Paxton, Rodgers, Darby y Owen, 2007; Schaffner y Buchanan,
2008), que producen reducciones significativas en
la frecuencia de los atracones, las purgas y otras
conductas compensatorias (como el ayuno y el
ejercicio físico), utilizadas por las personas bulímicas para controlar su peso (Treasure, Schmidt,
Troop, Tiller, Todd, Keilen y Dodge, 1994; Fairburn, 2008).

Luck, Waller, Meyer, Ussher y Lacey (2005) han
comprobado cómo las creencias centrales negativas sobre uno mismo y sobre los demás, que tienen las personas con TCA, pueden propiciar la
baja autoestima (Cooper, Wells y Todd, 2004).
Hay muchas creencias desadaptativas que son factores de riesgo para los TCA (Sassaroli, Galluci
y Ruggiero, 2007), siendo las cogniciones propias del mismo uno de los predictores de recaída
(Keel, Dorer, Franko, Jackson y Herzog, 2005).
Un elemento central de la terapia cognitiva-conductual es la modificación de creencias desadaptativas, identificándolas y evaluándolas. La reestructuración cognitiva y la experimentación conductual
disminuyen significativamente la fuerza de estas
creencias desadaptativas en los enfermos, y añaden
credibilidad a creencias alternativas que facilitan el
proceso de atender y responder a las emociones de
forma adaptativa (Corstorphine, 2006).
Fairburn, Cooper, Doll, O’Connor, Bohn, Hawker,
Walles y Palmer (2009) contemplan dos modalidades de la terapia cognitiva-conductual en el
tratamiento de los TCA: un tratamiento focalizado en abordar la psicopatología alimentaria
de forma exclusiva, y otra forma de intervención
más compleja que también incide sobre problemas adicionales (intolerancia emocional, perfeccionismo clínico, baja autoestima y dificultades
interpersonales) que mantienen los TCA o dificultan el tratamiento. Se ha comprobado que, en
mujeres con patología substancial adicional a su
TCA, la forma compleja de intervención resulta
más efectiva (Fairburn et al., 2009).
Incidir sobre problemas adicionales que mantienen
el TCA puede resultar clave a la hora de mejorar
la sintomatología de estos enfermos. Algunos autores contemplan estos elementos que mantienen y
fomentan el TCA: el modelo cognitivo de la BN,
propuesto por Fairburn, Cooper y Shafran (2003),
hipotetiza que la baja autoestima jugaría un papel
causal y mantenedor en la BN; el TCA aparece debido a una baja autoestima que está relacionada con
la valoración del peso y la figura, elementos que los
enfermos asocian con la valoración personal.
N-02/2012
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Según Cockerham, Stopa, Bell y Gregg (2009),
la baja autoestima de estas personas se mantiene
por un elevado perfeccionismo y por metas irreales que se proponen alcanzar. A su vez, también
presentan la necesidad de mantener el control en
muchos ámbitos de su vida, acompañada de una
autopercepción de poco control (Sassaroli et al.,
2007) y dificultades en su regulación emocional (Harrison, Sullivan, Tchanturia y Treasure,
2010). Una combinación de una baja percepción
de control y una baja autoestima parece que modera los efectos de conciencia sobre los errores, la
tendencia a la delgadez, la bulimia y la insatisfacción corporal (Sassaroli et al., 2007).
Debido a todos estos elementos cognitivos y emocionales que regulan y mantienen la sintomatología del TCA (características psicológicas asociadas
al TCA), hay una necesidad clara de desarrollar
nuevas intervenciones para aquellas personas que
no responden a los tratamientos más tradicionales. Los tratamientos psicológicos ayudan a los
enfermos a conocer los supuestos disfuncionales
relacionados con el cuerpo, el mundo y los sentimientos; el conocimiento de los mecanismos patológicos puede ser un componente necesario en
el proceso de cambio (Raich, Sánchez-Carracero,
López-Guimerà, Portell, Moncada y Fauquet,
2008). A su vez, ayudan a los enfermos a expresar
sentimientos negativos sin ser juzgados y se dan
pautas para que practiquen nuevas habilidades
entre sesiones. Esto contribuye a que estén en mejores condiciones para continuar desarrollando
estas habilidades al finalizar el tratamiento y puedan mejorar los síntomas de su TCA (Willinge,
Touyz y Thornton, 2010). La mayor duración del
tratamiento se asocia con mayores tasas de éxito
terapéutico (Richard, 2005).
Llevamos a cabo un programa de tratamiento para
mujeres con TCA que incluyó supuestos centrales
de la patología, como alimentación y área corporal,
y problemas adicionales, como autoestima, comunicación y prevención de recaídas. Integramos el
trabajo sobre cogniciones y emociones que regulan
la sintomatología y los mecanismos que la fomentan, para ahondar en estos aspectos y poder ofrecer
N-02/2012
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una alternativa al tratamiento básico de los TCA.
También incidimos sobre las características psicológicas asociadas al TCA (baja autoestima, perfeccionismo, etc.) que mantienen la patología.
El objetivo de este estudio consistió en disminuir
la sintomatología propia del TCA y las características psicológicas asociadas mediante el programa
de intervención psicológica grupal.

Hipótesis
H1. Las participantes disminuirán la sintomatología propia del TCA y las características psicológicas asociadas después de recibir la terapia grupal.
H2. Las pacientes presentarán mayor puntuación en las subescalas Acción y Mantenimiento,
y menor puntuación en la subescala Recaída en
el Cuestionario de Actitudes frente al Cambio
(ACTA), después de recibir la terapia grupal.
H3. A mayor número de sesiones recibidas, las
participantes presentarán una mayor disminución en la sintomatología del TCA y en las características psicológicas asociadas.

MÉTODO
Participantes
El grupo inicial estaba formado por 8 mujeres con
diagnóstico de TCA, derivadas desde Consultas
Externas (CCEE) de Psiquiatría, para valoración
de terapia grupal de TCA, residentes en el área
metropolitana de Barcelona. Quedaron excluidas
del estudio final las mujeres que abandonaron el
grupo (n = 1) por incompatibilidad de horarios
y las enfermas con poca o ninguna adhesión al
tratamiento (n = 1). Las mujeres no contempladas
en el estudio fueron derivadas a CCEE de Psiquiatría para continuar seguimiento psiquiátrico.
El grupo final apto para el tratamiento lo formaron 6 mujeres con diagnóstico de TCA. El rango
de edad de las participantes fue de 19 a 57 años
(xˉ = 30,67; SD = 13,83). Tres de las mujeres pre-
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sentaban diagnóstico de Bulimia Nerviosa Purgativa (BN-P), (xˉ = 27 años, rango de 19 a 33 y
SD = 7,21). Una paciente presentaba diagnóstico
de Bulimia Nerviosa No Purgativa (BN-NP), con
una edad de 57 años. Las dos mujeres restantes
presentaban diagnóstico de TCA No Especificado, subtipo Purgativo (TCANE-P), (xˉ = 23 años,
rango de 22 a 24 y SD = 1,41). Instrumentos
Para evaluar a las pacientes, se utilizaron los siguientes instrumentos psicométricos:
•

•

•

Bulimic Investigatory Test Edinburgh [BITE;
Henderson y Freeman, 1987]. (Adaptación de
Rivas, Jiménez y Bersabé, 2004.) Medida de
autoinforme de 33 ítems. Puede usarse como
instrumento de screening para la identificación
de TCA en población general. Evalúa la sintomatología bulímica. Incluye dos escalas: Escala
de Síntomas y Escala de Gravedad. Las α de
Cronbach obtenidas fueron: rango = 0,51-0,99;
xˉ = 0,83.
Body Shape Questionnaire [BSQ; Cooper,
Taylor, Cooper y Fairburn, 1987]. (Adaptación de Raich, Mora, Soler, Ávila, Clos y
Zapater, 1996.) Medida de autoinforme compuesta de 34 ítems; la puntuación de corte
es 105. Evalúa las alteraciones actitudinales
de la imagen corporal, la insatisfacción corporal y la preocupación por el peso. Las α
de Cronbach obtenidas fueron rango = 0,910,99; xˉ = 0,95.
Eating Disorder Inventory-3 [EDI-3; Garner,
2010]. (Adaptación de Elosua, López-Jáuregui
y Sánchez-Sánchez, 2010.) Inventario de 91
ítems agrupados en 12 escalas, 6 índices derivados de las escalas y 3 escalas de validez. Las
12 escalas se agrupan en dos subgrupos: «Escalas de Riesgo de Trastorno de la Conducta
Alimentaria» (rango α Cronbach = 0,720,97; xˉ = 0,87) y «Escalas Psicológicas» (rango α Cronbach = 0,49-0,93; xˉ = 0,77). Los
Índices Psicológicos obtuvieron: rango α
Cronbach = 0,39-0,97; xˉ = 0,83. El EDI-3
evalúa los rasgos y constructos psicológicos

que se han mostrado clínicamente más relevantes en personas con TCA.
•

Cuestionario de Actitudes frente al Cambio
en los Trastornos de la Conducta Alimentaria
[ACTA; Beato Fernández y Rodríguez Cano,
2003]. Medida de autoinforme compuesta de
59 ítems. Evalúa la motivación de tratamiento frente al cambio en TCA en tres áreas:
cognitiva, conductual y afectiva. Se basa en el
modelo de las fases de cambio de Prochaska,
Velicer, DiClemente y Fava (1988). El ACTA
se compone de 6 subescalas: Precontemplación, Contemplación, Decisión, Acción,
Mantenimiento y Recaída. Los ítems se responden con Escala Lickert de 5 grados (desde
0: no, nunca, hasta 4: sí, siempre). La consistencia interna obtenida fue la siguiente: rango
α Cronbach = 0,36-0,86; xˉ = 0,68.

Para llevar a cabo las sesiones, se utilizó material
psicoeducativo de soporte.

Procedimiento
Las participantes fueron incluidas en el grupo
después de ser entrevistadas por una de las tres
profesionales que realizaron las sesiones de grupo
mediante el trabajo en coterapia. Las participantes consideradas aptas y que estaban de acuerdo
con el programa firmaron la documentación que
se les facilitó: el «Contrato Terapéutico de Tratamiento de Terapia de Grupo» y la «Hoja de aceptación y compromiso del Programa de Terapia
Grupal». A continuación pasaron la batería de
pruebas psicométricas comentadas anteriormente
de forma individual.
Los criterios de exclusión del programa fueron:
diagnóstico de trastorno por atracón y de trastorno de la personalidad descompensada.
La eficacia de la intervención se evaluó con un diseño cuasi-experimental de un solo grupo pre-post.
El grupo de terapia constó de 5 bloques de tratamiento (Conceptos Básicos del Trastorno de la
N-02/2012
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Conducta Alimentaria; Trabajo sobre Alimentación; Área Corporal; Autoestima y Comunicación,
y Prevención de Recaídas), divididos en 26 sesiones de frecuencia semanal (cada jueves se realizó
una sesión de una hora, de 9.00 h a 10.00 h). Los
bloques se repitieron a lo largo de las sesiones,
incidiendo en diferentes aspectos de la patología
(hábitos alimentarios adecuados, el ciclo restrictivo y el ciclo bulímico, registros alimentarios, aspectos corporales y de distorsión, comunicación y
autoestima, prevención de recaídas). De 10.00 h a
10.30 h, las participantes fueron pesadas por enfermería para hacer un seguimiento ponderal. Recibieron seguimiento en CCEE durante todo el
tratamiento. Cada sesión de grupo estuvo estructurada de forma previa y cerrada. Se siguió un
formato psicoeducativo para explicar los conceptos básicos y aportar información de la patología.
En algunas sesiones se trabajaron los conceptos in
situ, con reestructuración cognitiva y solución de
problemas, dando a las participantes estrategias
para llevar a cabo en diferentes situaciones cotidianas. Se dedicó parte del tiempo de la terapia
a revisar los trabajos que se debían llevar a cabo
entre sesiones.
La premisa principal del tratamiento fue dar a
conocer a las participantes su patología y promocionar la integración de las estrategias trabajadas,
con el objetivo de normalizar sus hábitos alimentarios.
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al inicio, a la mitad y al final de tratamiento, de
8.15 h a 9.15 h.
Al finalizar el tratamiento, las participantes cumplimentaron nuevamente la psicometría comentada anteriormente de forma individual.

Análisis estadístico
Para realizar el análisis estadístico en este estudio,
se llevaron a cabo las siguientes pruebas:
Test de Wilcoxon para pruebas no paramétricas.
Evaluación de variables pre-post del grupo total y
por número de sesiones recibidas (< 18 sesiones o
≥ 18 sesiones).
Prueba δ de Cohen para valorar el tamaño del
efecto de la intervención en todos los instrumentos psicométricos.
Prueba α de Cronbach para valorar la consistencia
interna en todos los instrumentos psicométricos.
Coeficientes de correlación de Spearman para
evaluar la relación entre número de sesiones recibidas y cambios en la sintomatología.
El análisis estadístico se realizó mediante el software SPSS (versión 17.0).

RESULTADOS
Cada paciente tuvo, al menos, una sesión individual para poder hablar del grupo, de la motivación de trabajo y de las expectativas de cambio.
Estas intervenciones también sirvieron para poder
comprobar la adherencia al grupo; las estrategias
que estaban incorporando, y para orientar a las
participantes de forma más personalizada hacia la
mejora. Algunas de ellas requirieron más de una
sesión individual, debido a problemas adyacentes
a su trastorno alimentario.
Se llevaron a cabo 3 sesiones grupales con las familias, donde se dieron premisas básicas sobre la
patología y la alimentación. Estas sesiones se hicieron durante tres martes pactados previamente:
N-02/2012

En la tabla 1 se describen las variables: alteraciones
actitudinales de la imagen corporal y sintomatología alimentaria en el Grupo Total (GT) (n = 6) en
los tiempos establecidos pre y postratamiento.
Los resultados indican puntuaciones más bajas
en el momento post respecto al pre por lo que
se refiere a las alteraciones de la imagen corporal
(BSQ) y en la sintomatología alimentaria (BITE),
tanto en la Escala de Síntomas como en la Escala
de Gravedad, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. La δ de Cohen indica un
tamaño del efecto elevado en todas las escalas. La
α de Cronbach muestra una consistencia interna
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Tabla 1. Alteraciones actitudinales de la imagen corporal
y sintomatología alimentaria
xˉ (SD)
Pre

z

p

δ

–2,20

,028*

1,99

168,00 (22,01)

BSQ
Post

98,50 (47,72)

Pre

24,17 (4,99)

α Cronbach
0,91
0,99

BITE
0,88

Escala de Síntomas

–2,20
Post

12,67 (8,14)

Pre

12,83 (3,55)

1,75
0,94
0,99

Escala de Gravedad

–2,21
Post

,028*

,027*

2,52

4,17 (3,31)

0,51

Nota: BSQ (Body Shape Questionnaire); BITE (Bulimic Investigatory Test Edinburgh).
* La diferencia es estadísticamente significativa: p < 0,05.

adecuada, excepto en el momento post de la Escala de Gravedad.
En la tabla 2 se describen las puntuaciones obtenidas en las Escalas de Riesgo del EDI-3 en el
GT en los momentos establecidos pre y postratamiento.

Los resultados obtenidos indican puntuaciones
más elevadas en el momento pre respecto al post,
siendo las diferencias estadísticamente significativas en las escalas evaluadas. La δ de Cohen indica
tamaño del efecto elevado en todas las escalas. La
α de Cronbach muestra una consistencia interna
adecuada en las escalas.

Tabla 2. Puntuaciones obtenidas en las Escalas de Riesgo del EDI-3
xˉ (SD)

EDI-3
Pre

p

δ

–2,20

,028*

1,55

56,67 (4,41)

Obsesión Delgadez
Post

44,00 (11,92)

Pre

61,17 (9,26)

Post

43,33 (10,13)

Insatisfacción

Pre

53,67 (7,47)

Corporal

Post

45,67 (8,52)

Índice de Riesgo

Pre

58,83 (7,25)

de TCA

Post

43,00 (11,95)

Bulimia

z

α Cronbach
0,72
0,94

–2,20

,028*

1,84

–1,99

,046*

1,00

–2,20

,028*

1,64

0,87
0,93
0,78
0,89
0,88
0,97

Nota: EDI-3 (Eating Disorder Inventory-3).
* La diferencia es estadísticamente significativa: p < 0,05.
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En la tabla 3 se describen las puntuaciones obtenidas en las Escalas Psicológicas del EDI-3 en el
GT en los momentos pre y postratamiento.
Los resultados obtenidos indican puntuaciones
más elevadas en el momento pre respecto al post en
todas las escalas evaluadas, a excepción de la Escala
de Desajuste Emocional. En la comparación de las
medianas, se hallan diferencias estadísticamente
significativas en las escalas Baja Autoestima e Inseguridad Interpersonal. La δ de Cohen indica bajo
tamaño del efecto en la Escala de Desajuste Emo-

cional. En las escalas Desconfianza Interpersonal,
Perfeccionismo y Miedo a la Madurez, el tamaño
del efecto es moderado. En el resto de escalas el
tamaño del efecto es elevado. La α de Cronbach
muestra una consistencia interna adecuada en la
mayoría de las escalas, excepto en Alienación Personal, Inseguridad Interpersonal, Déficits Interoceptivos, Desajuste Emocional y Ascetismo.
En la tabla 4 se describen las puntuaciones obtenidas en los Índices Psicológicos del EDI-3 en el
GT en los momentos pre y postratamiento.

Tabla 3. Puntuaciones obtenidas en las Escalas Psicológicas del EDI-3
xˉ (SD)

EDI-3
Pre
Post

44,50 (8,12)

Pre

57,00 (6,78)

Post

47,83 (8,99)

Inseguridad

Pre

49,17 (9,14)

Interpersonal

Post

43,50 (6,03)

Desconfianza

Pre

49,17 (12,98)

Interpersonal

Post

45,83 (7,55)

Déficits

Pre

60,00 (6,63)

Interoceptivos

Post

48,00 (9,49)

Pre

51,33 (11,83)

Alienación Personal

z

p

δ

–2,03

,042*

1,78

57,50 (6,47)

Baja Autoestima

0,88
–1,57

Perfeccionismo

Ascetismo

Miedo a la Madurez

51,83 (9,70)

Pre

48,17 (13,96)

Post

41,17 (9,33)

Pre

54,33 (10,86)

Post

47,17 (7,76)

Pre

54,00 (12,51)

Post

47,67 (9,85)

,116

1,16

0,85
,046*

0,74
0,57
0,85

,528

0,32
0,76

–1,89

,058

1,48

–0,31

,753

0,04

0,62
0,88
0,89
0,66
0,93

–1,15

,249

0,60

–1,21

,225

0,76

0,81
0,89
0,63

–1,21

,225

0,56

Nota: EDI-3 (Eating Disorder Inventory-3).
* La diferencia es estadísticamente significativa: p < 0,05.
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0,49
0,81

–0,63

Post

α Cronbach
0,73

–1,99

Desajuste Emocional

11

0,87
0,73
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Tabla 4. Puntuaciones obtenidas en los Índices Psicológicos del EDI-3
xˉ (SD)

EDI-3
Pre

57,33 (6,38)

Post

46,00 (8,39)

Problemas

Pre

49,00 (11,49)

Interpersonales

Post

44,17 (6,97)

Pre

56,00 (8,39)

Post

50,00 (9,80)

Pre

51,33 (13,99)

Post

43,33 (5,39)

Desajuste Psicológico

Pre

54,00 (11,05)

General

Post

44,67 (5,82)

Ineficacia

Problemas Afectivos

Exceso de Control

z

p

δ

–1,58

,115

1,53

–1,15

,249

0,52

–1,15

,249

0,65

–1,47

,141

0,82

–1,75

,080

1,10

α Cronbach
0,76
0,91
0,91
0,82
0,82
0,89
0,95
0,39
0,97
0,88

Nota: EDI-3 (Eating Disorder Inventory-3).

Tabla 5. Actitudes frente al Cambio
xˉ (SD)

ACTA
Pre

z

p

δ

–1,36

,173

2,53

9,33 (9,03)

Precontemplación
Post

4,67 (3,67)

Pre

21,06 (6,67)

Contemplación

0,86
0,70
0,63
–2,20

Post

10,75 (3,42)

Pre

21,36 (9,29)

Decisión
11,21 (5,82)

Pre

27,83 (5,71)

Acción
33,67 (4,18)

Pre

9,00 (5,87)

Mantenimiento
19,17 (6,24)

Pre

27,61 (5,24)

Recaída

1,34
0,71

,116

1,18
0,84
0,76

,028*

1,67
0,78
0,37

–2,20
Post

,046*

0,58

–2,20
Post

2,04
0,82

–1,57
Post

,028*

0,36
–1,99

Post

α Cronbach

,028*

2,05

13,81 (8,22)

0,80

Nota: ACTA (Cuestionario de Actitudes frente al Cambio en los Trastornos de la Conducta Alimentaria).
* La diferencia es estadísticamente significativa: p < 0,05.
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Los resultados indican que las puntuaciones obtenidas son más elevadas en el momento pre respecto
al post. En la comparación de medianas, no se hallan diferencias estadísticamente significativas. La
δ de Cohen indica tamaño del efecto elevado en
todas las escalas, excepto en Problemas Interpersonales y Problemas Afectivos. La α de Cronbach
muestra una adecuada consistencia interna en todas las escalas, excepto en Exceso de Control.
En la tabla 5 se describen las puntuaciones obtenidas en las Actitudes frente al Cambio en el GT en
los momentos establecidos pre y postratamiento.
Los resultados obtenidos indican puntuaciones
más elevadas en el momento pre respecto al post
en las subescalas Precontemplación, Contemplación, Decisión y Recaída. En la comparación de
medianas, se hallan diferencias estadísticamente
significativas en Contemplación, Decisión y Recaída. En las subescalas Acción y Mantenimiento, se hallan puntuaciones más elevadas en el momento post respecto al momento pre y se hallan
diferencias estadísticamente significativas en la
subescala Mantenimiento. La δ de Cohen indica
tamaño del efecto elevado en todas las subescalas.
La α de Cronbach muestra una consistencia interna adecuada en todas las subescalas, excepto en
Contemplación, Decisión y Recaída.
Los coeficientes de correlación de Spearman obtenidos entre el número de sesiones y la sintomatología
muestran algunas correlaciones negativas, exceptuando las escalas Alienación Personal, Perfeccionismo, Miedo a la Madurez, Ineficacia, Desajuste
Psicológico General, así como en las subescalas
Precontemplación, Acción y Mantenimiento.
Por lo que se refiere al BSQ, se obtiene una correlación de –0,39. El rango de correlaciones para el
BITE es de –0,15 a –0,31 (xˉ = –0,23). Por lo que
se refiere al EDI-3, en las Escalas de Riesgo se obtiene un rango de correlaciones de –0,33 a –0,64

(xˉ = –0,46); en las Escalas Psicológicas se obtiene
el rango de correlaciones negativas de –0,03 a
–0,33 (xˉ = –0,20), y el rango de correlaciones positivas de 0,03 a 0,76 (xˉ = 0,31); en los Índices Psicológicos se observa el rango de correlaciones negativas de –0,09 a –0,43 (xˉ = –0,28), y el rango de
correlaciones positivas es de 0,03 a 0,15 (xˉ = 0,09).
Para el ACTA, se obtiene un rango de correlaciones negativas de –0,28 a –0,82 (xˉ = –0,60), y un
rango de correlaciones positivas de 0,03 a 0,58
(xˉ = 0,27), siendo la correlación entre el número de
sesiones y la subescala Recaída estadísticamente
significativa (p = 0,046). El total de correlaciones
obtenidas se muestra en el apéndice 1.1
En la figura 1 se representan gráficamente los
resultados obtenidos en sintomatología y características psicológicas asociadas al TCA pre y post
divididos en dos grupos, según el número de sesiones recibidas: < 18 sesiones y ≥ 18 sesiones.2
Como se ve en el gráfico, el grupo ≥ 18 sesiones
obtiene una diferencia más significativa entre sus
puntuaciones pre y postratamiento que el grupo
< 18 sesiones.
En este último grupo se observan puntuaciones
más elevadas en algunas escalas en el momento
post respecto al momento pretratamiento, mientras que en el grupo ≥ 18 sesiones las puntuaciones post son más bajas en todas las escalas y subescalas que las del momento pre.

DISCUSIÓN
Llevamos a cabo un programa grupal para mujeres con Trastorno de la Conducta Alimentaria
(TCA) que incluyó diferentes bloques de tratamiento. Se trató de una forma de intervención
compleja que incidió sobre sintomatología propia
del TCA y características psicológicas asociadas,
siguiendo el modelo cognitivo-conductual propuesto por Fairburn et al. (2009).

1. Apéndice 1. Tabla 6: Correlaciones entre número de sesiones y sintomatología.
2. Apéndice 2. Figura 1: Resultados pre-post en dos grupos, según el número de sesiones recibidas.
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Figura 1. Resultados pre-post en dos grupos, según el número de sesiones recibidas

Después de recibir la terapia, las pacientes disminuyeron el grado de Insatisfacción Corporal de
forma significativa, y se produjo una mejora en la
sintomatología y la gravedad de los síntomas bulímicos. La intervención se centró, fundamentalmente, en la mejora de los síntomas alimentarios,
ofreciendo diversos bloques de tratamiento para
abordar estas áreas: Conceptos básicos del Trastorno de la Conducta Alimentaria, Trabajo sobre
Alimentación y Área Corporal. Coherentemente,
se produjeron disminuciones significativas en la
sintomatología del TCA para el grupo total.
Por lo que se refiere a algunas características psicológicas asociadas al TCA, vimos que tanto en
las Escalas Psicológicas como en los Índices Psicológicos se produjeron reducciones en la sintomatología. Los cambios fueron significativos en la
Autoestima y en la Inseguridad Interpersonal. Estos

resultados son predecibles, pues el tratamiento
profundizó en los supuestos fundamentales de
la valoración personal, en el bloque Autoestima
y Comunicación, donde las enfermas pudieron
trabajar a fondo estas dificultades.
Esta fue la primera terapia grupal para todas las
participantes del estudio; muchas de ellas no conocían bien los mecanismos de su trastorno. Al
recibir información sobre su TCA y conocer la seriedad de la patología, adquirieron cierto grado de
insight. Las pacientes fueron conscientes de aspectos de gravedad que no contemplaban antes del tratamiento. Probablemente, por este motivo, el Desajuste Emocional aumentó al final de la terapia.
Por lo que se refiere a la actitud frente al cambio,
las pacientes mostraron una actitud de Acción y
Mantenimiento mayor al terminar la terapia, estaN-02/2012

Una experiencia en terapia grupal para pacientes con TCA

ban más motivadas para realizar cambios y mantenerlos. Como hemos comentado, al adquirir
insight pudieron entender la gravedad de su condición. Adquirir conocimiento de la propia patología
fue un factor que pudo promover la motivación al
cambio (Raich et al., 2008). El tratamiento incluyó un bloque de trabajo dedicado a la prevención
de recaídas, que pudo ayudar a obtener un menor
riesgo de recaída en la obtención de resultados en
los datos psicométricos.
Como indican todos estos cambios obtenidos al
final de recibir la terapia, el tratamiento mostró
efectividad y, aunque en algunas escalas el tamaño del efecto fue moderado o bajo, contradiciendo los resultados clínicamente obtenidos en estas
escalas, se podría explicar este hecho por la reducida muestra que comprendió el estudio, y que
dificultó la posibilidad de obtener un tamaño del
efecto mayor.
Pudimos observar que existió una relación entre
el número de sesiones y la sintomatología de las
pacientes: a más sesiones recibidas, mayor disminución en la sintomatología. Pero algunas características psicológicas sufrirían un efecto contrario:
la Alienación Personal y el Desajuste Psicológico
General podrían aumentar con el número de sesiones recibidas, debido al insight que las pacientes
adquirieron. No obstante, las subescalas Miedo a
la Madurez e Ineficacia mostrarían una tendencia
a aumentar con más número de sesiones, según
las correlaciones obtenidas. La Precontemplación,
la Acción y el Mantenimiento aumentarían con
más número de sesiones recibidas, coherentemente con la actitud positiva al cambio que mostraron
las mujeres. También observamos que, a mayor
número de sesiones atendidas, se reducía el riesgo de Recaída, demostrando los cambios en esta
área. Aun así, esto no se debe generalizar; teniendo en cuenta la pequeña muestra de participantes,
los resultados se deben tomar con cautela.
La importancia del número de sesiones por lo que
se refiere a los cambios en la sintomatología también se hizo patente en la comparación de los dos
subgrupos que analizamos en nuestro estudio.
N-02/2012
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Al recibir 18 sesiones o más, se obtuvo una diferencia mucho más notable en la sintomatología
pre y post al finalizar el tratamiento. Además, el
grupo que acudió a más sesiones obtuvo mayor
remisión de sintomatología al acabar la terapia
que el grupo que abandonó el tratamiento prematuramente. Consideramos adecuado este punto de corte de 18 sesiones debido a que, a partir
de ese momento, hubo una mayor asimilación
de pautas y trabajo terapéutico, y se obtuvo una
remisión de síntomas clínicamente significativa.
Estos resultados concuerdan con los obtenidos en
otros estudios (Richard, 2005), en los cuales la
duración del tratamiento se asocia con mayores
tasas de éxito terapéutico. En el grupo que acudió
a menos de 18 sesiones se produjo un empeoramiento en algunos síntomas al acabar de recibir
la terapia, probablemente por la no asimilación de
las pautas dadas, la no adquisición de estrategias
para combatir los síntomas y el abandono prematuro del tratamiento.
Como hemos podido ver, todas las hipótesis planteadas en el estudio se verificaron, en términos
generales.
Este programa grupal de frecuencia semanal se
mostró eficaz, como algunos programas propuestos por otros autores (Willinge et al., 2010). Las
implicaciones clínicas de esta intervención fueron
notables. Por un lado, se demostró la eficacia de
un tratamiento semanal en población clínica de
TCA. La frecuencia de las sesiones fue compatible con asistir al programa y trabajar o estudiar,
como en el caso de nuestra muestra de estudio.
Recibir información sobre la propia patología en
una población que no había tenido contacto con
grupos de terapia fue muy positivo; permitió la
familiarización de las enfermas con su condición
de tales y las preparó para poderla afrontar de forma adecuada. Poder trabajar aspectos nucleares
del trastorno y de las dificultades adyacentes fue
fundamental para poder tratar la patología globalmente y no solo de forma específica, dando
herramientas a las pacientes para poder asumir
otras dificultades que pudieran surgir a lo largo
de todo el proceso.
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Consideramos importante y relevante el logro de
estos objetivos, teniendo en cuenta la frecuencia
semanal de las sesiones y la heterogeneidad de las
participantes.
Una buena intervención psicológica no se puede
conceptualizar sin un diseño previo de la misma,
teniendo en cuenta los pacientes a los que va dirigida, los problemas que estos presentan y los recursos necesarios para llevarla a cabo.
A pesar de los resultados positivos obtenidos, debemos considerar algunas limitaciones metodológicas que se produjeron a lo largo de este estudio.
La intervención se contextualizó en un medio
hospitalario. Se estudió una muestra de conveniencia, sin la posibilidad de obtener un mayor
número de participantes para el tratamiento en el
momento de la realización del estudio. El reducido tamaño de la muestra pudo haber afectado a
la consistencia interna de los cuestionarios, como
demuestran algunas α de Cronbach expuestas en
los resultados.
Para corroborar la eficacia de la intervención, sería conveniente fomentar una mayor red de participantes para este grupo de terapia, a fin de poder
obtener más datos pre y postratamiento.
En referencia al tratamiento, se observaron cambios en las puntuaciones pre y post de las participantes. Estos cambios podrían haber estado
influenciados por otros factores no evaluables
directamente, como los acontecimientos vividos
en el momento de la intervención, tomar o no la
medicación, etc., que se combinan con los efectos
del tratamiento. Además de estos factores, se debe
tener en cuenta que hubo una variabilidad en el
número de sesiones atendidas por las pacientes,
en los diagnósticos que presentaban y en las edades que tenían. Por este motivo, sería conveniente
tener en cuenta estas variables o incluir un grupo
control de participantes en futuras investigaciones, para poder controlar la influencia de los diferentes factores que inciden en la eficacia de la
intervención.

En referencia a la evaluación, las pacientes fueron
evaluadas pre y postratamiento, y no recibieron
un seguimiento psicológico posterior, por lo que
convendría realizar un control psicológico a lo
largo del tiempo (follow-up) y evaluar la continuidad de los cambios.
En referencia a las terapeutas, fueron tres las psicólogas que llevaron las sesiones de grupo, rotando entre sí y manteniendo siempre una misma
persona en coterapia, quien llevó la mitad de las
sesiones grupales. Además, las pacientes siguieron
acudiendo a Consultas Externas de Psiquiatría
durante todo el proceso. Esto podría haber afectado a la validez de los resultados.
Las participantes mejoraron sus puntuaciones
medias en la sintomatología del TCA. Consideramos que el grupo resultó de ayuda para las participantes: aprendieron los mecanismos principales
de la patología y las diferentes estrategias de ayuda por utilizar en distintas situaciones. Nuestro
equipo dio a las pacientes información sobre la
patología y las pautas que debían seguir; indicó
qué estrategias utilizar para combatir cogniciones patológicas, y ofreció soporte y guía durante
todo este proceso. Todos estos elementos fueron
valorados por nuestras pacientes, que dieron un
feedback positivo en referencia a las sesiones y a
las terapeutas, manifestando que el tratamiento
las había ayudado a controlar la sintomatología
alimentaria y a aprender los mecanismos que regulan y fomentan el TCA. Las pacientes fueron
aplicando las estrategias dadas durante el tratamiento entre las sesiones y mejoraron clínicamente la sintomatología alimentaria, su autoestima,
el perfeccionismo y las valoraciones sobre ellas
mismas y los demás. También refirieron sentirse
más preparadas para identificar y trabajar las cogniciones erróneas del TCA.
En futuras investigaciones recomendamos programas de intervención grupales donde se aborden problemas propios del TCA y que también
traten las características psicológicas asociadas
al TCA. Sería interesante poder contar con grupos más homogéneos en edad y diagnóstico en
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las terapias. A pesar de ello, es interesante que
los grupos se mantengan con pocas pacientes,
pues así se produce una mejor interacción con
el terapeuta, y todas ellas pueden participar más
activamente en las sesiones. También se podría
tener en cuenta el hecho de ampliar la duración
de las sesiones grupales, pero manteniendo la
frecuencia semanal, para hacer un seguimiento más exhaustivo de dificultades por resolver,
afianzar las mejoras y poder compaginarlo con
otras actividades.
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Tabla 6. Correlaciones entre número
de sesiones y sintomatología
rho
BSQ

–0,39

p
0,439

BITE
Escala de Síntomas

–0,15

0,774

Escala de Gravedad

–0,31

0,954

EDI-3
Escalas de Riesgo
Obsesión Delgadez

–0,33

0,518

Bulimia

–0,43

0,393

Insatisfacción Corporal

–0,64

0,173

Índice de Riesgo de TCA

–0,43

0,393

–0,03

0,953

Escalas Psicológicas
Baja Autoestima
Alienación Personal

0,15

0,774

Inseguridad Interpersonal

–0,15

0,771

Desconfianza Interpersonal

–0,31

0,553

Déficits Interoceptivos

–0,31

0,553

Desajuste Emocional

–0,09

0,864

Perfeccionismo

0,03

0,954

Ascetismo

–0,33

0,518

0,76

0,080

Miedo a la Madurez
Índices Psicológicos
Ineficacia

0,15

0,774

Problemas Interpersonales

–0,43

0,393

Problemas Afectivos

–0,09

0,864

Exceso de Control

–0,33

0,518

0,03

0,954

Precontemplación

0,21

0,686

Contemplación

–0,69

0,123

Decisión

–0,28

0,595

Acción

0,03

0,954

Desajuste Psicológico
General
ACTA
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Mantenimiento

0,58

0,231

Recaída

–0,82

0,046*
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TERAPIA DE GRUPO COGNITIVO-CONDUCTUAL
CON ACTIVACIÓN CONDUCTUAL PARA LA DEPRESIÓN
Valoración de una experiencia piloto en atención primaria
CARLES BAJONA I HERGUETA. Psicólogo. Trabajo de investigación. Màster en Psicologia
Clinica i Medicina Conductual. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Resumen
Investigaciones recientes sobre la depresión muestran la Activación Conductual (AC) como una nueva psicoterapia que resulta más eficaz que la terapia cognitiva y tan eficaz pero más eficiente que el tratamiento
psicofarmacológico. La AC sitúa la depresión en el contexto de los acontecimientos personales y se centra en
el análisis de la funcionalidad de la conducta con la fi nalidad de intervenir en el patrón evitativo. Esto supone un tipo de terapia sencilla que a) es accesible a usuarios con diferente rendimiento intelectual, b) otorga
un papel activo que permite la incorporación de estrategias de afrontamiento adaptativas en el repertorio
conductual y c) permite la desmedicalización de la depresión. Todas estas ventajas, ligadas a las ventajas
conocidas de la terapia grupal, parecen una buena alternativa –al menos, eficiente–, que será interesante
para ser implementada en el ámbito de la atención primaria. El objetivo principal de este estudio fue evaluar la introducción de la AC en la terapia cognitivo-conductual para la depresión en un centro de atención
primaria. La muestra inicial fue de 16 personas y la muestra fi nal, de 12. El porcentaje de adherencia fue de
un 75%. Los resultados muestran una disminución global y significativa de la sintomatología medida con el
BDI. Contrariamente a lo que esperábamos, se encontró una disminución de las puntuaciones de activación
conductual medidas con el BADS. También se encontró un incremento de la ansiedad en casi la mitad de los
participantes. En global, se encontró una mejora en cuanto al cuidado personal, la iniciativa para realizar
actividades y el estado de ánimo percibido por el terapeuta.
Palabras clave: depresión, desmedicalización, activación conductual, terapia de grupo

Resum
TERÀPIA DE GRUP COGNITIU-CONDUCTUAL AMB ACTIVACIÓ CONDUCTUAL PER A LA
DEPRESSIÓ. Investigacions recents sobre la depressió mostren l’Activació Conductual (AC) com una
nova psicoteràpia que resulta més eficaç que la teràpia cognitiva i tan eficaç però més eficient que el tractament psicofarmacològic. L’AC situa la depressió en el context dels esdeveniments personals i se centra
en l’anàlisi de la funcionalitat de la conducta amb la fi nalitat d’intervenir en el patró evitatiu. Això suposa
un tipus de teràpia senzilla que a) és accessible a usuaris amb diferent rendiment intel·lectual, b) atorga un
paper actiu que permet la incorporació d’estratègies d’afrontament adaptatives en el repertori conductual
i c) permet la desmedicalització de la depressió. Tots aquests avantatges, lligats als avantatges coneguts de
la teràpia grupal, semblen una bona alternativa –si més no, eficient– interessant per ser implementada dins
de l’àmbit de l’atenció primària. L’objectiu principal d’aquest estudi va ser avaluar la introducció de l’AC
a la teràpia cognitiva-conductual per la depressió en un centre d’atenció primària. La mostra inicial va ser
de 16 persones i la mostra fi nal, de 12. El percentatge d’adherència va ser d’un 75%. Els resultats mostren
una disminució global i significativa de la simptomatologia mesurada amb el BDI. Contràriament a allò
que esperàvem, es va trobar una disminució de les puntuacions d’activació conductual mesurades amb el
BADS. També es va trobar un increment de l’ansietat en gairebé la meitat dels participants. En global, es
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va trobar una millora quant a la cura personal, la iniciativa per realitzar activitats i l’estat d’ànim percebut
pel terapeuta.
Paraules clau: depressió, desmedicalització, activació conductual i teràpia de grup

Abstract
COGNITIVE AND BEHAVIOUR AL GROUP THER APY WITH BEHAVIOUR AL ACTIVATION
FOR DEPRESSION. Recent research on depression reveals behavioural activation (BA) as a new psychotherapy which has become more eff ective than cognitive therapy. Th is therapy is also more efficient than
psychopharmacological treatment. BA places depression in the context of personal events, focusing on the
analysis of behavioural functionality in order to intervene in avoidance behaviour. Th is is a type of easy
therapy that: a) is accessible to users with diff erent intellectual performance; b) off ers an active role in
order to incorporate coping strategies; and c) facilitates the decrease of psychopharmacology when treating
depression. All of these advantages, together with known group therapy benefits, point to a satisfactory
and interesting alternative or, at least, to an efficient one for introduction to primary care. The main objective of this study was to evaluate the introduction of BA to cognitive and behavioural group therapy
for depression at a primary care centre. Sample: 12 participants. The percentage of adherence was 75%.
The results show a global and significant decrease of symptoms when measured using the BDI system.
Contrary to expected results, the moderate scores of behavioural activation decreased when tested using
the BADS process. An increase in anxiety was also found in almost half of the participants. Overall, improvement was noted as regards self care and the focus to carry out activities, as perceived by the therapist
when testing mood states.
Keywords: depression, non-medication, behavioural activation, group therapy
CONTACTO AUTOR: carles.bih@gmail.com
NOTA: ORIGINAL EN CATALÁN

INTRODUCCIÓN
El término depresión ha pasado a formar parte de
la cultura popular con un uso de la palabra que
no siempre es del todo adecuado; la depresión es
mucho más que todo eso, es un serio trastorno
emocional que implica cambios importantes en
nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar
(Sevillá y Pastor, 2003). Según la Organización
Mundial de la Salud, se estima que en 2020 la
depresión ocupará el segundo lugar en las causas de enfermedad y discapacidad (Organización
Mundial de la Salud, 2004).
En cuanto a los tratamientos, los farmacológicos
son los más extendidos dentro de la sanidad púN-02/2012

blica, pero hay controversia en cuanto a su eficacia real y en cuanto a sus efectos secundarios, los
cuales provocan que mucha gente no los quiera
tomar y abandone el tratamiento. Sin embargo,
la sanidad pública sigue recetando psicofármacos, aunque hay tratamientos psicológicos que
se están demostrando como mínimo igual de
eficaces e incluso más eficientes (Dimidjian et
al., 2006). Hay varios tipos de medicación que
conllevan varios efectos indeseables: inicio retrasado de la acción terapéutica, importantes efectos anticolinérgicos, sedación, cardiotoxicidad,
aumento de peso, posible inducción a episodios
maníacos u otros efectos colaterales igualmente
problemáticos, como falta de deseo sexual, dependencia, etc.
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Como alternativa, entre las terapias psicológicas
hay tres tratamientos que tienen demostrada su
eficacia en la depresión: la Terapia Cognitiva
(TC), la Terapia Interpersonal (TI) y la Terapia
de Conducta (TdC), donde la Activación Conductual (AC), como nueva terapia, recupera las
raíces contextuales de la TdC (Jacobson, Martell
y Dimidjian, 2001).
La TC de la depresión es un procedimiento muy
estructurado de 15-25 sesiones. Es concebido con
un enfoque psicoeducativo, diseñado tanto para
modificar cogniciones como conductas. En cuanto a su eficacia, la TC se ha mostrado tan eficaz
como el tratamiento con psicofármacos. Por otro
lado, cuando se combinan ambos tratamientos,
no se mejora la eficacia (Simons, Murphy, Levine
y Wetzel, 1986).
La Terapia Interpersonal (TI) se focaliza en determinados aspectos psicosociales o interpersonales
de la depresión, y es por ello fundamentalmente pragmática. Se centra en cuatro áreas problemáticas: el duelo, las disputas interpersonales, la
transición de rol y los déficits interpersonales. Se
estructura por fases y objetivos, según las áreas
indicadas, y dispone de un manual de aplicación
(Schramm, 1998).
La Terapia de Conducta (TdC), por su parte, ofrece un planteamiento completo de la depresión; en
este sentido, dispone tanto de una teoría psicopatológica como de la evaluación psicodiagnóstica
y del procedimiento terapéutico correspondiente
(Pérez Álvarez y García Montes, 2003). Esta terapia centra su interés en el desarrollo de programas
para el aumento de actividades agradables y la disminución de eventos desagradables y en el desarrollo de programas para la mejora de habilidades
sociales. A pesar de que la TdC para la depresión
cuenta con programas de tratamiento de probada
eficacia, esta no es el tratamiento psicológico de
referencia, sino que lo es la TC. Esta última es,
probablemente, la más utilizada para la depresión,
y la terapia cuya eficacia ha sido comparada con la
medicación en un mayor número de estudios. La
paradoja sería que la eficacia de la TC podría pro-

ducirse precisamente por el componente conductual que contempla. Así, se plantea la duda sobre si
su eficacia se debe al conjunto de la terapia o bien
a alguno de sus dos componentes: el cognitivo o el
conductual. Esta pregunta afecta no solo al interés
empírico-técnico, sino que afecta también al prestigio de la TC y a la misma definición de la naturaleza de la depresión. Jacobson, Dobson, Truax,
y Addis (1996) mostraron que el componente conductual por sí solo era igual de eficaz que la terapia al completo. Así, los resultados de su estudio
ponen en entredicho el componente cognitivo –y,
de alguna manera, también el prestigio de la TC–
y sugieren que el componente conductual podría
constituirse como terapia por sí mismo.
Es en este contexto donde la Activación Conductual (AC) se convierte en una alternativa no solo a
la TC, sino también a la terapia farmacológica al
demostrar una mayor eficacia que la propia TC y
la misma eficacia y mayor eficiencia que la medicación para la depresión mayor (Dimidjian et al.,
2006). La AC emerge como una nueva terapia desarrollada sobre las bases contextuales y funcionales que intenta ayudar a las personas deprimidas a
reengancharse a sus vidas. La AC representa una
alternativa a los modelos del déficit de la depresión que dominan el discurso clínico, ya sea en
términos de química cerebral o de mecanismos
psicológicos, y pone en entredicho las prácticas
clínicas actuales, debido al gasto sanitario enorme
que conllevan, proponiendo la desmedicalización
de la depresión (Pérez Álvarez, 2007). La medicación antidepresiva para la depresión mayor se ha
justificado hasta ahora por considerarse más eficaz que la terapia psicológica. De hecho, a pesar
de la reconocida eficacia de la terapia psicológica,
la medicación sigue siendo la terapia de elección
para la mayoría de depresiones leves y moderadas,
también llamadas «depresiones menores».
Merece la pena mencionar que gran parte de los
pacientes con depresión mayor (entre el 26%-66%
de los pacientes de la atención primaria), si se les
permitiera elegir, preferirían terapia psicológica en
lugar de medicación (Craven y Bland, 2006); este
hecho cuestiona las políticas sanitarias que siguen
N-02/2012
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promoviendo la disponibilidad de la medicación
en perjuicio de la terapia psicológica de probada
eficacia. Trabajos como el de Dimidjian y sus colaboradores (2006) cuestionan que la medicación
deba ser el tratamiento de elección para la depresión y también ponen en duda la supuesta naturaleza biológica de la depresión y, por extensión,
que esta sea considerada una enfermedad. En esta
línea, la AC parece proporcionar poderosas razones para la desmedicalización de la depresión (Jacobson y Gortner, 2000; Pérez Álvarez y García
Montes, 2003), dado que su creciente incidencia
responde, en buena medida, a la medicalización
de la infelicidad, el sufrimiento, el descontento, el
infortunio, la insatisfacción y la tristeza.
La AC, más ideográfica que las terapias conductuales tradicionales, se centra fundamentalmente
en las circunstancias personales que mantienen la
conducta depresiva de un individuo concreto. Por
tanto, requiere un análisis funcional tanto de la
conducta depresiva como de las actividades propuestas. Más allá de aumentar las actividades que
se suponen agradables, la AC propone actividades
que sean relevantes para las necesidades y los valores de la persona en particular, e incorpora un
modelo de aceptación-cambio que ya figura en
la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)
(Wilson y Luciano, 2002). Consecuentemente,
la realización de actividades se propone independientemente del estado de humor y del pensamiento negativo que el usuario pueda tener. En
consonancia con la ACT, la AC introduce igualmente el concepto de evitación, si bien habla de
evitación conductual en lugar de evitación experiencial. La AC trata las emociones y las cogniciones indirectamente, poniendo a las personas en
contacto con posibles consecuencias positivas de
su conducta abierta (Pérez Álvarez, 2007).
A partir de la década de los noventa, ha emergido
una nueva generación de terapias, llamada «la tercera ola» o «tercera generación de terapias de conducta», y entre estas nuevas terapias figura la AC.
Una característica de todas ellas es la recuperación
de las raíces contextuales (Jacobson et al., 2001).
La filosofía contextual sitúa los trastornos psicoN-02/2012
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lógicos en el contexto de las circunstancias personales y no en el ámbito de alguna supuesta avería
interna, psiquiátrica y psicológica. Los «síntomas»
serían esfuerzos fallidos por resolver un problema
vital. Por tanto, se podría entender la cronificación
como la instalación en el síntoma mediante un
proceso de aprendizaje en el que los estímulos que
configuran el contexto personal y social del individuo van adquiriendo una funcionalidad diferente
a la que habitualmente tenían y es precisamente
esta funcionalidad la que los diferencia del comportamiento de otras personas que no «tienen»
depresión (Froján, 2006). La filosofía contextual
concibe el tratamiento psicológico como una tarea orientada a ayudar a la persona a solucionar los
problemas presentados. Concretamente, la terapia
se concebiría como una consultoría conductual
donde el cliente adopte un papel activo en relación
con su problema y que el paciente sea agente activo en cambiar las condiciones reales de las que
depende su problema, en lugar de convertirlos en
pacientes consumidores de remedios que fomentan
el desvalimiento del usuario.
La experiencia que se presenta a continuación se
enmarca en un contexto de terapia de grupo, que
tiene aspectos recomendables en situaciones que
requieren aportar beneficios terapéuticos a varias
personas con una problemática común y donde
la mejora o aprendizaje de habilidades sociales
pueden repercutir positivamente en la misma evolución de la terapia. Sin embargo, las diferentes
terapias de grupo tienen limitaciones y ventajas.
En el caso concreto de la depresión, las principales limitaciones son: la dependencia del número
de usuarios del centro médico (en ocasiones habrá lista de espera); la consecuente limitación del
trato individualizado; una fuerte heterogeneidad
de la sintomatología; la asistencia de personas que
no se sienten cómodas en la situación de hablar en
público: por la misma situación o por no querer
compartir públicamente sus síntomas depresivos.
Por otra parte, las ventajas que conlleva una terapia
de grupo son las siguientes: aceptación y desestigmatización de los síntomas; creación de redes de
apoyo informales; compromiso público de cambio;
implicación mutua para la realización de las tareas
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inter e intrasesiones; efecto de modelo y modelado
conductual en la reanudación de las actividades
gratificantes, así como en la búsqueda de nuevas
actividades; reducción de la dependencia del terapeuta, y reducción del coste económico.
La presente experiencia de terapia de grupo con
elementos de activación conductual presenta una
concepción del programa a modo de un tratamiento psicoeducativo donde el terapeuta actúa en el
papel de instructor o líder del grupo en lugar del
terapeuta tradicional. Paralelamente, el grupo lo
forman participantes de un curso de aprendizaje
más que pacientes receptores de un tratamiento y
se aprovecha la situación de grupo para facilitar su
implicación en actividades a las cuales se comprometan cada uno de ellos ante el resto de los componentes del grupo. Se transmite un modelo activo de
resolución de problemas, contrastando la atención
en las situaciones relacionadas con la experiencia
de un bajo estado de ánimo y en las actividades
relacionadas con un estado de ánimo placentero
y satisfactorio (Guarch, 2006). El objetivo de este
modelo es entender el circuito que lleva al desarrollo de la depresión y ver la manera de salir de él. Se
trata de comprender la «trampa» de la depresión y
de volver a ponerse en «camino» mediante la «acción». Para este propósito, la AC utiliza tres acrónimos resultantes de las palabras inglesas TRAP,
TRAC(K) y ACTION, que significan, respectivamente: «trampa», «camino» y «acción». Lo importante de estas palabras es el análisis funcional que
conlleva. TRAP es el acrónimo de: Trigger (precipitante), que hace referencia a los acontecimientos
negativos antecedentes; Response (respuesta), que
hace referencia a cómo se siente uno (por ejemplo,
deprimido); Avoidance-Pattern (patrón de evitación), que hace referencia a la pauta de evitación
que se adopta (por ejemplo, quedarse en casa). Para
salir de esta «trampa», la AC propone un «camino»
alternativo, llamado como TRAC, que es el acrónimo de: Trigger (precipitante), Response (respuesta)
y Alternative-Coping (afrontamiento alternativo)
para referirse ahora a una nueva pauta de acción
que rompe el patrón de evitación instaurado, es decir, que bloquea la pauta de evitación, interrumpe
el circuito que refuerza la respuesta depresiva y abre

la posibilidad de modificar la situación depresógena. Por otra parte, ACTION es el acrónimo de:
Asesor (evaluar), en este caso preguntándose uno a
sí mismo si lo que hace no estará en realidad manteniendo el problema; Choose (decidir), tomar la
decisión de seguir evitando o actuar de una forma
resolutiva; Try (probar) las acciones decididas; I
(uno mismo); Observe (observar) el resultado, preguntándose a uno mismo si se siente mejor o peor
después de hacer esta actividad y si está en dirección a su meta a largo plazo, y Never give up (nunca
abandonar), seguir probándolo.
Además del análisis funcional (TRAP, TRAC y
ACTION), se utilizan otras técnicas, como la
continua monitorización de la actividad, mediante registros, narrativas y otras técnicas usuales,
como la asignación de tareas graduales, el ensayo
verbal de las propuestas, el ensayo de conductas,
el modelado del terapeuta de estrategias de activación, habilidades sociales, la aceptación, etc.
En resumen, la terapia grupal junto con la AC
podría ser una muy buena alternativa a la farmacológica, que no siempre es adecuada en todos los
casos, ni aceptada por todos los pacientes, además de poder producir efectos secundarios considerables. Además, resulta muy interesante en el
ámbito de la atención primaria por la eficiencia
que supone respecto a los tratamientos farmacológicos que se traducen en un elevado gasto para
la sanidad pública.
La presente experiencia piloto consistió en: elaborar un protocolo de intervención grupal cognitivo-conductual con elementos de activación
conductual para el tratamiento de la depresión e
implementarlo en un grupo de pacientes de una
Unidad de Salud Mental pública. El objetivo
principal de este estudio fue valorar la eficacia de
la terapia grupal mencionada. Concretamente, se
valoró la adherencia al tratamiento, la mejora de
la sintomatología depresiva y la mejora en términos cualitativos. Considerando que la depresión
tiene componentes conductuales importantes en
cuanto a las estrategias de afrontamiento de las
personas ante problemas o situaciones difíciles,
N-02/2012
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se esperaba que la participación en un grupo de
terapia cognitivo-conductual para el tratamiento
de la depresión que pusiera el acento en aspectos
conductuales mejorara su nivel de activación y la
sintomatología depresiva iniciales. En este sentido, se esperaba obtener una buena adherencia.
Según la experiencia del equipo, como mínimo se
debía esperar un 70% (30% de abandonos). Respecto a la mejora de la sintomatología, se esperaba que esta se viese reflejada en una disminución
de las puntuaciones en los instrumentos de evaluación de la depresión, y en un aumento de las
puntuaciones en los instrumentos que evalúan el
grado de activación. Finalmente, también se esperaba que la mejora se viese reflejada en indicadores de tipo cualitativo, como mejora del cuidado
personal, orientación a la actividad gratificante y
estado de ánimo percibido por el terapeuta.

MÉTODO
Participantes
Los participantes potenciales fueron propuestos
inicialmente por los psiquiatras o psicólogos clínicos del centro, una vez realizado el diagnóstico. Todos habían acudido a la Unidad de Salud
Mental de Badia del Vallès requiriendo asistencia
psicológica o psiquiátrica antes del mes de septiembre de 2007. A todos se les administró una
entrevista semiestructurada para explorar el cumplimiento de los criterios de inclusión o de exclusión en el grupo de terapia.
Los criterios de inclusión consistieron en cumplir
criterios diagnósticos DSM IV-TR (American
Psychology Association, 2002) por algún trastorno del estado del ánimo, presentar sintomatología
depresiva y motivación para participar en la terapia grupal, así como disponibilidad de asistir a
las sesiones.
Los criterios de exclusión fueron el rechazo a las
normas grupales y cumplir criterios diagnósticos
DSM IV-TR (American Psychology Association,
2002) por algún trastorno psicótico o abuso activo de sustancias.
N-02/2012
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A las personas que cumplían los criterios de inclusión y no cumplían ninguno de los criterios
de exclusión se les propuso participar en la terapia grupal y, en caso afi rmativo, se les pidió
el consentimiento informado para participar en el
estudio.
Finalmente, un total de 16 personas iniciaron el
tratamiento, pero solo 12 lo finalizaron. De los
abandonos, uno de ellos prefirió la terapia individual; otro probablemente estaba relacionado
con la severidad de su sintomatología (presentaba
diagnóstico de depresión mayor), y los otros dos
fueron por causas ajenas al estudio. De los 12 participantes que finalizaron la terapia, una persona
no cumplimentó ningún cuestionario de manera
adecuada debido a ser prácticamente analfabeta.
Por lo tanto, los datos analizados pertenecen a 11
participantes. A continuación se describen las características de esta muestra final.
La edad de los participantes comprende entre 49
y 65 años cumplidos, con una media de 54,7 años
exactos (DT = 6,58). En cuanto a la situación
laboral, 3 participantes estaban en paro, 1 tenía
baja laboral y 7 eran pensionistas. El nivel educativo era Enseñanza Básica en 6 de los participantes y Enseñanza Media en el resto.
Todos habían recibido con anterioridad tratamiento farmacológico o aún lo recibían. Estos tratamientos eran: ISRS y ADT. Desafortunadamente,
no fue posible tener un control de cuáles eran las
personas que aún estaban tomando estos fármacos
durante el seguimiento de la terapia grupal.
En cuanto a los diagnósticos según el DSM IVTR en el momento de la selección: 1 presentaba
trastorno adaptativo con sintomatología depresiva, 1 presentaba trastorno esquizotípico de la
personalidad, 1 presentaba trastorno adaptativo
mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo, 1 presentaba duelo, 3 presentaban TOC, con
sintomatología depresiva secundaria, y 4 presentaban trastorno de distimia. Sin embargo, todos
presentaban sintomatología depresiva según los
criterios DSM IV-TR.
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Materiales e instrumentos
de evaluación
Para llevar a cabo la terapia, se proporcionó un
manual a los participantes del grupo. Con la finalidad de alcanzar el objetivo de valorar los
resultados de la terapia, se utilizaron diferentes
instrumentos psicométricos para evaluar a los
participantes en diferentes momentos, antes y
después del tratamiento. A continuación se describen el manual y los instrumentos de evaluación.
•

Este inventario se utilizó para medir la sintomatología depresiva. En su versión adaptada a nuestra población en lengua castellana,
consta de 21 preguntas con respuestas de
tipo múltiple. Está formado, mayoritariamente, por ítems cognitivos. No contiene
elementos que evalúen síntomas motores o
ansiedad. Puntuaciones altas indican mayor
sintomatología depresiva.
•

Manual de terapia de grupo para el tratamiento cognitivo-conductual de la depresión.
Este manual es una adaptación del Manual
de Terapia de Grupo para el Tratamiento
Cognitivo-Conductual de Depresión (Muñoz,
Aguilar-Gaxiola y Guzmán, 1986). Incluye
además, anexos preparados por los terapeutas del equipo.

Se utilizó para medir sintomatología ansiosa. En su versión adaptada a nuestra población en lengua castellana, consta de 14 ítems
heteroaplicados.
•

Cuestionario SF-36 sobre el estado de salud
(Ware y Sherbourne, 1992).
Se utilizó para conocer a nivel global el estado de salud de los pacientes.

•

•

Escala de Desesperanza de Beck (HS) (Beck,
Weissman, Lester, Trexler, 1974).
Instrumento construido para evaluar desde
el punto de vista subjetivo las expectativas
negativas que una persona tiene sobre su
futuro y su bienestar, así como su habilidad para salvar las dificultades y alcanzar
el éxito en su vida. Consta de 20 ítems con
respuesta dicotómica: verdadero o falso. Las
puntuaciones altas indican mayor riesgo de
suicidio.

El manual está dividido en tres módulos
(un módulo cognitivo, uno de activación
conductual y otro de promoción de redes
sociales). En el manual se añadieron cuatro
anexos de contenido psicoeducativo, materiales de autorregistro y monitorización de
actividades.
•

Escala de Hamilton para la Ansiedad
(HARS) (Hamilton, 1959).

•

Escala de Activación Conductual para la
Depresión [Behavioral Activation for Depression Scale (BADS)] (Kanter, Mulick,
Busch, Berlín y Martell, 2007).

Se utilizó para evaluar la personalidad con el
fin de valorar los criterios de exclusión anteriormente expuestos.

Se trata de un instrumento «joven», por lo
que en el momento del estudio no existía
una versión adaptada al castellano ni al catalán que hubiera sido validada. En su versión anglosajona, mostró propiedades psicométricas aceptables en población no clínica
(Kanter et al., 2007).

Inventario de Depresión de Beck (BDI)
(Beck Ward, Mendelson, Mock y Erbaugh,
1961).

En el presente estudio se utilizó una traducción al castellano realizada ad hoc. The Behavioral Activation for Depression Scale (BADS)

Inventario Clínico Multiaxial de Millon
(MCMI-II) (Millon, 1997).
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está formado por un total de 25 ítems, agrupados en cuatro subescalas:
 Activación (A): 7 ítems que evalúan orientación a las metas y cumplimiento de objetivos, y actividades programadas.
 Evitación/Rumiación (ER): 8 ítems; representa evitación en estados aversivos
negativos y la rumiación más que una resolución de los problemas.
 Deterioro en el Trabajo (DF): 5 ítems.
 Deterioro Social (DS): 5 ítems.
Las respuestas a los ítems son tipo Lickert, con
7 anclajes: de 0 (totalmente en desacuerdo) a 6
(completamente de acuerdo). Para obtener la puntuación total, se suman todas las puntuaciones de
las subescalas teniendo en cuenta que todas están formadas por elementos inversos menos la de
Activación. De esta manera, para la escala total,
puntuaciones altas representan alta activación.

Procedimiento
Intervención, fases y estructura de las sesiones
La terapia de grupo estaba organizada en 5 fases,
para separar cada uno de los diferentes bloques
terapéuticos.
La primera fase era la psicoeducativa, donde los
objetivos eran: que los participantes comprendieran qué es la depresión, su génesis y su mantenimiento; que pudieran identificar las pautas
idiosincrásicas particulares del problema; que
comprendieran los objetivos de la terapia cognitiva conductual, e introducir las bases de la Activación Conductual (AC).
La segunda fase era la de intervención cognitiva:
en esta fase se trabajó cómo discriminar situaciones/pensamientos/emociones; cómo identificar
creencias erróneas y discutir/modificar las creencias erróneas (por ejemplo, trabajar con la racioN-02/2012
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nalización de la culpa). Las técnicas más utilizadas fueron: el cuestionamiento de pensamientos
(ABCD); la identificación de cogniciones erróneas (autorregistros); el análisis coste-beneficio de
actitudes, la flecha descendente, etc.
La tercera fase era la que introducía la parte de activación conductual: se trabajó la evitación conductual mediante el bloqueo funcional de la rumiación; también se trabajó el contexto terapéutico,
teniendo especial cuidado en identificar la función
de las verbalizaciones de los participantes en sus intervenciones en el grupo a la hora de observar precipitantes y activadores a partir de los cuales trabajar
los objetivos. Otro campo de intervención conductual fue la disrupción de rutinas, restableciéndolas
o estableciendo otras nuevas que fueran relevantes
para el participante. Finalmente, el afrontamiento
pasivo fue contrapuesto con un protagonismo activo del participante en relación con su problema.
Las técnicas utilizadas fueron: entrenamiento en
el propio análisis funcional; monitorización de la
actividad: autorregistros, narrativas, etc.; asignación gradual de actividades; ensayos de conducta,
habilidades sociales, etc. (Cuijpers, Van Straten y
Warmerdam, 2007).
La cuarta fase fue la potenciación de redes sociales.
Era una fase que, si bien estaría perfectamente incluida dentro de la activación conductual, requería separarla por la importancia en sí misma que
tuvo en el establecimiento de redes dentro y fuera
del grupo. Los objetivos que tuvo esta fase eran:
estimular las relaciones intragrupales mediante
listado de teléfonos de todos los componentes del
grupo; encuentros fuera del grupo, y recuperar y
promover redes abandonadas o evitadas.
La quinta fase, y última, fue la de prevención de
recaídas, en la que se llevó a cabo un repaso de
la naturaleza y la dinámica de la depresión, se
comprobó que supieran identificar los activadores
específicos (conocer la propia vulnerabilidad), se
insistió en la búsqueda e inicio de nuevas actividades y redes sociales, y también se les instruyó en
cómo afrontar posibles recaídas y en cómo reorganizar la vida.
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Cada una de las diferentes sesiones tenía una estructura similar, que empezaba con un resumen de
la sesión anterior y, a partir de aquí, si algún participante planteaba alguna duda sobre los conceptos de esta, se resolvía o ampliaba la información,
se continuaba con una revisión de las actividades
planteadas para comprobar su cumplimiento y
cómo se llevaron a cabo; paralelamente se trabajaban en grupo las dificultades planteadas. Posteriormente, se introducía el tema de la sesión del día
por parte del terapeuta o por alguno de los coterapeutas, y se trabajaba en la situación de grupo con
autorregistros, ejemplos, role-playing o cualquiera
de las herramientas terapéuticas que se ajustara a la
temática de la sesión. Una vez expuesto y trabajado
el tema de la sesión, se planteaban las actividades
para el día siguiente.

en las actas de sesión y valoraron de 0 a 10 los
siguientes aspectos: cuidado personal, orientación
a la actividad gratificante (iniciativa) y estado de
ánimo percibido por el terapeuta.

Recogida de datos

RESULTADOS

Para obtener datos cuantitativos de diferentes
variables de los participantes, se hizo la primera
administración de cuestionarios el día de la entrevista, durante el mes de octubre de 2007, donde,
si el candidato pasaba a formar parte del grupo,
recibía los primeros cuestionarios para rellenar
en casa (SF-36, HARS, BDI y HS). También fue
este el momento en que, en los casos en que se
encontró oportuno valorar aspectos de personalidad, se administró el inventario Millon.

Establecimiento de medidas pre y post

La segunda administración fue a los pocos días
de haber iniciado el grupo, aproximadamente alrededor de mediados de noviembre de 2007, y los
cuestionarios administrados fueron BDI, HARS,
HS y BADS.
La tercera administración fue a finales de diciembre de 2007, y fueron BDI, HARS, HS y BADS.
Finalizando la terapia, en los alrededores de finales
de enero de 2008, se hizo la última administración
de cuestionarios (BDI, HARS, HS y BADS).
A lo largo de las sesiones, además de administrar
cuestionarios, los coterapeutas se encargaron de
recoger los datos observacionales más relevantes

Diseño
Se trata de un estudio cuasi-experimental intrasujeto con un solo grupo pre-post, ya que fue imposible disponer de un grupo control, y se recogieron
dos medidas pre y dos medidas post. Para valorar
la primera hipótesis, se calculó la variable porcentaje de personas que siguieron todo el tratamiento
y lo finalizaron. Para valorar la segunda hipótesis,
las variables dependientes fueron la puntuación
total BDI, la puntuación total HARS, la puntuación total HS y la puntuación total BADS.

Inicialmente los cuestionarios se administraron en
cuatro ocasiones, para obtener dos medidas pre y
dos post. Debido a que varios participantes hicieron
una devolución incompleta de los cuestionarios, así
como para facilitar el análisis, se decidió establecer
una única medida pre y una única medida post. En
los casos en que se disponía de datos válidos en las
dos medidas pre, se estableció como única medida
pre la media de estas dos. Cuando solo se disponía
de una de las dos medidas pre, se estableció esta
como única medida pre. Para establecer la medida
post se procedió de la misma manera.

Estudio de la eficacia del tratamiento
Respecto a la adherencia, 12 personas de las 16
iniciales finalizaron el tratamiento, es decir, la adherencia obtenida fue de un 75%.
Como se observa en la tabla 1, las diferencias en las
puntuaciones de los instrumentos administrados
son, en general, pequeñas para todos los instrumentos. Se observa una disminución en las puntuaciones de todos los cuestionarios, menos en el
HARS, en el que prácticamente no se ha observaN-02/2012
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Tabla 1. Medias y desviaciones típicas de las puntuaciones pre y post,
y su diferencia, en los instrumentos BDI, HARS, HS y BADS
Pre

Post

Diferencias
(Post-Pre)

N

Media (DT)

Media (DT)

Media (DT)

BDI

10

28,4

(6,41)

24,2

(7,45)

–4,2*

(4,55)

HARS

10

33,9

(13,81)

34,5

(13,64)

0,6

(11,03)

HS

7

14,71

(5,2)

14,14

(4,56)

–0,57

(4,44)

BADS

10

66,7

(22,69)

61,1

(32,31)

–5,6

(22,68)

*p<0.05

do cambio alguno. De las diferencias observadas,
tan solo los 4,2 puntos de disminución promedio
en el BDI fueron significativos (t(9;0.005) = 2,921;
p = 0,017; IC 95% = –7,45 a –0,95).
No obstante, merece la pena señalar el impacto
que tiene la gran variabilidad de las diferencias
en estos análisis. En la figura 1 se representan las

distribuciones de las diferencias. En primer lugar,
se observa que la mitad de los participantes obtienen disminuciones entre 6,50 puntos y 9 puntos
en el BADS. En esta misma figura, los diagramas
de caja permiten observar la gran variabilidad en
las diferencias observadas en las puntuaciones del
HARS y en las puntuaciones BADS. Concretamente, lo que se aprecia es que aproximadamente

Figura 1. Diagramas de caja para las distribuciones de las diferencias (post-pre)
de las puntuaciones en el BDI, HARS, HS y BADS, respectivamente
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la mitad de los participantes (6) disminuyen sus
puntuaciones en el HARS, mientras que el resto
la incrementan. Respecto a las diferencias observadas en las puntuaciones del BADS, tal y como
ilustra el diagrama de caja, la mayoría de los sujetos disminuyeron su puntuación y solo 2 casos
incrementaron su puntuación, siendo este incremento muy importante.

A continuación se presentan los resultados del
análisis cualitativo. En las figuras siguientes se
observan los incrementos en las valoraciones del
cuidado del aspecto, que fueron de 1 a 6 puntos
(figura 2); de la orientación hacia las actividades
gratificantes, que fueron de 1 a 8 puntos (figura
3), y del estado de ánimo percibido por los terapeutas, que fueron de 2 a 6 puntos (figura 4).

Figura 2. Distribuciones de las valoraciones del cuidado por el aspecto personal
en los 4 momentos en que se administraron los cuestionarios

Figura 3. Distribuciones de las valoraciones de la orientación hacia actividades
gratificantes en los 4 momentos en que se administraron los cuestionarios
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Figura 4. Distribuciones de les valoraciones del estado de ánimo percibido
por el terapeuta en los 4 momentos en que se administraron los cuestionarios

DISCUSIÓN
Los resultados muestran una mejora significativa postratamiento en cuanto a la sintomatología
depresiva y con relevantes diferencias individuales. Los efectos de la terapia sobre la ansiedad
han sido muy variables entre los participantes:
en algunos disminuyó su nivel de ansiedad y en
otros, aumentó. En cuanto a la desesperanza, los
resultados se caracterizaron por una falta de patrón claro y una heterogeneidad muy importante. Sin embargo, cabe destacar de este estudio la
buena adherencia al tratamiento, tal y como se
esperaba.
En general, en la mayoría de casos las puntuaciones en la escala que mide la activación disminuyeron. En este sentido, solo se observó mejoría en
dos de los participantes, en quienes la mejora fue
muy importante y, además, esta coincidió con
una disminución importante de la sintomatología depresiva. Estos resultados no acaban de seguir la línea de varios estudios que han valorado
la eficacia de la AC y de la TdC en el tratamiento
de la depresión y que han mostrado una importante reducción de la sintomatología depresiva
N-02/2012

y un incremento de la activación, la eficacia y
los beneficios (Cuijpers et al., 2007). El hecho
de que los resultados en el BADS no fueran en
el sentido de las hipótesis ni en el de resultados
anteriores podría deberse a la utilización de un
instrumento que ha sido validado en población
anglosajona (Kanter, Baruch y Gaynor, 2006),
pero no en nuestra población. Otros elementos
que podrían haber afectado a estos resultados
podrían ser la condición de muestra pequeña
y la elevada heterogeneidad de la muestra con
respecto a los diagnósticos, donde prácticamente se puede hablar de casos particulares, ya que,
en grupos tan pequeños, no es posible controlar
variables como el sexo, la edad, el nivel de estudios o la situación laboral y la elevada comorbilidad con otros diagnósticos principales. Por
otra parte, tratándose de un estudio piloto llevado a cabo con una técnica considerablemente
joven, no se disponía de un protocolo que dotara
de una estructura sistematizada a la terapia, ni
tampoco de una formación específica como terapeutas de AC.
El HARS ponía de relieve que algunos pacientes
aumentaban el nivel de ansiedad. Esto podría ser
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intrínseco a la introducción de elementos de activación que comportan un enfrentamiento con
situaciones evitadas que podrían repercutir en el
nivel de ansiedad vinculada a la exposición.
Como puntos fuertes de la experiencia cabe destacar la eficiencia del tratamiento, ya que en una
sesión de una hora y media se podía beneficiar a
un gran número de participantes. De la eficacia
que se desprende de la literatura (Dimidjian et al.,
2006, y Cuijpers et al., 2007), el AC supone una
buena alternativa a los fármacos y un beneficio
para los usuarios, porque en muchas ocasiones no
quieren tomar medicación y, si la toman, muchos
terminan abandonando el tratamiento.
En resumen, a la vista de los resultados obtenidos
parece que podemos aceptar la primera hipótesis,
ya que los resultados muestran una buena adherencia (75%): esta es notablemente elevada, teniendo en cuenta que los participantes mostraban
sintomatología depresiva. En cuanto a la segunda
hipótesis, solo la podemos aceptar parcialmente, ya que únicamente se vio reflejada la mejora
esperada en sintomatología depresiva (BDI) y
levemente en desesperanza (HS), y no en las puntuaciones del instrumento que evalúa el grado
de activación conductual. Finalmente, podemos
aceptar la tercera hipótesis, ya que se observó una
mejora general de todos los participantes reflejada
en los indicadores de tipo cualitativo estudiados:
mejora del cuidado personal, orientación a la actividad gratificante y estado de ánimo percibido
por el terapeuta.

donde resulta muy difícil conseguir un grupo de
control adecuado, y mucho más conseguir tener
más de un grupo para incrementar el tamaño de
la muestra o tener otro grupo de comparación con
otras técnicas de tratamiento.
Esta experiencia ha resultado ser valiosa por
suponer una aproximación a una técnica poco
utilizada hasta ahora, y que favorece que los
psicólogos podamos ampliar nuestro ámbito de
intervención en un campo como la depresión,
donde se está demostrando que la medicación no
es ni la única ni la mejor alternativa, y donde los
psicólogos podrían dotar a las personas de recursos importantes que les permitieran mejorar su
propia calidad de vida.

Referencias
American Psychology Association (2002). DSMIV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales. Texto revisado. Barcelona: Masson.
Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock,
J. y Erbaugh, J. (1961). An inventory for
measuring depression. Archives of General
Psychiatry, 4, 561-571.
Beck, A.T., Weissman, A., Lester, D. y Trexler, L.
(1974). The measurement of pessimism: the
hopelessness scale. Journal of consult clinical
psychology, 42, 861-865.

Una de las conclusiones que el equipo ha extraído
de la terapia, en tanto que piloto, es que los participantes dejan de ser pacientes cuando se convierten en agentes activos de su mejora. Eso nos
lleva a pensar que podría ser acertado apostar por
el AC como eje fundamental de próximas terapias
grupales.

Craven, M.A. y Bland, R. (2006). Better practices in collaborative mental health care:
An Analysis of the effective base. Canadian
Journal of Psychiatry, 52 (suplemento del 1 de
mayo). Consultado el 20 de enero, 2008, de
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1066
853131&sid=1&Fmt=6&clientId=47569&
RQT=309&VName=PQD

Uno de los aspectos fundamentales que hay que
destacar es la gran dificultad para llevar a cabo
trabajos metodológicamente adecuados y bien
diseñados en el ámbito de la atención primaria,

Cuijpers, P., Van Straten, A. y Warmerdam, L.
(2007). Behavioral activation treatments of
depression: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 27, 318-326.
N-02/2012

Terapia de grupo cognitivo-conductual con activación conductual para la depresión

Dimidjian, S., Hollon, S.D., Dobson, K.S.,
Schmaling, K.B., Kohlenberg, R., Addis,
M., Gallop, R., McGlinchey, J., Markley,
D., Gollan, J.K., Atkins, D.C., Dunner,
D.L. y Jacobson, N.S. (2006). Randomized
trial of behavioral activation, cognitive therapy, and antidepressant medication in the
acute treatment of adults with major depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74 (4), 658-670.
Froján, M.J. (2006). Tratando... depresión. Guía
de actuación para el tratamiento psicológico.
Madrid: Pirámide.
Guarch, J. (2006). Curso típico de la terapia
cognitivo-conductual en grupo para la depresión crónica. En A. Jorquera y J. Guarch
(Coords.) Tratando… trastorno distímico y
otros trastornos depresivos crónicos. Madrid:
Pirámide.
Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety
states by rating. British Journal of Medical
Psychology, 32, 50-55.
Jacobson, N.S., Dobson, K.S., Truax, P.A. y Addis, M.E. (1996). A component analysis of
cognitive-behavioral treatment for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 295-304.
Jacobson, N.S. y Gortner, E.T. (2000). Can depression be de-medicalized in the 21st century. Scientific revolutions, counter revolutions
and the magnetic field of normal science. Behavior Research and Therapy, 38, 103-117.
Jacobson, N.S., Martell, C.R. y Dimidjian, S.
(2001). Behavioral activation therapy for
depression: returning to contextual roots.
Clinical Psychology: Science and Practice, 8
(3), 255-270.
Kanter, J.W., Baruch, D.E. y Gaynor, S.T. (2006).
Acceptance and commitment therapy and
behavioral activation for the treatment of
N-02/2012

33

depression: Description and comparison.
Behavior Analyst, 29 (2), 161-185.
Kanter, J. W., Mulick, P. S., Bush, A. M., Berlin,
K. S. y Martell, C. R. (2007). The Behavioral
Activation for Depresion Scale (BADS): psychometric properties and factor structure.
Journal of Psychopatology and Behavioral Assessment. DOI 10.1007/s10862-006-9038-5
Disponible en: http://www.ebbp.org/resources/BADS.pdf (último acceso 2 de diciembre de 2011).
Millon, T. (1997). Millon Clinical Multiaxial Inventory-II (MCMI II). Mineápolis: National
Computer Systems.
Muñoz, R.F., Aguilar-Gaxiola, S.A. y Gúzman, J. (1986). Manual de terapia de grupo
para el tratamiento cognitivo-conductual de
depresión. San Francisco, CA: San Francisco
General Hospital Depression Clinic. Consultado en octubre, 2007, de http://www.
rand.org/pubs/monograph_reports/2005/
MR1198.5.pdf.
Organización Mundial de la Salud (2004). Prevención de los Trastornos Mentales: intervenciones efectivas y opciones de políticas. Informe
compendiado. Un Informe del Departamento
de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la
Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Centro de Investigación
de Prevención de las Universidades de Nijmegen y Maastricht. Consultado el 20 de
enero, 2008, de http://www.who.int/mental_
health/evidence/Prevention_of_mental_disorders_spanish_version.pdf.
Pérez Álvarez, M. (2007). La Activación Conductual y la desmedicalización de la depresión.
Papeles del psicólogo, 28 (2), 97-110.
Pérez Álvarez, M. y García Montes, J.M. (2003).
Guía de tratamientos psicológicos eficaces
para la depresión. En M. Pérez Álvarez, J.R.
Fernández Hermida, C. Fernández Rodríguez

34

C. BAJONA I HERGUETA

e I. Amigo Vázquez (Coords.) Guía de tratamientos psicológicos eficaces I. Adultos (pp. 161195). Madrid: Pirámide.
Schramm, E. (1998). Psicoterapia interpersonal.
Barcelona: Masson.
Sevillá, J. y Pastor, C. (2004). Tratamiento psicológico de la depresión. Un manual de autoayuda
paso a paso (4a Ed.). Valencia: Publicaciones
de terapia de conducta.
Simons, A.D., Murphy, G.E., Levine, J.L. y Wetzel, R.D. (1986). Cognitive therapy and
pharmacotherapy for depression: Sustained
improvement over one year. Archives of General Psychiatry, 43, 43-48.
Ware, J.E. y Sherbourne, C.D. (1992). The MOS
36-item short-form health survey (SF-36). I.
Conceptual framework and item selection.
Medical Care, 30, 473-483.

Martell, C.R., Dimidjian, S. y Lewinsohn,
P. M. (2010). Behavioral Activation. En
N. Kazantizis, Reinecke y A. Freeman
(Eds.) Cognitive and Behavioral Theories in
Clinical Practice (pp. 193-215). Nueva York:
Guilford.
Pantalone, D., Iwamasa, G. y Martell, C.R.
(2010). Cognitive-behavioral therapy with
diverse populations. En K.S. Dobson (Ed.)
Handbook of Cognitive Behavior Therapy (3rd
ed.) (pp. 445-464). Nueva York: Guilford.
Syzdek, M.R., Addis, M.E. y Martell, C.R.
(2010). Working with emotion and emotion regulation in behavioral activation
treatment for depression. En A.M. Kring y
D.M. Sloan (Eds.) Emotion Regulation and
Psychopathology: A Transdiagnostic Approach
to Etiology and Treatment (pp. 405-426).
Nueva York: Guilford.

Wilson, K.G. y Luciano Soriano, M.C. (2002).
Terapia de aceptación y compromiso (ACT).
Un tratamiento conductual orientado a los
valores. Madrid: Pirámide.
Para ampliar información sobre activación
conductual
Martell, C.R., Dimidjian, S. y Herman-Dunn, R.
(2010). Behavioral activation for depression: A
clinician’s guide. Nueva York: Guilford.

N-02/2012

35

LOGOPEDIA

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE VOCABULARIO COMPRENSIVO
Y EXPRESIVO Y LA COMPETENCIA COMUNICATIVA
EN UN GRUPO DE ALUMNOS CON SÍNDROME DE DOWN
ANNA CARALT FORT. Logopeda. Trabajo de fin de grado de Logopedia. Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)

JUDITH CASTILLO RODRÍGUEZ. Logopeda. Trabajo de fin de grado de Logopedia.
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Agradecimientos
Al personal y a los alumnos de los centros de educación especial que han participado en el estudio y que han
hecho que nuestra estancia en las escuelas haya resultado fácil y agradable.
Al profesor Josep Maria Losilla, del Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias de la Salud,
que nos ha ayudado a analizar los datos del trabajo.
Y, finalmente, a la doctora en Psicología Carme Brun, profesora titular del Departamento de Psicología Clínica
y de la Salud que, muy amablemente, ha sido nuestra tutora durante la realización del trabajo.

Resumen
El síndrome de Down es la causa conocida más frecuente de deficiencia intelectual y se produce por una
anomalía numérica en la que existe un cromosoma 21 de más. Los estudios realizados sobre el vocabulario
receptivo en personas con este síndrome son bastantes contradictorios, aunque la mayoría de evidencias
sugieren que el vocabulario expresivo es peor de lo que se debería esperar por la edad mental. El objetivo
del trabajo es describir la relación entre el vocabulario comprensivo y el expresivo con una muestra de 14
alumnos con síndrome de Down de edades comprendidas entre los 7 y los 20 años, y observar si el nivel de
vocabulario se relaciona con la competencia comunicativa. Para poderlo llevar a cabo, se han utilizado el
Test de figura/palabra de Gardner y un cuestionario ad hoc sobre competencia comunicativa. Los resultados
muestran una correlación positiva del vocabulario comprensivo con el vocabulario expresivo, la competencia
comunicativa y la edad cronológica. Por otro lado, el vocabulario expresivo muestra también correlación con
la edad cronológica.
Palabras clave: síndrome de Down, vocabulario expresivo, vocabulario comprensivo, competencia comunicativa

Resum
RELACIÓ ENTRE EL NIVELL DE VOCABULARI COMPRENSIU I EXPRESSIU I LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN UN GRUP D’ALUMNES AMB SÍNDROME DE DOWN. La síndrome de
Down és la causa coneguda més freqüent de la deficiència intel·lectual i es produeix a causa d’una anomalia
numèrica en la qual existeix un cromosoma 21 de més. Els estudis realitzats sobre el vocabulari receptiu en
persones amb aquesta síndrome són bastant contradictoris malgrat que la majoria d’evidències suggereixen
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que el vocabulari expressiu és pitjor del que caldria esperar per l’edat mental. L’objectiu del treball és descriure la relació entre el vocabulari comprensiu i l’expressiu amb una mostra de 14 alumnes amb síndrome
de Down d’edats compreses entre els 7 i els 20 anys, i observar si el nivell de vocabulari es relaciona amb la
competència comunicativa. Per poder dur-la a terme s’ha utilitzat el Test de fi gura/paraula de Gardner i un
qüestionari ad hoc sobre competència comunicativa. Els resultats mostren una correlació positiva del vocabulari comprensiu amb el vocabulari expressiu, la competència comunicativa i l’edat cronològica.
Paraules clau: síndrome de Down, vocabulari expressiu, vocabulari comprensiu, competència comunicativa

Abstract
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF COMPREHENSIVE AND EXPRESSIVE VOCABULARY AND THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A GROUP OF STUDENTS WITH
DOWN’S SYNDROME. Down’s syndrome is the commonest known cause of intellectual deficiency and
is due to a numerical anomaly in which there is an extra chromosome 21. Studies carried out regarding the
receptive vocabulary in people with this syndrome are fairly contradictory, although most evidence suggests
that the expressive vocabulary is worse than what should be expected for mental age. The objective of the
work is to describe the relationship between comprehensive and expressive vocabulary with a sample of 14
Down’s syndrome students aged between 7 and 20 years old, and to observe whether their level of vocabulary
relates to communicative competence. In order to carry out the work, Gardner’s word picture test was used,
as was an ad hoc questionnaire regarding communicative competence. The results show a positive correlation
between comprehensive vocabulary and expressive vocabulary, and communicative competence and chronological age. In addition, there is also a correlation between expressive vocabulary and chronological age.
Keywords: Down’s syndrome, expressive vocabulary, comprehensive vocabulary, communicative competence.
CONTACTO AUTORAS: annacaralt@gmail.com; judith_cast_rod@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Down (en adelante, SD) es la causa
conocida más frecuente de deficiencia intelectual.
Fue descrita por John Langdon Haydon Down en
1866 (Langdon, 1866). Fue en 1958 cuando se
descubrió su causa genética, gracias a Jérôme Lejeune (Lejeune, Gauthier, Turpin, 1958).
Los niños y niñas con SD presentan un desarrollo
asincrónico en el aspecto cognitivo y del lenguaje
y, como consecuencia, hay una afectación en la
adquisición del lenguaje, afectando tanto a la producción como a la comprensión. Además, estos
muestran una falta de pautas de comunicación no
verbal si se comparan con niños con un desarrollo normal; parece que la hipotonía que presentan

unida al retraso del desarrollo psicomotor podría
contribuir al retraso del lenguaje no verbal (Mundy, Kasary, Sigman y Ruskin, 1995).
Hay grandes diferencias individuales en la habilidad comunicativa en los individuos con SD, pero
la mayor parte de esta variación se puede entender si se tienen en cuenta la edad cronológica, la
edad mental no verbal y el estado de la audición
(Chapman, 1995). Respecto a la audición, el 60%
presenta algún grado de pérdida auditiva, de leve
a moderada, que va acompañada de alguna variación en la habilidad de comprensión (Chapman,
Hesketh y Kistler, 2002). El entorno de aprendizaje y la inteligibilidad también juegan un papel
en el desarrollo de las habilidades del lenguaje.
El papel de la memoria auditiva a corto plazo,
N-02/2012
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correlacionada con problemas de lenguaje, tiene
también su interés.

Incidencia
La frecuencia es de 1 de cada 700 recién nacidos
vivos y de 1 de cada 150 concepciones, y con una
relación estimada hombre/mujer al nacer de 1,5.
Aunque está claramente establecida la relación entre la incidencia y la edad materna, el 80% de los
casos son hijos de madres de menos de 35 años.
Esto se debe a las técnicas de detección prenatal.
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Fenotipo físico
El fenotipo físico de las personas con el SD incluye un tono muscular bajo o hipotonía e hiperflexibilidad. Son características las orejas pequeñas
y de baja implantación; la braquicefalia, la cara
y el occipucio plano con la nariz pequeña; la lengua muy grande comparada con la medida de la
boca; las fisuras palpebrales oblicuas; la palma de
la mano atravesada por una sola línea y un espacio
excesivo entre los dedos de la mano (índice y corazón). Además, pueden tener alteraciones visuales
(nistagmos, miopías, estrabismo…) y pérdidas
auditivas.

Citogenética
El SD se produce por una anomalía numérica en
la cual existe un cromosoma 21 de más.
Existen diferentes tipos:
1. Trisomía 21 libre: es el tipo más común, ya
que se observa en el 95% de los casos y es el
resultado de un error genético que se produce muy temprano en el proceso de reproducción celular y que da como resultado la
presencia de tres cromosomas 21.
2. Traslocación: un cromosoma 21 se rompe
y alguno de los fragmentos o el cromosoma
entero se unen de forma anómala a otra pareja cromosómica, generalmente a la 14.
3. Mosaico: suele ser la afectación menos grave y
se da entre un 2% y un 4%. Es el resultado de
la aparición en algún momento de la división
celular de un cromosoma 21 de más; de esta
forma no todas las células del cuerpo tienen la
trisomía. Se puede originar de dos maneras:

También presentan un riesgo más alto de sufrir algunos problemas médicos, como defectos congénitos de corazón, susceptibilidad para las infecciones,
problemas respiratorios y obstrucciones del tubo
digestivo.

Fenotipo conductual y psicopatología
Las alteraciones de conducta y psicopatología más
frecuentes en este síndrome son: déficit de atención, hiperactividad, autismo, depresión, demencia o manía de inicio tardío. Además, los adultos
(a partir de los 40 años) presentan un alto riesgo
de sufrir la enfermedad del Alzheimer.
Sufren trastornos afectivos, como el trastorno bipolar y la manía; trastornos psicóticos, como la
esquizofrenia o estados paranoides; trastornos del
comportamiento, como trastorno del sueño, conductas disociales o trastornos del movimiento.

Perfil cognitivo

 Mitóticos: en algún momento de la división celular hay una no disyunción (células con 3 cromosomas 21).

Alrededor de un 80% de los casos presentan una
discapacidad intelectual moderada, algunos de
ellos tienen una discapacidad severa y otros tienen
un coeficiente intelectual límite (Pueschel et al.,
1995; Roizen, Wolters, Nicol y Blondis, 1993).

 Meióticos: durante los ciclos de división
celular se pierde la copia extra del cromosoma 21.

En las relaciones entre el lenguaje y el desarrollo
cognitivo se ha comprobado que los niños y niñas
con SD obtienen en las pruebas de Bayley (Bayley
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Scales of Infant and Toddler Development) mejores
resultados en los ejercicios verbales que no en el
resto de las áreas (Bertrand, Mervis, Eisenberg,
1997).

vocabulario (Miolo, Chapman y Sindberg, 2005;
Chapman, Schwartz y Kay-Raining Bird, 1991).

Perfil del lenguaje

Los resultados obtenidos en los estudios realizados sobre el vocabulario receptivo en individuos
con SD son bastante contradictorios. Diferentes
estudios, utilizando evaluaciones estandarizadas,
determinan que niños y adolescentes con SD
comprenden palabras (orales) a niveles similares
que niños con un desarrollo normal del lenguaje, con correspondencia a su edad mental (Miller,
1995; Laws y Bishop, 2003). Aun así, en otros
estudios, niños con SD obtuvieron puntuaciones más bajas que jóvenes con un desarrollo del
lenguaje normal, en correspondencia con la edad
mental no verbal (Caselli, Monaco, Trasciani y
Vicari, 2008; Hick, Botting y Conti-Ramsden,
2005; Price, Roberts, Vandergift y Martin, 2007;
Roberts, Price y Malkin 2007).

El lenguaje expresivo presenta unas características particulares y generalmente se encuentra más
afectado que el receptivo (Caselli et al., 1998;
Chapman et al., 2002; Laws y Bishop, 2003).

Articulación
En las producciones verbales hay diferencias individuales según la morfología orofacial (Miller
y Leddy, 1998; Stoel-Gammon, 1993). Estas diferencias se basan en una cavidad bucal pequeña
con una lengua larga y un paladar estrecho, alto y
arqueado. Son, en parte, la causa de la ininteligibilidad del habla y la falta de coordinación articulatoria. Además, en comparación con niños que
no tienen SD, muestran diferencias en la estructura y en las funciones motoras de los labios, la
lengua y la velofaringe (Barnes, Roberts, Mirrett,
Sideris y Misenheimer, 2006). Mediante el uso de
la electropalatografía se ha demostrado que tanto
el control muscular de la lengua como la coordinación entre labios y lengua, y la planificación de las
secuencias motoras están alteradas (Venail, Gardiner y Mondain, 2005).

Audición
Aproximadamente 2 de cada 3 niños con SD tienen pérdidas auditivas conductivas, pérdidas auditivas sensoriales o ambas, que, mayoritariamente, son provocadas por la otitis media, ya que la
mayoría de estos niños son susceptibles a sufrirla,
concretamente un 96% de los niños, de los cuales
a un 86% se les ha implantado drenajes (Shott,
Joseph y Heithaus, 2001). Además, este es uno de
los factores clave que se asocian a las dificultades
de adquisición del lenguaje que tienen los niños
con este perfil. Por este motivo la pérdida auditiva también está relacionada con las dificultades
de comprensión de morfemas gramaticales y de

Vocabulario

La adquisición de las primeras palabras se encuentra atrasada en niños con el síndrome y,
como consecuencia, el aumento del vocabulario
expresivo es lento comparado con las expectativas
de los niños con un desarrollo normal (Berglund,
Eriksson y Johansson, 2008; Caselli et al., 1998;
Mervis y Robinson, 2000). Algunas evidencias
determinan que el vocabulario productivo de
los adolescentes con SD es similar a los resultados obtenidos por los jóvenes con un desarrollo
normal del lenguaje, con correspondencia a su
edad mental no verbal (Laws y Bishop, 2003).
Aun así, en la mayoría de estudios, los niños con
SD obtienen puntuaciones más bajas en las pruebas estandarizadas de vocabulario expresivo que
los niños con la misma edad mental y con un
desarrollo normativo (Caselli et al., 2008; Hick
et al., 2005; Roberts et al., 2007). Muestran un
atraso superior al que se esperaría para su edad
mental y la comprensión supera la capacidad de
producción de vocabulario (Rondal, 2006). En
la adolescencia, la sintaxis y el vocabulario expresivo siguen atrasados respecto al vocabulario
comprensivo (Venail et al., 2005). En resumen,
la mayoría de evidencias sugieren que el vocabuN-02/2012
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lario expresivo es peor de lo que debería esperarse
para la edad mental.

Gramática
En la adquisición de la primera gramática, los niños y niñas con SD utilizan frases simples y cortas;
la mayoría fallan en las construcciones gramaticales complejas y presentan déficits sintácticos en la
adquisición de las normas del funcionamiento de
las categorías del sistema gramatical.

sivo y el expresivo de un grupo de alumnos con
SD de edades comprendidas entres los 7 y los 20
años y observar si el nivel de vocabulario está relacionado con la competencia comunicativa.

Hipótesis
•

H1. La mayoría de alumnos obtendrán mejores puntuaciones de vocabulario comprensivo que expresivo.

•

H2. Los alumnos que obtengan mejores
puntuaciones en vocabulario comprensivo
también obtendrán mejores puntuaciones
en vocabulario expresivo.

•

H3. Los alumnos que obtengan mejores
puntuaciones en vocabulario, tanto expresivo como comprensivo, obtendrán mejores
puntuaciones en competencia comunicativa.

•

H4. Los alumnos que tengan un mayor grado de discapacidad obtendrán puntuaciones
más bajas a nivel de vocabulario.

•

H5. Encontraremos una relación positiva
entre la edad cronológica y el nivel de vocabulario, tanto comprensivo como expresivo.

Pragmática
Los estudios hechos sobre la evolución del lenguaje
en infantes con SD explican un retraso en el comienzo del balbuceo a causa, posiblemente, de la
hipotonía y el retraso motriz que presentan (Lynch,
Oller, Eilers y Basigner, 1990). Presentan retraso en
el contacto ocular, vocalizan menos y tienen una interacción con su madre menos coordinada. Algunas
de las primeras diferencias se ven reflejadas en el
juego y la comunicación intencional en el segundo
año de vida (Tomasello, 1992). A la larga, realizan
el mismo tipo de intentos de comunicación que los
niños con un desarrollo normativo en conversación
y usan la misma variedad de funciones comunicativas que los niños con un desarrollo normal del lenguaje (Cicchetti y Beeghly, 1990; Coggins, Carpenter y Owings, 1983). Además, tienen un lenguaje
gestual muy rico y funcional (Bertrand et al., 1997).
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MÉTODO
Descripción de la muestra

En resumen, los individuos jóvenes con SD muestran un perfil complejo, con puntos débiles y fuertes en aspectos pragmáticos. Los primeros incluyen
la iniciación y la elaboración de temas, el inicio de
la interacción y algunos aspectos lingüísticos de sus
relatos. Los segundos suelen incluir el uso de variedad de funciones comunicativas, la capacidad de
mantenerse en un tema, las respuestas a una solicitud de confirmación y la narración con el suficiente
contenido cuando se utilizan soportes visuales.

La muestra está formada por 14 niños (5 niñas
y 9 niños) diagnosticados con SD y procedentes
de 4 escuelas de educación especial de dos poblaciones del barcelonés norte, con edades comprendidas entre los 7 años y 3 meses, y los 20
años y 2 meses.
La media de edad es de 13 años y 2 meses y la
desviación típica es de 4 años y 8 meses.

Objetivo

Instrumentos

El objetivo de este estudio es hacer una descripción de la relación entre el vocabulario compren-

Test de figura/palabra de Gardner. Se trata de un
test norteamericano del año 1985 elaborado por
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Howard Gardner y traducido al castellano por
Carlos Wernicke. Evalúa a niños entre los 2 y los
11 años y 11 meses. Esta prueba está formada por
dos partes: la figura/palabra receptiva, que evalúa
la parte comprensiva de las palabras, y la otra, la
figura/palabra expresiva que evalúa la denominación de imágenes.
El Test de figura/palabra, tanto expresivo como
comprensivo, requiere de 10 a 15 minutos aproximadamente de administración y menos de 5 minutos de corrección. Se trata de una prueba de rendimiento y no hay un límite de tiempo de respuesta.
Tanto a nivel de vocabulario expresivo como comprensivo se obtienen las siguientes puntuaciones:
puntuación estándar del lenguaje, percentil y grupo de pertenencia.
Cuestionario sobre la competencia comunicativa.
Se trata de un cuestionario ad hoc útil para evaluar la competencia comunicativa en personas de
cualquier edad que presenten dificultades en la comunicación. Consta de un total de 19 preguntas
agrupadas en 5 categorías: intención comunicativa, comprensión del lenguaje, expresión del lenguaje, habilidades sociales y juego. La duración es
aproximadamente de 5 minutos y se administra al
tutor del alumno. Cada pregunta puede tener entre
2 y 8 respuestas. Se obtiene información cualitativa, pero para realizar el estudio se han agrupado
las respuestas en tres categorías: 0, 1 y 2 (de menos
a más competencia), correspondientes a tres niveles
para obtener un resultado cuantitativo.

Procedimiento
El primer paso para realizar el trabajo fue la búsqueda de información bibliográfica sobre SD y,
especialmente, de estudios sobre vocabulario y
competencia comunicativa.
Seguidamente nos pusimos en contacto con las
escuelas de la zona elegida (Barcelonés norte).
Una vez establecimos un primer contacto con las
escuelas y pudimos conocer qué tipo de población

con SD había, nos dedicamos a buscar un test de vocabulario que fuera adecuado y elaboramos el cuestionario de competencia comunicativa. Y ya realizado este punto, pedimos la autorización a los padres
para poder llevar a cabo nuestro trabajo y fuimos a
los colegios para administrar el test a los alumnos:
primero se realizó la parte de vocabulario comprensivo, que solo requería que el alumno señalara con el
dedo, y, a continuación, se pasó al vocabulario expresivo. De esta forma propiciamos que los niños se
sintieran cómodos a la hora de expresarse.
Aunque el test es originariamente en lengua castellana, se dio la instrucción en lengua catalana
en los casos en los que se consideró que de esta
forma se facilitaba la tarea y se aceptó la producción en lengua catalana si esta era correcta.
Cabe destacar que 3 de los sujetos del trabajo no
pudieron realizar o acabar el test por distintos
motivos y que otros 2 realizaron la parte expresiva
en signos, pero se los dio por válidos.
Se entregó el cuestionario de competencia comunicativa a los tutores de cada alumno y se dieron
las instrucciones necesarias para que se pudiera
realizar con tranquilidad y coherencia. Cuando
estuvieron todos los test y cuestionarios, se procedió a la corrección y al análisis de datos para
poder extraer las conclusiones.
Finalmente se entregó una copia de los resultados
a cada una de las escuelas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de los datos obtenidos y expuestos en el
apartado anterior, se contrastarán las hipótesis
formuladas al principio del trabajo:
La primera hipótesis, que hacía referencia a que la
mayoría de alumnos obtendrían mejores puntuaciones de vocabulario comprensivo que expresivo,
queda demostrada tanto en el gráfico 1, donde se
ha calculado la media aritmética de las puntuaciones de vocabulario comprensivo y expresivo, como
en la tabla, en la que se ha especificado de manera
N-02/2012
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correlativa cuál es la relación entre estas dos variables. Referente al gráfico 1, se observa que la media aritmética de las puntuaciones de vocabulario
comprensivo es superior a la del vocabulario expresivo. Aun así, la diferencia entre estas es menos elevada de lo que se esperaba. Una posible explicación
puede venir dada por el hecho de que en el apartado de expresión se ha dado por válido el vocabulario gestual y, en cambio, en la comprensión no se
han dado las consignas acompañadas del gesto. En
la tabla 1 se observa una relación directa entre el
vocabulario comprensivo y el expresivo.

En el gráfico 2 y en la tabla 2, donde se refleja la
distribución de la muestra en los diferentes grupos
de pertenencia, se observa una mayor aglomeración
en el grupo 1: 9 participantes respecto a la expresión y 7 respecto a la comprensión. Esto se debe
al efecto suelo del test utilizado; la mayoría de los
casos han obtenido puntuaciones demasiado bajas
para su edad, cosa que el test no contempla y que ha
propiciado una pobre variabilidad en los resultados.
Incluso así, se puede observar que, en producción,
la distribución se decanta por grupos más bajos que
en comprensión, aunque no sea significativo.

Gráfico 1. Comparación de las medias aritméticas de las puntuaciones
de vocabulario comprensivo y expresivo

Tabla 1. Correlaciones entre variables

Vocabulario comprensivo

Vocabulario expresivo

Vocabulario

Competencia

Grado de

Edad

expresivo

comunicativa

discapacidad

cronológica

0,810*

0,617*

0,088

0,623*

0,492

0,169

0,534*

0,269

0,377

Competencia comunicativa

* Correlación significativa
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En cuanto a la segunda hipótesis, en la cual se
esperaba que los alumnos que obtuvieran mejores
puntuaciones en vocabulario comprensivo también obtuvieran mejores puntuaciones en vocabulario expresivo, el índice de correlación de Pearson entre las dos variables muestra un valor muy
cercano a 1, lo que indica que hay una relación
lineal positiva entre ambas. Tal y como se observa
en el gráfico 1, las puntuaciones de vocabulario
comprensivo y expresivo no muestran grandes
diferencias. A pesar de que, como se esperaba, el
comprensivo es más elevado, solo se encuentra 5,9
puntos por encima del expresivo de un total de

65,9. Podemos concluir, por tanto, que la comprensión y la expresión de vocabulario se encuentran muy relacionadas.
Observando la tabla 1, se puede afirmar que también hay una estrecha relación entre el vocabulario
comprensivo y la competencia comunicativa y, por
tanto, se puede sostener que, a más comprensión,
más competencia comunicativa. No obstante, no
se puede decir lo mismo en cuanto a la relación
entre la competencia comunicativa y la producción
de vocabulario, dado que el índice de correlación
de Pearson queda ligeramente más cercano a 0 que

Gráfico 2. Distribución de la muestra en los diferentes grupos de pertenencia

Tabla 2. Descripción de los grupos de pertinencia
Grupo de pertinencia 1: percentiles de 1 a 3

Grupo de pertinencia 6: percentiles de 60 a 76

Grupo de pertinencia 2: percentiles de 4 a 10

Grupo de pertinencia 7: percentiles de 77 a 88

Grupo de pertinencia 3: percentiles de 11 a 22

Grupo de pertinencia 8: percentiles de 89 a 95

Grupo de pertinencia 4: percentiles de 23 a 39

Grupo de pertinencia 9: percentiles de 96 a +99

Grupo de pertinencia 5: percentiles de 40 a 59
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a 1. Por consiguiente, debe desmentirse la tercera
hipótesis, en la que se esperaba que los alumnos
que obtuvieran mejores puntuaciones de vocabulario, tanto comprensivo como expresivo, también
obtuvieran mejores puntuaciones en competencia
comunicativa, ya que esta solo se cumple en relación con la comprensión del vocabulario. La relación con la producción de vocabulario es menor y
no llega a ser significativa, a pesar de que también
se aprecia cierto enlace. De esta manera podemos
concluir que la calidad de la competencia comunicativa dependerá del nivel de vocabulario comprensivo.
En el gráfico 3 se observa que la mayoría de los
participantes, 10 de los 14, han obtenido puntuaciones de entre 6 y 8 puntos de un máximo de 10
en el cuestionario sobre competencia comunicativa, lo que fomenta las teorías que argumentan
que las personas con SD tienen una buena competencia comunicativa. En cuanto a los participantes
que han obtenido puntuaciones bajas, se observa
que estas son debidas a las comorbilidades asociadas al síndrome, como es el autismo, que explicaría el trastorno de la comunicación.

En lo que respecta a la cuarta hipótesis, en la que
se esperaba que los alumnos con mayor grado de
discapacidad obtuvieran puntuaciones más bajas
de vocabulario, no se ha encontrado una relación
significativa. En la tabla 1 se puede observar que
los valores son próximos a 0 y, en consecuencia,
indican que no hay una relación lineal ni positiva
ni negativa entre ambas. Sin embargo, cabe destacar que los datos sobre el grado de discapacidad
son difíciles de contrastar y podrían no ser exactos.
La quinta hipótesis, en la que se predecía que se
hallaría una relación positiva entre la edad cronológica y el nivel de vocabulario, tanto a nivel
expresivo como comprensivo, se puede confirmar
observando los datos de la tabla 1, en la que se
muestra una relación lineal directa entre las tres
variables. El vocabulario comprensivo mejora a
medida que avanza la edad cronológica y el expresivo, también, pero en menor grado. Se puede
concluir, por tanto, que el déficit de expresión de
vocabulario no es un factor evolutivo, sino que
se debe al propio trastorno del lenguaje, ya que
no avanza al mismo nivel que la comprensión de
vocabulario. No obstante, la hipótesis queda ve-

Gráfico 3. Distribución de la puntuación total del cuestionario
de competencia comunicativa
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rificada, ya que tanto un nivel como el otro se
incrementan con la edad.

Limitaciones del trabajo
La búsqueda de bibliografía adecuada para describir el marco teórico, y poder así elaborar las
hipótesis del trabajo, ha sido una barrera debido
a la escasez de estudios de ámbito nacional que
describan la relación entre el nivel de vocabulario
comprensivo y expresivo y la competencia comunicativa en la SD.
Una de las grandes dificultades fue encontrar un
test adecuado que cumpliera los criterios iniciales
del trabajo, que fuera dirigido a población con
discapacidad intelectual y que evaluara el nivel de
vocabulario tanto comprensivo como expresivo
con tal de poderlos relacionar. Resultó imposible
encontrar un cuestionario de competencia comunicativa ajustado al contexto de nuestro estudio, lo
que nos obligó a confeccionar uno nosotras mismas, asumiendo los riesgos que esto comporta respecto a la fiabilidad y a la validez del mismo.

Aplicaciones clínicas
Este estudio podrá ser utilizado como una referencia más, dado que una de las ventajas que presenta es que ha sido realizado con una muestra
que pertenece a la población catalana. El trabajo
ha servido para reflexionar e investigar acerca del
lenguaje de las personas con SD, especialmente
en el vocabulario y también para contribuir en el
desarrollo de nuestra profesión.
El cuestionario que ha sido elaborado para realizar el estudio puede ser de gran utilidad para
logopedas y otros profesionales, como maestros
o psicólogos, que trabajen con niños que tengan trastornos de la relación y la comunicación.
Puede ser rellenado por los profesores o por los
padres, ya que su finalidad no es otra que la de
conocer qué tipo de comunicación tiene el niño
con los otros y con su entorno. Además, no solo
será de utilidad para evaluar niños con SD, sino
que está diseñado para evaluar niños con otras
discapacidades.
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Resumen
En este artículo hablaremos sobre la aceleración («avance de curso»), una intervención educativa que suele dar
reparo a la hora de ser implantada debido, tal y como comprobaremos, a la gran cantidad de malentendidos
y prejuicios que genera y que, según la gran mayoría de investigaciones al respecto, son falsos. Se exponen los
diversos tipos de aceleración que existen, sus ventajas y sus desventajas, así como los distintos modelos de enriquecimiento curricular que pueden aplicarse en las escuelas. Por último, finalizaremos con una explicación
de los principales sistemas de aceleración y enriquecimiento que se intentan implementar en la actualidad en
Cataluña, aunque la realidad queda muy lejos del ideal que debería ser.
Palabras clave: aceleración, enriquecimiento, disincronía, superdotado, talento académico, talento simple, talento complejo

Resum
ÚLTIMES NOVETATS EN L’ABORDATGE DE LES ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS A LES
ESCOLES. En aquest article parlarem sobre l’acceleració («avançament del curs»), una intervenció educativa
que acostuma a donar moltes objeccions a l’hora de ser implantada a causa, tal i com comprovarem, de la gran
quantitat de malentesos i prejudicis que genera i que, segons la gran majoria d’investigacions al respecte, són
falsos. S’exposen els diversos tipus d’acceleració que existeixen, els seus avantatges i els seus desavantatges, així
com els diferents models d’enriquiment curricular que poden aplicar-se a les escoles. Per últim, finalitzarem
amb una explicació dels principals sistemes d’acceleració i enriquiment que s’intenten implementar a l’actualitat
a Catalunya, malgrat que la realitat queda molt lluny de l’ideal que hauria de ser.
Paraules clau: acceleració, enriquiment, dissincronia, superdotat, talent acadèmic, talent simple, talent
complex

Abstract
LATEST FEATURES IN THE APPROACH TAKEN CONCERNING HIGHLY INTELLIGENT INDIVIDUALS IN SCHOOLS. In this article, we will discuss acceleration (‘course advancement’), an educational
intervention method that is usually implemented very tentatively. However, as we will demonstrate, this is due
to many misunderstandings and prejudices that are false, according to most research related to this issue. The
various types of acceleration that exist are explained, their advantages and disadvantages, as well as the different
models of curricular enrichment that can be applied in schools. Lastly, the project ends with an explanation of
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the main acceleration and enrichment systems that are currently being attempted in Catalonia, although the
reality leaves much to be desired as regards the ideal situation.
Keywords: acceleration, enrichment, dissynchrony, highly gifted, academic talent, simple talent, complex talent
CONTACTO AUTOR: leopold.carreras@gmail.com

ACELERACIÓN
Una de las opciones de intervención curricular
que más miedo da a maestros y padres es la aceleración. El punto de partida lo encontramos en el
Informe Templeton (Colangelo, Assouline y Gross,
2004), un metaanálisis de los estudios hechos en
todo el mundo, desde hace más de cincuenta
años, sobre los resultados de practicar aceleraciones en niños con altas capacidades intelectuales.
Este estudio se llevó a cabo desde la Universidad
de Iowa (Estados Unidos); los resultados se publicaron en el año 2004 y se difundieron mundialmente, en verano de 2005, en el marco del
congreso mundial del WCGTC (World Council
for Gifted and Talented Children), llevado a cabo
en la Universidad de Warwick, Reino Unido.
Ya en la década de los ochenta, el profesor James
H. Borland, de la Universidad de Columbia, manifestaba que «la aceleración es uno de los fenómenos más curiosos en el campo de la educación. No
puedo pensar en ningún otro en el cual haya tal
abismo entre lo que la investigación ha demostrado y lo que la mayoría de los educadores creen. La
investigación en aceleración es tan uniformemente
positiva, los beneficios de una aceleración apropiada son tan inequívocos, que es difícil ver cómo se
podría oponer un educador» (Borland, 1989).
Y, ciertamente, tenía razón, pues prácticamente todos los datos que se han extraído de los centenares
de estudios, ensayos clínicos, etc. realizados sobre
este tema dan el mismo resultado: que cuando a
los estudiantes con altas capacidades intelectuales
(sobre todo, talentos académicos y superdotados)
se les da la oportunidad de estar con sus pares
intelectuales, de trabajar su potencial y de comprometerse para conseguir la excelencia, tienden

a tener una perspectiva más positiva sobre la escolarización; mantienen el interés por aprender;
se desarrollan mejor social y emocionalmente, y
mantienen un autoconcepto (autoimagen) sano.
Y merece la pena fijarse bien en esta última frase,
pues desmonta claramente el mito de que un niño
acelerado, es decir, avanzado en uno o más cursos
superiores a lo que le corresponde por edad, puede
tener problemas de adaptación social o emocional, que es a lo que más se aduce con el fin de no
practicar esta forma de intervención escolar.
También expondremos los tipos de aceleraciones
que hay (de hecho, existen 18 maneras diferentes si tenemos presente la filosofía de la Universidad de Iowa), lo que en la práctica podemos
hacer en Cataluña y, por último, cómo se pueden
combinar las aceleraciones con las actividades de
enriquecimiento (planes individualizados), tales
como las adaptaciones curriculares, las ampliaciones curriculares, etc.
Debemos tener bien claro que:
•

El dominio de una asignatura tiene que ser
el criterio (y no la edad).

•

La estimulación intelectual es esencial para
los alumnos superdotados.

•

Es una cuestión de equidad educativa: todos
los estudiantes tienen el derecho de aprender a su ritmo. Todos los niños merecen la
oportunidad de alimentar y desarrollar sus
talentos.

•

La equidad educativa significa hacer esfuerzos correctivos para algunos estudiantes con
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problemas de aprendizaje y acelerar a algunos estudiantes académicamente capaces.
•

La falta de desafío académico o intelectual
conduce a la desmotivación.

•

Los niños que ingresan en la escuela con ansias de saber se pueden aburrir, desmotivar y
volverse más inquietos cuando se les da repetidamente trabajo por debajo de su categoría
y se les dice que no pueden trabajar a su nivel
ni a su ritmo.

•

Cuando a estos estudiantes no se les dan
opor tunidades de alimentar y desarrollar
sus talentos, pueden presentar problemas de
conducta o, paradójicamente, rendir muy por
debajo de sus posibilidades en el aula.

•

Los estudiantes que no aprenden cómo
afrontar el desafío académico no aprenden
cómo superar desafíos para conseguir la excelencia.
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tema, es bastante evidente: para hacer una aceleración en un niño con altas capacidades, primero
tendremos que hacer un buen psicodiagnóstico y
estudiar, sobre todo, con qué tipo de altas capacidades nos encontramos, pues los que mejor se
aprovechan de una aceleración son los talentos
académicos y los superdotados. Para los otros casos (talentos simples, por ejemplo) existen otros
tipos de intervención escolar. Y también tendremos que comprobar que no exista ningún tipo
de trastorno asociado, como depresión o ansiedad, pues, en este caso, primero tendremos que
tratar el problema, probablemente mediante una
psicoterapia, y, una vez esta empiece a dar sus
frutos, podremos empezar a pensar en el tipo de
intervención escolar que utilizaremos con este
alumno.

Ventajas y desventajas de la aceleración

•

En nuestras escuelas, las necesidades intelectuales de los niños bien dotados no se
están satisfaciendo.

•

La aceleración es una intervención exitosa y
barata: los estudiantes acelerados tienen éxito tanto en los dominios académicos como
en los socioemocionales.

•

Ayuda a crear un mejor emparejamiento entre estudiante, nivel y ritmo de educación.

•

La aceleración no significa «empujar» a un
niño. No significa «forzar» a un niño a aprender material adelantado o frecuentar a niños
mayores antes de que esté preparado. La
aceleración es una estrategia que respeta diferencias individuales y admite el hecho de
que algunas de estas diferencias necesitan de
flexibilidad educativa.

Antes de continuar, creo que es necesario comentar algo que, para los que nos dedicamos a este
N-02/2012

La investigación en torno a la aceleración no se ha
difundido ampliamente a la comunidad educativa o al público. Uno de los principales problemas
es que la mayoría de las facultades universitarias
no enseñan sobre la superdotación o las altas capacidades intelectuales a los futuros profesores,
psicólogos escolares, pedagogos o administradores. Las razones de que esto suceda son complejas, pero provienen, en parte, de filosofías que
interpretan adaptaciones de currículum/planes de
estudio para estudiantes bien dotados como un
anatema contra los ideales democráticos de educación, en el cual la equidad educativa significa
igualdad educativa, es decir, todos igual.
Por lo tanto, muchos administradores escolares,
profesores, padres y otros no son conscientes de
los beneficios de la aceleración, y los mitos abundan. Las preocupaciones sobre el desarrollo social
y emocional de los niños dotados, a menudo, invalidan las necesidades intelectuales de estos niños. Sin embargo, los niños bien dotados tienden
a ser social y emocionalmente más maduros que
sus cónyuges de edad. Para muchos estudiantes
brillantes, la aceleración proporciona una mejor
madurez personal al encajar mejor con los nuevos compañeros de clase. Un sistema escolar en
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el que los estudiantes son rígidamente ubicados
por edad limita las aspiraciones intelectuales de
los estudiantes dotados.
Algunas opiniones poco informadas aducen que,
como la maduración del niño social y emocional
no está acorde con su nivel intelectual (lo que conocemos como disincronía; Terrassier, 1985), la
aceleración puede plantear problemas de relación
social o afectiva con los otros niños de la clase.
Pues bien, no existen datos fiables ni estudios metodológicos correctos que demuestren este hecho.
Lo que posiblemente esté pasando es que, al estar rodeado de compañeros más inmaduros que
él, con el fin de no sentirse diferente (aspecto este
que influye muchísimo, y sobre todo en el género
femenino), baja de manera inconsciente su nivel
tanto intelectual como emocional. ¡Pero lo que sí
sabemos a ciencia cierta es que, cuando aceleramos
a un niño, su madurez emocional y social mejora
y se desarrolla de una manera que parece increíble!
En todo caso, y aunque fuera cierto que tuviera
problemas de relación, la actitud de los padres y
de los profesores, así como la de un especialista en
estos niños/as si hace falta –restando importancia
al propio hecho de la aceleración, presentándola
como una cosa divertida y estimulante que permite conocer nuevos amigos y preparando al niño
a afrontarlo–, puede minimizar estos problemas.
Aunque existiera el riesgo de inadaptación social
–que, según diversos estudios, es solamente de
menos del 15% de los acelerados (Colangelo et al.,
2004)–, esta sería transitoria y es evidente que las
ventajas de la aceleración superan con mucho sus
potenciales inconvenientes, especialmente si la única alternativa es ignorar la superdotación del niño.
Lo que nos encontramos en los diversos estudios
realizados con niños/as que han sido acelerados es
que, en los pocos casos en que se ha dado algún
tipo de rechazo, estos chicos, con todo, preferían
mucho más estar en una clase donde recibían los
retos intelectuales/educativos que necesitaban antes
que permanecer ubicados en un aula donde se estaban aburriendo constantemente y desmotivando.

Es más, la observación de las relaciones sociales
entre sus nuevos compañeros, mayores que él,
ayuda también a la aceleración de su maduración
social y emocional. En el peor de los casos, para
eso estamos nosotros –como especialistas de estos
niños– que los podemos socorrer con el reto de
prepararlos psicológicamente, con el fin de ayudarlos a madurar en todos los ámbitos (habilidades sociales, problemas emocionales, etc.).
Como la mayoría de escuelas no tienen políticas
para facilitar la aceleración, el proceso puede ser
desconocido. Sin una política o sin precedentes, algunos administradores (directores de escuela, etc.)
están poco dispuestos a probar la aceleración. El
cambio puede ser intimidatorio para ellos. Es decir,
puede haber obstáculos de opinión sencillamente
burocráticos y personales sobre la aceleración.
Los maestros de la escuela maternal y los profesores de preescolar no han aprendido nada sobre
altas capacidades en su plan de formación de
Educación Infantil. Los educadores que no reconocen las necesidades de estos alumnos dotados,
a menudo, pasan por alto niños que se beneficiarían de una entrada precoz en Educación Infantil
o en 1.º de Primaria.
Los padres de niños dotados, con frecuencia, carecen de información sobre cómo ayudar a sus
niños o sobre cómo defender sus derechos. Hay
un fallo al entender la gama de diferencias individuales en la consecución de los diferentes cursos,
porque nuestro sistema de enseñanza está diseñado para satisfacer las necesidades del estudiante
medio. Pero la investigación muestra una gran
variabilidad en la consecución de los estudios.
La excelencia académica no se valora tanto como
otras formas de excelencia, como, por ejemplo, en
el atletismo o en la música.
De la misma manera que a un estudiante que tiene
problemas de aprendizaje le puede hacer daño la
falta de acceso a un programa de reeducación o no
ir a clases de refuerzo, a un estudiante que va sobrado de conocimientos le puede doler la falta de acceso a un currículum/plan de estudios apropiado.
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Acelerar a un superdotado o a un talento académico no supone grandes problemas, ya que tiene
un nivel que realmente es más acorde con el de
niños mayores que con los de su propia edad. El
problema está con los niños talentosos, en los que
su nivel es mucho más alto en un área que en las
otras, por lo que, si avanza de curso, puede no
dar el nivel en algunas asignaturas. En los superdotados –aunque potencialmente destacan en
todas las áreas– también puede darse el caso de
que en algunas asignaturas deslumbren más que
en otras. No obstante, en realidad no es ningún
problema si se hacen las cosas de forma correcta. Hay maneras de compensar este riesgo; una
de ellas sería la postura que consiste en preparar al niño a alcanzar el nivel necesario en las
asignaturas que menos le interesan o en las que
menos destaca [enriquecimiento o planes individuales (conocidos en la actualidad como PI, que
en realidad es lo que antes se conocía como ACI
o Adaptaciones Curriculares Individualizadas)].
El objetivo es reforzar la dedicación del niño en
las áreas en las que es menos brillante. Debemos
tener en cuenta que es normal que un superdotado tenga más facilidad para unas asignaturas
que para otras y que, en algunas ocasiones, sus
resultados académicos sean dispares.
Las ventajas de la aceleración son evidentes:
mantiene el estímulo académico del niño, evita que se sienta constantemente superior a sus
compañeros –ya que están agrupados por nivel,
y no por edad– y le enseña a superar las frustraciones. De otra manera, no aprenden técnicas
de estudio (pues con escuchar al profesor tienen
suficiente), y la omnipotencia se instala en su
personalidad, ya que constantemente están recibiendo el feedback, una retroalimentación, de
que es cierto que son mejores y saben más que
sus compañeros...
Además, no es una opción especialmente cara,
ya que el curso superior existe de todos modos,
independientemente de que el niño asista a él o
no. Pasarlo a este curso solo supone el esfuerzo de
detectar y valorar su caso. En la actualidad, esta
detección y esta valoración se realizan, sobre todo,
N-02/2012
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de manera privada, pero lo que realmente sería
idóneo es que se hiciera desde la propia escuela.
Pero aquí ya nos encontramos con el problema de
siempre: que los profesionales de la educación no
están lo suficientemente preparados para poder
llevar a cabo esta identificación. No obstante, la
culpa no es de ellos, sino que el problema ya viene
de más lejos, especialmente del Gobierno y de los
planes de estudio de las facultades.
Los autores Terman y Ogen (1947) concluían,
¡ya en los años cuarenta!, que la aceleración beneficiaba a los alumnos superdotados, pues ¡no
solamente asimilaban mejor que sus compañeros,
sino que no mostraban ninguna perturbación de
adaptación social!
De esta manera, podemos citar unas cuantas ventajas de la aceleración:
•

La aceleración ayuda a equiparar el nivel, la
complejidad y el ritmo del currículum/plan
de estudios con la disponibilidad y motivación del estudiante.

•

No solo los resultados académicos son más
positivos para los estudiantes acelerados,
también mejoran su ajuste social y su autoestima.

•

Favorece la adaptación e impide las dificultades debidas a la inmadurez social de los de
su edad.

•

Aprenden a enfrentarse a responsabilidades
propias de adultos y a superar las frustraciones.

•

Mantiene el estímulo académico del niño.

•

No es cara.

¿Qué entendemos por aceleración?
Acelerar, generalmente, se entiende como pasar
al curso superior al niño con altas capacidades.
Pero hay otras formas de acelerar, como aceptar al
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niño antes de la edad establecida para su ingreso
en el colegio o ingresarlo directamente en el curso
correspondiente al nivel con el que el niño llega al
colegio, y no en el de su edad.
La lógica subyacente es que el curso en el que un
niño se encuentra tiene que definirse por su nivel
de conocimientos y aptitudes, y no solo por su
estricta edad cronológica. Por ejemplo, es insensato y contraproducente que un niño bien dotado,
que sabe leer con cierta facilidad antes de los cuatro años, ingrese y permanezca en los seis en una
clase cuyo objetivo esencial es aprender a leer y
adquirir conocimientos que ya posee.
Si seguimos el modelo de la Universidad de Iowa,
veremos que hay gran cantidad de formas de aceleración identificadas que pertenecen a una de las
dos amplias categorías:
•

•

Aceleración basada en el sujeto: los estudiantes permanecen con sus pares de misma edad
y/o nivel (Southern y Jones, 2004).
Aceleración basada en el curso («saltos de
curso»): los estudiantes no permanecen con
compañeros de la misma edad. Es apropiado
para los estudiantes con más alto nivel, sobre
todo superdotados y talentos académicos.

La aceleración basada en el sujeto proporciona al
estudiante contenidos, habilidades y conocimientos avanzados antes de lo que le corresponde por
edad o curso. Incluye entre otros:
•

Aceleración en una única asignatura.

•

Currículum/plan de estudios compactado.
Este método, desarrollado por Renzulli (1994),
permite saltar las materias/asignaturas que los
estudiantes ya dominan.

materias estudiadas y, si lo supera, avanzará
de curso.
En cuanto a la aceleración basada en el curso, esta
acorta el número de años que un estudiante permanece en el típico sistema escolar de 12 cursos.
Incluye, entre otros:
•

Entrada antes de hora a Educación Infantil o
1.º de Primaria.

•

Adelantamiento de curso («salto de curso»).

•

Aulas multicursos, en las que dentro de una
misma clase se enseña a diferentes niveles.

•

Curso telescópico (2 años en 1).

•

Entrada antes de hora en la universidad.

Aceleración y enriquecimiento
Enriquecimiento no es lo mismo que aceleración. Puede haber interacción entre aceleración
y enriquecimiento. Cuando se habla de enriquecimiento de los contenidos no nos referimos a
la inclusión de contenidos de cursos superiores,
porque entonces estaríamos hablando de aceleración. Nos estamos refiriendo a mejorar los objetivos curriculares, a mejorar la motivación en
el aula, a ayudar a desarrollar la creatividad y a
conectar todo esto con la realidad de los alumnos.
Nos referimos también a desarrollar un currículum más cualitativo que cuantitativo, donde se
trabaje más el razonamiento, la comprensión, las
aptitudes intelectuales en general y, sobre todo,
que se tenga más en cuenta el proceso que el resultado.
Algunos de los rasgos básicos de un programa de
enriquecimiento son:

•

Enseñanza a distancia.

•

Añadir profundidad al currículum/plan de
estudios regular.

•

Cursos de AP (Advanced Placement). El alumno cursa un programa acelerado y, al término, es examinado de manera exhaustiva de las

•

Los programas de enriquecimiento no se esfuerzan necesariamente en mover a un estuN-02/2012
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diante a través del plan de estudios más deprisa.
•

Si el enriquecimiento no incluye un ritmo
más rápido y un nivel más alto de trabajo, no
es tan eficaz como la aceleración.

•

Incluso un currículum diferenciado, que
produce beneficios académicos, no consigue
los mismos resultados que la aceleración (en
los superdotados y talentos académicos, se
entiende).

De hecho, si nos fijamos en lo que nos dicen
Castelló y Martínez (1998), así como Carreras y
Valera (2006), existen cuatro tipos básicos de enriquecimiento:
•

Ampliaciones curriculares.

•

Adaptaciones curriculares.

•

Entrenamiento metacognitivo.

•

Enriquecimiento aleatorio.

Ampliaciones curriculares
No se trata simplemente de añadir más contenidos, sino de ampliar la estructura de temas y
contenidos con más información sobre estos. Se
pueden presentar mediante metodologías de base
amplia, es decir, partir de un objetivo central y
añadir objetivos adicionales que traten sobre el
mismo contenido, aunque de forma más profunda. Aprovecharemos, así, el hecho de que los
niños superdotados tienen una elevada capacidad
de observar relaciones no comunes, de hacer múltiples conexiones, y que también poseen una gran
habilidad para relacionar ideas a niveles sofisticados, de hacer asociaciones entre diversos temas y
de encontrar soluciones múltiples.
Esta forma de trabajar el currículum es muy apropiada no solo para niños superdotados, sino para toda
la clase, pero se tendrá en cuenta que los resultados
esperados tienen que estar programados a diferentes
N-02/2012
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niveles, ya que cada alumno llegará a ellos según
sus capacidades. Como es evidente, la evaluación
también se programará de forma diferente, no será
una evaluación global, y cada alumno tendrá que
llegar a los objetivos básicos, pero al mismo tiempo
podrá alcanzar otros según sus propias capacidades.
Adaptaciones curriculares
En este caso se trata de conectar los contenidos
con otras asignaturas diferentes, es decir, establecer conexiones con otras materias, áreas, etc.
Cuantas más relaciones se hagan con otras materias, más enriquecedor y motivador será para los
alumnos superdotados. Los objetivos y contenidos transversales permiten desarrollar la adaptación sin modificar casi el currículum.
Tanto los niños superdotados como los talentosos
se pueden beneficiar de las adaptaciones y de las
ampliaciones y, lo que es todavía mejor, esta forma de enriquecimiento del currículum se puede
aplicar a toda la clase. En cuanto a los profesores,
el cambio es importante, pero no por eso debe
ser una carga más de trabajo, sino que, sencillamente, tendrán que organizar sus clases de forma
diferente.
Entrenamiento metacognitivo
Sirve para enseñar a los alumnos a utilizar sus
recursos cognitivos y conductuales. Se trata de
pensar sobre los propios recursos y su utilización
para llegar a un desarrollo intelectual óptimo. Por
lo tanto, al hacer consciente a la persona de su
proceso de aprendizaje y de la influencia que tiene
en su inteligencia general (cognitiva y emocional),
esta puede desarrollar estrategias que lo llevan a
razonar; a transferir; a ser creativo; a ser crítico; a
saber tomar decisiones; a profundizar en su proceso de aprendizaje; a ser consciente de sí mismo y
de los cambios que experimenta; a ser empático; a
juzgar, etc. En definitiva, a «dirigir el propio comportamiento» (Marina, 2000).
Estas estrategias tienen un proceso circular
de ida y vuelta (trenage, como sostiene Riart y
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Vendrell, 2002); se pueden utilizar en todos los
alumnos y provocan efectos positivos para el desarrollo de la inteligencia y de las aptitudes, y
ayuda a emplear otros procesos cognitivos que, a
veces, no usan los alumnos. Se diferencia de las
otras intervenciones en que se introducen contenidos extracurriculares. Los talentos simples
son los que más se benefician con su utilización,
ya que, tanto los talentos académicos como los
superdotados, en general, ya desarrollan de forma autónoma los recursos metacognitivos. De
todos modos, este recurso beneficia a todos los
alumnos y supone más un complemento que una
verdadera acción curricular.

•

Pasar de curso. Esta es una opción que siempre nos ha permitido realizar cualquiera de
las leyes educativas que hemos tenido, desde
la antigua LOGSE hasta la más actual, pero
que, como vemos, pocas veces utilizamos
debido al miedo provocado por los falsos
mitos; por el desconocimiento de las investigaciones por parte de la mayor parte de la
comunidad educativa, y por el hecho de no
tener incluido en ninguno de los planes de
estudios de nuestras facultades (Psicología,
Pedagogía, etc.) alguna asignatura que toque
el tema de las altas capacidades intelectuales,
lo que provoca que los profesionales que se
tienen que ocupar de la educación desconozcan los grandes beneficios de una aceleración
bien hecha.

•

Aceleraciones parciales. En este caso, podemos hacer dos cosas: o bien, con un superdotado o un talento académico, hacemos
primero una aceleración durante el primer
trimestre en solo aquellas asignaturas en las
que destaca, con el fin de observar cómo se
adapta a la nueva realidad, y después decidimos si se lo avanza totalmente de curso o
no. O bien, cuando se trata de talentos simples, se lo acelera solo en aquella asignatura
propia de su talento (las matemáticas, por
ejemplo), mientras que en las otras permanece en el curso que le corresponde por su
edad cronológica.

•

Programas de enriquecimiento (en el curso que le corresponde por edad). Acabamos
de citar las diversas posibilidades que tienen
estos programas en el apartado anterior.
Cuando se trata de casos de talentos simples,
sobre todo, hacemos un programa de enriquecimiento para aquella asignatura en la
que destacan, y algunas veces, en estos casos,
se necesita de un refuerzo en las asignaturas
en las que puedan ir más retrasados.

•

Pasar de curso + enriquecimiento. Esta opción también puede tener varias actuaciones
diversas, según el tipo de altas capacidades

Enriquecimiento aleatorio
Consiste en planificar temas y actividades que
incluyen contenidos del currículum y extracurriculares, pero que están vinculados. El alumno escoge según sus motivaciones aquello que
quiere hacer. El propio alumno define el trabajo, para lo que lleva a cabo un proyecto previo
que supervisará el profesor, quien facilitará vías
de información y hará sugerencias. Este es un
recurso flexible y aprovechable para todos los
alumnos con altas capacidades, que minimiza
los costes de planificación y de trabajo previo de
los contenidos.
Un ejemplo de enriquecimiento aleatorio podría
ser que el alumno decida hacer un trabajo sobre
lengua catalana en el que se trabaje una biografía, quizás la suya, la de sus padres o la de sus
abuelos, etc. El alumno proyecta el trabajo y el
docente lo supervisa. Este tipo de trabajo es muy
motivador, porque conecta con la realidad del
alumno, le enseña a organizarse y a planificarse,
y estimula su interés.

REALIDAD EN CATALUÑA
Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer sin
muchas complicaciones con los niños con altas
capacidades en nuestro país? Pues, básicamente,
estamos realizando cuatro tipos diferentes de actuaciones (cuando nos dejan):
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de que se trate. Por ejemplo, a un niño superdotado podemos pasarlo de curso y, además,
hacer una adaptación curricular aprovechando la facilidad que tiene para interconectar diversas materias.

CONCLUSIONES
Las conclusiones, después de analizar todos los
datos del informe Templeton, este metaanálisis
desarrollado por Colangelo et al. (2004), son
claras: nos estamos olvidando de aplicar una de
las opciones más positivas que tenemos para trabajar con niños con altas capacidades intelectuales: la aceleración. Por lo tanto, para evitar este
desperdicio de nuestros niños bien dotados, nos
es imprescindible conocer la investigación; considerar qué tipo de aceleración aplicar; reevaluar
las actitudes personales y las políticas de escuelas
y de universidades; construir una relación eficaz
con los colegas que trabajan con estudiantes de
altas capacidades, así como con los padres de los
estudiantes con altas capacidades, y, sobre todo,
tomar decisiones objetivamente y no dejándonos
llevar por falsos mitos.
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DEL TIRANO DOMÉSTICO A LA VIOLENCIA ESCOLAR
PAULINO CASTELLS CUIXART. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría,
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Resumen
La nueva patología mental que han generado los tiranos domésticos, niños preñados de poder que tiranizan a sus
familiares, merece un capítulo aparte dentro de los trastornos conductuales del colectivo infanto-juvenil. Desde
que un niño es etiquetado como «especial», por sus características personales que –según los progenitores o maestros– lo diferencian de los demás, las posibilidades de que se cometan fallos educativos en la familia aumentan
exponencialmente. El escalón siguiente al «tirano doméstico» es el de «matón o verdugo escolar», que contempla
el acoso entre iguales (bullying) que se establece en el marco docente.
Palabras clave: tiranos, víctimas, acoso escolar, bullying

Resum
DEL TIRÀ DOMÈSTIC A LA VIOLÈNCIA ESCOLAR. La nova patologia mental que ha generat els tirans
domèstics, nens farcits de poder que tiranitzen els seus familiars, mereix un capítol a part dins dels trastorns conductuals del col·lectiu infanto-juvenil. Des del moment en què un nen és etiquetat com a «especial» per les seves
característiques personals que –segons els progenitors o mestres– el diferencien de la resta, les possibilitats que es
facin errades educatives a la família augmenten exponencialment. El graó següent al «tirà domèstic» és el de «perdonavides o botxí escolar», que contempla l’assetjament entre iguals (bullying) que s’estableix en el marc docent.
Paraules clau: tirans, víctimes, assetjament escolar, bullying

Abstract
FROM DOMESTIC TYRANT TO SCHOOL VIOLENCE. The new mental pathology created by domestic
tyrants, children drunk on power who bully their families, warrants a separate chapter under the behavioural
disorders experienced by children and teenagers. From the time children are labelled ‘special’ due to their personal
attributes, that –according to their parents or teachers– set them apart from others, the probability that educational mistakes will be made in the family increases exponentially. The next step up from a ‘domestic tyrant’ is a
‘school thug or tormentor’, one who considers bullying amongst equals, established within the teaching environment.
Keywords: tyrants, victims, bullying
CONTACTO AUTOR: info@paulinocastells.com; www.paulinocastells.com

Hijos tiranos: pequeños matones
domésticos
Este artículo es corto en extensión, pero intuyo
que en los próximos años podré ir ampliándolo
N-02/2012

con nuevos matices que irán surgiendo, porque el
aumento en nuestra sociedad hogareña de personajes violentos y despóticos, preñados de gran poder, conocidos popularmente como niños tiranos,
es continuo.
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Veamos cuál es la génesis de un tirano. Bien podrá ser producto del maltrato que ha visto a su alrededor o que ha sufrido él mismo, y ahora quiere
tomarse la revancha, o ser hijo de unos padres que
se sienten culpables, con razón o sin ella, de lo que
han hecho con él y desean remediarlo consintiéndoselo todo o, por el contrario, ser el resultado del
excesivo buen trato que le han dispensado siempre sus complacientes progenitores, que resulta lo
más frecuente.
Sea como fuere, la realidad es que ahora se ha convertido en el depositario del poder de la jerarquía
familiar. Él o ella es quien manda en su hogar, el
déspota que decide qué hay que hacer en el día a
día en casa y quien administra la dosis de violencia
que debe repartir entre sus prójimos si no acceden
a sus caprichos. Sus educadores se han transmutado en sus humildes servidores, sus pobres esclavos
y sus queridas víctimas.
«Son niños caprichosos, sin límites, que dan órdenes a los padres, organizan la vida familiar y chantajean a todo aquel que intenta frenarlos. Quieren
ser constantemente el centro de atención, son niños
desobedientes, desafiantes, que no aceptan la frustración», especifica el amigo Javier Urra (2006), psicólogo especializado en cuestiones legales de los menores, en las primeras páginas de su libro El pequeño
dictador, auténtico best seller sobre niños tiranos.
Paso ahora a describir un perfil sobre las características del niño tirano, que pueden darse a cualquier edad, pero que ya son evidentes en los primeros años de la vida:
•

Es muy caprichoso.

•

Sabe molestar a los demás, pero no soporta
que le molesten a él.

•

Muestra una baja tolerancia a la frustración:
no acepta los fracasos.

•

Es egocéntrico y egoísta; siente la necesidad
de llamar la atención, y exige siempre sus derechos, pero no le importan los de los demás.

•

Atemoriza a los padres mediante pataletas (si
es pequeño) y con amenazas de fuga o con
autolesionarse (si es mayor).

•

Hace sentir culpables a los padres mediante
comparaciones con otros niños y constantes
quejas de no ser querido lo suficiente («¡Todos lo tienen menos yo!», grita y gime cuando desea algo).

•

Hijo único (en el 35% de los casos), aunque
también puede ser el hijo mayor, o el pequeño cuando hay diferencia de años con los
mayores.

•

Varón en la mayoría de los casos. Se calcula
que hay una niña tirana por cada cinco niños tiranos.

Cómo se puede convertir un niño
en un tirano
Es muy fácil que un menor se convierta en tirano. Las líneas maestras para crear un niño tirano
son las siguientes: tienen que consentirle todo, no
decirle nunca «no» a ninguna de sus demandas y
doblegarse siempre a sus caprichos.
Transcribo aquí unos párrafos de un gran terapeuta familiar argentino, Salvador Minuchin, que nos
van a dar la clave de por qué una dinámica familiar
anómala condiciona la aparición de hijos tiranos:
«Cuando un tirano de veinticinco kilos aterroriza
a la familia entera, se debe suponer que tiene un
cómplice. Para que un tirano que no se eleva un
metro del suelo sea más alto que el resto de los
miembros de la familia, es preciso que esté subido
a los hombros de uno de los adultos. En todos los
casos se puede suponer con certeza que los cónyuges
se descalifican el uno al otro o como mínimo están en
desacuerdo sobre la manera de educar al niño, lo que
confiere al tirano una posición de poder y control
de la familia.» (La cursiva es mía, para resaltar la
importancia de la complicidad de un progenitor
con el hijo y la descalificación o el desacuerdo entre
los padres, en la confección del niño tirano.)
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Pasemos a considerar la tipología del entorno del
niño tirano, es decir, cómo son las características
de la familia del tirano:
•

•
•

Desde los primeros años, los padres claudican continuamente ante sus peticiones y
caprichos.
Incapaces de ver al niño «sufrir», acceden a
todos sus deseos.
Para no ver al niño «padeciendo ansiedad»,
ante la primera señal de malestar lo retiran
de la situación.

•

Ambos progenitores tienen diferencias (importantes) en el estilo educativo que practican.

•

Uno de los progenitores está, en alianza con
el hijo tirano, en contra del otro.

•

Ausencia de límites educativos y de figuras
que representen mínima autoridad.

•

Padres con miedo a mantener una actitud
educativa firme por malas experiencias durante su propia educación («A mí me educaron a golpes y no quiero que pase lo mismo
con mi hijo», argumentan).

•

La educación está solo en manos de los abuelos o de otras personas (por ejemplo, servicio
doméstico, canguros, etc.), más laxos en imponer disciplina.

•

Consideración del niño como especial.

En este último punto, consideración del niño como
especial, quiero detenerme un momento, porque
es de vital importancia para entender la génesis
del niño tirano. La cuestión está en que, siempre
que consideremos que un menor es depositario de
«algo especial», estamos ya predispuestos a incurrir en errores educativos de gran calado. Veamos
cuáles pueden ser estos motivos para la consideración del niño como especial:
N-02/2012
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•

Hijo muy deseado, con dificultades para
tenerlo.

•

Hijo «providencial».

•

Hijo único.

•

Hijo adoptado.

•

Hijo que sobrevive a la muerte de un hermano.

•

Concebido por padres mayores.

•

Considerado como niño prodigio o genial:
niños cantores, estrellas precoces del espectáculo, promesas deportivas, niñas modelo, etc.

•

Diagnosticado como niño problemático:
«muy inteligente», «algo retrasado», «muy
sensible», con discapacidad física o psíquica (sordera, ceguera, etc.), o con trastorno
por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH).

Fundamentalmente, la estructura y la dinámica
familiar que alberga a estos matones domésticos
se apoya, según mi experiencia, en dos situaciones
anómalas. En numerosos casos se trata de una familia sobreindulgente, en la que los padres ceden y
perdonan con facilidad al niño, al que consideran
con frecuencia como especial, con las características que antes he enumerado. O bien se trata de
una familia rota (vivan los padres juntos o no), y
entonces el niño es un sustituto del cariño que
la pareja no se da entre sí, así como un arma que
poder arrojarse el uno contra el otro.

Conducta del pequeño matón en casa
y fuera de ella
El hijo tirano, habitualmente, no tiene un pelo de
tonto. Es listo, agudo, conoce perfectamente los
puntos débiles de sus queridos padres («el mapa
emocional», como lo llamamos en psiquiatría y
psicología) y es rápido en cambiar de estrategia
cuando no surge el efecto que él desea.
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Veamos, pues, cómo es la conducta en casa del
niño tirano:
•

•

•

Trata de imponer sus deseos a los padres en
todas las situaciones de la vida familiar: comidas, juegos, horarios, compras, etc.
Conoce «dónde les duele más» a los progenitores: efecto de la pataleta, efecto de decir
que no es querido, efecto de la amenaza de
violencia física, etc.
Actúa de forma que pone en evidencia a sus
padres: rabietas en presencia de visitas, en
medio de la calle, en el restaurante, en tiendas, etc.

•

Con sus iguales se comporta temeroso, inmaduro y dependiente.

•

Trata de imponer sus gustos en los juegos.

•

Exige que le presten o regalen cosas en la
escuela.

•

Busca relacionarse con niños débiles que cedan a sus demandas.

•

Se integra en grupos marginales y con conductas antisociales.

Consecuencias de ser tirano
Todas estas situaciones en que se encuentra el
niño tirano y que he enumerado conllevan en él
un importante gasto de energía psicoemocional,
ya que este niño es consciente de que vive en un
mundo contradictorio que lo hace sufrir en muchas ocasiones. Veamos cuáles son las consecuencias emocionales de ser tirano:

•

Acusa a los padres ante otros familiares,
conocidos o ante el pediatra, de que lo han
maltratado.

•

Chantajea con su situación familiar: por
ejemplo, en el caso de padres separados.

•

Cuando padece una enfermedad o un determinado trastorno, chantajea con su propio
daño físico o amenaza con desencadenarlo,
como, por ejemplo: diabetes, cardiopatía,
asma, epilepsia, pérdida del llanto, facilidad
de vómitos (provocados), autolesionarse, suicidarse, etc.

•

Es poderoso en casa y débil fuera de ella: eso
refuerza su dependencia con sus padres y
puede presentar síntomas depresivos.

•

La ausencia de límites lo hace probar hasta
dónde puede llegar: comprueba que su propio poder tiene un límite.

A todo esto, ¿cómo es la relación de este matón
doméstico con sus iguales? Aquí es donde se aprecia con claridad la habilidad camaleónica de los
niños tiranos para amoldarse a las circunstancias,
cuando les interesa, etc. Sin embargo, no siempre
se salen con la suya, porque, a la que se descuidan,
les sale el ramalazo tiránico.

•

Es poderoso, pero continúa siendo un niño:
está solo ante sus miedos y angustias (por
desgracia para él, sus padres están «devaluados» y no pueden ayudarlo).

•

El sentido de omnipotencia se suma al efecto del pensamiento mágico (propio del niño
pequeño) de que ocurran desgracias a las
personas de su entorno que no se doblegan a
sus exigencias: esto le genera intensos sentimientos de culpa.

•

Presenta ansiedad de separación (de sus padres o cuidadores), debida a su propia inseguridad.

Aquí les expongo las relaciones del niño tirano con
sus iguales:
• Intenta amoldar su conducta según sea la situación fuera del ámbito familiar: habitualmente, es descrito como niño normal, adaptado a las normas y bien educado.
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También este pequeño matón doméstico puede
tener problemas en el área escolar, porque, aunque sea inteligente, su peculiar manera de ser le
impide tener un buen rendimiento. Así, pues, hay
que contar con las consecuencias en el aprendizaje
del niño tirano:
•

•

No practica el aprendizaje por el método
universal de ensayo-error: no tiene tolerancia a la frustración.
Presenta ansiedad ante las nuevas situaciones escolares: le cuesta aceptar los cambios y
aprender nuevas materias.

•

No desarrolla habilidades sociales con los
compañeros: le falta la capacidad de empatía
(de ponerse en el sitio del otro).

•

No tiene constancia en el estudio y no se sacrifica.

•

Muestra un desarrollo limitado de sus capacidades cognitivas: independientemente de
su nivel intelectual.

Por último, me queda considerar las consecuencias en la familia de ser hijo tirano, situación que,
además, produce un considerable desgaste en la
propia relación conyugal de los padres:
•

El niño se refugia en casa y, al mismo tiempo,
desarrolla un resentimiento hacia los padres
por la dependencia que tiene de ellos.

•

Se reducen los vínculos paterno-fi liales:
miedo al niño, dificultad de expresarle afecto, etc.

•

Mayor afectación emocional del progenitor
que pasa más tiempo con el niño («¡No puedo
más!», «No sé cómo tratarlo» o «Me volveré
loco/a» son expresiones comunes en boca de
estos padres victimizados).

•

Culpabilización mutua entre los progenitores.

N-02/2012

61

•

Resentimiento de los hermanos hacia el tirano por el sufrimiento que inflige a los padres
y la atención que acapara.

•

Quebranto de la relación familiar: separación
de los padres o separación del hijo (internado, denuncia judicial y reclusión, renuncia de
adopción, etc.).

El acoso escolar entre iguales
(bullying)
Hasta hace relativamente poco tiempo, nadie
pensaba que en la escuela pudieran producirse
hechos tan violentos, de tal tamaño de maldad,
como los que nos informan habitualmente ahora
los medios de comunicación: vejaciones inverosímiles de compañeros, brutales agresiones con
grave daño físico y suicidios por no poder aguantar más.
Ya no se trata de simples empujones en las filas,
que todos hemos dado alguna vez, o de alguna
que otra colleja distraída al pasar por detrás de algún compañero, ni de puntuales intercambios de
patadas en el patio de recreo por cualquier tontería. Ahora constituyen actos de extrema violencia
dirigidos, con maquiavélica premeditación, a una
víctima indefensa. Como bien advierte el colega
Luis Rojas Marcos (2005), autor del pionero libro
Las semillas de la violencia: «La época en que los
jóvenes se peleaban usando solamente los puños
ha pasado a la historia». Sí, las peleas a puño limpio están casi en desuso; en la actualidad, si acaso,
cuando se hacen es cubriendo los nudillos de la
mano con el acero de un puño americano.
El término bullying (del inglés bull, toro), denominación introducida por el británico D. Olweus,
en 1993, se utiliza para definir este proceso de
abuso e intimidación sistemática por parte de un
niño hacia otro que no tiene posibilidad de defenderse. El equivalente del término bullying entre
nosotros sería acoso. Al bully – o a los bullies, en
plural–, el genuino matón escolar, también se lo
conoce en nuestro medio como agresor, acosador,
verdugo o intimidador.
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La pedagoga y eficaz comunicadora Nora Rodríguez (2004), buena amiga y, quizás, una de las
personas que mejor conoce en nuestro país este fenómeno de acoso entre iguales, nos adelanta unas
claves en las primeras páginas de su completísimo
libro Guerra en las aulas:
«Esta imposibilidad de la víctima (para defenderse)
puede deberse a que está acostumbrada a ocupar
ese lugar de desventaja en su familia, o bien porque
se siente incapaz de enfrentarse al poder del matón.
La consecuencia, a medio o largo plazo, de este
proceso de destrucción puede ser: o que el agresor
dañe físicamente a la víctima, o que ésta se deje
llevar por la sed de venganza y asesine a su intimidador, o que se sienta tan sola y humillada que vea
en el suicidio la única salida.»
Son tres los actores principales o protagonistas que
intervienen en el escenario del acoso: un líder (el
matón), que usa estrategias negativas para mantener el control no solo sobre la víctima, sino hacia
gran parte de sus compañeros; una víctima (o varias), que probablemente sirva desde hace tiempo
como chivo expiatorio del grupo, y los espectadores,
que son el resto de compañeros que contemplan la
escena, de manera activa (aplaudiendo la agresión y
jaleando al matón) o pasiva (estando callados). Y en
este último grupo de espectadores, en algunos casos, se podrían incluir a maestros que prefieren no
involucrarse y hacen la vista gorda ante la victimización de su alumno. «El acoso es una danza circular,
una danza que se fortalece cuanto más se solidariza
el grupo con el matón. Mientras el poder va pasando de unos a otros (unas veces está en el matón,
otras en el grupo y otras en la víctima), todos son
dañados. También los padres y los profesores.»
Me interesa resaltar el carácter cambiante de estos
actores, lo que Nora Rodríguez (2004) denomina
la danza circular. Ya que, después de entrevistar a
un gran número de niños y jóvenes que habían sido
intimidados por un compañero, se ha visto que estos mismos alumnos habían intimidado a otros,
cómo un matón podía acabar convirtiéndose en
víctima del grupo, cómo una víctima de pronto se
convertía en verdugo, o cómo era esta misma vícti-

ma la que por momentos controlaba al grupo desde
su posición de inferioridad, actuando incluso a veces de un modo provocador.

Características de las víctimas
que inducen a ser agredidas
¿Qué ha de tener un niño o una niña para que
sus compañeros le amarguen la vida? En realidad,
nada. No tiene por qué haber ninguna característica diferencial. La víctima, a menudo, es escogida a boleo por el matón. Este necesita tener
siempre a mano a una víctima, para mantener
con ella una desigualdad de poder, que es la base
del acoso. Y, así, mantener viva la ecuación: poder
versus sumisión.
Sin embargo, en la práctica puedo enumerar algunas características que poseen la capacidad de
atraer la atención victimizadora del matón, como,
por ejemplo:
•

Ser obeso o chico afeminado («bola de grasa»,
«mariquita»).

•

Tener alguna deficiencia física, mental o sensorial («gafotas», «orejas de elefante»).

•

Pertenecer a un nivel social diferente del grupo: más alto o más bajo.

•

Tener buenas calificaciones y buenas relaciones con el profesorado: envidia del empollón.

•

Ser tímido, ansioso y no tener amigos.

•

Infravalorarse, reaccionando con llantos y fugas frente a las situaciones cotidianas («nenita», «miedica»).

•

Pertenecer a una etnia o raza minoritaria en el
aula («negro», «moro»).

•

Tener dificultades en la expresión verbal («tartaja», «lengua de trapo»).

•

Ser alumno nuevo en la escuela.
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•

Presentar dificultades de aprendizaje: dislexia, TDAH, etc.

La soledad es una mala compañera de la potencial
víctima. No tener amigos a quienes recurrir en
caso de amenaza de agresión coloca a este alumno
en una situación de total desamparo e indefensión.
Aquí es donde se puede originar la victimización y
que esta haga que disminuya aún más la popularidad de quien la sufre y hacer, así, que aumente su
aislamiento social. Además, se agrava el aislamiento mediante la prohibición de sentir simpatía hacia
la víctima, contundente orden que lanza el matón
al grupo («Quien hable con este/esta, no es amigo
mío»). Y así queda cerrado el círculo para poder ir
reiterando la victimización.
La suma de soledad y dificultades de aprendizaje constituye un peligroso cóctel. Es como si este
niño encendiera un farolito rojo que atrajera a los
compañeros pendencieros. El alumno con dificultades de aprendizaje integrado en un aula ordinaria
(que es como debe ser, contando con la ayuda pedagógica suplementaria que haga falta), presenta,
sin embargo, un «atractivo» especial para los matones. Sufre el riesgo de victimización debido a que
transmite vulnerabilidad: está triste y necesita ayuda. Es todo lo que necesita saber el matón de turno.
En conclusión, los niños con necesidades especiales
tienen más riesgo de victimización, ya que el hecho
de ser percibido como diferente o en situación de
debilidad incrementa considerablemente el riesgo
de ser víctima de la violencia de los compañeros
de la escuela.
Pero, a todo esto: ¿es que no hay ningún compañero que defienda a la víctima? Quien lo haga, se
la juega, porque automáticamente pasa a estar en
el punto de mira del matón y sus secuaces, salvo
que el valiente o la valiente que da el paso tengan
una elevada popularidad en el grupo y, por ello, no
tema ser también victimizado.
Al respecto, un hecho remarcable en las formas
de actuar de cada sexo es que el porcentaje de las
chicas que se atreve a defender a los compañeros
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victimizados es muy superior al de los chicos: un
30% de chicas frente a un reducido 4% de chicos.
Esto viene a demostrar que las mujeres tienen mejor corazón que los varones.

Tipos de violencia escolar
Hay un determinado marco que nos delimita las
características generales de la violencia escolar en la
relación matón-víctima, que son, básicamente, según la catedrática de Psicología Evolutiva y de la
Educación María José Díaz-Aguado (2004), las
siguientes:
•

Suele incluir conductas de diversa naturaleza:
burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones
físicas, insultos, aislamiento sistemático, etc.

•

Tiende a originar problemas que se repiten y
prolongan durante cierto tiempo.

•

Supone un abuso de poder al provocarla un
alumno (el matón), habitualmente apoyado
por un grupo, contra una víctima indefensa y
que no puede salir del apuro ella sola.

•

Se mantiene debido a la ignorancia o a la pasividad de las personas que rodean al agresor y a
la víctima y que no intervienen directamente.

La violencia entre iguales puede manifestarse de
manera directa, de forma física (pegar, empujar,
dar patadas, etc.), verbal (insultar, poner motes
humillantes, poner en ridículo, amenazar, etc.)
y psicológica (marginar, no dejar participar, etc.).
O bien de manera indirecta, que se evidencia de
forma física (destruir material escolar, robar objetos de un compañero, etc.), verbal (criticar, difundir rumores, hablar mal de otro, etc.) y psicológica
(despreciar, ignorar al que tienes al lado, etc.).
Respecto al sexo de los alumnos que participan en
las agresiones, los chicos actúan como agresores con
una frecuencia muy superior a la de las chicas. Y
ellos participan más en situaciones de violencia
directa (insultar, amenazar, robar, agredir) y las

64

P. CASTELLS CUIXART

chicas más en violencia indirecta (hablar mal de
los otros). También hay más varones víctimas que
chicas, pero las diferencias ya no son tan significativas.
Para mí, una de las peores formas de violencia
entre iguales –y que a menudo no se contempla
como tal, por ser muy sutil y no dejar huellas–
es el acoso emocional. Es, por ejemplo, cuando,
se desprecia a un compañero, ignorándolo hasta
el extremo de que parezca «que no existe» en el
aula, o bien cuando se atacan despiadadamente
sus sentimientos más íntimos.
Tampoco es nada despreciable otra forma de
violencia en las escuelas: el acoso sexual. Sobre él
tenemos muy pocos datos en España, con el agravante de que es un tipo de agresión invisible, si
no se está vigilante de que se pueda producir. Se
entiende por acoso o violencia sexual todo acto que
implique tocamientos del cuerpo de las chicas o
de los chicos sin su consentimiento, gestos obscenos y dibujos sexuales difamatorios, burlas sobre
los genitales de otro u otra en los lavabos y vestuarios, demandas de favores sexuales, etc.

•

Débil, tímida e introvertida.

•

No es bromista ni agresiva ni provocativa.

•

Conducta muy tranquila, sumisa y pasiva.

•

Insegura y temerosa frente a la violencia.

•

No suele destacar en los deportes.

•

Alta ansiedad y baja autoestima (incluso miedo al contacto físico y a la actividad deportiva).

•

No hay diferencias de incidencia entre los
sexos.

•

Incapaz de defenderse frente a la intimidación.

•

Antecedentes familiares de sobreprotección.

•

Tendencia a culparse de la situación y a negarla.

•

Estos casos de víctimas pasivas disminuyen
con la edad.

Diversos perfiles de víctima
Después de haber visto un buen número de niños y niñas víctimas del acoso escolar, estamos
en condiciones de definir un determinado perfil
de estos menores. Observarán que algunos puntos
que paso a exponer podrían ser fácilmente superponibles tanto en el perfil de la víctima como en
el del matón: al fin y al cabo, tanto uno como otro
son «víctimas» de unas determinadas circunstancias (situación social negativa, aislamiento afectivo, maltratos familiares, etc.).
Veamos primero el tipo de victimización más frecuente, la víctima pasiva (o víctima típica):
•

Situación social de aislamiento (habitualmente no tiene ni un solo amigo entre los compañeros).

•

Baja popularidad.

De todos estos puntos, hay uno que me impresiona en especial. Es precisamente este penúltimo:
tendencia a culparse de la situación y a negarla.
Aquí confluyen dos apreciaciones espantosas por
parte de la víctima.
Primera apreciación: culparse de la situación. Es
decir, haber acabado, a fuerza de recibir tantas vejaciones, asumiendo plenamente e interiorizando
profundamente la idea de que «si se meten conmigo es porque me lo merezco» (pues soy gordo
o patoso o tengo «cara de culo», etc.). En otras
palabras: «soy el cubo de la basura donde todos
pueden tirar las porquerías que quieran». Lo ha
racionalizado y, aunque parezca increíble, es
un mecanismo de autodefensa para justificar su
precaria situación. Y la experiencia me dice que,
cuando una víctima asume que en la rueda de la
fortuna –de la infortuna, en este caso– le ha tocado ejercer el papel de víctima, las posibilidades de
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tratamiento se complican. Habrá que hacerle un
auténtico «lavado de cerebro». Entiéndase: psicoterapia personal, terapia familiar, quizás medicación ansiolítica o antidepresiva, para eliminar de
su mente todos estos prejuicios.
Segunda apreciación: negarla. Quizás para no sufrir más, para evitar rememorar tristes episodios
que ha vivido. Minimizará, hasta la negación de
la evidencia, los daños físicos o morales que le
han infligido. Y, al mismo tiempo, la víctima, por
puro pánico, también se apuntará a la ley del silencio que impera en la escuela («¡Como te chives,
ya verás lo que te pasa!», le advierten).
Otro tipo de victimización, menos frecuente que la
anterior, es la de víctima activa o víctima provocativa, que, como es lógico, comparte algunos puntos
con la víctima pasiva, aunque en distinto grado:
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tón o el grupo, reaccionan contraatacando, o bien
son por naturaleza provocadores de los potenciales agresores, en vez de escaparse poniendo pies
en polvorosa, que quizás sería lo más adecuado,
porque acostumbran siempre a salir malparados
de estos enfrentamientos.
Por último, quiero llamar la atención sobre una
característica que durante tiempo había pasado
prácticamente desapercibida y que ahora ha cobrado su real importancia. Me refiero a que estas
víctimas activas o provocativas acostumbran a ser
casos de niños y jóvenes con TDAH, es decir, personas impulsivas y atolondradas que no miden las
consecuencias de su hiperactividad descontrolada
en los demás y que, si reciben el oportuno tratamiento médico-psicológico, pueden ver aliviada
su situación de victimización.

El matón y su falso protagonismo
•

Situación social de aislamiento.

•

Fuerte impopularidad.

•

Tendencia excesiva e impulsiva a actuar y a
reaccionar con conductas agresivas, irritantes o provocativas.

•

Más frecuente en chicos que en chicas.

•

Acostumbran a ser casos que presentan trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

•

A veces mezclan su papel con el de agresores.

•

Peor rendimiento y pronóstico a largo plazo
(en comparación con la víctima pasiva).

¿Cuál es su perfil psicológico? Vean las características del matón que he elaborado para configurar
el retrato robot de este pobre chico o chica que
tiene cada día que ganarse a pulso su estatus de
matón o de líder violento, sobre la base de victimizar a los compañeros:
•

Situación social negativa, pero sin tanto aislamiento como en el caso de las víctimas,
aunque puede estar rechazado por una parte
de sus compañeros.

•

Tendencia a la violencia y a dominar a los
otros por la fuerza (físicamente es más fuerte
que los demás).

•

Bastante impulsivo.

•

Escasas habilidades sociales.

•

Antecedentes familiares de trato hostil, abusivo y coercitivo en la infancia.

•

Baja tolerancia a la frustración.

•

Estos casos de víctimas activas no disminuyen con la edad.

•

Dificultad para cumplir normas (proclive a
hacer trampas).

Este perfil de víctimas activas o provocativas se
define así porque, cuando son atacadas por el ma-

•

Relaciones negativas con los adultos.
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•

Fatuo, se jacta continuamente de su superioridad y no tiene capacidad de autocrítica.

•

Antecedentes familiares de haber sufrido
trato hostil o negligencias en su cuidado durante la infancia.

•

Inicio precoz en el abuso de sustancias, como,
por ejemplo, alcohol.

Tal como dije anteriormente, el matón se parece a
la víctima en que ambos han tenido una infancia
difícil. Cada uno a su manera, pero con características comunes y superponibles.
En esta línea, María José Díaz-Aguado (2004) insiste en que el matón muestra en sus antecedentes
«la ausencia de una relación cálida y segura con
los padres y, especialmente con la madre, quien
manifiesta actitudes negativas y/o escasa disponibilidad para atender al niño y, asimismo, grandes dificultades para enseñarle a respetar límites,
combinando la permisividad ante conductas antisociales con el frecuente empleo de métodos coercitivos autoritarios y utilizando, en muchos casos,
el castigo físico».
Pasemos ahora a desenmascarar al matón. ¿Cómo
es interiormente este tipo de niño? ¿Cómo consigue su protagonismo? Independientemente de
que sea un chico o una chica, el matón hace daño
(aunque se trate de pura y dura «violencia gratuita») porque le proporciona placer el hecho de
ejercer poder.
Utilizará diversas estrategias para poner en evidencia su poderío, bien con un tipo de violencia más
directa, por ejemplo, utilizando la fuerza bruta, o
bien se decantará por una sutil violencia indirecta,
por ejemplo, mediante la persuasión y la mentira.
Ello se da porque la clave del acoso no está en ejercer
la violencia por la misma violencia, sino en mantener
con la víctima una desigualdad de poder.
Según Nora Rodríguez (2004), «el matón muestra una fuerza que funciona como un mecanismo compensatorio. Es decir, que usa la agresión

y la violencia para evitar enfrentarse a sus propios
problemas. Las actuaciones violentas le servirán
“para ser visto” y, por consiguiente, aceptado por
el grupo».
Cada matón tiene un mapa emocional propio que
usa como una ruta por donde encuentra las motivaciones perfectas para dar rienda suelta a lo que
hay en su interior. Se trata de un mapa en el que
están dibujadas todas las huellas de sus experiencias vitales: desde cómo ha sido tratado desde los
primeros momentos de su existencia hasta las diversas maneras de acercamiento a los demás que
pudo haber experimentado a lo largo de sus años.
En este mapa doloroso también están inscritas todas las situaciones de desprotección, injusticia y
abandono que ha tenido que sufrir, es decir: antes
que matón ha sido, o sigue siendo, víctima.
Partimos de la base de que un matón no es un líder
natural, que no tiene ninguna gracia especial, pero
que desea a toda costa el protagonismo. Por tal
motivo, tiene que hacer cosas para impresionar al
personal del aula y el simplón recurso de la fuerza y
de la violencia es lo que tiene más a mano.
Para un matón, dar muestras de debilidad es un
riesgo que no está dispuesto a asumir y, entre los
mecanismos que lleva a cabo para ocultarla, están
las siguientes actitudes del matón para no mostrar
debilidad:
•

Minimizará los actos violentos: dirá que se
trata de una broma o un juego.

•

Mostrará una falta de responsabilidad: echará la culpa de la agresión a la víctima.

•

Presentará razonamientos para excusarse,
para convencer de que no ha hecho nada por
lo que deba ser reprendido.

•

Apelará a sus derechos: por ejemplo, a decir
lo que piensa.

•

Se hará pasar por víctima: porque ha tenido
que defenderse.
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•

Reaccionará de manera muy agresiva al ser
reprendido.

•

Mostrará necesidad de impresionar: hacer
cualquier cosa para conseguir popularidad.

Se calcula que un 25% de los agresores que se han
acostumbrado a intimidar para lograr sus objetivos termina teniendo problemas con la justicia en la
adolescencia, o incluso antes.

Características de la víctima
detectables en su casa y en la escuela
Aunque el hijo no diga nada sobre lo que le pasa
en la escuela, pues la ley del silencio está vigente
también en casa, los padres están en condiciones,
si son mínimamente observadores, de detectar
que algo no anda bien en sus hijos. Cuanto más
precozmente sean conscientes del drama escolar
que está sufriendo el hijo, más pronto estarán en
condiciones de actuar oportunamente para poner freno al acoso. Aquí enumero algunas de las
características de la víctima que pueden detectarse
en casa:
•

Nunca lleva compañeros a casa, ni tiene
amigos para jugar o hablar por teléfono (no
es invitado a ninguna fiesta ni a casa de los
compañeros).

•

La ropa o material escolar están excesivamente deteriorados (camisas y pantalones
rasgados, libros con hojas arrancadas, etc.).

•

Presenta heridas frecuentes en lugares corporales raros, como, por ejemplo, pinchazos
o hematomas en las nalgas.

•

•
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•

Escoge itinerarios «extraños« para ir y volver
de la escuela (para evitar encontrarse en la
calle con los agresores).

•

Está triste y pensativo durante el día y gime
o llora cuando está dormido.

•

Pide con frecuencia dinero extra (para «comprar» amistades o para dárselo a los matones
que lo extorsionan).

De las características que he expuesto, la que más
me impresiona es la que se refiere al deplorable
cuadro ansioso que presenta el niño-víctima la noche del día festivo, que hemos denominado síndrome del domingo noche, que, desgraciadamente,
también comparte con el maestro acosado por los
alumnos o quemado (burnout) en el ejercicio de
su profesión.
Si tuviese que hacer dos grandes grupos de chavales según cuáles fueran sus expectativas escolares,
lo haría de la siguiente forma: en uno, pondría a
los niños que casi no pueden dormir la noche del
domingo debido al ansia de acudir a la escuela al
día siguiente, para pasárselo la mar de bien con
los compañeros, mantener el agradable contacto
con el maestro, disfrutar del divertido recreo, etc.;
en el otro grupo pondría a los niños que casi no
pueden dormir, en este caso porque están temblando de pánico entre las sábanas con solo imaginar el calvario que les espera al día siguiente en
la escuela... Paso, a continuación, a exponer las
características de la víctima detectables en la escuela, que no debería olvidar ningún maestro sensibilizado con la problemática del acoso:
•

Sufre repetidas bromas pesadas.

Manifiesta temor a ir a la escuela o presenta
quejas psicosomáticas: dolor de cabeza o de
estómago, vómitos, diarrea, etc., sobre todo
por las mañanas, los días escolares.

•

Se le ponen motes descalificadores.

•

Es objeto de agresiones repetidas (patadas,
empujones o golpes).

Alto nivel de ansiedad la noche del último
día festivo, vigilia del próximo día escolar:
síndrome del domingo noche.

•

Es incapaz de defenderse, se escapa llorando
(salvo en los casos de víctima activa o provocativa).
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•

Le esconden o destrozan el material escolar
(«Profesor, tenía el trabajo para entregar en
mi pupitre... pero me ha desaparecido»).

•

Frecuentemente, le quitan el bocadillo que
trae de su casa o el dinero que lleva encima.

•

Presenta con asiduidad arañazos, heridas o
la ropa rota, y no puede dar una explicación
natural que sea satisfactoria.

•

A menudo está sola y sus compañeros no
cuentan con ella para las actividades de
equipo.

•

Busca siempre la cercanía del maestro.

•

Se muestra distraída, deprimida, temerosa y
empeora su rendimiento escolar.

Cuando la violencia alcanza
el profesorado: acoso vertical
Algunos docentes creen estar a salvo de la violencia de los matones que tienen en sus aulas, por el
simple hecho de no meterse con ellos e, incluso,
por hacer la vista gorda cuando agreden a sus víctimas en su propia clase. ¡Ingenuos!
En el momento en el que el matón se percate de
que cuenta con la obediencia ciega del grupo, que
sigue sin rechistar sus bravuconadas y le secunda
en sus acciones violentas y, además, el profesor
muestra sus puntos débiles – que el matón y sus
secuaces han ido sagazmente indagando y detectando gracias a ir poniéndolo a prueba durante
el curso –, podemos casi sentenciar con seguridad
que este docente está perdido. Probablemente,
será la próxima víctima del matón y de su grupo.
El aula ya no está bajo el control del profesor.
¿Es igual la violencia contra los maestros que la de
los alumnos entre sí? Habitualmente los profesores
se quejan de sufrir insultos: es la forma más frecuente de agresión por parte de los alumnos, y no
es difícil imaginar la «riqueza» de vocabulario que
utilizan nuestros adolescentes... El segundo tipo de

agresión más habitual a los docentes es el robo: tiene
como objetivo mandar una señal de venganza o
de capacidad de poder. Y, por último, tenemos las
amenazas como agresión verbal. A menudo se quedan en esto: amenazas sin mayores consecuencias,
como, por ejemplo, mandarle anónimos. Aunque,
algunas veces, son preludio de agresión física o
de destrucción de bienes del profesor, como, por
ejemplo, quemarle el coche. Sin embargo, no todos los estudios hablan de esta «bonanza» en la
calidad agresiva de los alumnos hacia sus «queridos maestros». Dispongo de datos que hablan de
que un 87% de los casos de violencia de los alumnos
son agresiones por contacto físico: puñetazos, patadas, empujones, etc. Un 26% resultan agresiones
verbales: vejaciones, insultos, etc. Y en un 14%
de los casos, los alumnos utilizan un instrumento
intimidador: cuchillo, tijeras, destornillador, etc.

Propuestas para el maestro
que tiene un matón en clase
Lo primero que ha de tener un maestro es una
buena información sobre cómo funciona la relación matón/víctima. Después, una vez ha detectado el foco de la victimización, ha de saber
actuar con tacto, tanto con el matón como con
la víctima.
Enfrentarse con el alumno matón no resulta una
tarea fácil, porque es un ser escurridizo, con dobleces, que intentará demostrar al maestro que él
o ella no tiene ningún problema: la culpa de lo que
pasa en clase es del otro.
El maestro ha de tener bien claro, en todas sus actuaciones, que la dinámica del acoso entre iguales
no se rige por la ley del más fuerte, sino por la ley
del más débil: el matón es un ser débil que tiene
que aparentar fortaleza agrediendo a otro. Además, deberá tener en cuenta que la característica
principal de un niño o de un adolescente matón
es su gran capacidad autoexculpatoria y su falta de
compasión, lo que le permite continuar acosando
sin que su imagen quede dañada ante el grupo e
incluso puede conseguir un mayor público atento
a sus perversas actuaciones.
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Ahora, paso a exponer unas propuestas para el
tratamiento del matón:
•

Ayudarle a afrontar y a resolver sus conflictos de una manera no violenta.

•

Desactivar, en lo posible, la violencia que
tenga en su entorno, ya sea familiar o social.

•

Enseñarle a negociar las crisis y los desacuerdos.

•

Entrenarle en habilidades sociales.

•

Inculcarle valores altruistas.

•

Que considere las consecuencias de su conducta en los demás (desarrollar la empatía).

•

Que, haciéndole consciente de su actuación
victimizadora, intente resarcir el daño causado a la víctima.
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de que el descubrimiento les sea comunicado por
la escuela o por los propios padres de la víctima,
lo primero que han de hacer es dar crédito a la información. Luego, ya vendrá la justa valoración
de los hechos, pero lo que no pueden hacer estos
padres, de entrada, es negarse a oír nada negativo
sobre su hijo. A continuación, el siguiente paso
es el mismo que en el caso del descubrimiento en
casa: hablar con el hijo y darle todas las oportunidades para que se explique.
Y una vez que los progenitores estén totalmente
seguros de la autoría de los actos de matonismo de
su retoño, entonces sí que deben actuar sin demora, contando con el asesoramiento de la dirección
de la escuela.
Aquí tienen algunas propuestas para los padres
que quieran reconvertir a su hijo matón:
•

Cuando se dirija a él, no grite, aunque su
hijo lo haga.

¿Y qué hacer con sus padres? De entrada, habrá
que comunicarles la noticia de que su hijo es un
violento matón pero… ¿cómo les caerá la noticia?
Porque, el hecho de que le digan a uno que tiene un energúmeno metido en casa, no es que sea
una comunicación fácilmente digerible, ¿verdad?
Algunos progenitores optarán por negar taxativamente la situación y no darán crédito a lo que les
digan. Otros aceptarán resignados la noticia, pero
no darán un paso para solucionar la situación. Y
unos pocos –al menos– se pondrán, compungidos, a disposición del personal docente y de la dirección de la escuela para intentar poner remedio
a la desagradable situación.

•

No le diga que odia la violencia, pero deje
bien claro que no le gusta que su hijo haga
uso de ella.

•

Dialogue, no importa la edad del hijo.

•

Enséñele que el valor del esfuerzo es siempre
mejor que la búsqueda rápida de resultados.

•

Elógielo cuando vea que su hijo se esfuerza
en una conducta no hostil.

•

Intente utilizar los mismos criterios en casa
que en la escuela.

¿Qué pueden hacer los padres
con su hijo matón?

•

No haga caso a las muestras de indiferencia
de su hijo: el «pasotismo» es una estrategia
de autodefensa del adolescente.

•

No personalice los comportamientos de
su hijo con etiquetas despectivas: «Eres mi
cruz», «Eres un completo desastre», etc.

•

Enseñe a su hijo a autocontrolar sus actos.

Lo primero que han de hacer los padres al enterarse de que tienen un hijo matón, cuando el descubrimiento lo han hecho ellos mismos, es tener
una sentada con su hijo y hablar sobre la situación,
lo más desapasionadamente posible (véanse más
adelante las propuestas que facilito). En el caso
N-02/2012
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•

Negocie con él de manera continuada: tenga
siempre abierta la comunicación directa.

•

Respételo, para que aprenda a respetarse.

•

Preste atención a lo que su hijo haga y no a
lo que diga.

•

No moralice excesivamente, pero deje bien
claras unas pocas normas imprescindibles.

•

Proporciónele alternativas para que pueda
reconocer que se equivoca en su conducta
actual.

Consejos para los padres
de la víctima
Los progenitores acostumbran a enterarse tarde
del problema que afecta a su hijo: ya sabemos
que la ley del silencio sella la boca de la víctima.
Y, cuando se enteran, acostumbran a reaccionar
mal.
Por el hecho de estar desorientados y carecer de
medios para afrontar la situación, optan por remedios poco recomendables, como, por ejemplo,
hablar con el presunto matón fuera del marco
escolar (ir a buscarlo a su casa, enfrentarse con
su familia, etc.), amenazarlo o agredirlo, además
de animar al hijo a que se defienda con mayor
brutalidad. En otros casos, los padres deciden
culpabilizar a la pobre víctima de la situación
creada o, por el contrario, la sobreprotegen sin
dar lugar a otras opciones. O bien no dan importancia a lo ocurrido con su hijo, con lo que le
provocan un doble sentimiento de indefensión:
al que ya tiene en la escuela se suma ahora el de
su casa.
La primera medida que deben cumplir los padres
al tener pruebas fehacientes de que su hijo está siendo victimizado es acudir a la escuela para informar de la situación y recabar su ayuda.
Bajo mi punto de vista, la escuela tiene que ser
el marco idóneo – actuando el estamento docente

en el papel de moderador de la situación – donde
se realicen las entrevistas pertinentes: entre los
alumnos enfrentados, entre las familias de ambos
alumnos, etc. Luego, la escuela podrá pedir, si lo
cree conveniente, la asesoría de otros profesionales: médicos, psicólogos, abogados, etc.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que,
cuando se habla de acoso entre iguales, lo que
ocurre en la familia del alumno es tan importante
como lo que ocurre en la escuela. Por esa razón,
los padres deben permanecer en calma. Esta es la
principal respuesta ante la violencia: la manera de actuar de los padres. El hijo victimizado
aprenderá de sus padres a resolver sus confl ictos
pacíficamente.
Aquí tienen los padres algunos consejos para dar
al hijo que ha sido victimizado:
•

Enseñarle a rehuir las peleas sin necesidad de
sentirse cobarde (preservar su autonomía).

•

Que entienda que evitar una riña es la actitud más inteligente (sin avergonzarse).

•

No fomentarle el mito de que «defendiéndose con violencia fortalece su carácter».

•

Que actúe con asertividad y firmeza, como
forma no agresiva de obtener resultados.

•

Entrenarle para resistir influencias negativas
de los compañeros.

•

Alejamiento de compañeros violentos.

•

Utilización de compañeros entrenados para
prestarle ayuda en caso de necesidad (función de guardaespaldas o de ángeles de la
guarda).

•

Que sepa que puede contar en todo momento con el apoyo de la familia y el profesorado.

• Enseñarle a crear y a buscar resiliencias o factores protectores.
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Ayudemos al niño a defenderse
Para el niño que advierte un acoso por parte de
un compañero y nota que empieza a molestarle,
voy a darle unos consejos para hacer frente al acoso
del matón:
•

De entrada, ignóralo.

•

Haz como que no lo has oído.

•

Procura no mirarlo.

•

No llores ni te enojes ni muestres que te afecta: el matón busca que tú reacciones mal, no
le des este gusto.

•

•

•

•

Responde al matón con tranquilidad y firmeza: ante sus insultos, dile, por ejemplo:
«¡No soy lo que tú piensas!».
Si puedes, convierte sus comentarios en un
chiste, como, por ejemplo, si el matón dice:
«¡Qué ropa más ridícula llevas!», tú puedes
responder: «¡Gracias! Me alegro de que te
hayas dado cuenta».
Corre si es necesario: alejarse de una situación peligrosa no es de cobardes, sino de
prudentes.
Si un matón te molesta de modo insistente,
habla con un adulto: eso no es «acusar», es
simplemente pedir ayuda cuando la necesitas.

También, en otro orden de cosas, ante el aumento
de los casos de intimidación y acoso en el entorno escolar, crece el que se produce en las salidas
de la escuela o por las calles adyacentes, donde
alumnos mayores o bien jóvenes ajenos a la escuela se
dedican a extorsionar a los menores, para que estos
les entreguen dinero, prendas de vestir, calzado
deportivo o sus teléfonos móviles. No es extraño
que estén teniendo gran éxito los entrenamientos
en artes marciales u otras estrategias y técnicas
defensivas.
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Es el caso, por ejemplo, del método Kid Power,
del que tengo noticias de que está promovido por
una asociación sin fines lucrativos fundada en
Estados Unidos en 1989 e implantada en varios
países europeos. El objetivo en concreto de esta
asociación es enseñar a los niños y adolescentes,
y en particular a las niñas, a defenderse frente a
las agresiones de chicos más mayores o de adultos depredadores. En los cursillos que organiza
esta asociación enseñan a los alumnos el modo de
defenderse mediante sencillas técnicas verbales y
físicas, señalándoles también la forma de abandonar cualquier comportamiento o situación que les
haga vulnerables.

Actitud de la escuela para evitar
víctimas y matones
Lamentablemente, hay escuelas que son auténticas
fábricas de matones. Lo más probable es que no
hagan esta función conscientemente, sino por
pura dejadez de sus responsabilidades docentes.
Y eso ocurre por las siguientes razones:
•

Carecen de pautas claras para hacer frente a
sus alumnos matones.

•

Otorgan privilegios a determinados alumnos en detrimento de otros.

•

Los maestros ejercen distintas formas de violencia con su alumnado.

•

Abusan de los castigos como único remedio
para cambiar conductas.

•

No están adaptados a la diversidad de los
alumnos.

•

Ausencia de límites en la normativa escolar.

•

No hay colaboración entre la escuela y la familia.

•

Falta de respuesta de la escuela ante los hechos violentos.
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Pero no todas las escuelas adolecen de estos defectos, ¡ni mucho menos! La mayoría de instituciones enseñantes están seriamente preocupadas por
el acoso entre iguales y buscan programas eficaces
para neutralizar la violencia entre sus alumnos.
Los recursos pedagógicos en que basan su pacífica intencionalidad descansan en el denominador
común de educar en la no-violencia. Es decir, insistir en los valores democráticos que regulan adecuadamente la convivencia ciudadana allí donde
se instauran, enfrentándolos a los hábitos que
contribuyen a la violencia, como, por ejemplo, el
sexismo, el racismo, la xenofobia, etc.

— (2009). Nunca quieto, siempre distraído. Barcelona: Ceac.
— (2011). Tenemos que educar. Barcelona: Península / Hem d´educar. Barcelona: Columna.
Castells, P. y Silber, T. J. (2006). Guía práctica
de la salud y psicología del adolescente (4.ª edición). Barcelona: Planeta.

Y lo hacen desde la educación preescolar; por
ejemplo, habilitan un rincón de la clase, con dos
sillitas y un biombo para que imprima cierta intimidad, donde los alumnos en litigio pueden
redimir por ellos mismos sus desavenencias, con
la supervisión próxima o a distancia del maestro.
Este ingenioso espacio de paz bien podría llamarse: rincón para solucionar problemas.
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POR EL TRABAJO
VICTORIA FERNÁNDEZ-PUIG. Psicóloga, psicoterapeuta, certificado DEA por investigación
sobre el síndrome de quemado por el trabajo en la docencia, profesora de la Facultat
de Psicologia Blanquerna, Universitat Ramon Llull

Resumen
El objetivo de este artículo es la descripción de los procesos psicofisiológicos que afectan a la salud del docente
y que tienen su origen en la vivencia de una situación de estrés crónico o por el desarrollo del Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT), también llamado burnout. La finalidad es proporcionar una información útil para
detectar y prevenir procesos de desgaste y para la promoción de una cultura de salud en la actividad docente.
Palabras clave: salud docente, estrés laboral, burnout, prevención riesgos laborales

Resum
EFECTES EN LA SALUT DEL I DE LA DOCENT PER LA VIVÈNCIA DE DISTRÈS CRÒNIC I DE LA
SÍNDROME DE CREMAT PER LA FEINA. L’objectiu d’aquest article és la descripció dels processos psicofisiològics que afecten la salut del docent i que tenen el seu origen en la vivència d’una situació d’estrès crònic o
pel desenvolupament de la Síndrome de Cremat per la Feina (SCF), també anomenada burnout. La finalitat és
proporcionar una informació útil per detectar i preveure processos de desgast i per la promoció d’una cultura
de salut a l’activitat docent.
Paraules clau: salut docent, estrès laboral, burnout, prevenció riscos laborals

Abstract
HEALTH EFFECTS ON TEACHERS DUE TO LIVING WITH CHRONIC DISTRESS AND BURNOUT. This article aims to describe the psychophysiological processes that affect the health of teachers, which stem
from living under a situation of chronic stress or are due to the development of burnout. The objective is to provide
useful information to detect and prevent degenerative processes, and to promote a healthy teaching culture.
Keywords: teacher’s health, working stress, burnout, health and safety at work
CONTACTO AUTORA: victoria.fdez.puig@gmail.com

Introducción
El síndrome de quemado por el trabajo es una
psicopatología que aparece como respuesta a una
situación de distrés interpersonal crónico en el
ejercicio de una profesión de ayuda. Entendemos
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como profesiones de ayuda aquellas que se llevan
a cabo en los ámbitos sanitario, docente y social,
donde los profesionales tienen como objetivo mejorar el estado general de las personas a las que
atienden. En la docencia, el profesional ayuda al
alumno a desarrollarse, facilitándole el conjunto
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de saberes y formas culturales esenciales para su
incorporación social y cultural. En las profesiones
de ayuda, el profesional logra su propósito en la
medida en que consigue establecer un vínculo de
confianza y autoridad con la persona beneficiaria,
última responsable de su mejora. Por ello, estas
profesiones requieren un alto nivel de implicación
en las relaciones interpersonales y afrontar situaciones sociales con mucha carga emocional (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001).

El SQT aparece de forma lenta como respuesta a un
estrés continuo provocado por la repetición de situaciones de contacto social altamente demandantes.
Muchas veces, se desarrolla de una forma latente.
La persona percibe sus sensaciones y observa que
su forma de relacionarse, comportarse o su estado
de ánimo varían, pero no le da importancia hasta
que se hace evidente la gravedad de la situación. El
proceso de desgaste es un proceso lento, que puede
manifestarse después de años de profesión.

Las características del síndrome de quemado por
el trabajo son: agotamiento físico y emocional,
distanciamiento en las relaciones, cinismo en relación con los receptores y la aparición de diversos
síntomas, como irritabilidad, tristeza y baja autoestima. Maslach y Jackson definen el SQT, o
burnout, como un estado psicológico caracterizado por tres dimensiones fundamentales (Maslach
y Jackson, 1981):

Podemos describir tres fases:

•

Agotamiento emocional, es decir, la sensación de estar «hecho polvo» y de tener demasiadas exigencias a partir del contacto con
otras personas. Al estar agotadas las reservas
emocionales, la persona no puede dar más.

•

Despersonalización, deshumanización. Las
personas se perciben como objetos insensibles. Se caracteriza por reacciones poco empáticas e insensibles frente a los beneficiarios
para quienes trabaja y de los que debería cuidarse. Aparece una actitud negativa y cínica
frente a ellos, que puede incluir la percepción
de que estas personas son culpables de sus
problemas y dificultades, es decir, que se los
merecen.

•

Realización personal reducida. El profesional se siente cada vez menos competente,
cada vez menos eficaz y exitoso. Empieza a
valorarse negativamente, sobre todo en relación con su trabajo, pero también se puede
extender a otros ámbitos privados. Se sienten infelices con ellos mismos e insatisfechos
con su rendimiento laboral (Maslach et al.,
2001).

•

Fase de inicio. Es una fase de entusiasmo y
dedicación, donde la persona tiene muchas
esperanzas, está muy comprometida con el
trabajo y se implica emocionalmente con las
personas que está atendiendo. Dedica a ello
mucho tiempo y esfuerzo.

•

Fase de frustración o de emergencia de
experiencias estresantes. Hay unas condiciones laborales que impiden al profesional
alcanzar sus objetivos. A pesar de poner en
marcha estrategias encaminadas a resolver el
problema, como por ejemplo adaptar objetivos y buscar actuaciones alternativas, sigue
sin lograr sus objetivos. El profesional empieza a sufrir cansancio físico y emocional,
y ansiedad. Sus sentimientos son de frustración y rabia por estar bajo la presión de
demandas inalcanzables. Se inicia una progresión sintomática: sentimientos de irritabilidad, preocupación, reducción de la eficacia
y de la satisfacción profesional, dudas sobre
su capacidad para realizar el trabajo, aumento de la vulnerabilidad personal y síntomas
cognitivos, como dificultad para concentrarse, pérdida de memoria, así como síntomas
emocionales: sensación de fracaso, de desesperanza y estados de ánimo fluctuantes.

•

Fase final o de emergencia de reacciones a
las experiencias de estrés crónico. En esta
fase, el síndrome de quemado por el trabajo
ya está desarrollado. El profesional tiene un
sentimiento de incompetencia profesional y
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sufre trastornos físicos o psicológicos graves,
como por ejemplo problemas digestivos, dolores musculares, depresión, ansiedad, con
efectos crónicos. Para disminuir los efectos
nocivos de la reiteración de situaciones de
fracaso, el profesional empieza a utilizar estrategias de afrontamiento defensivas, como
son la deshumanización de los destinatarios
de su ayuda, la evitación de relaciones interpersonales, la falta de compromiso o la intención de cambiar de trabajo. También toma
una actitud de falta de atención y cuidado
de uno mismo, que se manifiesta de formas
diversas: deterioro de las relaciones sociales,
consumo de sustancias, conductas autodestructivas, propensión a los accidentes, pérdida de hábitos saludables, hasta llegar a un
aislamiento social grave, suicidio, alcoholismo o drogodependencias.
Dado que el SQT se define como la respuesta a una
situación de distrés interpersonal crónico, su sintomatología está relacionada con los procesos estudiados por la neurofisiología del estrés.

Estrés, distrés y eutrés
El término de estrés se utiliza con diferentes significados, todos ellos relacionados con una situación de demanda alta a la que debe responder un
individuo. Podemos diferenciar tres significados
del término estrés. Un primer significado es el desencadenante y hace referencia a lo que produce la
demanda. Un segundo significado es el de estrés en
tanto que efecto del estrés, la respuesta de tensión o
esfuerzo que sufre el individuo. Y un tercer significado se refiere a la interacción entre la demanda
y la tensión que se produce en el individuo. Esta
interacción está mediada por la percepción de la
demanda y los recursos que el individuo tiene para
afrontarla. Las estrategias de afrontamiento al estrés se centran en el análisis de esta interacción para
optimizar la respuesta y generar menos tensión en
el organismo del individuo.
Dado que nuestro objetivo es el estudio de las consecuencias del estrés en la salud de la persona, en
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este artículo nos referimos a estrés en la segunda
acepción: estrés como estado de tensión. Así pues,
podemos definir estrés como un proceso psicofisiológico desencadenado por una situación de demanda, para hacer frente a la cual el individuo debe
poner en marcha todos sus recursos. Por tanto, el
estrés es una respuesta adaptativa a las demandas
y es consustancial a la actividad del ser humano.
Tanto los animales como los seres humanos deben
hacer frente a lo largo de su vida a una serie de
situaciones que requieren una respuesta por parte
del individuo para que este pueda mantenerse vivo.
Estas situaciones pueden implicar un deterioro
del organismo; sin embargo, también pueden ser
situaciones que hacen desarrollar las capacidades
del individuo. El primer autor que estudió estas
dos formas de respuesta fue Seyle. En sus últimos
trabajos concluyó que se podían diferenciar dos tipos opuestos de estrés: el estrés positivo o eutrés, y
el estrés negativo o distrés. El estrés positivo o eutrés
es aquella tensión que genera competencia y salud
en el sujeto, mientras que el estrés negativo o distrés es aquella situación que genera alteraciones en
la autorregulación del organismo. En general, en
la literatura especializada, se utiliza el término de
estrés para hablar de distrés, pero cada vez se hace
más necesario identificar los procesos de distrés en
oposición a los de eutrés. A continuación, describimos estas dos formas del estrés:
El eutrés o estrés positivo se refiere a una respuesta
psicofisiológica agradable, gratificante y saludable.
Se considera que una persona experimenta eutrés
cuando debe hacer frente a una situación donde las
demandas son altas en relación con los recursos,
y la persona está en condiciones de dar el máximo de sí misma y afronta las situaciones con gran
motivación; la persona apuesta por su capacidad
y competencia. Es lo que sucede cuando una persona se fija un reto, se prepara para hacerle frente
y pone en marcha todas sus fuerzas para lograrlo.
Situaciones de eutrés son una difícil excursión a un
pico elevado o la realización de unos estudios que
nos apasionan. Otros ejemplos son un deportista
que se prepara para una carrera o un pianista que
ensaya para un concierto. El eutrés es una experiencia que supone hacer frente a unas demandas
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con motivación y ánimo. Y, fruto de este esfuerzo,
se produce un aprendizaje. La persona, mediante
el eutrés, aumenta sus competencias y genera una
actitud de confianza en relación con la vida. Además, experimentar eutrés genera bienestar y salud
en la persona. Gracias al eutrés, nos proponemos
metas, nos esforzamos por conseguirlas y nos sentimos satisfechos por alcanzarlas. De esta forma
las dificultades se convierten en fuente de aprendizaje y nos estimulan cuando las podemos vivir de
forma positiva.
El distrés es la experiencia opuesta al eutrés. Es
una experiencia desagradable y frustrante. Sucede
cuando la persona se ve sometida a una situación
aversiva, es decir, a una situación de la que quiere
huir, ya sea porque es desagradable o bien porque
le enfrenta a una demanda a la que no se ve capaz de dar respuesta y, por lo tanto, está en una
posición de debilidad, incompetencia o impotencia. La vivencia de distrés crónico es la vivencia de
frustración y de impotencia porque, a pesar de los
esfuerzos realizados, los logros no se consiguen y
las demandas no se pueden satisfacer. Este distrés
vivido de forma crónica es lo que origina trastornos
y enfermedades como las psicopatologías laborales.
Cuando se dice que el estrés es una experiencia dañina que disminuye las capacidades y la salud del individuo y que puede llegar a producir graves trastornos en su salud, nos estamos refiriendo al distrés, el
tipo de estrés negativo. Así, el síndrome de quemado
por el trabajo es la respuesta a una vivencia de distrés interpersonal crónico. Dado que los efectos del
eutrés permiten un desarrollo de capacidades y de
habilidades, una buena manera de prevenir el distrés
es tener los recursos y la capacidad para transformar
la situación de demanda en fuente de eutrés.

de eutrés y después el proceso en una vivencia de
distrés.
Fase 1. La fase de alarma
Es la fase en la que el organismo se prepara para
realizar un esfuerzo alto. El proceso es el siguiente: el individuo percibe una situación crítica, elabora esta percepción en su cerebro, esto produce
una activación del sistema nervioso autónomo y
se produce la respuesta emocional correspondiente. Si la activación está producida por la rabia,
aumenta la secreción de noradrenalina y testosterona. Si la activación está producida por el miedo,
se activa el sistema adrenérgico. Como consecuencia, se produce un aumento de la secreción
de catecolaminas, básicamente adrenalina y noradrenalina. La liberación de adrenalina permite
incrementar rápidamente las necesidades energéticas de los órganos vitales y aumenta la tasa cardiaca, la presión arterial y el ritmo respiratorio.
Esto hace que aumente la excitabilidad de todo el
cerebro: córtex, sistema límbico, cerebelo y tronco cerebral. De esta forma, el individuo mantiene
un estado de alerta en el cerebro y su percepción
y procesamiento neuronal son máximos, condiciones óptimas para encontrar la respuesta adecuada a la situación que se le ha presentado. Esta
respuesta consume mucha energía, por lo que,
si la situación persiste aproximadamente más de
30 minutos o si se supera un cierto nivel de tensión, se activa la fase de resistencia. En esta fase
hay una energetización inespecífica que se realiza mediante el sistema endocrino a través del eje
Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal (eje HHA), con la
liberación de glucocorticoides que llegan a numerosos órganos del cuerpo.
•

Procesos fisiológicos del eutrés
y del distrés
Seyle identificó tres fases en los mecanismos neurofisiológicos producidos en una situación de distrés crónico. La primera es común a las dos formas
de estrés. La diferencia aparece en la segunda fase.
Explicaremos primero el proceso en una vivencia

En una vivencia de eutrés, el sujeto identifica el patrón de respuesta adecuada para la
situación poco después de comenzar la fase
de resistencia. La energía que está disponible se utiliza para realizar esta respuesta. Y,
al mismo tiempo, el sistema límbico, sobre
todo el hipocampo, la amígdala y la corteza
prefrontal, envía señales para desactivar el
eje HHA y activar los circuitos específicos
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para realizar la respuesta necesaria. De esta
forma, la fase de resistencia no se consolida.
Los mecanismos de respuesta de la fase de
alarma permiten generar unas condiciones
óptimas para el aprendizaje: la noradrenalina y la adrenalina mejoran la retención en la
memoria. De esta forma, el patrón neuronal adecuado para responder a la situación
queda consolidado y pasa a formar parte del
repertorio de respuestas del individuo.
Además, la vivencia de eutrés va acompañada
de una sensación de control: el sujeto tiene la
impresión de disponer de un nivel muy alto
de competencia y de energía. Esto tiene un
importante efecto estimulador en relación
con la próxima vez que tenga que hacer frente a esta situación.
Una vez realizada la respuesta de esfuerzo,
el organismo vuelve de forma natural a la
situación de reposo, lo que permite la recuperación de la energía gastada y el funcionamiento de los sistemas no implicados en
la respuesta de urgencia pero necesarios para
la salud.
•

liberación de glucocorticoides. Su objetivo es resistir la situación. Por lo tanto, reduce al mínimo
las necesidades del sistema y activa los sistemas
inhibitorios. Esta situación genera alteraciones en
varios sistemas funcionales del organismo:
•

Alteraciones en el sistema cardiovascular: el
aumento de glucocorticoides en la sangre
produce un aumento de la presión sanguínea
y una aceleración del ritmo cardiaco. Dado
que hay una mayor concentración de glucosa
en la sangre, aumenta el riesgo de formación
de placas y, también, de isquemia coronaria.

•

Alteraciones en el sistema digestivo: la principal
es el daño en las paredes del estómago, producido por la disminución de la calidad de la
mucosa protectora del estómago, a raíz de los
ácidos gástricos, y facilitados por la disminución de circulación sanguínea y por la disminución de la eficacia del sistema inmunológico. También hay un aumento de bacterias
y agentes patógenos en la saliva, lo que hace
que se incrementen los problemas dentales.

•

Alteraciones en las capacidades cognitivas: se
produce una pérdida de memoria, de la capacidad de atención y de concentración, fundamentalmente por el efecto de la presencia
de glucocorticoides en el hipocampo. También queda disminuida la capacidad para
realizar procesos conscientes de búsqueda de
nuevas soluciones. El sujeto se da cuenta de
las nuevas dificultades, lo que agrava la sensación de indefensión.

•

Alteraciones en el estado emocional: el estado
de ánimo queda muy afectado, ya que hay
muchos receptores de los glucocorticoides
en el sistema límbico. Se produce una mayor susceptibilidad al miedo. Esto favorece
que la persona tienda a evitar relaciones sociales, a quedarse bloqueada, sin encontrar
una respuesta proactiva ante las dificultades.
Por otro lado, se produce una disminución
de testosterona que produce pérdida de agresividad y, por tanto, más sensación de inde-

En una vivencia de distrés, el sujeto no
identifica el patrón de respuesta adecuada
para la situación, por lo que no se produce
el retorno a la situación de descanso y se
consolida la fase de resistencia. De hecho, la
vivencia de distrés se caracteriza por el mantenimiento durante un tiempo largo de la
fase de resistencia.

Fase 2. Fase de resistencia
La fase de resistencia se realiza mediante el sistema endocrino a través de la liberación de glucocorticoides que llegan a numerosos órganos
del cuerpo. El sujeto no encuentra un patrón de
respuesta que le permita hacer frente a la situación. Por ello, sigue el proceso de energetización
inespecífica. La activación del eje HipotálamoHipófisis-Adrenal (eje HHA) continúa con la
N-02/2012
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fensión y de falta de dominio, favoreciendo
estados de ánimo como la tristeza y la apatía.

den derivar en diversas enfermedades, que exponemos en el punto siguiente.

Alteraciones en el sistema inmunológico: tradicionalmente se creía que el sistema inmune funcionaba de forma independiente al
sistema nervioso y al sistema neuronal. Sin
embargo, desde hace unos años, las investigaciones han demostrado que estos tres sistemas están íntimamente relacionados:

Consecuencias de la vivencia
de distrés crónico

 El sistema nervioso afecta al sistema inmune mediante el nivel de catecolaminas. Cuando este nivel aumenta de forma
crónica, se ve afectado el número de células inmunológicas.

El factor individual hace que cada persona muestre una mayor debilidad estructural o funcional
en alguno de los sistemas de su organismo y tienda a una combinación personal de síntomas. Así,
mientras que hay personas con tendencia a problemas musculares, otras tendrán más vulnerabilidad en el sistema digestivo. Las alteraciones y
las disfunciones que se derivan de la vivencia de
distrés crónico las hemos organizado en tres ámbitos: psicofisiológico-somático, psicológico y en
el comportamiento.

 El sistema endocrino no influye en el sistema inmunológico. Los glucocorticoides
y el ACTH producen una disminución
en la capacidad funcional y en el número
de linfocitos.
 El sistema inmunológico aumenta la actividad de las neuronas noradrenérgicas y
dopaminérgicas en el hipotálamo, provocando la liberación de ACTH y un
aumento de glucocorticoides y somatostatina. También influye sobre el sistema
endocrino, aumentando el nivel de corticotropina y glucocorticoides. Como
resultado, el individuo disminuye su actividad, se aleja de las relaciones sociales,
tiene más sueño y pierde el apetito. En
conjunto, el organismo favorece el descanso para utilizar todas las energías para
hacer frente a la infección.

La causa del desarrollo de un trastorno de origen
psicofisiológico es una activación psicofisiológica
intensa y crónica combinada con un factor de predisposición individual.

En el ámbito psicofisiológico
Las manifestaciones más frecuentes son:
•

Trastornos endocrinos: hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes, hipoglucemia...

•

Trastornos cardiovasculares.

•

Trastornos respiratorios: asma bronquial,
síndrome de hiperventilación...

•

Trastornos gastrointestinales: trastornos
en el esófago, dispepsia no ulcerosa, úlcera
péptica, síndrome de colon irritable, colitis
ulcerosa...

•

Trastornos dermatológicos: prurito, hiperhidrosis, urticaria, dermatitis atópica, alopecia
areata...

•

Dolores del sistema esqueleto-muscular: tensiones y contracturas, lumbalgias, cefaleas, fatiga crónica, fibromialgia, artritis reumática.

Fase 3. Fase de extenuación
Cuando la fase de resistencia persiste, el organismo
pierde la capacidad de adaptación, queda en un estado de bloqueo general y falla el funcionamiento
de los sistemas de retroalimentación que permiten
disminuir la liberación de hormonas cuando estas
ya no son necesarias. Todo ello conlleva una serie
de alteraciones psicofisiológicas graves que pue-

N-02/2012

Efectos en la salud del docente por la vivencia de distrés crónico y del SQT

•

También se pueden producir trastornos del
sueño, de la alimentación o sexuales.

•

Deficiencia del sistema inmunológico, fundamentalmente producida por las alteraciones en los niveles de linfocitos, de células T,
y de la actividad de las células NK. El estrés
crónico afecta la competencia inmunológica. Los estudios muestran que las personas
sometidas a situación de estrés crónico presentan una disminución de la capacidad de
respuesta de las células inmunológicas. En
concreto, quedan afectados los niveles de
linfocitos y la actividad de las células NK.
También disminuye la respuesta de las células T y de las citoquinas. Estas alteraciones
son perdurables, es decir, no hay habituación
a la situación de estrés, a pesar de ser persistente. En cualquier caso, teniendo en cuenta
la diversidad de neurotransmisores y de hormonas implicadas en la respuesta al estrés, es
imposible determinar cuál es el efecto concreto en una persona determinada.

•

para tomar decisiones, falta de creatividad y de
flexibilidad, pensamiento rígido y obsesivo, distracciones y olvidos frecuentes... En relación con
los trastornos del estado de ánimo, el distrés crónico favorece trastornos de ansiedad o trastornos
depresivos.
•

 Trastornos de pánico o crisis de angustia,
caracterizados por la aparición repentina
de angustia, miedo intenso, miedo a perder el control, acompañada por alteraciones psicofisiológicas, como palpitaciones,
sudoración, opresión o malestar en el pecho o el estómago, sensaciones de ahogo,
pérdida de visión...
 Fobias específicas a situaciones, lugares u
objetos que generan un malestar intenso
parecido a una crisis de angustia. La persona tiende a evitar estas situaciones, con
lo que, si no consigue afrontarlas, su vida
se puede ver seriamente limitada.

 La proliferación de tumores por la respuesta inmunosupresora frente a la ACTH y
los glucocorticoides.

 Trastornos obsesivo-compulsivos, caracterizados por la necesidad de realizar determinadas conductas para evitar la sensación de angustia. Las obsesiones son ideas
recurrentes, persistentes, desagradables y
generalmente absurdas, que no dejan de
aparecer en el pensamiento sin que la persona las pueda apartar.

 Por el favorecimiento del crecimiento de los
tumores por la alta concentración de cortisol y glucocorticoides y otras hormonas, y
 Porque los sistemas de reparación del
ADN también quedan afectados.
En el ámbito psicológico
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Trastornos de ansiedad: pueden adoptar
diferentes formas. Algunas de las más frecuentes son:
 Trastorno de ansiedad generalizada, donde hay una persistencia de un estado de
preocupación o de intranquilidad no
justificada por la situación que se está viviendo.

También algunos estudios muestran que la
vivencia de distrés crónico aumenta la probabilidad de generar un cáncer. Esto se explica
como consecuencia de:

El distrés crónico tiene efectos evidentes sobre el
sistema cognitivo: dificultades de concentración,
sensación de confusión, anticipación de situaciones negativas, mal humor, preocupaciones, problemas de memoria, desorganización, dificultad
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•

Trastornos depresivos: como, por ejemplo,
depresión, sentimientos de culpa, vergüenza,
sentido de inadecuación, pesimismo, sentimiento de desesperanza, apatía, tristeza.
La depresión es un trastorno del estado de

80

V. FÉRNANDEZ-PUIG

ánimo donde hay una predominancia de la
tristeza, de la sensación de desesperanza y de
falta de ilusión por la vida. Puede aparecer
acompañada de un intenso sentimiento de
culpa o de vergüenza. La culpa es un sentimiento de reproche o de arrepentimiento por
haber hecho algo mal o por haber provocado
daño a alguien y no poder perdonarse. La
vergüenza es una emoción que implica una
desaprobación o una mala valoración de uno
mismo. La persona se siente indigna o mala.
Por ello, se devalúa a sí misma y no quiere
que los demás la vean. Los sentimientos de
inadecuación y de humillación pueden ser
muy dolorosos.

fuente de eutrés, es decir, de satisfacción y de
competencia profesional.
•

Reforzar la atención sobre la salud general:
 Vigilar los hábitos de alimentación, las
horas de sueño...
 Realizar ejercicio físico con cierta regularidad.
 Dedicar tiempo a las relaciones sociales distendidas, ya sean familiares o de recreo.
 Tomar conciencia de la necesidad de descansar del trabajo y de sus problemas.

En el ámbito del comportamiento
•
La vivencia de indefensión ante los trastornos
diversos derivados del distrés afecta al comportamiento. Generalmente hay una pérdida de los hábitos de salud, empobrecimiento de la vida social,
mayor conflictividad en las relaciones familiares
o de amistad, aumento de conductas adictivas,
como consumo de fármacos, alcohol, tabaco u
otras sustancias, o aumento de la predisposición a
tener accidentes. En la actividad docente aparecen
problemas de desorganización del trabajo, falta de
preparación de las clases y aumento de conflictos
con los padres y con el equipo directivo.

Implicaciones en la prevención
Dada la gravedad de las consecuencias de una
vivencia de distrés crónico en la docencia, es primordial poner atención en su prevención. Por
ello, a continuación se exponen diferentes formas
de conseguirlo.
•

Reconocer cuáles son las propias señales de
malestar, ya sea en el ámbito psicológico o
en el somático: por ejemplo, dolor de cabeza, exceso de exigencia, dolor de estómago,
mayor inseguridad... Son los indicadores de
distrés personales y nos pueden ayudar a
reorganizar nuestra actividad de forma que
esta se transforme en un reto y vuelva a ser

Mejorar las fuentes de apoyo social:
 Buscar el apoyo y la comunicación con
compañeros/as, dirección u otras personas con las que se tenga confianza.
 Buscar espacios para compartir vivencias
e inquietudes en la docencia.
 Expresar las vivencias y sentirse acompañado.

•

Mejorar la actividad docente:
 Aumentar la competencia profesional y
del colectivo docente.
 Mantener un nivel de innovación y de
iniciativa satisfactorio.
 Analizar los problemas para resolverlos
con medidas compartidas.
 Buscar espacios de formación permanente, de debate y discusión; crear grupos de
trabajo.

Estas medidas buscan mejorar la actividad docente, para que sea una experiencia gratificante,
generadora de salud. Ahora bien, en esta tarea no
N-02/2012
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solo debe participar el docente, haciéndose responsable de su salud y de su competencia profesional, también están implicadas las instituciones
y las administraciones de la docencia, responsables de facilitar a los docentes apoyo, herramientas y medios necesarios para que esta actividad se
pueda llevar a cabo sin riesgos laborales.
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Resumen
El presente artículo presenta una investigación realizada en una institución de educación superior (escuela de
negocios) y evalúa las relaciones entre las fuentes de tensión percibidas, las variables mediadoras (voluntad, flow y
regulación emocional) y las consecuencias (engagement, satisfacción laboral, rendimiento y burnout) en un claustro
de profesores de una organización formativa. Los resultados obtenidos revelan que parece clara la relación entre la
voluntad y el flow con el burnout, la satisfacción y el engagement laboral. No obstante, un dato interesante es que
el rendimiento no tuvo una relación significativa con las variables moduladoras, sino con la experiencia docente.
Palabras clave: estrés docente, engagement, burnout, satisfacción laboral, voluntad, regulación emocional, autogobierno, flow, rendimiento

Resum
EL PAPER DE LA REGULACIÓ EMOCIONAL, EL FLOW I LA VOLUNTAT EN ELS PROCESSOS I
LES CONSEQÜÈNCIES DE L’ESTRÈS D’UN COL·LECTIU DOCENT. Aquest article presenta una investigació realitzada en una institució d’educació superior (escola de negocis) i avalua les relacions entre les fonts de
tensió percebudes, les variables mediadores (voluntat, flow i regulació emocional) i les conseqüències (engagement,
satisfacció laboral, rendiment i burnout) en un claustre de professors d’una organització formativa. Els resultats
obtinguts revelen que sembla clara la relació entre la voluntat i el flow amb el burnout, la satisfacció i l’engagement
laboral. Malgrat això, una dada interessant és que el rendiment no va tenir una relació significativa amb les variables moduladores, sinó amb l’experiència docent.
Paraules clau: estrès docent, engagement, burnout, satisfacció laboral, voluntat, regulació emocional, autogovern,
flow, rendiment

Abstract
THE ROLE OF EMOTIONAL REGULATION, FLOW AND VOLITION IN THE PROCESSES AND
CONSEQUENCES OF STRESS WITHIN A GROUP OF TEACHERS. This paper presents research at a
higher education institution (a business school) and evaluates the relationships between sources of stress perceived
through mediating factors (volition, flow and emotional regulation) and consequences (engagement, job satisfaction, performance and burnout) in a group of teachers from the organisation. The relationship between volition
and flow compared to burnout, job satisfaction and engagement seems clear. However, an interesting fact is that
performance was not significantly associated with mediating factors, but with the teaching experience.
Keywords: teacher stress, engagement, burnout, job satisfaction, volition, emotional regulation, self-government,
flow, performance
CONTACTO AUTOR: fcarrillo@isep.es
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El papel de la regulación emocional, el flow y la voluntad en los procesos

A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado multitud de investigaciones con el objeto de
analizar, comprender y predecir los desencadenantes, los resultados y las consecuencias del estrés (especialmente, el burnout). Entre los factores
analizados, podemos indicar: problemas de salud,
falta de descanso o mala alimentación; escasez
de amigos y apoyo social; insuficientes recursos
económicos; carencia de competencias técnicas y
sociales; estilos inapropiados de afrontar las dificultades; falta de credenciales sociales; personalidad o formas inapropiadas de percibir la realidad,
y un largo etcétera.
De forma especial, en el ámbito docente, que es
donde integramos esta investigación, aparte de los
factores psicosociales o fuentes de estrés, se han
realizado diversidad de estudios para identificar
variables mediadoras para poder predecir los resultados y las consecuencias del estrés. Algunos
ejemplos son: apoyo social (Lanzo, 2003; Caplan,
1975; Payne y Jones, 1987; Pomaki y Anagnostopoulou, 2003; Kahn, Schneider, Jenkins-Henkelman y Moyle, 2006); características sociales (Durán, Extremera y Rey, 2001); personalidad (Teven,
2007; Lamude y Scudder, 1994; Mohammadi,
2006; Manassero, Buades, Torrens, Ramis, Vázquez y Ferrer, 2005); sentimiento de autoeficacia
(Betoret, 2006; Hongyun, Qingmao y Lei, 2004;
Cherniss, 1993; Gyöngyvér, Krisztina y Erno,
2006; Brouwers y Tomic, 2000); relaciones con los
superiores (Hipps y Malpin, 1990); estrategias de
afrontamiento (Clagett, 1980; Dong, Jiang y Yu,
2005; Austin, Shah y Muncer, 2005; Pinto, Lima,
y Da Silva, 2005; Yela, 1996; Killian, 2005); inteligencia emocional (Chan, 2006; Mendes, 2003).
Sin embargo, a lo largo de esta última década se
ha comenzado a trabajar la perspectiva complementaria a los efectos negativos de las demandas
del entorno: la psicología positiva (Seligman y
Csikszentmihalyi, 2000); es decir, existen factores que, en vez de ser fuentes de preocupación,
se configuran como recursos del contexto que facilitan resultados y consecuencias positivas en el
organismo: satisfacción, engagement, disfrute, etc.
Dentro de esta tendencia, se han realizado muy
N-02/2012
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pocos estudios; proponemos como ejemplos los
trabajos de Frase (1998) y Hoster (2000).
No obstante, la carencia es mayor aún en cuanto
a trabajos que traten la voluntad como variable
mediadora en los procesos de estrés. Kuhl (1985),
Corno (1986) y otros autores, desde la perspectiva
volitiva, proponen la importancia de la voluntad
en la autorregulación de los individuos a la hora de
afrontar las vicisitudes del día a día y de manejar
los recursos internos afectivos, cognitivos, motivacionales y del entorno para conseguir las metas que
han decidido alcanzar. Es decir, el objetivo de la
voluntad, a diferencia de las estrategias de afrontamiento, es mantener o estimular la «intención»
para alcanzar una meta, protegiéndola de otras tendencias competitivas y distracciones (Kuhl, 1984).
Creemos que las estrategias de afrontamiento y la
competencia volitiva tienen una clara misión reguladora del individuo; en las primeras, para gestionar las tendencias y demandas del entorno, y, en las
segundas, para manejar la intención principal de
las intenciones competitivas y demás distracciones.
Justamente, el propósito de esta investigación es
abrir una nueva línea de estudio en el colectivo
docente en la que se analicen otras cualidades individuales relacionadas con un mayor autocontrol
por parte del individuo: la voluntad, la regulación
emocional y el flow (Csikszentmihalyi, 1997).
Por tanto, el objetivo fundamental es analizar las
potenciales relaciones existentes entre las diversas
variables mediadoras (voluntad, flow y regulación
emocional) con las fuentes de estrés y las consecuencias positivas (satisfacción y engagement) y
negativas (burnout) en un colectivo docente.
Las hipótesis planteadas al respecto son:
• H1. Existirá una relación positiva entre el grado de preocupación o tensión (fuentes de estrés) y el nivel de estrés general.
• H2. Existirá una relación negativa entre el
grado de preocupación o tensión y las variables mediadoras (reparación emocional, flow y
voluntad).
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• H3. Existirá una relación positiva entre el grado de preocupación o tensión y las consecuencias negativas (burnout).

MÉTODO

• H4. Existirá una relación negativa entre el grado de preocupación o tensión y las consecuencias positivas (engagement y satisfacción laboral).

La muestra la compusieron 50 profesores de una
población de 100 que habían impartido docencia
en un centro de formación superior y que habían
recibido el cuestionario. Por tanto, el índice de
respuesta fue del 50%. El grupo lo formaban individuos con edades comprendidas entre los 25 y
los 61 años de edad (M = 41,84; DS = 8,31); 27
hombres (54%) y 23 mujeres (46%), con una experiencia docente entre 0 y 37 años (M = 11,79
años; DS = 7,9).

• H5. Existirá una relación negativa entre el grado de preocupación o tensión y el rendimiento
del profesor.
• H6. Existirá una relación positiva entre las variables mediadoras.
• H7. Existirá una relación positiva entre las variables mediadoras y las consecuencias positivas (engagement y rendimiento).
• H8. Existirá una relación negativa entre las
variables mediadoras y las consecuencias negativas (burnout).
Consideramos que son necesarios más explicaciones e instrumentos que permitan evaluar los efectos de los procesos de estrés. La nueva perspectiva
que presentamos permite, a diferencia de los estudios descriptivos o predictivos, el planteamiento
de planes de intervención a nivel organizativo, así
como el diseño de programas formativos para el
desarrollo de la voluntad y el autogobierno personal, que redundarán en un mayor desempeño y
bienestar de los profesores.
Para ello, se ha seleccionado un centro de formación superior que, por las características del alumnado, profesorado y política organizativa, puede
servir para depurar el diseño de una investigación
futura más exhaustiva con una muestra representativa del colectivo docente que contemple todos
los niveles educativos y que permita generalizar
los resultados. Este es el verdadero interés científico del presente estudio. Aparte, servirá para establecer unas hipótesis sólidas de partida y evaluar
una serie de procedimientos y escalas que, aunque
validados en el contexto español, no se han aplicado en el ámbito educativo.

Participantes

Para poder valorar la representatividad de la muestra sobre la población, se consideraron las proporciones para identificar si había alguna tendencia
clara entre los que no habían contestado y los que
sí lo habían hecho. Para poder evaluarlo, se consideró el sexo y el tipo de programa en el que los
profesores impartían la docencia.
No era una muestra estadística, puesto que los
profesores no resultaron elegidos al azar, sino que
se trató de una muestra de conveniencia o accidental, dado que se formó con los profesores que
estaban disponibles o que se presentaron como
voluntarios para participar en el estudio. Sin embargo, el 50% de los individuos de la población
respondió al cuestionario, y podemos afirmar,
con cierta precaución, que la muestra representa a la población de profesores de la institución
que en mayor medida asistía periódicamente al
centro.

Instrumentos de evaluación
Dado el volumen de variables que han sido manejadas, y el hecho de que desempeñan papeles
diversos en el proceso que nos ocupa, aparecen
representadas gráficamente en la tabla 1.
Fuentes de estrés (recursos)
Las fuentes de estrés (o recursos de la institución)
han sido evaluadas mediante la Escala de Fuentes
N-02/2012
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de Estrés en Profesores (EFEP), diseñada por el
Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España) (NTP 574).
Hay diversidad de instrumentos que evalúan los
riesgos psicosociales para cualquier tipo de ocupación; sin embargo, consideramos, en esta ocasión, la necesidad de utilizar una escala adaptada
al colectivo docente, a pesar de no contar con los
datos de validez y fiabilidad interna oficiales (sí
se han encontrado con muestras latinoamericanas, alcanzando en todas las subescalas un α de
Cronbach superior a 0,70).
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dar en su trabajo? Por tanto la herramienta no valora situaciones objetivas, ni la frecuencia o intensidad con que se dan, sino que se evalúa la percepción de los docentes sobre determinados estímulos
que pueden aparecer en el puesto de trabajo y que
se pueden identificar como fuentes de estrés.
Esta escala comprende 7 subescalas obtenidas del
análisis factorial:

Esta escala de fuentes de estrés en profesores está
compuesta por 56 ítems con 5 opciones de respuesta (de nada a mucho). Los docentes responden a la pregunta: ¿En qué medida le afectan y
son fuentes de tensión o de preocupación PARA
USTED, las siguientes situaciones que se pueden

• la supervisión por parte de la estructura jerárquica,
• las carencias para el desarrollo del trabajo,
• la cooperación (participación, comunicación,
etc.),
• el alumnado,
• la adaptación al cambio,

Tabla 1. Variables del estudio
Fuentes de estrés

Variables

o recursos

biosociales

Fuentes de estrés

Variables mediadoras

Consecuencias

Edad

Regulación emocional

Engagement

Supervisión

Sexo

Flow general

Engagement – Vigor

Carencias

Años de experiencia

Flow – Satisfacción intrínseca

Engagement – Dedicación

Cooperación

Docencia como

Flow – Absorción

Engagement – Absorción

Flow – Competencia percibida

Burnout – Baja realización

Horas de clase

Voluntad – Autorregulación: autodeter-

Burnout – Desgaste emocional

en 1 año

minación, automotivación y autocalma

general

trabajo principal
Alumnado

Programa en el que
imparte más horas

Adaptación
Valoración

Voluntad – Autocontrol: planeación y

Burnout – Despersonalización

actividad volitiva sin temor al fracaso
Mejoras

Voluntad – Inhibición volitiva: iniciativa,

Burnout

realización de propósitos y concentración
Estrés general

N-02/2012

Voluntad – Autoinhibición: enfrenta-

Satisfacción laboral: supervisión,

miento al fracaso y autosensibilidad

ambiente físico y prestaciones

Autogobierno

Rendimiento
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• la valoración del trabajo por parte de los demás,
• y las mejoras que se podrían obtener desde el
punto de vista profesional.
Finalmente, no se incluyeron los ítems n.º 16 [«Inestabilidad de mi puesto en el centro actual (cambio
de centro)»] ni el n.º 52 («Falta de oportunidades
para solicitar traslados»), porque no se aplicaban a
ninguno de los profesores; tampoco se incluyó el
n.º 41 («Desconocimiento ante muchas de las exigencias a las que me enfrento»), porque en la prueba
piloto los profesores no entendieron el ítem.
Estrés general
El estrés general se evaluó a través de la Escala de
Estrés General del cuestionario de autogobierno de
Kuhl y Furhmann (1998), en su versión reducida
(SSI-k3, Kazén-Saad, 2004) y adaptada al español
(Acosta, 2005), que se compone de 2 subescalas:
• Carga emocional: que evalúa las condiciones
personales y situacionales que frustran a la
persona (4 ítems). Su consistencia interna con
la muestra española es de α = 0,77.
• Amenaza: que mide el grado de cambios en la
vida del individuo (4 ítems). Su consistencia es
de α = 0,70.

Regulación emocional
La regulación o reparación emocional hace referencia a la capacidad de manejar las emociones.
Teniendo en cuenta que actuamos movidos por
el pensamiento y este está influenciado por las
emociones, es necesario que sean consideradas en
nuestro razonamiento, nuestra forma de solucionar
problemas, nuestros juicios y nuestra conducta.
Para evaluarlo, se utilizó la subescala Reparación
Emocional del TMMS-24 (Fernández-Berrocal,
Extremera y Ramos, 2004). La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo
de investigación de Salovey y Mayer (1990).
La TMMS-24 contiene 3 dimensiones claves de la
Inteligencia Emocional (con 8 ítems cada una de
ellas): atención emocional, claridad de sentimientos y reparación emocional. Se han obviado las
dos primeras, debido a que el objeto del estudio
era evaluar la acción del individuo para controlar
las emociones, más que simplemente la atención
emocional y la comprensión de los sentimientos.
A los sujetos se les pidió que evaluaran el grado en
el que están de acuerdo con cada uno de los ítems
sobre una escala tipo Likert de 5 puntos (1 = Nada
de acuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo). La fiabilidad de la subescala reparación es α= 0,86. Asimismo, presenta una fiabilidad test-retest adecuada.
Flow (fluir)

La escala en general tiene una consistencia interna del α = 0,83.
Variables biosociales
Se obtuvo a partir de un breve cuestionario que
reflejaba: la edad, el sexo, los años de experiencia,
si la docencia es su trabajo principal o no, el programa en el que impartía más horas y horas al año
que impartía.
No se incluyó el estado civil, por no ser objeto
de este estudio; tampoco el nivel formativo (puesto que son todos licenciados o diplomados), ni el
tipo de formación académica.

Fluir, tal y como se entiende en la fundamentación teórica, se ha intentado medir con la Escala
de Flow construida por Salanova, Martínez, Cifre
y Schaufeli (2005): el CASI. Consta de tres subescalas, con 7 anclajes de respuesta cada una:
• La competencia percibida (eficacia profesional) sobre la habilidad para realizar con éxito
el trabajo. Se utilizó la escala de seis ítems del
Maslach Burnout Inventory–General Survey
(MBI-GS), de Schaufeli, Leiter, Maslach y
Jackson (1996), que mide creencias sobre la
eficacia personal. Su fiabilidad es de α = 0,72
(n = 770).
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• Absorción o grado de concentración, de sentimiento de que el tiempo pasa rápidamente y se
pierde el sentido de dónde se está. El individuo
tiene dificultades para desligarse del trabajo.
Para evaluar esta escala, se utilizó la escala de
5 ítems del mismo nombre del cuestionario de
engagement de Schaufeli, Salanova, GonzálezRomá y Bakker (2002). Su fiabilidad es de
α = 0,74 (n = 770).

2. Autocontrol (2 subescalas, cada una con 4
ítems). Grado en que controla el individuo los
posibles problemas de una situación o tarea
(α = 0,77).

• La satisfacción intrínseca, o satisfacción
de hacer la tarea propiamente dicha, se ha
operacionalizado a partir del cuestionario
de satisfacción de Meliá y Peiró (1989). Contiene 4 ítems. Su fiabilidad es de α = 0,87
(n = 770).

b. Actividad volitiva sin temor al fracaso:
referida a la motivación y a la activación
para trabajar en una meta por imaginar las
consecuencias negativas de no realizarla
convenientemente (α = 0,78).

Voluntad. Autogobierno
Como se ha comentado anteriormente, la voluntad se midió a través del cuestionario de autogobierno de Kuhl y Furhmann (1998), en su versión
reducida (SSI-k3, Kazen-Saad, 2004) y adaptada
al español (Acosta, 2005), que se compone de 5
escalas, una de las cuales es la de estrés general.
Consta de 5 anclajes de respuesta. Las cuatro escalas restantes son las siguientes (se indica índice
de α de Cronbach para n = 415):
1. Autorregulación (3 subescalas, cada una con
4 ítems). Grado en el que una persona estimula la intención hacia la tarea que realiza
(α = 0,80).
a. Autodeterminación: identificación del sujeto con las metas que uno se propone
(α = 0,72).
b. Automotivación: capacidad para motivarse uno mismo para llevar a cabo una
meta, enfocándose en los aspectos positivos
(α = 0,69).
c. Autocalma: capacidad para disminuir la
tensión interna y el nerviosismo para facilitar la activación de una meta (α = 0,83).
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a. Planeación: predisposición a planear de
antemano antes de iniciar una tarea compleja. Especificación de pasos concretos
para trabajar en una meta (α = 0,81).

3. Baja inhibición volitiva o facilitación volitiva (3 subescalas, cada una con 4 ítems). Grado en que una persona no inhibe su self y actúa
(α = 0,86).
a. Iniciativa: tendencia a no «titubear» o a
esperar largo tiempo antes de comenzar
a trabajar en una meta. El individuo comienza a actuar de inmediato (α = 0,77).
b. Realización de propósitos: las metas
intentadas no son finalizadas o se dejan
a medio terminar. Tendencia a la rumiación. Esta subescala tuvo que invertirse, por
lo que hace referencia a que el individuo
finaliza las tareas; es una tendencia a la acción (α = 0,75).
c. Concentración: la habilidad para concentrarse en la tarea actual es debilitada. Se
tiende a pensar en cosas irrelevantes. Esta
subescala tuvo que invertirse, por lo que expresa la habilidad para concentrarse y pensar solo en la tarea que tiene que afrontar
(α = 0,90).
4. Autoinhibición (2 subescalas, cada una con
4 ítems). Grado en que un individuo entra en
una orientación al estado de descontrol de las
emociones y del pensamiento en situaciones
desagradables. Esta escala tuvo que invertirse,
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por lo que indica autodesinhibición y orientación a la acción, y capacidad de recuperación de situaciones desagradables (α = 0,81).

Survey (Schaufeli et al., 1996; (Salanova, Shaufeli, Llorens, Peiró, Grau, 2000).
Las subescalas son:

a. Enfrentamiento al fracaso: sentimiento
paralizador o indefensión después de las
experiencias de fracaso. Esta subescala tuvo
que invertirse, por lo que hace referencia a
la recuperación rápida emocional y mental
ante los fracasos (enfrentamiento al fracaso positivo) (α = 0,73).
b. Autosensibilidad: pérdida de la sensibilidad emocional y mental en situaciones de
dificultad. Esta subescala tuvo que invertirse, por lo que evalúa la capacidad para
comprender y controlar las emociones y
los pensamientos en situaciones de crisis
(autosensibilidad positiva) (α = 0,73).
Engagement
Se utilizó el cuestionario de engagement (UWES)
de Schaufeli et al. (2002). El cuestionario consta
de 17 ítems y 3 subescalas:
a. Vigor: 6 ítems, que se refieren a los altos niveles de energía y resistencia mental mientras
se trabaja, y deseo de invertir más esfuerzo
y persistir en la actividad aunque aparezcan
dificultades (α = 0,75).
b. Dedicación: 5 ítems, que miden el nivel de
significado que tiene el trabajo para la persona, el entusiasmo y el orgullo por el trabajo
que uno hace, que es percibido como retador
(α = 0,89).

a. Agotamiento emocional: 5 ítems; se refiere
al grado de desgaste emocional por el trabajo
(α = 0,87, n = 1.963).
b. Cinismo o despersonalización: 4 ítems, relacionado con actitudes y respuestas negativas, como insensibilidad y cinismo hacia los
«beneficiarios» del servicio, así como al incremento de la irritabilidad hacia la motivación
laboral (α = 0,85).
c. Ineficacia profesional: con 6 ítems, relacionado con las respuestas negativas a la hora
de evaluar el propio trabajo, con vivencias
de baja autoestima, evitación de relaciones
interpersonales y profesionales, baja productividad e incapacidad para soportar la presión
(α = 0,78).
Rendimiento
Cuando fue posible, se midió con la valoración
cuantitativa a partir del último cuestionario final
de módulo, rellenado por los alumnos. Se trata de
un cuestionario en el que el alumno puntúa de 0 a
10 una serie de indicadores: conocimientos teóricos, capacidad para motivar, proximidad al alumno, metodología utilizada, aprovechamiento del
tiempo, utilidad práctica y casos prácticos, entre
otros indicadores. La calificación final obtenida
por el profesor es la media de todos estos ítems.
Satisfacción laboral

c. Absorción: 6 ítems, que se refieren al grado
de concentración, de sentimiento de que el
tiempo pasa rápidamente y se pierde el sentido de dónde se está (α = 0,78).

Se mide a través del cuestionario de satisfacción
laboral S10/12 de Meliá y Peiró (1998), con tan
solo 12 ítems y con una fiabilidad interna de
α = 0,88.

Burnout
Para medir el burnout, se utilizó una versión española del Maslach Burnout Inventory–General

Tiene 3 factores: satisfacción con la supervisión
(α = 0,89), con el ambiente físico (α = 0,72) y con
las prestaciones (α = 0,74).
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Procedimiento
En este estudio de caso se pretendió evaluar una
serie de variables en un grupo de profesores que
conforman la población de una institución de
educación superior. Es un estudio descriptivo de
carácter correlacional, cuantitativo y trasversal,
por encuesta.
Se elaboró un cuadernillo con los cuestionarios
utilizados. Se procuró que no fuera excesivamente largo (al final la duración del mismo fue
de 15 a 20 minutos). En un principio se incluyó
un ítem en el que el profesor tenía que indicar
las iniciales de su nombre y del primer apellido,
pero al final se puso como optativo para reducir
la probabilidad de obtener respuestas sesgadas
ante el temor de los profesores a ser identificados, y para reducir suspicacias. Sin embargo,
finalmente la mayoría de los profesores incluyó
sus iniciales. Del mismo modo, se incluyó la
edad y, para una mayor concreción, los meses
(aunque luego muchos profesores no rellenaron
la celda). Una vez construido el cuestionario, se
pasó una prueba piloto con 3 profesores (incluidos el investigador) y se revisaron algunos ítems
y las explicaciones a cada escala.
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teriormente estimar las relaciones entre las variables tenidas en cuenta.

Análisis de datos
Los datos del cuestionario se analizaron mediante
el programa estadístico SPSS (versión 15) para su
análisis. El diseño de análisis de los datos incluyó, según los objetivos, el cálculo de los siguientes
estadísticos:
• Análisis de Kolmogorof, para constatar que los
ítems seguían la distribución normal.
• Análisis de fiabilidad de las escalas y subescalas (α de Cronbach).
• Análisis descriptivo de la muestra.
• Análisis de la correlación entre factores (correlación bivariada de Pearson).
La mayoría de los factores siguieron la distribución normal, salvo las escalas: supervisión, adaptación, autocontrol, autocalma y cinismo. Por lo
tanto, se pudieron seguir las técnicas estadísticas
paramétricas.

El siguiente paso fue enviar los cuestionarios a
través de correo electrónico; también se dejaron
ejemplares en papel en la Oficina de Atención al
Profesor para los docentes que visitaban habitualmente el centro. Para la recepción de los mismos,
se permitió la vía electrónica a través del correo
electrónico del investigador o de la Oficina de
Atención al Profesor, o en versión en papel. Asimismo, a la semana de enviar por vía electrónica
el cuestionario, se remitió un recordatorio a todos
los profesores indicando una fecha límite para su
devolución, y, tras otra semana, otro recordatorio
final agradeciendo a todos la remisión del cuestionario y animando al resto a entregarlo antes de
una fecha determinada.

La fiabilidad de las escalas se midió a través del
α de Cronbach. El criterio mínimo que indica
una fiabilidad aceptable es de α = 0,70 (Nunaly,
1978). En general, se obtuvo una fiabilidad alta
en la mayoría de las escalas, que permite decir que
hay una consistencia de las medidas obtenidas.

Una vez recibidos los cuestionarios completados,
se evaluaron las escalas utilizadas y se analizaron
las características del colectivo docente, para pos-

• El grado de preocupación o tensión y las variables mediadoras (reparación emocional, flow y
voluntad).
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RESULTADOS
Los resultados desvelan la existencia de relaciones
significativas y la dirección de las mismas entre
las siguientes variables:
• El grado de preocupación o tensión y el nivel
de estrés general.
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• El grado de preocupación o tensión y las consecuencias negativas (burnout).

DISCUSIÓN
Sobre las hipótesis

• El grado de preocupación o tensión y las consecuencias positivas (engagement y satisfacción
laboral).

• Entre las variables mediadoras y las consecuencias negativas (burnout).

• H1. Existirá una relación positiva entre el
grado de preocupación o tensión (fuentes de
estrés) y el nivel de estrés general. La primera hipótesis establecida al respecto era que
existiría una relación positiva entre el grado
de preocupación y el nivel de estrés general.
El resultado ha sido que la percepción de
preocupación general no correlaciona con el
estrés general. La explicación es que el nivel
de estrés general tiene un alcance amplio,
que abarca diferentes situaciones vitales del
individuo: familiar, personal, académico y
profesional.

Los resultados significativos se resumen en la tabla 2.

• H2. Existirá una relación negativa entre el
grado de preocupación o tensión y las varia-

• El grado de preocupación o tensión y el rendimiento del profesor.
• Entre las variables mediadoras.
• Entre las variables mediadoras y las consecuencias positivas (engagement y rendimiento).

Tabla 2. Algunos resultados obtenidos

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). / ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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bles moduladoras (reparación emocional, flow
y voluntad).
En cuanto a las relaciones entre las fuentes de
tensión y los moduladores, se ha detectado una
relación negativa solo en algunas variables. Sin
embargo, el flow no ha correlacionado con ninguna de las fuentes de tensión. Esto puede ser
debido a que el flow, tal y como se ha operativizado, es más una consecuencia que un proceso
a lo largo de la realización de una actividad.
Teóricamente, cuando una persona busca de
forma activa el sentimiento de flow (se plantea
metas, controla el equilibrio entre la dificultad
y los propios recursos para resolver el problema,
etc.), debe despreocuparse más de las tensiones
propias de la actividad, ya que su atención está
focalizada y en orden (de acuerdo a la teoría
del flow), y no tiene un descontrol emocional o
cognitivo. En cambio, sí que se han encontrado
numerosas relaciones negativas y significativas
entre la voluntad del profesor o la competencia
para controlar las acciones mentales mediante
la gestión de las emociones, metas, cogniciones
y entorno, con las diversas fuentes de estrés. En
el supuesto de que un profesor tenga demandas del alumnado o de los supervisores, deficiencias o carencias en el puesto, poco apoyo
o cooperación del profesorado, o necesidad de
adaptación a los cambios de la organización,
ha sido la utilización de estrategias de control
emocional, motivacional y cognitivo la que ha
permitido percibir estas demandas o estresores
de otra manera.
Sí sorprende que la reparación emocional no
se ha relacionado con la preocupación de las
fuentes de estrés. La explicación que se puede
dar es que la reparación emocional no significa
que la persona no tenga preocupaciones o tensiones, sino que posee cierta competencia para
gestionar y cambiar las emociones generadas
previamente. Lo interesante será ver si la reparación emocional correlaciona con las consecuencias; en la medida en que la respuesta sea
positiva, podemos afirmar que la reparación
emocional hace referencia a las acciones menN-02/2012
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tales empleadas posteriormente a que la persona ha reaccionado y que le permiten cambiar
de estado emocional. No obstante, debemos
ser precavidos ante tales reflexiones y tenemos
que preguntarnos, antes de hacer una afirmación categórica, si la baja preocupación general
obtenida a partir de la Escala de Fuentes de
Estrés es debida a las estrategias de afrontamiento de los profesores, o a que realmente no
hay excesivos estresores (aunque sí recursos)
para el desarrollo profesional como profesor.
• H3. Existirá una relación positiva entre el
grado de preocupación o tensión (fuentes de
estrés) y las consecuencias negativas (burnout).
• H4. Existirá una relación negativa entre el
grado de preocupación o tensión y las consecuencias positivas (engagement y satisfacción
laboral).
• H5. Existirá una relación negativa entre el grado de preocupación o tensión y el rendimiento
del profesor.
Podemos afirmar lo siguiente. En primer lugar, no hay relación entre las fuentes de tensión con el rendimiento (parece ser que el factor experiencia docente es más determinante).
En cuanto al burnout, se han encontrado muchas correlaciones, y todas positivas. Parece ser
que el agotamiento y el cinismo están muy ligados a todas las fuentes de tensión, lo que parece lógico. La dimensión general de burnout
está relacionada significativamente con todas
las fuentes, salvo con el factor supervisión y
valoración. Curiosamente, no hay correlación
entre el sentimiento de eficacia y las fuentes
de estrés. Debe ir por separado el sentimiento
de eficacia del profesor (muchas veces ligado
a la experiencia docente, que es amplia en
nuestra muestra de profesores) de las fuentes
de preocupación. En cuanto al engagement,
las relaciones son negativas, aunque en menor
número que con el burnout. Solo hay una relación negativa significativa entre engagement
y las fuentes de tensión de carencias y adap-
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tación. Sin embargo, sí es cierto que, a mayor
dedicación y sentido del trabajo, o mayor vigor, los profesores sienten menos tensión. Por
último, la satisfacción laboral de los profesores
solo correlaciona negativamente con el grado
de tensión provocado por la cooperación entre profesores; es decir, a mayor preocupación
por la carencia de cooperación, menor satisfacción. Pero parece ser que la satisfacción, y también el engagement (a diferencia del burnout),
no están tan relacionados con las fuentes de
tensión, sino que están mediatizados por otras
variables, que son las que vamos a tratar más
adelante. Es decir, la relación entre las fuentes de tensión y el burnout es bastante directa;
pero, cuando hablamos de consecuencias positivas (engagement y satisfacción), la relación no
es tan clara, y se deduce que hay una mediación de la persona que, aunque tenga demandas del entorno, es capaz de autogenerarse un
sentimiento de satisfacción y de compromiso
(engagement) con su trabajo.
• H6. Existirá una relación positiva entre las variables moduladoras.
En cuanto a las relaciones entre las variables
moduladoras, parece evidente, a partir de los
datos obtenidos, que hay una estrecha relación
entre los factores mediadores propuestos en la
experiencia de estrés. Así, el autogobierno o la
voluntad del profesor se relaciona con la capacidad de reparar las emociones, el flow (absorción, eficacia y satisfacción intrínseca) y, evidentemente, con las dimensiones y el resto de
subescalas del cuestionario de autogobierno.
De esta manera, a mayor control de la propia
voluntad (establecimiento e identificación con
las metas, control de las emociones, iniciativa
y realización de los propios propósitos, superación o afrontamiento positivo de las frustraciones o contratiempos), se produce una mayor
regulación emocional y más situaciones de flujo. La premisa de la que parte este estudio es la
de la importancia de la voluntad como gestora
de la resolución de problemas o situaciones estresoras; del propio control de las emociones,

gestión de las metas y cogniciones, y planificación del entorno. Del mismo modo, el flow se
relaciona con la capacidad de controlar y reparar las propias emociones; de automotivarse
uno mismo; de afrontar las situaciones, aun el
miedo o temor; de concentrarse y actuar para
conseguir los objetivos. Creemos que hay una
estrecha relación entre las experiencias de flujo
mental y la voluntad. A mayor autogobierno,
mayores situaciones de flujo puede autogenerarse una persona. En cierto modo, la reparación emocional es una parte del autogobierno
(establecimiento de estrategias de control de la
emoción), por lo que también correlaciona con
el resto de dimensiones del autogobierno y con
la experiencia de flow.
• H7. Existirá una relación positiva entre las variables moduladoras y las consecuencias positivas (engagement y rendimiento).
En la misma línea del párrafo anterior, parece
ser que las variables intervinientes están regulando las fuentes de estrés o mediatizando para
que el profesor esté con una puntuación alta
en engagement, satisfacción y un bajo burnout.
Así, el flow del profesor se relaciona con el engagement y la satisfacción laboral; cuanta mayor absorción, satisfacción intrínseca y orden
y control de la atención, mayor compromiso y
disfrute. Sin embargo, el flow no se relaciona
con el rendimiento (puntuaciones en las encuestas). La reparación emocional se relaciona directamente con cada uno de los factores
del engagement, pero no con la satisfacción; es
decir, parece ser que una persona puede controlar o gestionar las emociones, pero no va a
determinar la satisfacción con la situación o la
actividad. En la misma línea, el autogobierno
también se relaciona con el engagement y sus
factores, y con la satisfacción en general, pero
curiosamente no correlaciona con sus componentes por separado. La reflexión que podemos hacer al respecto es que la voluntad puede
conllevar una, digámoslo así, «satisfacción por
el deber bien realizado», pero no una satisfacción con determinados aspectos del entorno,
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del propio trabajo o de las condiciones laborales. Podría ser un resultado interesante para
analizar con mayor detenimiento en el futuro.
Por último, el rendimiento solo se relaciona de
forma positiva con la satisfacción intrínseca
(cuanto más se disfruta, mejores resultados en
las encuestas), y con el enfrentamiento al fracaso positivo y la facilitación volitiva (a pesar
de los contratiempos, los profesores con mayor
capacidad para llevar a cabo lo previsto obtienen mejores resultados). Aunque parece ser
que la experiencia docente es determinante en
el rendimiento.
• H8. Existirá una relación negativa entre las
variables mediadoras y las consecuencias negativas (burnout).
Del mismo modo, y de acuerdo con los resultados anteriores, las variables mediadoras
(flow y autogobierno) se relacionan de forma
negativa con el burnout y sus tres dimensiones
(agotamiento, realización baja y cinismo). Solo
cabe destacar que la reparación emocional no
correlaciona con ningún factor del burnout.
Esta situación puede ser debida a que el burnout es una consecuencia en situaciones en las
que la persona no tiene control de sí misma (de
su voluntad), y tampoco se encuentra centrada
en su actividad (situación de flow). Por tanto,
cuando la voluntad falla y no hay situación de
flujo, tampoco hay regulación emocional; por
tanto, no tiene efecto sobre el agotamiento, el
cinismo y el sentimiento de eficacia personal.
Sobre los instrumentos utilizados
Como ya se ha comentado previamente, la utilización de la Escala de Fuentes de Estrés en Profesores (EFEP) ha contado con la ventaja de ser un
cuestionario adaptado a la enseñanza. Sin embargo, consideramos que su mayor hándicap ha sido
el de no contar con un análisis factorial ni con
unos datos psicométricos propios. Los datos nos
han demostrado que, a pesar de su consistencia
interna, sería necesaria depurarla más, haciendo
un análisis más exhaustivo de los ítems, y procuN-02/2012
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rando obtener una baremación con una amplia
población de profesores. Por nuestra parte, hemos
tenido que hacer uso de una prueba previa, en la
que algún profesor ha rellenado el cuestionario
antes que el resto de la muestra, para darnos cuenta de que algunos ítems no se adecúan o no se
entienden del todo bien (se han quitado del cuestionario, aunque se ha mantenido el número de
ítem de la escala inicial). Creemos, además, que
el profesor, al leer la presentación de este cuestionario, cree que se le pregunta acerca del grado de
estrés que le supone cada una de las fuentes que se
le presentan, a nivel general y descontextualizado,
más que al grado de estrés o preocupación que le
supone en el puesto de trabajo como docente en
un momento y un lugar determinado. Este hecho
reduce la validez del cuestionario. Un ejemplo
que ha determinado la inclusión o la exclusión de
las respuestas de algunos profesores a esta primera
escala del cuestionario ha sido el ítem 42 («Impartir clases en una lengua que no es mi lengua materna»); había profesores que indicaban que eso
les provocaba «mucha» preocupación, cuando lo
cierto es que solo alguno de los profesores de la
organización impartían clase en otra lengua distinta al castellano. Por tanto, hay que tener muy
en cuenta la validez de las fuentes de estrés.
En cuanto a la escala de reparación emocional,
creemos que tiene una validez y una fiabilidad alta.
Sin embargo, nos ha sorprendido que no ha obtenido alguna correlación con alguna consecuencia,
como el burnout o la satisfacción; solo, en cuanto a
las grandes dimensiones del estudio, se ha encontrado una relación significativa con el engagement.
Esto nos hace pensar que la validez de constructo
puede no ser lo suficientemente alta.
La escala de flow del CASI (Salanova et al., 2005)
ha demostrado tener consistencia interna. Sin embargo, consideramos que no se ajusta del todo al
constructo que deseábamos estudiar. De hecho,
creemos que lo que evalúa el cuestionario CASI es
una consecuencia del proceso de estrés, más que
el proceso o mediador. Es decir, los tres factores
(competencia percibida, absorción y satisfacción
intrínseca) solo pueden ser evaluados al finalizar la
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actividad, y es como en realidad se hace. Creemos
que se debe considerar o construir en el supuesto
de no existir otra escala para evaluar los procesos
en los que un individuo utiliza una habilidad.
En cuanto a la escala de autogobierno, creemos
que es interesante su utilización en este y otros estudios, aunque también hay que decir que parte
de un modelo teórico (el de Kuhl, 2000) de difícil
comprensión y operativización. Es un cuestionario
que evalúa unos estilos de controlar la voluntad,
más que la utilización de las competencias volitivas
específicas: acciones de control metacognitivo, de
control emocional, de control de la motivación y
de control del entorno (ayudas, medios y recursos).
Por ejemplo, en todo el cuestionario no hay ningún
ítem referente a esta última competencia.
Las escalas de engagement, satisfacción y burnout
han resultado, según nuestro parecer, óptimas para
evaluar el grado de vigor, dedicación y absorción
de los profesores, su satisfacción y el agotamiento,
el cinismo o la realización de los mismos. Creemos
que tienen una validez y una fiabilidad apropiadas.

ra investigación, garantizar por completo la ocultación de la identidad de los profesores, aunque ello
tuviera como consecuencia perder la referencia del
programa en el que imparte clase, la edad o cualquier otro dato sociobiológico.
En cuanto al número de cuestionarios obtenido,
se puede decir que ha sido bueno, aunque podría
haber alcanzado un porcentaje cercano al 75% de
haber tenido más tiempo. En ningún momento se
ha presionado a los profesores a rellenarlo y, además, se ha hecho mucho hincapié en la voluntariedad del mismo.
En definitiva, creemos que este cuestionario es
un buen punto de partida para una investigación
futura más amplia; tiene, en líneas generales, una
fiabilidad muy aceptable y una validez alta, por
pertenecer a escalas construidas y validadas por sus
autores. Adicionalmente, la mayoría de los datos de
los ítems y factores siguen la ley normal, por lo que
ha sido posible utilizar los estadísticos paramétricos que, por lo general, tienen una mayor potencia.

CONCLUSIÓN
Hubiera sido interesante haber contado con más
valoraciones de las encuestas de los profesores para
evaluar el rendimiento; no ha sido posible tener
más, por la confidencialidad o porque ha sido
imposible obtener estos resultados. Además, hubiera sido bueno haber realizado una media de las
últimas puntuaciones, más que de la última. De
todos modos, sería conveniente buscar otro modo
de operativizar este constructo que sea compatible
con el anonimato.
En definitiva, en cuanto al cuestionario (o conjunto de pruebas por rellenar), creemos que es un poco
largo. Hemos contado con la garantía de unos profesores que acostumbran a estar todos los días en
el centro o muy condicionados por la procedencia
de la demanda: la dirección de la organización.
Es muy probable que el deseo de agradar o de no
manifestar una disconformidad haya evitado unos
resultados más objetivos, dada la posibilidad de ser
identificada la identidad a partir de algunos de los
datos del estudio. Se debería procurar, en una futu-

El presente trabajo tenía dos objetivos fundamentales: analizar las relaciones entre las distintas
variables (fuentes de estrés, moduladores y consecuencias) y establecer las bases para una futura
investigación que permitiera generalizar los resultados a una población de profesores mayor que la de
un simple centro de formación superior; todo ello,
partiendo de una teoría de los procesos de estrés
acorde con los modelos teóricos clásicos de recursos
y demandas; de una perspectiva colectiva (Peiró,
2001), y desde el enfoque de la psicología positiva.
En cuanto a las relaciones entre las variables clave
del estudio, cabe destacar que se presume una relación modeladora del autogobierno y el flow, y de
la reparación emocional entre las fuentes de estrés
y las consecuencias; esta cuestión no se ha podido
abordar, por no tener un mínimo de sujetos básico
para poder realizar este análisis. No obstante, parece clara la relación de la voluntad y el flow con el
burnout, la satisfacción y el engagement laboral, y
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la reparación emocional con este último. No obstante, el rendimiento no tiene una relación con las
variables mediadoras tan relevante como con la
experiencia docente.
Este estudio es claramente un ensayo para un estudio más amplio. Tal y como se ha descrito, hay
que evaluar con mayor exhaustividad las escalas
utilizadas, especialmente la de fuentes de estrés. En
cuanto al flow, sería interesante buscar una manera de operativizarlo que se ajuste mejor al proceso
real de experiencia autotélica. Y seguir en la línea
de maneras de evaluar la voluntad, constructo clave que explica por qué las personas son capaces
de conseguir sus objetivos (incluido el bienestar),
a pesar de los distractores y de los obstáculos que
diariamente nos encontramos en nuestro quehacer
laboral.
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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.
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.
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.
6. En materia de bibliografía y fuentes, las fichas se ordenarán alfabéticamente. Se recomienda
respetar los modelos que se dan a continuación.
Para la citación de libros:
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.]
Riart, J., y Martorell, A. (coords.) (2009). Els estressors laborals docents i programes pal·liatius.
Barcelona: ISEP Intervención.
Williams, J., Teasdale, J., Segal, Z., y Kabat-Zinn, J. (2007). The mindful way through
depression: Freeing yourself from chronic unhappiness. Nueva York: Guilford Press.
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Para la citación de un capítulo de un libro:
Zuckerman, M. (2002). Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ): An
alternative five-factorial model. En B. De Raad y M. Perugini (eds.), Big Five Assessment
(pp. 377-396). Seattle, EUA: Hogrefe & Huber Publishers.
Para la citación de un artículo de una revista:
Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behaviour. Child
Development, 37, 887-907.
Martín, F. M., Langas, A., Pozo, E. M., Martínez, M., y López, M. (2009). Trastornos de
personalidad en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Psicothema, 21, 33-38.
Para la citación de un póster:
Soler, J., Tiana, T., Feliu, A., Cebolla, A., García-Palacios, A., Tejedor, R., Sanjuan, N.,
Pascual, J. C., Portella, M. J., y Pérez, V. (2010). Estructura factorial de la versión española
de la Mindful Attention Awareness Scale. Póster presentado en el VIII Congreso Nacional
de Trastornos de la Personalidad, Madrid. Junio.
Para la citación de fuentes electrónicas:
Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria.
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Publicación de la Cátedra
Unesco de e-Learning de la UOC. http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1004.html.
Unesco (2008). Estándares Unesco de competencia en TIC para docentes. En línea: http://
www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php. Fecha de última consulta: 1 de diciembre de 2009.
Unión Europea (2006). Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962).
Consultado el 1 de diciembre de 2009 en: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ: L:2006:394:0010:0018:ES:pdf.

Envíos
La dirección de correo electrónico habilitada para el envío de artículos es: isepscience@isep.es
La dirección editorial o la supervisión corporativa de ISEP Science darán cuenta de la recepción
del material e informarán de su aceptación o rechazo. El envío de artículos también es posible a
través del formulario que encontrarás en isepscience.com.
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