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Presentación

T

ras  una  dilatada  experiencia  en  el  campo  de  los  programas  de  educación  
emocional  y  prevención  de  la  violencia  y  de  la  psicología  positiva  en  el  
¹MBITOESCOLAR ELEQUIPOCOORDINADOPORØGUSTÅN#ARUANA6AÉËDESDEEL
#%&)2%DE%LDASACAALALUZUNNUEVOTÅTULOQUE ENESTAOCASIËN SEDIRIGE
hacia  educación  en  la  diversidad  desde  la  perspectiva  de  la  psicología  positiva  y  
la  inteligencia  emocional,  particularmente  destinado  a  mostrar  modelos  de  supe-
RACIËNDELASDIÞCULTADESDEAPRENDIZAJE
%LLIBROREÒNEEXPERIENCIASQUESONUNCLAROEJEMPLOPR¹CTICODEINTELIGENCIAEMO-
CIONALDIRIGIDAASUPERARSITUACIONESDEALUMNADOCONDIÞCULTADES,ADEDICACIËNY
entrega  de  los  autores  a  superar  complejos  obstáculos  de  estudiantes  diferentes,  
ASÅCOMOELPLANTEAMIENTOPROFESIONALQUEHANIMPLEMENTADOPARAAYUDARLES SON
un  claro  ejemplo  de  profesionalidad  inteligente  guiada  por  sentimientos  tan  po-
sitivos  como  el  amor  a  esos  estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales.
La   diversidad,   toda   diversidad,   social,   personal,   física   o   psicológica,   dimensión  
DESTACADAENESTELIBRO ESUNAREALIDADINCUESTIONABLEENNUESTRASAULASQUEME-
RECEUNAATENCIËNCOMPETENTEPORPARTEDETODOELSISTEMAEDUCATIVOPARAQUE
no  derive  en  desigualdad.  A  este  objetivo  se  consagra  una  obra  fundamentada  
DESDEELPUNTODEVISTATEËRICOATRAVÁSDEESTUDIOSYDEEXPERIENCIASYQUEOFRE-
CEUNAMPLIOREPERTORIODECASOS TANTOENSUNÒMEROCOMOENLAAMPLITUDDERE-
TOSQUEAFRONTAN ACOSO 4$Ø( ALTASCAPACIDADES ØSPERGER AUTISMO TRASTORNOS
alimentarios,  de  lenguaje,  de  comunicación  y  de  desarrollo  entre  otros).
-EESGRATOPRESENTARUNLIBROVALIOSOPARAELPROFESORADOAQUIENSEINVITADESDE
sus  páginas  a  abordar  la  educación  de  la  diversidad,  con  inteligencia  emocional,  
de  manera  rigurosa  y  como  satisfacción  personal  y  profesional,  en  clave  de  igual-
DADYCOMOUNVALOR DESDEELENRIQUECIMIENTOYPOSIBILIDADDEMEJORAQUESUPO-
ne  para  toda  la  comunidad  educativa  y  el  futuro  de  nuestra  ciudadanía.
Mª  José  Català  Verdet
Honorable  Consellera  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  
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Prólogo

M

e  supone  una  gran  satisfacción  prologar  el  libro  Inteligencia  emocional  
APLICADAALASDIÞCULTADESDEAPRENDIZAJEPORQUECONOZCOLOSTRABAJOS
QUESEHANIDOPUBLICANDODESDEEL#%&)2%DE%LDA BAJOLADIRECCIËN
de  Pedro  Civera  Coloma  y  la  coordinación  de  Agustín  Caruana  Vañó.  

Esta  nueva  publicación  supone  consolidar  un  trabajo  de  muchos  años,  con  muy  
DIVERSOSGRUPOSDEDOCENTESDECENTROSDE0RIMARIAY3ECUNDARIAPÒBLICOSYPRI-
VADOS,ABORQUESEHAMATERIALIZADOENNUMEROSOSRECURSOSAVALADOSPORLASOL-
VENCIAYDEDICACIËNDEQUIENESLOSELABORANYPORELINTERÁSQUEHANSUSCITADOEN
la  comunidad  educativa,  dentro  y  fuera  de  España,  gracias  a  su  difusión  en  Inter-
net  (en  la  Biblioteca  Virtual  de  Recursos  Educativos  del  CEFIRE  de  Elda.  http://
www.lavirtu.com.
3OYCONSCIENTEDELENORMEESFUERZOYDEDICACIËNQUE AÉOTRASAÉO SUPONEHACER
posible  la  aparición  de  publicaciones  de  temáticas  de  actualidad  y  novedosas,  pero  
CONESPÅRITUPR¹CTICOY SOBRETODO MEADMIRALAGRANILUSIËNQUEPONENSUSAUTORES
ENCOMPARTIRSUSEXPERIENCIASEINTENTARENRIQUECERYAPORTARCONOCIMIENTOSPARA
QUELATAREADEOTROSSEENRIQUEZCAYPUEDAMEJORAR
El  trabajo  )NTELIGENCIAEMOCIONALAPLICADAALASDIÞCULTADESDEAPRENDIZAJE  es  pro-
ducto  del  esfuerzo  de  un  amplio  grupo  de  docentes  de  diversos  niveles,  proceden-
cias  y  especialidades,  junto  con  padres  y  madres  de  alumnos  en  alguno  de  los  casos  
RELATADOS%SDEDESTACARQUEM¹SDEAUTORESTRABAJENCOORDINADAMENTEAPOR-
TANDOEXPERIENCIASPOSITIVASDEINTERVENCIËNEDUCATIVAYSUPERACIËN QUESIRVANDE
AYUDAPARAGESTIONARALALUMNADOCONDIÞCULTADESDEAPRENDIZAJE SIENDOÁSTEUNO
de  los  más  importantes  retos  planteados  a  nuestro  sistema  educativo.  Conseguir  
QUEELRESULTADOÞNALSUENECOMOUNAARMONIOSASINFONÅAYNOCOMOUNGRUPODE
MÒSICOSAUNQUESEANVIRTUOSOSAÞNANDOSUSINSTRUMENTOSMELLEVANECESARIAMEN-
TEAHABLARDELDIRECTORDELAORQUESTA DELCOORDINADORDELAOBRA
Agustín  Caruana  Vañó  es  profesor  de  orientación  educativa,  doctor  en  Medicina  y  
licenciado  en  Psicología.  Lleva  desempeñando  funciones  de  asesor  de  formación  
M¹SDEAÉOSENEL#%&)2%DE%LDA ØLICANTE DONDEHADESARROLLADOSULABOR
DEPROMOTORYCOORDINADORDEMÒLTIPLESOBRASPARAELMUNDOEDUCATIVONOUNIVER-
sitario,  de  carácter  práctico,  basadas  en  el  trabajo  colaborativo,  tales  como:  Pro-
– 15 –

grama  de  Educación  Emocional  y  Prevención  de  la  ViolenciaQUERECIBIËEL0REMIO
Extraordinario   del   Conseller   de   Educación   de   la   Generalitat   Valenciana   en   2007,  
Aplicaciones  Educativas  de  la  Psicología  Positiva  y  Cultivando  Emociones.  Educa-
ción  emocional  de  3  a  8  años.  Todas  ellas  accesibles,  a  texto  completo  en  formato  
electrónico,  en  la  sección  de  publicaciones  de  la  Biblioteca  Virtual  del  CEFIRE  de  
Elda  (www.lavirtu.com).
A  esta  labor  añade  la  promoción  de  diversos  proyectos  de  investigación  educativa  
aplicada,   actuando   como   catalizador   de   la   fructífera   unión   entre   profesorado   de  
NIVELES UNIVERSITARIOS Y NO UNIVERSITARIOS  CONTRIBUYENDO A LA CREACIËN DE EQUIPOS
mixtos  e  interdisciplinares  de  trabajo.  Actualmente,  promueve  dos  investigaciones  
sobre  cyberbullying.
Como  señaló  Juan  Vaello  en  el  prólogo  de  una  publicación  previa  estamos  ante  
UNAFORMADETRABAJOCOLECTIVOQUEHAENCONTRADOCONLAFËRMULAPARAELÁXITOMOS-
trándonos  un  camino  a  seguir:  ilusión,  una  buena  coordinación,  objetivos  claros  y  
esfuerzo.  Los  resultados  están  ahí:  los  diferentes  grupos  formados  en  torno  al  CE-
FIRE  de  Elda  se  han  convertido  en  una  fuente  de  instrumentos  didácticos  de  gran  
UTILIDAD PARASUERTEDELOSQUETENEMOSLAOPORTUNIDADDEDISFRUTARLOSYUSARLOS
%LLIBROCONSTADETRESPARTESCLARAMENTEDIFERENCIADAS,APRIMERAREÒNEUNASELECTA
COLECCIËNDEARTÅCULOSTEËRICOSQUEPRETENDENSERVIRDEMARCOCONCEPTUALALRESTO
del  volumen.  La  segunda  agrupa  experiencias  colectivas  de  centro  y  de  aula.  La  
TERCERA ÞNALMENTE ILUSTRAEXPERIENCIASEJEMPLARESDEABORDAJEINDIVIDUALDEALUM-
NADOCONDIÞCULTADESDEAPRENDIZAJE
En  la  primera  sección  no  faltan  las  aportaciones  de  la  psicología  positiva  y  de  la  
neurociencia.  Así,  el  capiítulo  CEREBROYAPRENDIZAJE  es  una  breve  introducción  al  
apasionante  mundo  de  la  neurociencia  en  el  campo  de  la  educación,  con  la  inten-
CIËNDEQUEENTODASAQUELLASPERSONASIMPLICADAS SEDESPIERTELACURIOSIDADYLAS
ganas  de  seguir  aprendiendo.  Incluye,  asimismo,  una  actualizada  revisión  del  tema  
DELAVIOLENCIAESCOLARYUNARELACIËNDEARTÅCULOSQUENOSOFRECENUNAAUTORIZADA
VISIËNDELASAPORTACIONESDELENFOQUEINCLUSIVOENEDUCACIËN
Educar  a  los  niños  para  pensar  y  actuar  de  forma  éticamente  correcta  en  uno  de  los  
aspectos  importantes  a  tener  en  cuenta  en  la  educación  del  carácter.  Esto  supone  
incluir  la  transmisión  de  virtudes  o  fortalezas  personales,  reconocer  y  desarrollar  re-
laciones  afectivas  e  infundir  afecto  y  temas  emocionales  y  relacionales  en  el  currícu-
lo  escolar.  El  artículo  introductorio  del  coordinador  de  la  obra  sigue  en  esta  línea  de  
trabajo  situando  en  un  lugar  preeminente  el  desarrollo  de  la  inteligencia  emocional  
a  través  de  la  educación  emocional,  en  el  marco  de  la  psicología  positiva,  para  ase-
GURARUNAMADUREZEMOCIONALQUESEACIMIENTOYSUSTRATODELDESARROLLOCOGNITIVO
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%NDEÞNITIVA ELDESARROLLODELAINTELIGENCIAEMOCIONALSEVACONÞGURANDOCOMO
uno  de  los  principales  objetivos  de  la  educación.  
La  segunda  sección  agrupa  interesantes  aportaciones  para  afrontar  situaciones  de  
duelo  e  indisciplina  en  grupos  de  adolescentes,  ofreciendo  novedosas  y  prácticas  
ORIENTACIONESYPAUTASDEACTUACIËN PARAQUEREVIERTANESTASSITUACIONESCONVIRTIÁN-
dolas  en  ocasiones  de  aprendizaje  y  maduración  personal.
,ATERCERASECCIËNREÒNEUNACOMPLETACOLECCIËNDEEXPERIENCIASINDIVIDUALESCON
ALUMNOS CON DIÞCULTADES DE APRENDIZAJE 3ITUACIONES QUE ENFRENTAN NO SËLO LOS
EQUIPOSDEORIENTACIËN SINOQUESUPONENUNRETOPARALOSEQUIPOSDOCENTESY EN
general,   para   todo   el   centro.   Todos   los   artículos   tienen   la   misma   estructura   para  
FACILITARLACOMPRENSIËNYRESULTARACCESIBLESATODOPOSIBLELECTOR AUNQUENOSEA
especialista,  o  incluso  sea  ajeno  al  mundo  educativo:  comienzan  por  un  relato  in-
FORMALPARACENTRARELPERÞLDELALUMNADO QUESIRVEDEAMENAINTRODUCCIËNAUNA
segunda  parte  donde  se  explican  detalles  técnicos  del  diagnóstico,  así  como  las  
actuaciones   recomendables   a   seguir   para   dar   satisfactoria   respuesta   educativa   a  
este  tipo  de  alumnado.  
1UIEROCOMENTARELRIGORCIENTÅÞCOQUEIMPREGNATODALAOBRAQUERESULTAIDEALPARA
UNESTUDIOSODELTEMA%LLOFACILITAASIMILARR¹PIDAMENTECONCEPTOSCLAVESQUEEST¹N
BIENDEÞNIDOS LOQUEAYUDAALACOMPRENSIËNINCLUSODELOSNOESPECIALISTAS%S
MAGNÅÞCOQUEALGUIENHABLEDESDELACIENCIA CONREFERENCIASBIBLIOGR¹ÞCASAMPLIAS
Y ACTUALIZADAS  LO QUE EVIDENCIA UNA REVISIËN PROFUNDA DEL TEMA 4ODO EST¹ BIEN
FUNDAMENTADOLOSANEXOSBIBLIOGR¹ÞCOSYDERECURSOS ENLACES7EB ASOCIACIONES 
etc.  darán  mucho  juego  a  los  interesados  en  el  tema.  
%NDEÞNITIVA LAESTRUCTURAHOMOGÁNEADETODOSLOSARTÅCULOSCONIDÁNTICOSAPARTA-
dos  facilita  enormemente  la  lectura  de  los  diferentes  casos.  La  presentación  de  los  
MISMOSCONUNRELATOQUEDESTACAELPERÞLHUMANODELALUMNOAYPONEDERELIEVE
sus   circunstancias   personales   y   familiares   resulta   un   recurso   de   enorme   atractivo  
PARACAPTARELINTERÁSDELLECTOR,ACUIDADAREDACCIËNCONDEÞNICIONESCLARAS TÅ-
tulos   adecuados,   sencillos   y   sugerentes,   y   las   propuestas   de   actuación   en   todos  
los  ámbitos  relevantes,  en  el  centro,  en  el  aula,  en  la  familia  y  con  el  individuo,  así  
COMOSUGERENCIASDEMEJORAPARAINTERVENCIONESFUTURAS ETC TODOELLOHACEQUELA
experiencia  propuesta  puede  ser  valorada  de  alto  nivel  de  interés  psicoeducativo.  
&INALMENTE NOQUIERODEJARDEAGRADECERSUTRABAJOATODOSLOSPROFESIONALESQUE
han  decidido  sumarse  a  este  meritorio  proyecto  colectivo,  así  como  al  CEFIRE  de  
%LDA QUELLEVAYAMUCHOSAÉOSAPOSTANDOPORLAGENERACIËNDERECURSOSEDUCATI-
vos.  Mi  felicitación  y  agradecimiento  a  todos  ellos  por  intervenir  en  este  laborioso  
proceso  de   creación   y   por   aportar   su   buen  hacer  para  poner  al  servicio  del  pro-
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fesorado,  y  de  toda  la  comunidad  educativa,  esta  obra  rigurosa  e  innovadora,  al  
TIEMPOQUEREVESTIDADEUNAESTRUCTURAYENFOQUEEMINENTEMENTEACCESIBLEYCON
VOCACIËNDERESULTARÒTILYPR¹CTICAPARATODOSLOSDOCENTESINTERESADOS
"EATRIZ'ASCË%NRÅQUEZ
Directora  General  de  Innovación,  
Ordenación  y  Política  Lingüística
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Artículos teóricos y estudios

PSICOLOGÍA POSITIVA EN ALUMNADO
CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Agustín Caruana Vañó

INTRODUCCIÓN
¡Creer  o  no  creer:  ésa  es  la  cuestión!
Con  los  años  de  experiencia,  como  estudiante  y  como  docente,  he  podido  ob-
servar  cierto  rasgo  de  la  condición  humana,  muy  presente  en  el  proceso  de  ense-
ÉANZAAPRENDIZAJE QUEHESINTETIZADOCONLAFRASE“el  cerebro  humano  es  terreno  
abonado  para  la  tontería”.  &RASEQUECONSIDEROUNAENORMEVERDAD%SF¹CILCOM-
PROBAR  POR EXPERIENCIA PROPIA  QUE LO QUE M¹S GUSTA  QUEDA M¹S SËLIDAMENTE
anclado   en   la   mente   tras   una   charla   o   conferencia,   y   se   comprende   mejor,   es  
AQUELLAIDEAOARGUMENTOQUESEACOMPAÉADEUNABROMA HISTORIETAOANÁCDO-
ta,  o  simplemente  de  una  tontería.
-ELLEVAAESTASREßEXIONESLALECTURADELÒLTIMOCORREODEMIEPISTOLARYSABIO
AMIGO&IDELQUIEN TRASREVISARELBORRADORDEESTEARTÅCULO SEAPRESURAARECOR-
DARMEQUE“lo  más  leído  en  tu  libro  anterior  fue  tu  conversación  conmigo,  citada  
como  anécdota”2  y,  para  hacerlo  más  atractivo,  me  aconseja:  
A  mi  me  gustan  las  cosas  menos  serias.  Yo  introduciría  alguna  historieta,  anéc-
DOTA BROMA ETC.OCREOQUEELHUMORESTÁREÉIDOCONELTRABAJOBIENHECHO
y  más  si  estamos  hablando  de  la  Psicología  Positiva.

%NESTAOCASIËNMEPROPONEQUEUTILICELASIGUIENTEFRASE

 .O EN VANO LOS M¹S PROFUNDOS Y TRANSCENDENTES MENSAJES DE LOS GRANDES LÅDERES RELIGIOSOS
DELAANTIGÔEDAD*ESÒS "UDA ETCSEHANTRANSMITIDOENFORMADEPAR¹BOLAS ANÁCDOTASO
historietas,  con  extraordinario  éxito.  
2  

El  comentario  de  Fidel  me  produce  cierta  desazón,  pues  me  hace  dudar  de  si  realmente  alguien  
SE HABR¹ LEÅDO LAS OTRAS  P¹GINAS DE MI  CONCIENZUDAMENTE TRABAJADO  ARTÅCULO ANTERIOR
“Psicología  Positiva  y  educación.  Esbozo  de  una  educación  desde  y  para  la  felicidad”  (Caruana,  
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n4ENGOUNCARTELENLAPUERTAQUEDICEASÅ%NLA.Ø3ØHAYUNPËSTERENEL
QUE PONE AERODIN¹MICAMENTE EL CUERPO DE LA ABEJA NO EST¹ HECHO PARA
volar,  pero,  afortunadamente,  ella  no  lo  sabe”.  
Animado   por   Fidel,   y   por   tantos   ilustres   predecesores   en   la   utilización   de   este  
recurso  pedagógico,  decido  hacerle  caso  y,  rebuscando  entre  mis  libros,  he  dado  
CONUNAHISTORIETAQUESINTETIZAENBUENAMEDIDAELMENSAJEQUEQUIEROTRANS-
MITIR,AFORTUNAMEHASIDOPROPICIAYAQUEHEDADOCONESTEDELICIOSOCUENTO
ESCRITOPORELMÅSTICOSUFÅ3UHRAWARDIENELSIGLO8))YQUERECOGE)DRIES3HAWENSU
MAGNÅÞCACOLECCIËNDEn#UENTOSDELOSDERVICHESo
(ABÅAUNAVEZUNP¹JAROQUENOPOSEÅAELDONDELVUELO#OMOUNPOLLO CAMI-
NABAPORELSUELO AUNQUESABÅAQUEALGUNOSP¹JAROSSÅVOLABAN
Sucedió   que   a   través   de   una   combinación   de   circunstancias   el   huevo   de   un  
P¹JAROVOLADORFUEEMPOLLADOPORÁSTEQUENOVOLABA
A   su   debido   tiempo   nació   el   pichón,   todavía   con   la   potencialidad   para   volar  
que  siempre  había  tenido,  aun  desde  la  época  en  que  se  hallaba  en  el  huevo.
,EHABLËASUMADREADOPTIVA DICIENDOn#U¹NDOVOLARÁ oYELP¹JAROATADOA
LATIERRADIJOn0ERSISTEENTUSINTENTOSDEVOLARCOMOLOSOTROSo
Porque  no  sabía  cómo  enseñarle  al  pichón  a  volar,  ni  siquiera  sabía  cómo  arro-
JARLODELNIDODEMANERAQUEAPRENDIESE
2ESULTACURIOSO ENCIERTOMODO QUEELPAJARILLONOVIERAESTO%LRECONOCIMIEN-
TODESUSITUACIËNLOCONFUNDÅADEBIDOALAGRATITUDQUESENTÅAHACIAELP¹JARO
que  lo  había  empollado.
n3INESTESERVICIOo SEDIJOASÅMISMO nSEGURAMENTEESTARÅAAÒNENELHUEVOo
9AÒNOTRASVECESDECÅAn1UIENPUEDEEMPOLLARME SEGURAMENTEDEBEPODER
enseñarme  a  volar.  Debe  de  ser  sólo  una  cuestión  de  tiempo,  o  de  mis  propios  
ESFUERZOSSINAYUDA ODEALGUNAGRANSABIDURÅA3I ASÅES5NDÅA DEREPENTE 
seré  transportado  a  la  etapa  siguiente  por  aquel  que  me  ha  traído  hasta  aquí.”

%LCUENTOTIENEDIFERENTESMORALEJAS PEROLASQUEDESTACAELAUTORDELLIBROSON
las  siguientes:
•   %LSUPONERQUEUNACOSASIGUEAOTRAPUEDESERABSURDO EIMPEDIRUNULTERIOR
progreso.
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•   %LHECHODEQUEUNAPERSONAPUEDAREALIZARUNAFUNCIËNNOPRUEBAQUEPUEDA
llevar  a  cabo  otra.
No   obstante,   combinando   la   frase   de   Fidel-NASA   y   el   cuento   sufí,   vemos   dos  
ACTITUDESCONTRAPUESTASPEROQUEAPUNTANAUNMISMOPROCESOPSICOLËGICOFUN-
damental:  las  creencias,  y  su  relevancia  en  el  comportamiento  de  las  personas.  
.UESTRASCREENCIASYNUESTROSOBJETIVOSVITALESDETERMINANELMODOENQUEELABO-
RAMOS PERCIBIMOSEINTERPRETAMOS NUESTRASEXPERIENCIASYDEÞNENNUESTRASEMO-
ciones.  Las  emociones  encarnan  “creencias”,  a  menudo  muy  complejas,  acerca  de  
SUOBJETO .USSBAUM  QUERESULTANESENCIALESPARAIDENTIÞCARLAEMOCIËN Y
diferenciar  unas  emociones  de  otras.  Diferentes  creencias  llevan  a  distintas  formas  
de   valorar,   o   evaluar,   las   situaciones.   Como   sostiene   Lazarus   (2000),   “El   término  
VALORACIËNc CONNOTA UNA EVALUACIËN DEL SIGNIÞCADO PERSONAL DE LO QUE EST¹ SU-
cediendo”   P 0ORTANTO LAEMOCIËNDEPENDEDEUNnJUICIODEVALORoQUEDA
SIGNIÞCADOALOQUESUCEDEY SINELCUAL NOHAYEMOCIËN ,AZARUSY,AZARUS  
Las  emociones,  a  su  vez,  dirigen  e  impulsan  nuestra  conducta.  Sin  emoción  no  hay  
motivo  (motivación),  ni  energía  (fuerza,  impulso3,  etc.)  para  actuar.  Ahí  reside  el  
poder  de  las  creencias:  determinan  emociones  y  resultan  en  conductas.  
6OLVIENDOALOSNUESTROSDOSRELATOSVEMOSQUE PORUNLADO LAABEJA IGNORANDO
su  falta  de  diseño  aerodinámico,  simplemente,  vuela.  Su  cuerpo  no  está  hecho  
para  volar,  pero  cree  QUEPUEDEVOLARYVUELA%LP¹JARODELCUENTO PERFECTAMEN-
TEDOTADOYGENÁTICAMENTEDISEÉADOPARAVOLAR NOVUELA PORQUEno  creeQUE
PUEDAAPRENDERPORSÅMISMOYEST¹ESPERANDOQUEALGUIENLEENSEÉE#ONFÅA 
CIEGAMENTEENQUEQUIENLEHASABIDOEMPOLLARTAMBIÁNSABR¹ENSEÉARLEAVOLAR
ØDEM¹S IGNORAELMENSAJEDESUMADREADOPTIVAQUELEINVITAAnPERSISTIRo
#ONFÅOENQUEDURANTELALECTURADELAPARTEnSERIAoDEESTEARTÅCULOELLECTORVAYA
descubriendo  nuevas  facetas  e  interpretaciones  de  ambas  historietas.

La  inteligencia  y  las  emociones
0ODEMOS DECIR QUE TODAS LAS EMOCIONES SON nBUENASo EN EL SENTIDO DE nÒTILES 
necesarias,  adaptativas”,  si  bien  pueden  resultar  agradables  (positivas)  o  desagra-


4ODASLASEMOCIONESSON ENESENCIA IMPULSOS QUENOSLLEVAAACTUAR PROGRAMASDEREACCIËN
AUTOM¹TICACONLOSQUENOSHADOTADOLAEVOLUCIËN,AMISMARAÅZETIMOLËGICADELAPALABRA
emoción   proviene   del   verbo   latino   movere QUE SIGNIÞCA nMOVERSEo  M¹S EL PREÞJO nEn 
SIGNIÞCANDOALGOASÅCOMOnMOVIMIENTOHACIAo 'OLEMAN P 
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dables  (negativas,  p.  ej.  el  miedo  es  desagradable,  pero  puede  salvarnos  la  vida  y  
ESOESALGOnBUENOo 4AMBIÁN ENSENTIDOGENERAL PODEMOSAÞRMARQUETODASLAS
EMOCIONESSONnINTELIGENTESo PUESPRECISANDEUNPROCESAMIENTOCOGNITIVOQUE
GENERAPENSAMIENTOSOIDEAS SEANESTOSCONSCIENTESOSUBCONSCIENTES QUECRISTA-
liza  en  juicios  de  valor.  No  obstante,  estas  valoraciones  pueden  ser  acertadas  (“in-
TELIGENTESo YSËLIDAMENTEARGUMENTADAS CONDATOSVERIÞCABLES ETC OESTÒPIDAS
DESACERTADAS POBREMENTEARGUMENTADAS SINDATOS NIPRUEBASQUELASSUSTENTEN 
ETC ,AAPARIENCIADEnESTÒPIDASoDECIERTASREACCIONESEMOCIONALESSEDEBEAQUE
proceden  de  valoraciones  incorrectas,  erróneas,  inapropiadas,  etc.
%LCONCEPTODEnINTELIGENCIAEMOCIONALo SEGÒNLATEORÅAM¹SRESPETADAACADÁ-
micamente  (Mayer  y  Salovey,  2007),  hace  referencia  a  una  habilidad  cognitiva  de  
percibir,  conocer  y  regular  la  emociones  propias  y  ajenas,  así  como  su  interrela-
ción  con  los  pensamientos  y  la  conducta.  Esta  facultad  se  atribuye  a  las  personas,  
DEMODOQUEUNAPERSONAnEMOCIONALMENTEINTELIGENTEoSERÅAAQUELLAQUECONS-
truye  su  vida  emocional,  establece  sus  objetivos  vitales  y  sus  actuaciones,  sobre  
ideas  o  pensamientos,  creencias  correctamente  fundamentados,  acertados,  y  en  
DEÞNITIVAnINTELIGENTESo
El  compromiso  y  dedicación  personales,  más  allá  del  estricto  cumplimiento  de  sus  
OBLIGACIONESLABORALES HALLEVADOALOSEXTRAORDINARIOSPROFESIONALESQUEMEACOM-
pañan  en  este  libro,  a  involucrarse  decididamente  en  tratar  de  superar  los  comple-
jos  obstáculos  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  presentes  en  sus  estudiantes  
singulares.  Estos  profesionales  son  un  claro  exponente  de  cómo  los  valores  huma-
NOSM¹SELEVADOSDERIVANENCREENCIAS PENSAMIENTOSYEMOCIONESPOSITIVAS QUE
cristalizan  en  comportamientos  emocional  y  profesionalmente  inteligentes.

MARCO  CONCEPTUAL
#LARIÞCARCONCEPTOSENELTERRENODELASNECESIDADESEDUCATIVASESPECIALESPUEDE
RESULTARUNALABORMUYCOMPLEJA,ASTAXONOMÅASMÁDICASOPSIQUI¹TRICAS $3- 
#)% OFRECENPRECISIËNDIAGNËSTICAAUNQUESËLORECOGENTRASTORNOSODESËRDENES 
DEJANDOFUERAOTRASCAUSASDEDIÞCULTADESDEAPRENDIZAJE $Ø 
El  término  necesidades  educativas  especiales .%% PROCEDEDEL)NFORME7AR-
nock  QUEDESTERRËELCONCEPTODEINCAPACIDADODÁÞCIT PARACENTRAR


%L)NFORME7ARNOCKTAMBIÁNCONCLUYEQUENINGÒNNIÉODEBESERCONSIDERADOINEDUCABLELAS
NECESIDADES EDUCATIVAS SON COMUNES A TODOS LOS NIÉOS  AL IGUAL QUE LO SON LOS ÞNES DE LA
EDUCACIËN ETC%STEINFORMEAPARECIËAÞNALESDELADÁCADADELOSYSUPUSOUNAUTÁNTICO
REVULSIVO ELCAMBIODEPARADIGMA YDIOUNVUELCOALOQUESEVENÅAHACIENDOHASTAELMOMENTO
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EL PROBLEMA EN EL CONTEXTO Y NO EN EL ALUMNADO )GUALMENTE DEÞENDE QUE 
con  la  ayuda  adecuada,  los  problemas  de  la  mayoría  de  los  niños  serán  sólo  
TEMPORALES0ORTANTO UNNIÉOCONUNA.%%ESTODOAQUELQUENECESITADICHA
ayuda.
La  Declaración  de  Salamanca  CONSIDERAALUMNADOCON.%%
a  todos  los  niños  y  jóvenes  cuyas  necesidades  se  derivan  de  su  capacidad  
o  de  sus  DA.  Muchos  niños  experimentan  DA  y  tienen  por  lo  tanto  necesi-
DADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN ALGÒN MOMENTO DE SU ESCOLARIZACIËN ,AS
ESCUELASTIENENQUEENCONTRARLAMANERADEEDUCARCONÁXITOATODOSLOS
NIÉOS INCLUIDOSAQUELLOSCONDISCAPACIDADESGRAVES P 
La   LOE   RESTRINGE EL SIGNIÞCADO DEL TÁRMINO .%%  APLIC¹NDOLO  ÒNICAMENTE  A
alumnado   con   discapacidad7   y   problemas   de   conducta:   como   “aquel   que   re-
QUIERA PORUNPERIODODESUESCOLARIZACIËN OALOLARGODETODAELLA DETERMI-
NADOSAPOYOSYATENCIONESEDUCATIVASESPECÅÞCASDERIVADASDEDISCAPACIDADO
trastornos  graves  de  conducta”.%LALUMNADOCON.%%SESITÒADENTRODELMAR-
co  más  amplio  .ECESIDADES%SPECÅÞCASDEØPOYO%DUCATIVO(NEAE),  concepto  
QUEENGLOBA
ALUMNOSYALUMNASQUEREQUIERANUNAATENCIËNEDUCATIVADIFERENTEALAOR-
DINARIA  POR PRESENTAR NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  POR DIÞCULTADES
ESPECÅÞCASDEAPRENDIZAJE PORSUSALTASCAPACIDADESINTELECTUALES PORHA-
berse  incorporado  tarde  al  sistema  educativo,  o  por  condiciones  personales  
o  de  historia  escolar…
,A ,/% HABLA  ASIMISMO  DE nCOMPENSACIËN DE DESIGUALDADES SOCIALESo QUE
UBICAENELCAPÅTULO))DEL4ÅTULO)))%QUIDADENLA%DUCACIËN.ORMATIVASPOSTE-
riores  están  incluyendo  la  necesidad  de  compensación  de  desigualdades  dentro  
de  las  NEAE.  



HTTPWWWUNESCOORGEDUCATIONPDF3Ø,Ø-Ø?30$& $OCUMENTO OBTENIDO EL  DE
DICIEMBREDE



,/% ,EY/RG¹NICA DEDEMAYO DE%DUCACIËN4ÅTULO))%QUIDADENLA%DUCACIËN 
capítulo  I.

7  

Las   personas   con   discapacidad SON AQUELLAS QUE TIENEN DEÞCIENCIAS FÅSICAS  MENTALES 
INTELECTUALESOSENSORIALESALARGOPLAZOQUE ALINTERACTUARCONDIVERSASBARRERAS PUEDANIMPEDIR
su   participación   plena   y   efectiva   en   la   sociedad,   en   igualdad   de   condiciones   con   las   demás  
(Convención  sobre  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  protocolo  facultativo.  En:  
HTTPWWWUNORGSPANISHDISABILITIESDEFAULTASP ID
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$IÞCULTADESDEAPRENDIZAJE $Ø 
La  expresión  DIÞCULTADESENELAPRENDIZAJE $Ø SEREÞEREAUNGRUPODETRAS-
TORNOSQUEFRECUENTEMENTESUELENCONFUNDIRSEENTRESÅPORFALTADEUNADEÞ-
nición  clara,  por  el  solapamiento  existente  entre  los  diferentes  trastornos  y  la  
HETEROGENEIDADDELAPOBLACIËNESCOLARALAQUESEREÞEREN 2OMEROY,AVIG-
NE  
Algo   similar   sucede   con   la   expresión   anglosajona   “Learning   disabilities”   (LD)  
QUEENCONTRAMOSENLALITERATURACIENTÅÞCA0ORCITARUNPARDEEJEMPLOS 3HORT
(2007)  ciñéndose  a  la  canadiense  Learning  Disability  Association  DEÞNEELTÁR-
mino  como:
5NTRASTORNOQUEPUEDEAFECTARALAADQUISICIËN ORGANIZACIËNYRETENCIËN 
comprensión  y  uso  de  la  información  verbal  y  no  verbal.  Estos  desórdenes  
AFECTAN EL APRENDIZAJE EN INDIVIDUOS QUE NO OBSTANTE PRESENTAN UN NIVEL
promedio  en  capacidad  de  razonamiento  y/o  de  pensamiento.  Por  tanto  LD  
ESDISTINTOADEÞCIENCIAINTELECTUALGLOBAL,AS,$SEDEBENAFACTORESGENÁ-
TICOSYONEUROLËGICOSOALESIONESQUEALTERANELFUNCIONAMIENTOCEREBRAL
hasta  el  punto  de  afectar  a  uno  o  más  procesos  relacionados  con  el  apren-
dizaje.  Estos  desórdenes  no  se  deben,  de  forma  primaria,  a  problemas  de  
visión  u  oído,  factores  socioeconómicos,  diferencias  culturales  o  lingüísticas,  
FALTADEMOTIVACIËNOINEÞCACIADELOSPROCEDIMIENTOSEDUCATIVOS AUNQUE
ESTOSFACTORESPUEDENCOMPLICARLOSRETOSAQUESEENFRENTANLASPERSONAS
con  LD.  Las  LD  pueden  coexistir  con  otras  condiciones,  p.  ej.  trastornos  de  
ATENCIËN EMOCIONALESOCONDUCTUALESYCONOTROSPROBLEMASDESALUD P 
Por  su  parte,  Naude  (2009)  reconoce  varios  modelos  para  conceptualizar  las  LD  
QUEINCLUYENUNRANGOMUCHOM¹SAMPLIODEnOBST¹CULOSoPRIVACIËNSOCIOE-
conómica,  discapacidad  física,  factores  conductuales  y  emocionales.  Así,  para  
Naude  las  personas  con  LD:
Tienen  una  inteligencia  media  o  superior  pero  existe  un  desfase  entre  esa  ha-
bilidad  y  sus   logros   académicos.   Las   LD   son   intrínsecas   al   niño/a   y   se   asume  
QUENOSONRESULTADODEDISFUNCIËNDEL3.#ØVECESEXPERIMENTANPROBLEMAS
emocionales,  conductuales  y/o  de  socialización  pero  no  constituyen  la  causa  de  
LA,$ P 



4RADUCCIONES POSIBLES DE LEARNING DISABILITIES DIÞCULTADES DE APRENDIZAJE  DISFUNCIËN DE
APRENDIZAJE PROBLEMASDEAPRENDIZAJE DISCAPACIDADDEAPRENDIZAJE
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4RASTORNOSESPECÅÞCOSDEAPRENDIZAJE 4%Ø
%LBORRADORDELACLASIÞCACIËN$3-9SITÒALOS4RASTORNOS%SPECÅÞCOSDEØPRENDI-
ZAJE(TEA)  dentro  de  los  trastornos  del  desarrollo  neurológico,  con  los  siguientes  
criterios  diagnósticos:
A.   (ISTORIALYPRESENCIADEDIÞCULTADESPERSISTENTESENLAADQUISICIËNDE
la  lectura,  escritura,  aritmética,  o  en  las  habilidades  de  razonamiento  
matemático   durante   los   años   de   escolarización   (es   decir,   durante   el  
período  de  desarrollo).  
B.   Estas   habilidades   académicas   están   muy   por   debajo   del   rango   pro-
medio  para  su  edad,  su  nivel  de  inteligencia,  su  grupo  cultural  o  de  
idioma,  su  sexo  o  su  nivel  de  educación…
C.   ,ASDIÞCULTADESDEAPRENDIZAJENOSEEXPLICANMEJORPORTRASTORNODEL
desarrollo  intelectual,  retraso  del  desarrollo  global,  neurológico,  sen-
sorial  (visión,  audición),  o  a  trastornos  motores.
D.   ,AS$ØIDENTIÞCADASENEL#RITERIOØ ENAUSENCIADELASHERRAMIENTAS 
APOYOSOSERVICIOSPARACOMPENSARESTASDIÞCULTADES INTERÞERENSIGNI-
ÞCATIVAMENTECONELRENDIMIENTOACADÁMICO DESEMPEÉOLABORALOEN
LASACTIVIDADESDELAVIDADIARIAQUEPRECISANESTASHABILIDADESACADÁ-
MICAS SOLASOENCUALQUIERCOMBINACIËN

En  resumen
3EGÒNLANORMATIVAACTUAL ELCONCEPTODE.%Ø%ESELM¹SAMPLIO MIENTRASQUE
ELDE.%%QUEDARÅALIMITADOALALUMNADOCONDISCAPACIDADYPROBLEMASDECON-
DUCTA%LCONCEPTO4%ØSEREÞEREAUNTRASTORNOESPECÅÞCODELDESARROLLONEURO-
LËGICO.OHAYUNADEÞNICIËNUNIVERSALMENTEACEPTADAPARAELTÁRMINOLearning  
Disabilities.
En  este  artículo  utilizaré,  preferentemente,  el  término  genérico  DA  como  término  
EQUIVALENTEA.%Ø%YCOMOTRADUCCIËNGENERALDELANGLOSAJËNLearning  Disabi-
lities ,$ PARAREFERIRMEACUALQUIERTIPODEBARRERAUOBST¹CULOQUEDIÞCULTAEL
APRENDIZAJE2ENUNCIO PUES ALAPRECISIËNCONCEPTUALPARAQUENOSEDESDIBUJE
el   objetivo   principal   de   este   artículo:   promover   la   aplicación   en   alumnado   con  
DA   de   las   aportaciones   de   la   psicología   positiva,   y   así   contribuir   a   un   sistema  


0UBLICADOTEMPORALMENTEENHTTPWWWDSMORG0AGES$EFAULTASPX
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educativo  no  discriminatorio,  inspirándome  en  el  espíritu  de  la  Declaración  de  
Salamanca.  
Siguiendo   los   planteamientos   de   la   psicología   positiva   y,   como   señala   Dykens  
 PRETENDOOFRECERDATOSYARGUMENTOSQUENOSESTIMULENAPONERENPR¹CTI-
ca  con  este  tipo  de  alumnado,  todos  los  esperanzadores  avances  de  la  psicología  
POSITIVA  ANIMANDO A QUE SE ESTUDIEN Y DESARROLLEN EN ELLOS LOS MISMOS RASGOS
EMOCIONESPOSITIVAS GRATIÞCACIONESYßUIDEZ VIRTUDESYFORTALEZAS QUEAYUDANA
las  personas  en  general  a  tomar  impulso  y  a  ser  felices.
Todos   los   niños   y   niñas   tienen   derecho   a   una   educación   de   calidad   adaptada  
para  satisfacer  sus  necesidades.  Debemos  ofrecer  la  oportunidad  de  desarrollar  
competencias  socioemocionales  y  éticas  especialmente  a  los  más  desfavorecidos  
#OHEN  %STOINCLUYE PORSUPUESTO ALOSNIÉOSCON$Ø DEBIDASADISCAPA-
CIDADOCUALQUIEROTRACAUSA

PSICOLOGÍA  POSITIVA  Y  EDUCACIÓN
#OMOSEÉALAELPROFESOR2EIG&ERRER  P 
La  PsPos  (Psicología  Positiva)  promueve  el  estudio  de  las  características,  con-
DICIONESYPROCESOSQUECONTRIBUYENALFUNCIONAMIENTOËPTIMODELAPERSONA 
A SU EXCELENCIA COMO INDIVIDUO Y AL LOGRO DE UNA VIDA PLENA Y SIGNIÞCATIVA
La  trinidad  positiva  de  la  PsPos  se  centra,  para  el  logro  de  esta  misión,  en  el  
estudio   y   cultivo   de   las   emociones   positivas,   de   los   rasgos   o   características  
individuales   positivas   (fuerzas   del   carácter   o   virtudes)   y   de   las   instituciones  
positivas.  
 0ORnDISCRIMINACIËNPORMOTIVOSDEDISCAPACIDADoSEENTENDER¹CUALQUIERDISTINCIËN EXCLUSIËN
ORESTRICCIËNPORMOTIVOSDEDISCAPACIDADQUETENGAELPROPËSITOOELEFECTODEOBSTACULIZAR
o  dejar  sin  efecto  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio,  en  igualdad  de  condiciones,  de  todos  
los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  en  los  ámbitos  político,  económico,  social,  
cultural,  civil  o  de  otro  tipo.  Incluye  todas  las  formas  de  discriminación,  entre  ellas,  la  denegación  
de  ajustes  razonables.  (Artículo  I.  Propósito,  de  la  declaración  de  la  ONU,  sobre  los  de  derechos  
DELASPERSONASCONDISCAPACIDAD  
 5NSISTEMAEDUCATIVO PARANOSERDISCRIMINATORIO TIENEQUEFACILITAR ENIGUALDADDECONDICIONES 
la   educación,   como   un   derecho   humano   fundamental,   deberá   por   tanto   hacer   todas   las  
MODIÞCACIONES Y ADAPTACIONES NECESARIAS CUANDO SE REQUIERAN EN UN CASO PARTICULAR  PARA
garantizar  a  las  personas  con  discapacidad,  trastornos  del  aprendizaje,  o  situación  de  desventaja  
DERIVADADECIRCUNSTANCIASSOCIALES PERSONALES CULTURALES ÁTNICAS ECONËMICAS GEOGR¹ÞCAS O
DESALUD ETC UNAEDUCACIËN QUELESOFREZCALAOPORTUNIDADDEALCANZARYMANTENERUNNIVEL
aceptable  de  conocimientos.
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El  papel  del  docente  estriba,  a  este  respecto,  en  un  arte  de  comadrón,  sabien-
do   guiar   para   cultivar   la   afectividad   positiva   respecto   del   pasado,   presente   y  
futuro,  posibilitar  el  disfrute  de  los  sentimientos  positivos  procedentes  de  las  
GRATIÞCACIONESYPLACERES PODEROBTENERNUMEROSASGRATIÞCACIONESDELASFOR-
talezas  características,  y  capacitar  para  utilizar  éstas  al  servicio  de  algo  supra-
PERSONALQUEPUEDADARSENTIDOALAEXISTENCIA

0ORTANTO LAPSICOLOGÅAPOSITIVASEOCUPADEASUNTOSCENTRALES 0ALOMERA 
6¹ZQUEZ  
•   Experiencias  positivas.
•   Rasgos  positivos  individuales.
•   )NSTITUCIONESYORGANIZACIONESPOSITIVAS%STEÒLTIMOPUNTOHACEREFEREN-
CIA A AQUELLAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE TODO TIPO FAMILIA  LUGAR DE
TRABAJO CENTROSEDUCATIVOS SOCIEDADES ETC QUEDEBERÅANSERELVEHÅ-
CULOQUEFACILITASEYPROMOVIESEELBIENESTARYLAPOTENCIACIËNDELCAPITAL
individual  y  social.  
5NCRECIENTENÒMERODEESTUDIOSDEPSICOLOGÅAPOSITIVASEEST¹PLANTEANDOCËMO
PROMOVERELDESARROLLODEESCUELASPOSITIVASQUEPERSIGANELÁXITODETODOSUALUM-
nado,   favoreciendo   el   crecimiento   de   las   fortalezas   personales   (Clonan,   y   cols.,  
 9AEXISTEABUNDANTEDOCUMENTACIËN LITERATURAACADÁMICA TAMBIÁNENNUES-
TROIDIOMA 0ALOMERA  #ARUANA &ERN¹NDEZ$OMÅNGUEZ  0ROGRAMA
Aulas  Felices,  blogs  con  enlaces  a  Facebook  y  Twitter,  etc.),  así  como  evidencias  
empíricas,  sobre  instituciones  y  organizaciones  positivas,  incluyendo  centros  educa-
TIVOS $ONALDSONY+O  QUEDEMUESTRANQUELAPSICOLOGÅAPOSITIVAEST¹SËLI-
DAMENTEASENTADAYFUNDAMENTADAENELMUNDOEDUCATIVO (UEBNERY(ILLS  

%LNUEVOMARCOCONCEPTUALDELAPSICOLOGÅAPOSITIVABIENESTARYßOURISH14
2ECIENTEMENTE 3ELIGMAN  HAREVISADOYACTUALIZADOSUPROPIOMODELOPLAN-
teando   la   consecución   del   bienestar   (well-being)   como   el   nuevo   objetivo   de   la  
psicología  positiva  y,  para  medirlo,  utiliza  el  término  ßOURISHING15.  Howel  (2009)  ha  
     Se  puede  descargar  gratuitamente  en:  http://catedu.es/psicologiapositiva/
     Educación  para  la  felicidad  http://edufelda.blogspot.com.es
     Flourish:  Florecer,  prosperar,  crecer,  desarrollarse,  progresar,  evolucionar,  perfeccionarse.  
   Flourishing:  prosperidad,  progreso,  crecimiento,  desarrollo,  etc.
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DEÞNIDOßOURISHING  como  un  “elevado  bienestar  emocional,  psicológico  y  social”.  
%NSUESTUDIOENCONTRËQUELOSESTUDIANTESCONMAYORBIENESTAR ADEM¹SDEOB-
tener  mejores  notas,  reunían  una  serie  de  características  o  rasgos  cognitivos,  y  de  
ACTITUD QUEPROPICIANELÁXITOACADÁMICOADOPTABANUNAVISIËNßEXIBLESOBRELA
motivación  y  la  autorregulación  del  aprendizaje,  evitaban  posponer  sus  tareas  y  
obligaciones  sustituyéndolas  por  otras  más  irrelevantes  o  agradables,  tenían  me-
JORAUTOCONTROLYEXPRESABANELDESEODEAPRENDERTODOLOQUELESFUERAPOSIBLE
Por  tanto,  el  objetivo  principal  de  la  psicología  positiva  es  el  desarrollo  de  ese  
BIENESTARPERSONALGLOBAL0ARAQUEUNAPERSONACREZCAYPROGRESEDEBERÅATENER 
OADQUIRIR LASSIGUIENTESCARACTERÅSTICASORASGOS
•   Rasgos  centrales:  emociones  positivas,  compromiso  e  interés,  sentido  de  
la  vida  o  propósito.
•   Rasgos  adicionales:  autoestima,  optimismo,  resiliencia,  vitalidad,  autode-
terminación,  relaciones  positivas.

Educación  para  el  bienestar
Después  de  mostrar  sus  dudas  sobre  si  nuestro  sistema  escolar  actual  ayuda  a  los  
niños  a  alcanzar  ese  deseable  nivel  de  bienestar  social  y  emocional  total  (Howel,  
 3ELIGMAN  SEPREGUNTASIESPOSIBLEEDUCARELBIENESTARENLAESCUE-
LA PARACONCLUIRQUEnELBIENESTARDEBERÅAENSEÉARSEENLOSCENTROSESCOLARESoAL
menos  por  tres  importantes  razones:  
 Para  prevenir  depresión  y  otros  problemas  de  salud  mental  en  niños  y  jóve-
nes.  
2.   0ARAINCREMENTARLASATISFACCIËNENLAVIDA(AYABUNDANTEEVIDENCIACIENTÅÞCA
DEQUELASATISFACCIËNVITALENJËVENESTIENEIMPORTANTESCONSECUENCIASENSU
funcionamiento  psicológico,  social  y  educativo  (Proctor,  Linley  y  Maltby,  2009).  
3.   Como   ayuda   para   mejorar   el   aprendizaje   y   favorecer   un   pensamiento   más  
creativo.  La  creatividad  no  debe  ser  “menospreciada”,  como  se  hace  en  los  
 3EGÒNUNRECIENTEESTUDIOENTRELOSAÉOSYELSUICIDIOESEN%%55LATERCERACAUSA
DEMUERTEENADOLESCENTESENTREYAÉOS SIENDOLAEXPOSICIËNAVIOLENCIAYVICTIMIZACIËN
(bullying)   la   primera   causa   de   ideación   suicida   en   estas   edades   (http://www.medscape.org/
VIEWARTICLE ,OSSUICIDIOSEN%SPAÉAVANAUMENTANDOAÉOTRASAÉOYSONYALAPRIMERA
CAUSA DE MUERTE JUVENIL  SUPERANDO A LAS MUERTES POR ACCIDENTES DE TR¹ÞCO HTTPWWW
CUARTOPODERESATUSALUDELSUICIDIOPRIMERACAUSADEMUERTEENLOSOVENES 

– 28 –

Artículos teóricos y estudios

SISTEMASEDUCATIVOSCONVENCIONALES 2YAN *AMESY(OGAN  SINOTOTAL
y   decididamente   potenciada.   Si   el   sistema   educativo   “mata”   la   creatividad  
(Véase   la   conferencia   TED:   Las   escuelas   matan   la   creatividad17),   destruye   la  
inteligencia,  pues  “La  forma  más  elevada  de  inteligencia  consiste  en  pensar  
de  forma  creativa” 2OBINSON P 

Elementos  del  bienestar
%LBIENESTARSECOMPONEDECINCOELEMENTOSQUECONFORMANLOSPILARESDELANUE-
VAPSICOLOGÅAPOSITIVA 3ELIGMAN  4RESDEELLOSYAFUERONANTICIPADOSENSU
LIBROnØUTÁNTICA&ELICIDADo  
1.   Emociones  positivas.%LCAMBIORESPECTOALMODELOANTERIORCONSISTEENQUE
felicidad  y  satisfacción  en  la  vida  dejan  de  ser  el  objetivo  central  de  la  teoría  
PARACONCEBIRSECOMOEMOCIONESPOSITIVAS3ABEMOSQUELASEMOCIONESNE-
GATIVASPUEDENTENERUNIMPACTONOCIVOSOBREELAPRENDIZAJE MIENTRASQUE
LASPOSITIVAS VERELMODELOnAMPLIARYCONSTRUIRoDE&REDRICKSON  TIENEN
UNEFECTOBENEFACTOR$IVERSOSESTUDIOSHANMOSTRADOQUEELALUMNADOQUE
experimenta  con  mayor  frecuencia  emociones  positivas,  tiene  mejores  notas  
y  mayor  implicación  psicológica  en  el  aprendizaje.  Las  mejores  prácticas  en  
competencias   socioemocionales   y   éticas   (CSEE)   deben   tener   en   cuenta   los  
HALLAZGOSCIENTÅÞCAMENTECONTRASTADOSAPUNTADOSPOR#OHEN  
2.   Compromiso.  Entendido  como  dedicar  tiempo,  esfuerzo  y  pasión  para  alcan-
ZAR OBJETIVOS SIGNIÞCATIVOS ,YUBOMIRSKY    3ENTIRSE PLENAMENTE INVOLU-
CRADOENRETOSALCANZABLESLLEVAAESTADOSDEnßUJOo ßOW,  Csikszentmihalyi,  
 %STUDIOSCOMOELDE&ORTHYCOLS  ENTREOTROS MUESTRANQUELOS
jóvenes  socialmente  comprometidos,  involucrados  en  actividades  de  ayuda  a  
otras  personas,  tienen  niveles  más  altos  de  bienestar  y  mejores  logros  acadé-
MICOS%NCONTRARON ADEM¹S QUETENDÅANASERM¹SAGRADECIDOS ESPERANZA-
dos,  felices,  prosociales,  estaban  más  satisfechos  con  sus  vidas,  expresaban  
mayor  efecto  positivo  y  autoestima,  además  de  presentar  mejores  notas  en  
los  estudios.
3.   Relaciones  positivas.  Cuidar  las  relaciones  y  practicar  la  benevolencia  y  la  ama-
BILIDADAUMENTANELBIENESTAR 3ELIGMAN ,YUBOMIRSKY  $URLAKY
7EISSBERG  CONSIGUIERONCAMBIOSPOSITIVOSENJËVENESQUEPARTICIPARON
en  programas  para  desarrollar  habilidades  personales  y  sociales  implementa-
dos  fuera  del  horario  escolar:  mejor  auto-percepción,  vinculación  a  la  escuela,  
     http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
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mejores   notas   y   otros   logros   académicos,   expresión   de   conductas   sociales  
positivas,   y   presentaban   menos   problemas   de   comportamiento.   Bundick,  
 ENCONTRË ASIMISMO MEJORESLOGROSEDUCATIVOSYMENOSPROBLEMASDE
conducta   en   alumnado   implicado   en   actividades   extraescolares   sociales   de  
voluntariado  o  liderazgo.
4.   Sentido  de  la  vida,  propósito.  Concebido  como  apego,  pertenencia  o  estar  al  
SERVICIODEUNACAUSAOUNOSÞNESQUECONSIDERASGRANDES ELEVADOSOTRAS-
CENDENTES3VENCEY'OLDE  ENCONTRARONQUEELSENTIDODELAVIDA JUNTO
a  otros  componentes  del  bienestar  psicológico  (crecimiento  personal  y  habili-
dad  para  encajar  en  la  sociedad),  se  asociaron  con  optimismo  y  autoestima  en  
NIÉOSDEAAÉOSØSIMISMO VIERONQUELAAUTOESTIMA ELLOCUSDECONTROL
interno  y  la  extraversión  predecían  su  satisfacción  en  la  vida.
5.   ,OGRO OREALIZACIËN$EÞNIDOCOMOLASATISFACCIËNDEPERSEGUIROBJETIVOS GA-
NAR DOMINARUNARTE ALCANZARLAEXCELENCIAENCUALQUIERCAMPO AVANZARHACIA
UNA META %N TÁRMINOS GENERALES EL LOGRO EQUIVALE A LA REALIZACIËN PERSONAL
Y ES UNO DE LOS  COMPONENTES DEL CRECIMIENTO PERSONAL nßOURISHINGo)   de  
MODOQUEINCREMENTANDOLOSLOGROSSEFAVORECEELDESARROLLOPERSONAL5NO
de  los  criterios  de  éxito  en  el  terreno  académico  es  la  consecución  del  apren-
DIZAJE QUETRADICIONALMENTESEMIDEPORLOSRESULTADOSACADÁMICOS$EAHÅ
QUESEUTILICENLASNOTASCOMOVARIABLEPARAMEDIRÁXITOENNUMEROSOSESTU-
dios  de  psicología  positiva.  

Educación  del  carácter
%LESFUERZO QUEESFRUTODEUNADECISIËNPERSONALCONSCIENTE LIBREYVOLUNTARIA JUE-
ga  un  papel  central  en  la  nueva  teoría  de  la  inteligencia  de  Seligman.  Es,  por  tanto,  
una  cuestión  relativa  al  carácter  de  la  persona.  Conocemos  dos  rasgos  del  carácter  
QUETIENENQUEVERCONDEDICARTIEMPOAUNALABORQUESUPONGAESFUERZO
•   ØUTOCONTROL AUTODISCIPLINA (OWEL  ENCONTRËQUELOSESTUDIANTES
con   mejor   autocontrol   informaban   de   un   mayor   bienestar,   además   de  
obtener  mejores  notas.
•   Persistencia:  perseverancia  y  pasión  en  la  persecución  de  metas  a  largo  
plazo,  inmunidad  al  desaliento.  Duckworth,  Quinn  y  Seligman,  (2009)  en-
   Los   autores   recomiendan   seguir   el   seguir   el   método   SAFE   (secuenciado,   activo,   focalizado   y  
explícito)  para  conseguir  los  mejores  resultados  en  la  implementación  de  programas  de  HHSS.
   Grit  en  inglés.
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CONTRARONQUELAPERSEVERANCIAYLASATISFACCIËNDELOSDOCENTESRESULTA-
RONLOSMEJORESPREDICTORESDESUEÞCACIAMEDIDAENTÁRMINOSDEGANAN-
CIASACADÁMICASDESUALUMNADO$EMODOQUEESTOSRASGOSPOSITIVOS
deberían  ser  considerados  también  en  la  formación  del  profesorado.
ØPRENDEREXIGEUNESFUERZOYUNADEDICACIËNQUENOTODOELMUNDOEST¹DISPUES-
to,  o  en  condiciones,  de  poder  realizar.  En  sentido  muy  amplio  la  falta  de  motiva-
ción  en  los  estudios,  podría  también,  considerarse  como  una  DA,  un  obstáculo  o  
barrera  al  aprendizaje,  de  naturaleza  puramente  psicológica  -debida  al  carácter-  
SINLAM¹SMÅNIMAPRESENCIADETRASTORNOOPSICOPATOLOGÅADENINGÒNTIPO(AY
ESTUDIANTESQUENOQUIERENAPRENDER QUENOPIENSANQUEPUEDANAPRENDERYQUE
NOENCUENTRANNADAATRACTIVOAPRENDER NOIMPORTALOMARAVILLOSAQUESEALAES-
CUELA NISUSPROFESORES NILOSMEDIOSORECURSOSQUESEPONGANASUDISPOSICIËN
3ELIGMAN  YPARECENREFRACTARIOSALAAPLICACIËNDELASMEJORESESTRATEGIAS
YTÁCNICASPEDAGËGICASQUEBRILLANTESEDUCADORESYPEDAGOGOSDISEÉANPENSAN-
DOENELLOS 6AELLO 
,APSICOLOGÅAPOSITIVACONSIDERAQUE ENLAMAYORÅADELOSCASOSDE$ØQUEDAUN
MARGENM¹SOMENOSAMPLIOALABENEÞCIOSAINßUENCIADERASGOSDELCAR¹CTER
como  la  resiliencia.  Sería  muy  bueno  explorar,  en  cada  caso,  el  auténtico  peso  de  
LASCIRCUNSTANCIASYELMARGENREALQUEEXISTEPARACOMPENSARLASCONELESFUERZO
personal.  Cuando  la  DA  se  debe  a  retraso  mental  o  discapacidad  intelectual  seve-
ra  el  margen  es  mínimo,  pero  cuando  las  DA  se  deben  a  circunstancias  externas  
ADVERSASSIEMPREQUEDAUNESPACIOPARALAVOLUNTADYLAELECCIËNPERSONAL20.  
La  resiliencia  es  un  elemento  central  en  el  concepto  de  ßOURISHQUEPREDICERESULTA-
dos  educativos  y  psicológicos  tales  como  disfrutar  en  la  escuela,  la  mayor  participa-
CIËNENLASCLASESYUNAMEJORAUTOESTIMA-ARTINY-ARSH  HANESTABLECIDO
FACTORESQUEPREDICENLARESILIENCIAACADÁMICACONÞANZA AUTOEÞCACIA COORDINA-
CIËN PLANIÞCACIËN CONTROL CALMA BAJAANSIEDAD COMPROMISO PERSISTENCIA 4O-
dos  estos  elementos  deberían  ser  tenidos  en  cuenta,  y  adoptarse  como  objetivos  
de  una  acertada  educación  del  carácter,  especialmente  con  alumnado  con  DA.
,OSOBJETIVOSDELAÁTICAYDELAPSICOLOGÅAPOSITIVACOINCIDENENLABÒSQUEDADEL
funcionamiento  óptimo  de  la  persona  y  los  docentes  formados  en  psicología  po-
sitiva  están  en  una  situación  idónea  para  difundir  conocimiento  ético  (Vella-Bro-
DRICK  %DUCARALOSNIÉOSPARAPENSARYACTUARDEFORMAÁTICAMENTECORRECTA
es  otro  de  los  aspectos  importantes  en  la  educación  del  carácter.  
20   Recordemos   la   conocida   frase   de   Viktor   E.   Frankl   “Al   hombre   se   le   puede   arrebatar   todo  
SALVOUNACOSALAÒLTIMADELASLIBERTADESHUMANASqLAELECCIËNDELAACTITUDPERSONALANTEUN
CONJUNTODECIRCUNSTANCIASqPARADECIDIRSUPROPIOCAMINOo %LHOMBREENBUSCADESENTIDO 
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En  general  los  sistemas  educativos  sobrevaloran  en  exceso  los  resultados  aca-
DÁMICOSFRENTEALOSAVANCESYPROGRESOSENDESARROLLOPERSONALYLASASIGNA-
TURAS CIENTÅÞCO TECNOLËGICAS EN DETRIMENTO DE LAS HUMANIDADES 0RESTIGIOSOS
autores   insisten   en   criticar   la   miopía   de   estas   políticas   de   vuelo   corto   (Cohen  
 2OBINSON  .USSBAUM  QUECAEN REITERADAMENTE ENELERROR
DECONVERTIREDUCACIËNENINSTRUCCIËN QUEPRIORIZANELDESARROLLOCOGNITIVOYLA
capacitación  técnico-profesional,  dejando  olvidadas  las  competencias  sociales,  
ÁTICAS Y EMOCIONALES Y QUE APUESTAN POR UNA EDUCACIËN PARA nEL DESARROLLO
económico”   frente   a   la   educación   para   “el   desarrollo   humano”,   renunciando  
AFORMARAUTÁNTICOSnCIUDADANOSDELMUNDOo%SEENFOQUE NOSËLODIÞCULTAEL
DESARROLLOINTEGRALDELASPERSONAS SINOQUEPONEENPELIGROLASUPERVIVENCIADE
LOSPROPIOSSISTEMASDEMOCR¹TICOSOCCIDENTALES QUETANTOPROGRESOYBIENESTAR
HANGENERADO .USSBAUM  
En  resumen,  para  la  psicología  positiva  el  carácter  es  -al  menos-  tan  importante  
como  el  intelecto  o  la  capacidad  en  la  consecución  de  logros  académicos  y  de  
CUALQUIEROTROTIPO,AEDUCACIËNDELCAR¹CTERDEBETENERPRESENTELACONEXIËN
existente  entre  determinados  rasgos  de  personalidad,  incluidos  en  el  concepto  
de  ßOURISHYELBIENESTAR,OIMPORTANTEESQUEELESFUERZOESEDUCABLEYLOSDOS
rasgos  citados  (autocontrol  y  persistencia)  deben  constituir  el  eje  central  de  una  
BIENORIENTADAEDUCACIËNDELCAR¹CTER 3ELIGMAN  

Las  fortalezas  del  carácter
(ACEUNOSAÉOS3ELIGMAN  PRESENTËLASFORTALEZASDELCAR¹CTERCOMORAS-
GOSMORALES F¹CILMENTEADQUIRIBLES SUSCEPTIBLESDEMEJORAYQUEIMPLICANVOLUN-
TARIEDAD#UALQUIERPERSONAPUEDEELEGIRADQUIRIRLASSISELOPROPONEYLESDEDICA
tiempo  y  esfuerzo.  El  movimiento  de  la  psicología  positiva,  pone  el  énfasis  en  las  
FORTALEZAS YNOENÞJARLOQUEEST¹EQUIVOCADO YSEBASAENLAPREMISADEQUESI
se  enseña  a  las  personas  a  capitalizar  sus  fortalezas  y  a  ser  resilientes  y  optimistas  
LLEVAR¹NVIDASM¹SFELICESYPRODUCTIVASØSÅ0ROCTORYCOLS  COMPROBARONLA
EÞCACIADESUPROGRAMADEINTERVENCIËNPARAEJERCITARYDESARROLLARLASFORTALEZAS
(“Gimnasia  de  Fortalezas”)  consiguiendo  un  aumento  de  la  satisfacción  vital  y  el  
bienestar  en  adolescentes.
El  bienestar  puede  enseñarse  en  las  aulas.  Ya  se  han  descrito  experiencias  con-
cretas  de  inmersión  total  de  un  centro  educativo  en  los  planteamientos  de  la  psi-
cología  positiva  (Gerlong  Grammar  School).  El  Penn  Resiliency  Program  ha  sido  
diseñado  por  Seligman  y  colaboradores  para  promover  bienestar  en  jóvenes  en  
entornos   educativos   incrementando   su   habilidad   para   manejar   problemas   coti-
DIANOSCOMUNESDURANTELAADOLESCENCIA AYUD¹NDOLESAIDENTIÞCARSUSFORTALEZAS
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DECAR¹CTERYAUMENTARSUUTILIZACIËNENSUVIDACOTIDIANA #ONWAY +RANZLER 
0ARKSY'ILLHAIM  3EGÒN3ELIGMAN  ELPROGRAMA QUEFUNCIONAIGUAL
ENNIÉOSDEDIFERENTESRAZASYENTORNOSCULTURALES SEHADEMOSTRADOEÞCAZPARA
reducir  y  prevenir  los  síntomas  de  depresión,  los  niveles  clínicos  de  ansiedad  y  
DEPRESIËN LADESESPERANZAYLOSPROBLEMASDECONDUCTAYPARAMEJORARLOSCOM-
portamientos   relacionados   con   la   salud   (menos   síntomas   de   enfermedad   física,  
menos  visitas  al  médico,  mejor  dieta,  más  ejercicio).
5N CONCEPTO FUNDAMENTAL EN LA NUEVA TEORÅA DEL nBIENESTARo ES QUE CONSIDERA
QUELASFORTALEZASYVIRTUDES LASEXISTENTES SUSTENTANLOSELEMENTOSDELBIEN-
estar:   utilizando   nuestras   mejores   fortalezas   tenemos   más   emociones   positivas,  
EXPERIENCIASM¹SSIGNIÞCATIVAS MAYORESLOGROSYMEJORESRELACIONES

"IENESTAR SALUDMENTALYDIÞCULTADESDEAPRENDIZAJE
"IENESTAR  SALUD MENTAL Y DIÞCULTADES DE APRENDIZAJE SON VARIABLES MUY RE-
lacionadas.   Todas   ellas   de   extraordinaria   importancia,   tanto   en   el   plano   del  
FUNCIONAMIENTO PERSONAL COMO EN EL ACADÁMICO #ONVIENE RECORDAR AQUÅ LA
alta   prevalencia   de   trastornos   mentales   en   jóvenes   con   DA.   Entre   el   30   y   el  
DENIÉOSCON$ØCUMPLENLOSCRITERIOSDIAGNËSTICOSDEDESËRDENESMEN-
TALES 6EDI "ERNARD  4$Ø( TRASTORNOSDELESPECTROAUTISTAYPROBLEMAS
DECONDUCTAYEMOCIONALESSONLOSTRASTORNOSPSIQUI¹TRICOSM¹SRELACIONADOS
CON DIÞCULTADES GRAVES DE APRENDIZAJE  QUE PERSISTEN EN LA EDAD ADULTA CON
importantes   consecuencias.   Como   muestra   un   estudio   longitudinal,   con   un  
seguimiento  de  33  años,  los  hombres  diagnosticados  de  TDAH  cuando  eran  
NIÉOS  SE ENCUENTRAN CON INÞNIDAD DE DESVENTAJAS EN EL CURSO DE SUS VIDAS
peor  situación  económica,  educativa,  ocupacional  y  social,  mayores  tasas  de  
divorcio,   mayor   frecuencia   de   personalidad   antisocial,   de   uso   de   sustancias,  
más  hospitalizaciones  y  encarcelamientos22,  etc.
3ULDO  4HALJI Y &ERRON   EXAMINARON  EN UN ESTUDIO LONGITUDINAL  LA IMPOR-
tancia  de  la  relación  entre  bienestar  y  psicopatología23  en  la  predicción  del  com-
 4RASTORNODEDÁÞCITDEATENCIËNCONHIPERACTIVIDAD
22 HTTPWWWMEDSCAPEORGVIEWARTICLE
23   Los   investigadores   conductuales   han   establecido   dos   grandes   formas   de   expresión   de   los  
PROBLEMAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES   )NTERIORIZACIËN  CONDUCTAS SOBRECONTROLADAS LOS
niños   con   este   patrón   se   repliegan   sobre   sí   mismos   cuando   aparecen   los   estresores,   en   vez  
DE ACTUAR HACIA EL ENTORNO  P EJ ANSIEDAD  DEPRESIËN  QUEJAS SOM¹TICAS   EXTERIORIZACIËN
de  problemas,  conducta  infra-controlada:  los  niños  con  este  patrón  dirigen  su  conducta  hacia  
el  exterior,  hacia  objetos,  persona  o  el  entorno,  p.  ej.  conducta  agresiva,  saltarse  las  normas,  
hiperactividad,  etc.  
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portamiento,  y  de  logros  académicos,  en  300  estudiantes  de  enseñanzas  medias.  
%NCONTRARONQUELAMAYORASISTENCIAALAESCUELAYLASMEJORESNOTASYHABILIDADES
matemáticas  se  encontraron  en  estudiantes  con  puntuaciones  medias  o  altas  en  
bienestar  junto  con  bajos  niveles  de  psicopatología.  La  sola  ausencia  de  psico-
patología   no   era   el   mejor   predictor   de   posterior   funcionamiento   académico,   la  
presencia   de   bienestar   incrementaba   el   éxito.   El   peor   funcionamiento   escolar,  
considerando  conjuntamente  las  notas  y  las  faltas  de  asistencia,  lo  encontraron  en  
alumnado  con  problemas  de  salud  mental.  Los  niños  con  ansiedad  o  depresión  
tienden  a  evitar  la  escuela,  siendo  la  ansiedad  un  importante  factor  de  riesgo  de  
absentismo.  Los  niños  agresivos  o  hiperactivos  presentaron  los  peores  logros  aca-
démicos  (peores  notas),  mayor  absentismo  y  problemas  de  conducta  y  disciplina.
Por  otro  lado,  autores  como  Naude  (2009)  alertan  de  la  gran  cantidad  e  intensidad  
DEEMOCIONESNEGATIVASQUEPUEDENACOMPAÉARTODOELPROCESODIAGNËSTICOY
de  intervención  en  las  DA  (tanto  en  familiares  como  en  los  propios  chicos):  shock,  
culpa,  ansiedad,  aislamiento  rechazo,  miedo,  fracaso.  Por  tanto,  los  niños  con  DA  
son  un  grupo  de  riesgo  de  problemas  psicológicos  y  conductuales,  no  sólo  por  
las  propias  DA,  o  el  trastorno  subyacente  cuando  lo  hay,  sino  por  los  altos  niveles  
DEESTRÁSQUEEXPERIMENTANENELCONTEXTOESCOLAR%LSIMPLEHECHODEASISTIRAL
colegio  puede  ser  un  importante  estresor  para  ellos.  Desde  la  psicología  positiva  
SECONSIDERAQUELAFORMAQUETIENENDEAFRONTARYSUPERARSUSSITUACIONESDERIES-
go  son  sus  fortalezas,  y  las  deberíamos  potenciar  y  desarrollar  desde  el  sistema  
educativo.  

Intervenir  lo  antes  posible
El  bienestar  como  meta  educativa  debería  estar  presente  desde  el  comienzo  de  
la  escolarización  en  Educación  Infantil,  incluso  antes.  Diversos  estudios  sugieren  
implantarla  tan  pronto  como  sea  posible  en  el  curso  del  desarrollo  (Short,  2007,  
0ALOMERA TAMBIÁNENNIÉOSCON$Ø .AUDE  DEMODOQUEPUEDAN
ADQUIRIRSETEMPRANOHABILIDADESYCAPACIDADESQUESABEMOSCONDUCENARESULTA-
dos  positivos  y  son  base  y  fundamento  de  otras  habilidades  positivas.
ØSÅ 7RIGHT  DESARROLLËHABILIDADESSOCIOEMOCIONALESYDECOMUNICACIËNEN
UNANIÉADEMESESQUEPERMANECÅATODOELDÅAENSILENCIOENUNRINCËNDEL
AULA ASUSTADAYAUTOPROTEGIÁNDOSE YQUENUNCAHABÅAEXPRESADOLASEMOCIONES
típicas   de   la   infancia,   como   consecuencia   de   experiencias   de   maltrato   con   una  
MADREDEPRESIVAYADICTAALASDROGAS3HOSHANIYØVIV  ENCONTRARONRELACIO-
NESPOSITIVASENTRELASFORTALEZASDENIÉOSDEAAÉOSDEEDADYELAJUSTEESCOLAR 
ENESTEPERIODOCRÅTICODEINICIODELAESCOLARIZACIËN3ALLQUISTYCOLS  ENCON-
traron  abundantes  relaciones  positivas  entre  empatía  positiva,  competencia  social  
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y  funcionamiento  socioemocional  en  niños  de  tres  años  y  medio.  Finalmente,  Shin  
YCOLS  ENCONTRARON ENNIÉOSDEAAÉOS QUELAAFECTIVIDADPOSITIVASE
relacionó  como  mayor  aceptación  de  los  demás  niños,  mayor  atención  visual  por  
parte  de  los  compañeros,  mayor  frecuencia  de  iniciación  de  interacciones  positi-
vas  y  mejor  ajuste  escolar  (valorado  por  el  maestro).

Psicología  positiva  en  alumnado  con  DA
El  alumnado  con  DA  por  discapacidad  se  encuentra  en  situación  de  desventaja.  
,OSENFOQUESTRADICIONALESSEHANCENTRADOENLOSDÁÞCITSDEFUNCIONAMIENTOY
en  sus  consecuencias  negativas,  indefensión  aprendida,  percepción  negativa  del  
control  y  fracaso  escolar.  La  psicología  positiva  se  centra  en  emociones  positivas,  
rasgos  personales  positivos  y  entornos  positivos.  Los  avances  en  la  psicología  po-
sitiva  son  perfectamente  aplicables  a  este  tipo  de  alumnado  y  no  hay  razón  alguna  
para  no  promover  investigaciones  e  intervenciones  en  esta  dirección.  
La  psicología  positiva  también  ha  puesto  el  énfasis  en  las  fortalezas  humanas  y  en  
el  bienestar  y  emplaza  a  investigadores  y  educadores  a  implementar  las  fortalezas  
y  capacidades  de  las  personas  con  discapacidad,  para  optimizar  su  funcionamien-
to  en  la  vida  y  promover  su  bienestar,  acentuando  la  construcción  de  cualidades  
QUELESPERMITANNOSËLORESISTIRYSOBREVIVIR SINOTAMBIÁNREALIZARSECOMOPERSO-
nas  (desarrollarse  y  progresar,  ßOURISH .AIDOO  #OMOSEÉALA.AUDE  
centrándose  en  las  fortalezas  de  los  niños  es  posible  incrementar  sus  oportunida-
DESDEÁXITOENELMANEJODEDIÞCULTADESPRESENTESYFUTURAS
,OSESTUDIANTESQUEVALORANPOSITIVAMENTEELCLIMADESUCENTROESCOLARTIENEN
MAYORESLOGROSYMEJORAJUSTE 3VENCEY'OLDE 0ROCTORYCOLS0ROC-
TOR ,INLEYY-ALTBY  0ARACREARINSTITUCIONESPOSITIVASHAYQUECREARUNCLIMA
positivo,  y  esto  se  consigue  creando  interacciones  positivas  entre  los  miembros  
de  la  institución.  Un  excelente  método  para  crear  ese  tipo  de  relaciones  es  incre-
mentar  el  nivel  de  intercambio  de  elogios  verbales.  Sawka-Miller  y  Millar  (2007)  
ENCONTRARONQUENIÉOSCON$ØYDIÞCULTADESDELDESARROLLOALCANZABANMEJORES
resultados  como  estudiantes,  así  como  mayor  implicación  y  compromiso  acadé-
MICO CUANDORECIBÅANLAATENCIËNPOSITIVADELPROFESOR3EHAESTABLECIDOQUELA
proporción  ideal  para  conseguir  un  buen  clima  y  una  mejora  del  funcionamiento  
DELASPERSONASESDEOELOGIOSPORCADAAÞRMACIËNNEUTRAONEGATIVA
3HOGRENYCOLS  EXPLORARONLASASOCIACIONESENTREESPERANZA OPTIMISMO 
locus  de  control,  auto-determinación  y  satisfacción  en  la  vida  en  adolescentes  
con   o   sin   discapacidad   cognitiva.   Sus   resultados   subrayan   la   importancia   de  
INCLUIRESTASVARIABLESALAHORADEDESARROLLARINTERVENCIONES DADOQUETIENEN
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menos  oportunidades  de  aprender  las  habilidades  necesarias  para  autorregular  
su  aprendizaje  y  su  conducta,  se  sienten  psicológicamente  desautorizados,  tie-
nen  menos  oportunidades  de  ejercer  control  sobre  su  entorno  y  se  perciben  a  
sí  mismos   como   menos  capaces  de  utilizar   estrategias   mentales   para   alcanzar  
sus  metas.  
4AMBIÁN$YKENS  PROPONEQUELASINVESTIGACIONESCONPERSONASCONRETRASO
mental  se  centren  en  los  estados  internos  y  positivos:  felicidad,  alegría,  esperan-
ZA COMPROMISOS FORTALEZAS,APREGUNTAFUNDAMENTALQUEDEBERÅAMOSFORMULAR-
NOSRESPECTOAESTASPERSONASSERÅAQUÁNECESITANPARAVIVIRUNAVIDASATISFACTO-
RIA PLENAYFELIZ ,AMAYORPARTEDEEDUCADORESYFAMILIARESQUERODEANAESTOS
NIÉOSCOINCIDIR¹NENADMITIRQUESONCAPACESDEDISFRUTARDEPLACERESSENSORIALES
INMEDIATOS PEJCOMERHELADOS SERABRAZADOS VERUNAPELÅCULA 0EROQUEDAN
MUCHASCUESTIONESPORRESOLVERSIQUEREMOSAVANZARYCONTRIBUIRAQUECONSIGAN
mayores  y  mejores  niveles  de  bienestar:
•   %NQUÁMEDIDAMUESTRANEMOCIONESPOSITIVASHACIAELFUTURO PEJES-
peranza),  o  hacia  el  pasado  (p.  ej.  gratitud)?
•   %NQUÁMEDIDAEXPERIMENTANnßUIDEZo COMPROMISO VIRTUDES FORTALE-
zas?
•   En   general   las   personas   más   felices   y   optimistas   son   más   sanas,   viven  
más   tiempo,   y   utilizan   su   estado   positivo   para   facilitar   y   expandir   sus  
habilidades  de  solución  de  problemas  y  de  aprendizaje.  ¿Se  pueden  dar  
estas  ventajas  en  personas  con  retraso  mental?
•   ¿Funcionarían  en  ellos  las  intervenciones  diseñadas  para  incrementar  los  
estados  positivos?
•   %NQUÁMEDIDASUSPADRESOFAMILIARESDESARROLLANFORTALEZASOEMOCIO-
NESPOSITIVASCOMOCONSECUENCIADEQUEHAYAUNMIEMBRODELAFAMILIA
con  discapacidad?
•   Fortalezas   como   justicia,   templanza,   imparcialidad,   ¿están   fuera   del   al-
cance  de  personas  con  bajo  CI?  ¿Están  dentro  de  su  alcance  fortalezas  
COMOAMABILIDAD AMOR PERSISTENCIA CIUDADANÅA MIENTRASQUEOTRASNO
LOESTARÅANYAQUEREQUIERENUNMÅNIMONIVELDEDESARROLLOCOGNITIVO P
ej.  juicio,  perspectiva,  amor  por  el  conocimiento)?
5TILIZANDOLASAPORTACIONESDELAPSICOLOGÅAPOSITIVA $OSWELLYCOLS  HAN
desarrollado  una  experiencia  para  aumentar  el  bienestar  psicológico  en  perso-
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nas  con  DA.  Diseñaron  un  programa  de  intervención  de  ocho  sesiones  grupa-
les,  no  centrado  en  los  problemas  y  aspectos  negativos,  sino  en  los  elementos  
de  una  vida  plena  y  feliz,  la  resiliencia  y  las  habilidades  de  afrontamiento  para  
PROTEGERSE DE LAS DIÞCULTADES FUTURAS ØNIMARON A LOS MIEMBROS DEL GRUPO
A DESARROLLAR SUS RELACIONES PERSONALES  IDENTIÞCAR SUS FORTALEZAS Y COMPARTIR
ideas,  dándoles  la  oportunidad  de  tener  experiencias  positivas  en  grupo,  de  
SERESCUCHADOS DEMOSTRARSUTRABAJOYCOMENTARSUSLOGROSØUNQUENOOBTU-
vieron  datos  cuantitativos,  la  experiencia  fue  valorada  muy  positivamente  por  
LOSASISTENTES QUEIDENTIÞCARONNUMEROSASSITUACIONESDEFELICIDADHABLARCON
otras  personas,  mantenerse  en  forma,  pasar  tiempo  con  los  amigos  y  salir  con  
ELLOS CONTARCHISTESYREÅR HACERCOSASQUELESGUSTAN PENSARSOBRELASCOSAS
BONITASQUEESCUCHANAOTRASPERSONAS PENSARENSUFAMILIA IRDEVACACIONES
%NESTAMISMALÅNEA ESTUDIOSDEMETAAN¹LISISHANIDENTIÞCADOEFECTOSPOSITIVOS
del  entrenamiento  en  habilidades  sociales  en  personas  con  DA.  Las  personas  con  
competencias  diferentes  deberían  tener  la  oportunidad  de  desarrollar  nuevas  re-
laciones  y  apoyos  para  mantener  las  ya  existentes.  En  su  estudio  Alberton  y  Lan-
GFORD  CONSIGUIERONINCREMENTARLASHABILIDADESSOCIALESYDECOMUNICACIËN
para  desarrollar  relaciones  de  amistad  entre  los  miembros  de  un  grupo  de  perso-
nas  con  discapacidad.
-ARGALIT  DESTACAQUELARESOLUCIËNDECONßICTOS UNRASGOFUNDAMENTALDE
LASPERSONASRESILIENTES ALTRATARSEDEUNACOMPETENCIAQUEREQUIERELAUTILIZACIËN
de  diversas  estrategias  de  interacción  social,  es  uno  de  los  aspectos  más  críticos  
PARALOSNIÉOSCON$Ø0ARADESARROLLARESTRATEGIASEXITOSASDEMANEJODECONßIC-
TOSPROPONENINTERVENCIONESEDUCATIVASQUEINTEGRENHABILIDADESDEREGULACIËN
emocional  y  experiencias  de  reciprocidad  en  las  relaciones  íntimas  con  otras  per-
sonas.  
'OLDBERG Y COLS   RECUERDAN QUE ALGUNAS DE LAS CONDICIONES QUE CAUSAN
DA  perduran  a  lo  largo  de  toda  la  vida,  más  allá  del  periodo  de  escolarización.  
Por  ello  consideran  de  vital  importancia  potenciar  el  desarrollo  de  talentos  y  habi-
LIDADESESPECIALES PASIONESPERSONALES M¹SQUEUTILIZARTODOELTIEMPOYTODOS
LOSRECURSOSENREMEDIARELDÁÞCITTRATANDODEMEJORARELAPRENDIZAJE QUEESLO
QUETRADICIONALMENTESEVIENEHACIENDO%STOSAUTORESHANDESTACADOUNASERIE
DERASGOSQUESONLOSQUEMEJORPREDICENELÁXITODEPERSONASCONDISCAPACIDAD
en  la  vida  adulta:
•   ØUTOCONCIENCIA5NAESTRATEGIACLAVE BENEÞCIOSAENESTEASPECTO ESLA
de  parcelar  la  propia  imagen,  considerando  la  discapacidad  sólo  como  
una  parte  de  la  misma,  y  poniendo  de  relieve  las  otras  facetas  en  las  
QUENOHAYLIMITACIËNALGUNA nTENGOoUNADISCAPACIDAD ENLUGARDE
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“soy”  un  discapacitado,  o  mejor  tengo  ciertas  competencias,  pero  no  
otras).
•   0ROACTIVIDADØNTICIPARLOSPROBLEMASYDIÞCULTADESYRESPONDERCONAC-
tuaciones  positivas.
•   0ERSEVERANCIA%LDESEODETENERÁXITOJUNTOCONLAVOLUNTADDESACRIÞ-
CARSE  Y PERSISTIR 3IN OBCECADA RIGIDEZ  SINO CON ßEXIBILIDAD  SABIENDO
CUANDOHAYQUEABANDONAR YCU¹NDONOTIENESENTIDOSEGUIRnD¹NDOSE
golpes  contra  el  muro”.
•   Establecimiento  secuenciado  y  realista  de  metas.  Optar  por  un  sistema  
de   progreso   paso   a   paso   (un   objetivo   detrás   de   otro)   con   un   plantea-
miento  realista  de  nuevas  metas.
•   'ARANTIZARSEYUTILIZARADECUADAMENTESISTEMASEÞCACESDEAPOYOSO-
CIAL%STABLECERRELACIONESRECÅPROCASCONPERSONASSIGNIÞCATIVASDELEN-
torno,  sin  limitarse  a  recibir,  sino  también  tratando  de  corresponder.
•   Estabilidad  emocional.  Habilidad  de  reconocer  los  desencadenantes  del  
estrés  y  desarrollar  estrategias  de  afrontamiento  efectivas.
La  baja  autoestima  aparece  cuando  se  piensa  en  rasgos  propios  indeseables  (des-
favorables),  y  la  propia  discapacidad  puede  ser  uno  de  estos  aspectos  negativos  
generando  estrés  y  ansiedad.  Los  niños  con  DA  no  sólo  tienen  ansiedad  y  falta  de  
CONÞANZA SINOQUETAMBIÁNTIENENSERIASDUDASDEQUESUSITUACIËNVAYAAME-
JORAR,AAUTOESTIMAPUEDEAUMENTARSE NOOBSTANTE HACIENDOQUELASPERSONAS
piensen   en   sus   características   positivas   (favorables).   Short   (2007),   junto   a   otros  
MUCHOSAUTORES PROPONEDESARROLLARINTERVENCIONESQUEAYUDENANIÉOSCON$Ø
AIDENTIÞCARSUSASPECTOSPOSITIVOS SUSFORTALEZAS YACONSTRUIRSOBREELLAS ESPE-
cialmente  en  el  terreno  personal,  no  exclusivamente  en  el  académico.  Sugiere  a  
LOS PROFESORES QUE CONTRIBUYAN A DESARROLLAR nISLAS DE COMPETENCIASo  ¹REAS DE
FORTALEZAQUEPUEDANSERIDENTIÞCADAS REFORZADASYMOSTRADASPORLOSEDUCADO-
res  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  su  alumnado.
,OSESTUDIANTESQUESESIENTENMEJORCONSIGOMISMOSCONSIDERANQUEPUEDENFUN-
cionar  mejor  en  el  mundo  académico.  El  trabajo  de  Naude  (2009)  se  ha  centrado  
en  desarrollar  la  comprensión  de  la  experiencia  de  felicidad  y  cómo  la  perciben  los  
CHICOSCON$Ø,OSHALLAZGOSDESUESTUDIOSUGIERENQUEESTOSCHICOSPUEDENBUS-
CARLAFELICIDADM¹SALL¹DELCONTEXTOESCOLARYDEAPRENDIZAJE YQUELAFELICIDAD EN
SÅMISMA PUEDEACABARSIENDOUNAFORTALEZAPROTECTORA,OSESTUDIANTESQUEPAR-
ticiparon  en  la  intervención  relataron  un  aumento  de  su  autoconcepto  académico.  
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Conclusiones
En  este  artículo  he  presentado  algunos  hallazgos  recientes  de  la  psicología  po-
sitiva  para  el  mundo  educativo,  en  general,  y  para  el  alumnado  con  DA,  en  par-
TICULAR )NSPIRADO EN EL ESPÅRITU DEL )NFORME 7ARNOCK   DE LA $ECLARACIËN
DE3ALAMANCA  YDELSENTIRDELINFORMEDELAS.ACIONES5NIDASPARALANO
DISCRIMINACIËNDELASPERSONASCONDISCAPACIDAD  PROPONGOAPLICARLOSES-
peranzadores  hallazgos  de  la  psicología  positiva  a  este  tipo  de  alumnado.  
,APREGUNTACLAVESERÅAQUÁNECESITANLASPERSONASCON$ØPARAVIVIRUNAVIDA
PLENAYFELIZ -IENTRASNOHAYAEVIDENCIACIENTÅÞCAENCONTRA ELSISTEMAEDUCA-
tivo   debe   buscar   e   impulsar   decididamente   el   más   elevado   nivel   de   bienestar  
emocional,  psicológico  y  social  (ßOURISH   Howell,  2009)  en  este  tipo  de  alumnado  
$YKENS  SEACUALFUERELACONDICIËNCAUSANTEDESU$Ø4ODOELMUNDO
QUIEREQUELOSNIÉOSCON$ØSEANFELICES PEROELDESEONOESSUÞCIENTE(EMOS
DE POTENCIAR EL DESARROLLO DE TALENTOS Y HABILIDADES ESPECIALES  QUE REALCEN SU
resistencia  (Naude,  2009),  así  como  sus  pasiones  personales.  Aspectos  todos  ellos  
QUE  TRADICIONALMENTE  RECIBEN POCA ATENCIËN $YKENS   'OLDBERG  Y COLS 
2003).
La  psicología  positiva  propone  un  frente  de  actuación  apoyado  sobre  3  pilares.  El  
PRIMEROCONSISTEENDESARROLLAREXPERIENCIASPOSITIVAS#OHEN  SEÉALACON
acierto  el  camino:  desarrollar  educación  socioemocional  y  ética.  El  segundo  pilar  
supone   fortalecer   los   rasgos   personales   positivos   mediante   una   educación   del  
CAR¹CTER QUEPONGAENVALORELESFUERZOYLOSPRINCIPALESRASGOSQUELOSUSTENTAN
-la  persistencia  y  el  autocontrol-,  desarrollando  la  resiliencia,  así  como  las  virtudes  
o  fortalezas,  siguiendo  el  camino  trazado  por  programas  educativos  de  probada  
EÞCACIA 0ENN2ESILIENCY0ROGRAM 3ELIGMAN  
Promover  la  formación  de  instituciones  educativas  generadoras  de  climas  posi-
tivos   es   el   tercer   pilar   de   la   psicología   positiva.   Estimulando   y   favoreciendo   el  
establecimiento   de   interacciones   positivas   se   contribuye   decididamente   a   ello  
(SawKa-Miller  y  Millar,  2007).  Esto  es  aplicable,  asimismo,  a  otro  tipo  de  institucio-
nes  como  la  familia-hogar,  las  organizaciones  o  asociaciones  sociales  y  comunita-
RIAS ETC QUEJUEGANUNPAPELMUYIMPORTANTEENLAVIDADENIÉOSYADOLESCENTES
La  creación  de  relaciones  a  largo  plazo  entre  educadores  y  padres  para  generar  
escuelas  y  hogares  seguros,  afectivos  y  sensibles  contribuye,  enormemente,  a  en-
señar  a  los  niños  a  ser  más  competentes  social,  emocional,  ética  y  cognitivamente  
#OHEN  $ISEÉARPROGRAMASEDUCATIVOSQUEINCORPORENLAPARTICIPACIËNAC-
tiva  de  todos  los  integrantes  de  la  comunidad  educativa  es  uno  de  los  principios  
ESENCIALESPARAGENERARUNACOLABORACIËNEÞCAZENTREELLOS
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Comunidad   educativa,   padres,   profesores,   profesionales   de   la   salud,   etc.,   son  
esenciales  para  el  éxito  del  niño  y  deberían  contribuir  al  logro  de  su  desarrollo  
INTEGRAL .AUDE  4ODASLASPERSONASQUERODEANALNIÉO PADRES PROFESO-
RES ETC DEBENGARANTIZARQUERECIBAELMISMOTIPODEMENSAJES #OHEN  
PORQUE COMORECUERDAELPROVERBIOAFRICANO oPARAEDUCARAUNNIÉO HACEFALTA
la  tribu  entera”.  
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CEREBRO Y APRENDIZAJE
Mª Jesús López Juez

“Tu  llegaste  a  los  niños  por  el  cerebro,  yo  llegue  al  cerebro  por  los  niños”  
(Lidwina  van  Dyk)

¿QUIÉN  APRENDE?
Cuando   empecé   a   estudiar   “Desarrollo   cerebral   infantil”   en   Estados   Unidos   a  
ÞNALESDELOSAÉOSOCHENTA MEASIGNARONUNATUTORA ,IDWINAVAN$YK UNAAUSTRA-
LIANADEORIGENHOLANDÁS QUEERAMAESTRADEFORMACIËN%LLAFUELAENCARGADADE
supervisar  mi  aprendizaje,  de  resolver  mis  numerosas  dudas,  de  apoyar  mi  carrera  
profesional  y  con  los  años  se  convirtió  en  una  de  mis  mejores  amigas.  Esta  mujer  
resuelta  y  curiosa,  había  llegado  al  estudio  del  cerebro,  después  de  plantearse  
DURANTE AÉOS LAS DIÞCULTADES DEL APRENDIZAJE QUE PRESENTABAN ALGUNOS DE SUS
alumnos.  Yo,  sin  embargo,  había  estudiado  CC  Biológicas  en  España,  en  la  Uni-
VERSIDADØUTËNOMADE-ADRIDHABÅAHECHOLAESPECIALIDADDE"IOQUÅMICAY"IOLO-
gía  Molecular  y  estaba  apasionada  por  los  potenciales  de  acción  y  las  sinapsis.  Las  
DOSJUNTASTERMINAMOSAPRENDIENDO LAUNADELAOTRA QUEELCEREBROPERTENECE
AUNSERHUMANOENSUCONJUNTOYQUENOTIENENINGÒNSENTIDOESTUDIARLOSINOES
LIGADOAESECUERPOQUEACTÒA0EROPOROTROLADONOTIENENNINGÒNSENTIDOINTEN-
tar  entender  el  comportamiento  de  un  niño,  si  no  conocemos  el  funcionamiento  
B¹SICODESUCEREBRO,ACONCLUSIËN ALAQUELLEGAMOSJUNTAS ESQUENOPODEMOS
SEPARARLAESTRUCTURACEREBRALDELAFUNCIËNQUEREALIZANOPODEMOSENTENDEREL
cerebro  sin  entender  el  comportamiento  humano  pero  no  podemos  entender  el  
COMPORTAMIENTOHUMANOSINCONOCERLAESTRUCTURAQUELOSUSTENTA
#REOQUENUESTRARELACIËNESUNPARADIGMAPARAELFUTUROLOSQUESABENDECERE-
BROTIENENQUEAPRENDERDENIÉOSYLOSQUESABENDENIÉOSTIENENQUEAPRENDER
SOBREELCEREBRO%NALGÒNPUNTOINTERMEDIONOSTENEMOSQUEENCONTRAR SIQUE-
remos  llegar  a  entender  de  forma  más  profunda  a  nuestro  alumnado.
n%LHOMBREDEBESABERQUEDELCEREBROYSOLODELCEREBRO SURGENLOSPLACE-
RES  ALEGRÅAS  RISAS Y BROMAS  ASÅ COMO NUESTROS PESARES  DOLORES  AßICCIONES
y   lágrimas.   A   través   de   él,   en   particular,   nosotros   pensamos,   vemos,   oímos   y  
distinguimos   lo   feo   de   lo   hermoso,   lo   malo   de   lo   bueno,   lo   agradable   de   lo  
desagradable”.Texto  atribuido  a  Hipócrates  (siglo  V  a.  C).
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#REOQUEESTECAMINOYASEEST¹ABRIENDOESMUYSIGNIÞCATIVOQUE-ARINA  
UNADELASPERSONASQUEEN%SPAÉAM¹SHAREßEXIONADOSOBREEDUCACIËNENLOS
ÒLTIMOSAÉOS HAYAPUBLICADOUNLIBROTITULADOn%LCEREBROINFANTIL,AGRANOPORTU-
NIDADo YQUEUNODELOSDIVULGADORESCIENTÅÞCOSMASPOPULARES%DUARDO0UNSET
DEDIQUEUNTIEMPOYUNESPACIOTANAMPLIODESUTRABAJOALCEREBRO SUSPOSIBILI-
DADESYLASCONSECUENCIASQUETENDR¹SUCONOCIMIENTOPARAELFUTURO%NPALABRAS
DEL $R &RANCISCO -ORA   EL SIGLO 88) ES EL SIGLO DE LA n.EUROCULTURAo EN
todos  los  ámbitos  de  la  vida  del  ser  humano,  pero  especialmente  en  el  campo  de  
la  educación  y  el  desarrollo  infantil.  Por  ello  una  aproximación  a  la  estructura  y  la  
FUNCIËNDEL3ISTEMA.ERVIOSO#ENTRALSEHACEIMPRESCINDIBLEPARACUALQUIERPER-
SONAENCONTACTOCONLAINFANCIA ENCUALQUIERADESUSFACETAS MUYESPECIALMENTE
en  el  campo  de  la  educación.

En  realidad,  ¿aprender  es  importante?
Como  hemos  dicho  anteriormente,  no  se  puede  entender  el  cerebro  aislado  del  
ORGANISMOALQUEPERTENECE%LCEREBROFORMAUNAUNIDADINDIVISIBLECONELCUER-
PO%LOBJETIVODECUALQUIERORGANISMOESLAVIDA LASUPERVIVENCIA ELSEGUIRESTAN-
DOVIVO#UALQUIERORGANISMO DESDELASBACTERIASM¹SSIMPLESHASTALOSHUMANOS 
TENDEMOS A UN ESTADO DENOMINADO HOMEOSTASIS  ES DECIR AL EQUILIBRIO DE SUS
condiciones  internas  para  mantenerse  vivo,  esto  solo  lo  consigue  si  encuentra  un  
BALANCE UNEQUILIBRIOENTRELOQUERECIBEDELENTORNOYLOQUEGASTA%STECON-
CEPTOQUEPROVIENEDELCAMPODELABIOLOGÅA SEHAAPLICADOADIVERSOSCAMPOS
YESESPECIALMENTEIMPORTANTEEL¹MBITOACADÁMICO YAQUEELCEREBRONOEST¹
DISEÉADOPARAELAPRENDIZAJECOMOOBJETIVOÒLTIMO SINOPARALASUPERVIVENCIA%L
NIÉODEBEENCONTRARELEQUILIBRIOENTREELENTORNOQUELONUTREYLASDEMANDAS
QUEDICHOENTORNOLEPLANTEA%NNUESTRASOCIEDADLANUTRICIËN LASALUD ETC LAS
DEMANDASB¹SICASDESUPERVIVENCIAPARECEQUEEST¹NCUBIERTASENLAPOBLACIËN
general.  No  así  en  otras  partes  del  planeta,  pero  eso  es  otra  cuestión.  Superadas  
LASNECESIDADESB¹SICAS SEPLANTEANOTRASM¹SABSTRACTASQUENOSIEMPREEST¹N
CLARASENLAMENTEDELNIÉOAQUEASISTEALAESCUELA3USNECESIDADESEMOCIONA-
LES POREJEMPLOSONM¹SIMPORTANTESPARAUNNIÉOQUEAPRENDERMATEM¹TICAS
,OQUEOCURREESQUEELAPRENDIZAJEESUNAEXCELENTEHERRAMIENTADESUPERVI-
vencia  a  largo  plazo.  Esto  es  especialmente  cierto  para  la  supervivencia  en  el  
FUTURO AUNQUENOSIEMPRELOENTENDAMOSENPRESENTE¡STEESUNPROBLEMACON
el  cual  los  docentes  se  enfrentan  día  a  día.  La  falta  de  motivación  en  el  aprendi-
ZAJEQUEMUESTRASUALUMNADO3IELFOCODELASUPERVIVENCIADEUNNIÉOEST¹EN
OTROSITIO ESDIFÅCILQUESEINTERESEPORLASACTIVIDADESQUEELMAESTROPROPONE
EN EL AULA 0OR EJEMPLO  UN NIÉO QUE VIVE CON GRAN ESTRÁS EMOCIONAL LA SEPA-
RACIËNDESUSPADRES OSIESCONVOCADOONO CONSUEQUIPODEFÒTBOLPARAEL
PARTIDODELS¹BADO/ SIMPLEMENTE SUCEREBROAÒNNOTIENECLAROELCONCEPTO
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DETIEMPOYELFUTUROESALGODIFÅCILDEENTENDERPARAÁLYSOLOVIVEENPRESENTE
PROYECTARLAIMPORTANCIADELAPRENDIZAJEPARAELFUTURO NOTIENENINGÒNSENTIDO
PARAELELLA AQUÅYAHORA
%NTENDER QUE EL SISTEMA EST¹ DISEÉADO PARA SOBREVIVIR Y QUE EL CEREBRO ES EL
ËRGANO COORDINADOR GENERAL DE DICHO SISTEMA  ES UNA NOCIËN SOBRE LA QUE LOS
AGENTESIMPLICADOSENLACRIANZADELNIÉODEBERÅAMOSREßEXIONAR%SPECIALMENTE
ENAQUELLOSCASOSENLOSQUEAPARECENPROBLEMASDEAPRENDIZAJE%LESTUDIODEL
CEREBROENPROFUNDIDADNOSPERMITIR¹ACLARARSIESTASDIÞCULTADESTIENENSUORIGEN
ENLAGENÁTICAOENLAEPIGENÁTICA ENAQUELLASCIRCUNSTANCIASQUEHAYANPODIDO
dañar  el  cerebro  como  órgano,  por  ejemplo  un  problema  en  el  nacimiento  o  si  se  
HANCUMPLIDOLASETAPASDELDESARROLLOQUEPERMITIR¹NLOSAPRENDIZAJESPOSTERIO-
RES0ORELLODESDEAQUÅ ANIMOATODOSLOSPROFESIONALESQUETRABAJANCONNIÉOSA
estudiar  el  cerebro  y  su  evolución,  así  como  las  diversas  etapas  ontogenéticas  por  
las  cuales  pasa  en  su  desarrollo.

%,#%2%"2/%3%-/#)/.Ø,
&INALMENTELOSNEUROCIENTÅÞCOSHANEXPLICADOLOQUEYATODOELMUNDOSABÅAEL
cerebro  humano  es  primordialmente  emocional.  A  mediados  del  siglo  XX,  el  Dr.  
0APEZPRESENTËLAANATOMÅADELOSHACESDEÞBRASYNÒCLEOS QUESEDENOMINARON
“el  circuito  de  Papez”,  construyendo  una  sólida  base  para  la  teoría  de  las  emo-
CIONES%NLOSÒLTIMOSAÉOSMUCHOSLIBROSHANSIDOPUBLICADOSENESTADIRECCIËN
Especialmente  dos,  han  tenido  una  gran  relevancia:  “El  cerebro  emocional”  de  
,E$OUX  Yn%LERRORDE$ESCARTESoDE$AMASIO  %STOSLIBROSNOSHAN
permitido  entender  con  mayor  profundidad  como  funcionan  estos  circuitos  emo-
CIONALES4AMBIÁNELTRABAJODE'OLEMAN  CONSULIBROn)NTELIGENCIA%MOCIO-
NALoPERMITIËUNADIVULGACIËNCIENTÅÞCADELTEMAATODASLASPERSONASQUENOSON
especialistas  en  el  campo  de  la  neurociencia.  
3INOSPLANEARANLASIGUIENTEPREGUNTAQUIÁNTENÅASSENTADOATULADOENTERCE-
RODE0RIMARIA QUÁCONTESTARÅAS ØNTEESTACUESTIËNCABENDOSRESPUESTASLA
PRIMERA nNOTENGONIIDEAoLASEGUNDA nFULANITOADETALo0ORQUÁHAYCOSAS
QUERECORDAMOSYCOSASQUENO .UESTROCEREBROIMPRIMEUNBARNIZEMOCIONALA
todos  los  sucesos  de  la  vida.  Si  el  estímulo  no  contiene  emoción,  es  decir  el  barniz  
ESNEUTRO LASPOSIBILIDADESDEQUEESTEDATOPASEAFORMARPARTEDELAMEMORIA
ALARGOPLAZOSONESCASAS3INEMBARGO SÅAQUELCOMPAÉEROOCOMPAÉERAQUE
teníamos  sentado  a  nuestro  lado  en  3º  de  primaria  es  uno  de  nuestros  mejores  
amigos  -  barniz  emocional  de  placer  -  recordaremos  su  nombre  o  su  cara.  Por  otro  
LADO SÅERAUNNIÉOOUNANIÉAQUENOSATERRORIZABAENELPATIOONOSTIRABADELAS
coletas  en  clase  -  barniz  emocional  de  miedo  o  estrés  -  también  vendrá  fácilmente  
a  nuestra  memoria.  
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,ASEMOCIONESSEHANSELECCIONADOALOLARGODELAEVOLUCIËNPORQUENOSAYUDAN
a  salvar  la  vida.  Nos  permiten  tomar  decisiones  rápidas  sobre  si  acercarnos  o  ale-
jarnos  de  un  estímulo,  si  eéste  es  una  fuente  de  placer  o  de  dolor.  Las  emociones  
SONLABRÒJULAB¹SICAQUEPERMITEGUIARNUESTROCOMPORTAMIENTO3IEMPREHAYUNA
emoción  debajo  de  un  comportamiento,  especialmente  si  hablamos  del  mundo  
de  la  infancia.
A  partir  de  esas  emociones  básicas,  se  va  organizando  todo  un  mundo  cada  vez  
más   y   más   complejo,   donde   combinado   la   emoción   básica   con   otros   muchos  
INGREDIENTESQUESEHANIDOAÉADIENDOYGRABANDOENELCEREBROALOLARGODELA
infancia,  darán  como  resultado  la  forma  de  estar  en  el  mundo  y  de  enfrentarse  al  
aprendizaje  del  niño.  Muchos  de  estos  ingredientes  se  van  añadiendo  a  lo  largo  
de  los  años  como  el  estilo  educativo  de  nuestros  padres,  su  sistema  de  valores,  la  
experiencia  con  los  iguales,  en  la  escuela,  el  estilo  de  aprendizaje,  etc.  El  proceso  
ÞNALDETODASESTASVARIABLESJUNTASDAR¹NLUGARAUNSERHUMANOÒNICOEIRREPE-
tible,  donde  los  diversos  sentimientos  como  la  culpa,  el  abandono,  la  alegría,  la  
FELICIDAD  LA VALIDACIËN  ETC QUEDAR¹N ESTABLECIDOS EN SU CEREBRO EMOCIONAL Y
FUNCIONAR¹NCOMOLABRÒJULADELCOMPORTAMIENTOALOLARGODELAEXISTENCIA
Cerebro  y  aprendizaje
%LOBJETIVOQUENOSPLANTEAMOSAQUÅESREßEXIONARSOBRELOSPROCESOSNEUROLË-
GICOSQUETIENENLUGARENELCEREBRODELNIÉODURANTEELPROCESODEAPRENDIZAJE
#ONVIENEDIFERENCIARENELCEREBROHUMANOLOSPROCESOSQUESEREALIZANDURANTE
ELPROCESODEAPRENDIZAJEPARAELLONOSPUEDESERVIRELMODELOQUESEHAPRO-
puesto  por  varios  autores  para  el  estudio  de  la  atención,  es  decir  una  combinación  
de  control  cerebral  abajo-arriba  o  botton-up  y  de  control  arriba-abajo  o  top-down.
Cuando  observamos  el  proceso  de  desarrollo  del  SNC  (Sistema  Nervioso  Central)  
ENELNIÉOENTRELOSAÉOS OBSERVAMOSQUEES FUNDAMENTALMENTE ELPROCESO
DECONTROLABAJOARRIBAELQUETIENELUGAR,AMADURACIËNDELOSCIRCUITOSCEREBRA-
les  encargados  de  las  diversas  funciones  va  emergiendo  a  lo  largo  del  desarrollo.  
Así  ocurre,  por  ejemplo  con  la  marcha,  cuando  el  niño  se  pone  andar  hacia  los  
MESESAPROXIMADAMENTEYCONLAAPARICIËNDELLENGUAJEORALALOLARGODELOS
dos  o  tres  primeros  años  de  vida.  Diversas  áreas  cerebrales  van  creando  sinapsis  
y  mielinizando  las  estructuras  y  cuando  dicha  área  llega  a  una  determinada  masa  
crítica,  esas  células  nerviosas  se  organizan  en  un  circuito  cerebral  nuevo,  respon-
SABLEDEEJECUTARDICHAFUNCIËN$ICHAFUNCIËN ASUVEZ SEVAREÞNANDOATRAVÁS
del  uso  repetido  de  la  misma,  hasta  alcanzar  un  punto  de  máximo  rendimiento.
3INEMBARGOENLOSAPRENDIZAJESFORMALESQUETIENENLUGARENLAESCUELA ELSISTE-
ma  de  control  predominante  es  el  de  arriba-abajo.  Son  los  niveles  corticales  más  
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SOÞSTICADOS DIRIGIDOSPORELLËBULOFRONTAL QUEPROCESANANIVELCONSCIENTELAIN-
FORMACIËNDELANUEVATAREAQUESELEPROPONEALNIÉO%STETIPODEAPRENDIZAJERE-
QUIEREDEGRANDESRECURSOSATENCIONALES DEMEMORIADETRABAJO DEPLANIÞCACIËN
de  la  tarea  etc.  Una  vez  la  tarea  se  ha  aprendido,  en  la  repetición  de  dicha  tarea  
SEPRODUCEUNPROCESODEAUTOMATIZACIËN QUEPERMITEREALIZARLAPOSTERIORMENTE
con  el  mínimo  gasto  de  energía  por  parte  del  sistema.  Así  ocurre  por  ejemplo,  
CUANDOAPRENDEMOSACONDUCIRUNCOCHEÁSTEESUNPROCESOQUEREQUIERETODA
UNASERIEDEHERRAMIENTASCOGNITIVAS ATENCIONALES MOTORAS DEPLANIÞCACIËN DE
MOTIVACIËN PERFECTAMENTEORQUESTADASPORELLËBULOFRONTALPARASUAPRENDIZAJEY
QUEPOSTERIORMENTESEAUTOMATIZANABASEDEREPETICIËNn%NELCEREBROHUMANO 
LAEXPERIENCIASETRANSFORMAENMORFOLOGÅAYFUNCIËNo -ORA  
$ESDEUNENFOQUEPURAMENTENEUROLËGICOPARAQUEUNHUMANOPUEDAREALIZAR
una  función  cerebral  -  llámese  lectura,  comprensión,  lenguaje,  escritura,  etc.-  es  
NECESARIOQUESEDENUNASERIEDECONDICIONESPREVIASQUESONIMPRESCINDIBLESY
sin  las  cuales  dicha  función  no  se  puede  realizar.
La   primera   es   la   existencia   del   circuito   o   circuitos   cerebrales   encargados   de   la  
misma.   Sin   esta   premisa   inicial   es   imposible   realizar   dicha   tarea.   No   es   posible  
REALIZARUNAFUNCIËNCEREBRALSINELCIRCUITOOCIRCUITOSNEURONALESQUELASUSTENTEN
0ORELLOESNECESARIOQUEREßEXIONEMOSSOBRELOSPROCESOSNEUROLËGICOSPREVIOS
QUEDEBENTENERLUGARENELCEREBRODELNIÉOPARALOGRARLAAPARICIËNDEDICHA
estructura  y  dicha  función.  
El  caso  de  la  lectura  nos  puede  servir  de  ejemplo.  Los  humanos  podemos  leer,  
NOPORQUETENGAMOSUNAMAGNÅÞCAAGUDEZAVISUALOPORTENERLENGUAJEORAL SINO
PORQUE TENEMOS UN CËRTEX VISUAL CAPAZ DE COMPRENDER SÅMBOLOS VISUALES ABS-
TRACTOSYDEASIGNARLESSIGNIÞCADO1UÁOCURRECUANDODICHAS¹REASCEREBRALES
visuales  no  han   madurado  adecuadamente?  El  niño   no  podrá   leer,  aun  cuando  
sus  compañeros  de  clase  sí  lo  hagan  y  su  edad  cronológica  así  lo  estipule.  Por  lo  
TANTODEBEMOSINDAGARQUÁPREMISASHANDEOCURRIRPARAQUEDICHOCËRTEXVISUAL
esté  preparado  para  esta  función,  como  la  constancia  de  forma,  la  memoria  visual,  
LADISCRIMINACIËNÞGURAFONDO LAORIENTACIËNVISOESPACIALOLAËCULOMOTRICIDAD
%LSEGUNDOCRITERIOQUEHAYQUETENERENCUENTA ESQUEHAYAENERGÅASUÞCIEN-
te   disponible   para   poder   poner   en   funcionamiento   dicho   circuito.   Esta   energía  
biológica  proviene  de  los  alimentos,  la  oxigenación  correcta  y  unos  adecuados  
ciclos  de  sueño  e  incluso  de  la  propia  salud  del  niño.  El  SNC  es  un  órgano  muy  
costoso  a  nivel  metabólico  cuyo  objetivo  siempre  es  la  homeostasis,  como  hemos  
DICHOANTERIORMENTE DELEQUILIBRIOENTRELOSRECURSOSQUEOBTIENEYLOSRECURSOS
QUECONSUME0OREJEMPLO PENSEMOSENUNTELÁFONOMËVILQUETENEMOSANUES-
TRADISPOSICIËNYQUESINEMBARGONOPODEMOSUSARLOPORQUESEHAAGOTADOLA
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BATERÅAYESTAMOSENMITADDELMONTE DONDENOPODEMOSRECARGARLOØUNQUE
TENGAMOSELCIRCUITONOPODREMOSUSARLOYAQUENOTENEMOSLAENERGÅADISPONIBLE
PARAHACERLO2EßEXIONARSOBREESTEPUNTONOSPUEDERESULTARÒTILPARAENTENDER
la   inconsistencia   del   rendimiento   de   algunos   alumnos   a   lo   largo   del   día,   de   la  
semana  o  del  curso.
&INALMENTE  EL ÒLTIMO CRITERIO ES LA MOTIVACIËN 1UEREMOS REALMENTE PONER EN
funcionamiento  dicha  función  cerebral?  El  sistema  motivacional  está  siendo  estu-
diado  por  numerosos  grupos  de  investigación  como  parte  del  cerebro  emocional,  
TANTOANIVELNEUROLËGICOCOMOANIVELFUNCIONALENLOSÒLTIMOSAÉOS#OMOCO-
MENT¹BAMOSENELAPARTADOANTERIOR B¹SICAMENTE HAYQUEDECIRQUELABRÒJULA
QUEGUÅANUESTROCOMPORTAMIENTOESACERCARNOSAQUELLOQUENOSPRODUCEPLACER
OBIENESTARYALEJARNOSDEAQUELLOQUENOSPRODUCEDOLORODISCONFORT%STEME-
CANISMOCOMPORTAMENTALEST¹PROFUNDAMENTEARRAIGADOENTODALAESCALAÞLOGE-
nética.  Si  observamos  las  bacterias  en  un  caldo  de  cultivo  en  un  laboratorio,  estos  
SERESVIVOSSEALEJAR¹NDEUNPRODUCTOTËXICOQUEHAYAMOSINCORPORADOALMEDIO
YSEACERCAR¹NHACIAAQUELLOSELEMENTOSQUESEANNUTRITIVOSYQUELESPERMITAN
la  supervivencia.  Cuando  esto  lo  trasladamos  a  los  seres  humanos  funciona  de  la  
MISMAMANERA3INEMBARGOENLASAULASINTERVIENEOTROELEMENTOQUECOMPLICA
la  cuestión:  el  aplazamiento  de  la  recompensa.  La  aparición  del  concepto  de  tiem-
POENEL3.#HUMANOHASIDOUNPROCESOEVOLUTIVAMENTEMUYBENEÞCIOSOQUE
HAREQUERIDOMILLONESDEAÉOS)GUALMENTEANIVELONTOGENÁTICO LAAPARICIËNDEL
CONCEPTODETIEMPOENELNIÉO REQUIEREQUEOTRASMUCHASESTRUCTURASCEREBRALES
HAYANMADURADO DEFORMAQUEELNIÉOSEACAPAZDEORIENTARSEENUNASCOORDE-
NADASESPACIOTEMPORALES0ORELLOESDIFÅCILCONVENCERALCEREBRODEUNNIÉOQUE
LATAREAQUELEPROPONEMOSADÅADEHOY AUNSIENDOUNESTÅMULOQUELEPROVOCA
DISCONFORTOINCLUSOAVERSIËN ESALGOQUETIENEPARAÁLUNARECOMPENSAAPLAZADA
en  el  tiempo,  es  decir  a  largo  plazo.  
  
Pongamos  un  ejemplo:  vamos  a  comenzar  a  enseñar  en  nuestro  aula  el  proceso  
de  la  división.  En  un  grupo  de  niños  esta  tarea  es  una  fuente  de  placer,  por  lo  cual  
se  acercan  a  ella  dispuestos  y  “motivados”.  Sin  embargo,  en  otro  grupo  de  niños  
ESTATAREAESUNAFUENTEDEDISCONFORTALGOQUEDEBERÅAMOSANALIZARCONDETA-
lle:  ¿Los  circuitos  neuronales  previos  son  completamente  maduros  y  funcionales?,  
LOSREQUERIMIENTOSENERGÁTICOSEST¹NSIENDOEXCESIVOSENESTOSMOMENTOS ETC
Si  esta  tarea  es  una  fuente  de  disconfort  el  niño  tiende  a  alejarse  de  ella.  ¿Puede  
COMPRENDERLOSBENEÞCIOSAMEDIOOLARGOPLAZOQUEVAACONSEGUIRCONELLO %N
NIÉOSPEQUEÉOSESPECIALMENTE LARECOMPENSAQUESELOGRAESELBENEPL¹CITODEL
MAESTROA OELAMORDESUSPADRES YELLOYAESSUÞCIENTEMOTIVACIËNPARAENFREN-
TARMEADICHATAREA3INEMBARGOENOTROSCASOS ELNIÉOnYASABEoQUEHAGALO
QUEHAGA NUNCASER¹SUÞCIENTEYHAAPRENDIDO HAGRABADOENSUSCEREBRO QUE
no  merece  la  pena  intentarlo.
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0ORTODOELLO DESDENUESTROPUNTODEVISTANOEXISTENIÉOSnVAGOSoEXISTENNI-
ños  cuyo  sistema  aun  no  ha  terminado  de  madurar  y  tal  vez  por  ello,  no  pueden  
ENFRENTARSEANUEVASTAREASCONCRECIENTECARGACOGNITIVAEXISTENNIÉOSCUYADIS-
PONIBILIDADENERGÁTICAENESTOSMOMENTOSNOESADECUADAEXISTENNIÉOSCUYA
BRÒJULAMOTIVACIONALNOCOINCIDECONLANUESTRACOMOPADRESYMAESTROS
TODOS  IGUALES,  TODOS  DIFERENTES
3IVAMOSUNDÅAALZOOLËGICOCONNIÉOSYLESPREGUNTAMOSQUIENESSONLOSANIMA-
LESYQUIENESSOMOSLOSHUMANOS INCLUSOLOSDEMUYCORTAEDAD NODUDAR¹NNI
un  instante  en  hacer  dos  grupos  claramente  diferenciados.  
%NGENERAL YSALVOQUEEXISTAUNPROBLEMANEUROLËGICOGRAVE NADIETIENENINGÒN
PROBLEMAENCLASIÞCARALOSHUMANOSENELGRUPODELOSHUMANOS%SDECIR TENEMOS
ENCOMÒNMUCHÅSIMASCARACTERÅSTICASQUENOSDIFERENCIANDEOTROSSERESVIVOS%NTÁR-
MINOSDEESPECIE TODOSTENEMOSUNACARGAGENÁTICA LAHERENCIACOMÒNDEnHOMO
SAPIENSo LOS88O89CROMOSOMASDENUESTRAESPECIE QUEHACENQUETODOS
los  humanos  seamos  humanos.  Sin  embargo,  en  estos  momentos  hay  en  el  planeta  
APROXIMADAMENTEMILLONESDEPERSONAS CADAUNADEELLASÒNICAEIRREPETIBLE
.I SIQUIERA LOS GEMELOS UNIVITELINOS  SERES HUMANOS CON IGUAL CARGA GENÁTICA  SON
CLONESCADAUNOESUNAPERSONASINGULARYDISTINTA4ODOSNOSOTROSSOMOSCAPACES
DERECONOCERAOTROMIEMBRODELAESPECIEYSABERQUEESUNINDIVIDUODIFERENTE%L
GENOTIPODECADASERHUMANOEST¹FORMADOPORLAINFORMACIËNQUELEHAYANPASADO
sus  padres  en  el  momento  de  la  fecundación.  Además  existen  numerosas  característi-
CASFENOTÅPICASELCOLORDEPELO DELOSOJOS LATALLA ELPESO ETCQUENOSDIFERENCIA
ALOSUNOSDELOSOTROS.UESTROCEREBROESALGOQUENOSHACENÒNICOSEIRREPETIBLES
ØUNQUEENEL3.#EXISTENRASGOSCOMUNESATODOSLOSHUMANOS ZONASANATËMICAS
CEREBRALESQUESONLASMISMAS LASGRANDESVÅASDECOMUNICACIËNENTRELASDISTINTAS
áreas  cerebrales  a  grandes  rasgos  son  iguales  en  todos  nosotros.
Sin  embargo,  cuando  pasamos  de  estudiar  la  macro-estructura  cerebral  al  estudio  
DELAMICROESTRUCTURACEREBRAL ALASCONEXIONESQUEEXISTENENTRELASNEURONAS
DELOSCIRCUITOSLOCALES LASCOSASYANOEST¹NTANCLARAS0ARECEQUENOEXISTENDOS
cerebros   con   circuitos   cerebrales   exactamente   iguales,   es   decir   con   las   mismas  
conexiones,  conectados  exactamente  de  la  misma  manera.  La  individualidad  es  
UNACARACTERÅSTICAHUMANA#ADAINDIVIDUOTIENEUNAREDDECONEXIONESÒNICAE
INDIVIDUAL QUEHACEQUESUPROCESAMIENTODELAINFORMACIËN LASCONCLUSIONESA
LASQUELLEGA ELBARNIZEMOCIONALQUELEPONEACADAEXPERIENCIAYSUCOMPORTA-
MIENTODERESPUESTAÞNALANTELAVIDASEAABSOLUTAMENTEÒNICOEIRREPETIBLE
%STA AÞRMACIËN QUE NOS PARECE TAN OBVIA A LOS ADULTOS ES ESPECIALMENTE CLA-
ra  dentro  de  las  aulas.  Cada  niño  accede  preferentemente  a  la  información  por  
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UNA VÅA SENSORIAL DIFERENTE VISUAL  AUDITIVA  CINESTÁSICA PROCESA LA INFORMACIËN
de  forma  lineal  o  global,  se  enfrenta  al  mundo  de  una  forma  más  racional  o  más  
emocional.  Cada  profesor  debería  ser  consciente  de  cual  es  su  estilo  cognitivo  
personal  y  analizar,  si  desde  él,  está  llegando  a  todos  sus  alumnos  o  solo  a  una  
PARTEDEELLOS5NPROFESORAQUESEAAUDITIVO LINEALYRACIONALLLEGAR¹F¹CILMENTE
a  su  alumnado  con  iguales  características  a  las  suyas,  y  el  proceso  de  aprendizaje  
SER¹ßUIDO0EROTENDR¹SERIASDIÞCULTADESDEnCONECTARoCONUNALUMNOCINESTÁ-
sico,  global  y  emocional.  Tal  vez  como  parte  de  la  formación  académica  previa  en  
la  formación  de  grado  en  magisterio,  podríamos  incluir  este  tipo  de  aprendizaje  
también  para  nosotros.
NEURODIDÁCTICA
Todos  los  avances  en  neurociencia  en  general  y  en  neuropsicología  en  particular  
HANDEINCORPORARSEPAULATINAMENTEAUNANUEVARAMADELACIENCIAQUEHAPASA-
DOADENOMINARSEn.EURODID¹CTICAo2ESULTASORPRENDENTEQUEDESPUÁSDEAÉOS
REßEXIONANDOENELCAMPODELAEDUCACIËNYLADID¹CTICADESDELAPEDAGOGÅA LA
PSICOLOGÅA  LA ÞLOSOFÅA ETC  LA NEUROCIENCIA NO HAYA PARTICIPADO M¹S ACTIVAMENTE
ENRIQUECIENDOESTEDEBATEØLÞNYALCABOELQUEAPRENDEESELCEREBRO QUEPRE-
senta  unas  reglas  muy  claras,  con  unas  etapas  y  una  gran  plasticidad  cerebral.  El  
concepto   de   reorganización   de   circuitos,   la   plasticidad   sináptica,   la   mielinización  
ETC SONVENTANASDEESPERANZAABIERTASPARACIENTOSDENIÉOSQUEPUEDENMEJORAR
,OQUEAPRENDEMOSDELANEUROCIENCIANOSPUEDEAYUDARADISEÉARLAFORMADE
enseñar.  En  los  primeros  años  de  la  vida  de  un  niño,  se  produce  una  gran  cantidad  
DESINAPSIS POSTERIORMENTEPORUNPROCESODEPOTENCIACIËNSIN¹PTICA AQUELLAS
QUESEUSANSEREFUERZANYLASQUENOLOHACESEPODANOSEPIERDEN COMOUN
escultor  trabaja  sobre  su  obra,  el  medio  ambiente  va  dando  forma  al  cerebro.  Este  
PROCESOTIENESUTIEMPO DEFORMAQUEENLAADOLESCENCIAELCEREBROHUMANO HA
establecido  su  patrón  básico  de  organización  neurológica,  con  el  cual  seguirá  en  
LAEDADADULTAØUNQUELAPLASTICIDADCEREBRALCONTINUAR¹ELRESTODELAVIDA ES
DURANTELAINFANCIACUANDOESTAMOSENLAnCRESTADELAOLAo%STOSDATOSQUENOS
aporta  la  neurociencia  pueden  ayudar  a  los  docentes  a  entender  mejor  los  proce-
SOSYLASVENTANASDEOPORTUNIDADQUESEGENERANENELSISTEMANERVIOSOCENTRAL
$EFORMAQUELOSNUEVOSRETOSQUESEPLANTEANENLAESCUELADELSIGLO88) ENUNA
sociedad  cada  vez  mas  compleja,  pero  a  la  vez  profundamente  anclada  en  nuestro  
SISTEMABIOLËGICOQUEHAEVOLUCIONADOHACIAUNSISTEMANERVIOSOCADAVEZMASCOM-
plejo,  tengan  respuestas  creativas  tanto  a  nivel  individual  como  a  nivel  colectivo.
El  campo  de  la  neurodidáctica  pretende  aplicar  de  forma  respetuosa  a  los  pro-
GRAMASESCOLARESYACADÁMICOS LOSNUEVOSAVANCESQUESEEST¹NREALIZANDOENEL
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CAMPODELNEURODESARROLLO$EFORMAQUE PORUNLADO LOSPROGRAMASSEAJUSTEN
mejor   a   los   momentos   de   desarrollo   cerebral.   Por   otro   lado,   para   comprender  
AQUELLOS CASOS DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE COMO LA DISLEXIA  EL TRASTORNO POR
DÁÞCITDEATENCIËNCONSINHIPERACTIVIDAD ENTREOTROSØLALUZDELANEUROCIENCIA
los  problemas  de  aprendizaje  de  los  niños  cobran  una  nueva  dimensión,  así  como  
sus  posibles  tratamientos.  
CONCLUSIONES
%SMUCHOLOQUEAÒNNOSQUEDAPORCONOCERDELDESARROLLODEL3.# TANTOANIVEL
ESTRUCTURAL COMO A NIVEL FUNCIONAL 3IN EMBARGO  TAMBIÁN ES CIERTO QUE VAMOS
avanzando  en  la  ruta  del  conocimiento  del  órgano  más  complejo  de  nuestro  siste-
ma.  Los  padres  y  profesionales  de  la  educación  deberíamos  comenzar  a  explorar  
ESTARUTASIQUEREMOSENTENDER PORUNLADO EINTERVENIR POROTRO ENELDESARROLLO
DELPOTENCIALDETODOSYCADAUNODELOSNIÉOSYALUMNOSCONLOSQUETRABAJAMOS
día  a  día.
%SPEREMOSQUEESTELIBROSEAUNPASOENESTADIRECCIËN AYUDANDOAMUCHASPER-
SONASQUETRABAJANCONNIÉOSCONNECESIDADESESPECIALESAALCANZARSUM¹XIMO
potencial  como  seres  humanos.
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PENSANDO EN CLAVE DE RED
Magdalena  Blanco  Portillo
Maura  Lucía  Blanco  Peral
-ARÅA0AZ0AY¹4ENZA

LA  DUALIDAD  DEL  AFECTO  EN  LA  CONVIVENCIA
¡STEESELCASODE-ARÅA UNAMUJERDEAÉOS INMIGRANTEDEORIGENSUDAMERICA-
NO QUE TRASUNMATRIMONIODELQUENACIERONDOSHIJOS ,UISY0ABLO SEDIVORCIAY
SEINSTALACONLOSNIÉOSENØLICANTE0OSTERIORMENTECONOCEA2AMËNDEAÉOS 
CONQUIENINICIAOTRARELACIËNSENTIMENTAL,ANUEVAUNIDADFAMILIARSETRASLADAA
otro  municipio  de  la  provincia,  donde  él  posee  una  vivienda  en  propiedad  y  atien-
de  un  negocio  familiar.  
,ASDIÞCULTADESAPARECENENTORNOALHIJOMENOR0ABLO DEAÉOSDEEDAD3EGÒN
LAMADREELORIGENDELOSPROBLEMASEST¹ENUNASVACACIONESQUELOSDOSCHICOS
pasan  con  su  padre  y  durante  las  cuales  son  objeto  de  maltrato  por  parte  de  la  
COMPAÉERA DEL MISMO ØL REGRESO  EL PEQUEÉO PRESENTA DESOBEDIENCIA  OPOSI-
ción,  negativa  a  ir  al  colegio,  agresividad…
  
Esta   situación   moviliza   a   la   madre   en   busca   de   ayuda   profesional   para   su   hijo.  
Acude  al  colegio  donde  Pablo  cursa  3º  de  Educación  Primaria,  y  el  tutor  le  dice  
QUENOOBSERVANINGUNAPROBLEM¹TICA3INEMBARGO ORIENTAALAMADREHACIAPRO-
FESIONALESPSICËLOGOSDEGABINETESPRIVADOS SOLICITANDOALMISMOTIEMPOQUEEL
SPE  (Servicio  Psicopedagógico  Escolar)  atienda  el  caso.
,OSCONßICTOSLLEGANAGENERARUNASITUACIËNDEVIOLENCIAIMPORTANTE -ARÅANOPUE-
DECONTENERASUHIJONIEJERCERLAAUTORIDADDEFORMAEÞCAZYCUANDO2AMËNDECIDE
AYUDARLALOHACEDEMANERAQUELAVIOLENCIASEMULTIPLICA.IUNONIOTROLOGRACON-
TROLARLASITUACIËN,ASESTRATEGIASEDUCATIVASQUEPONENENMARCHAFRACASANESTREPI-
tosamente.  Ambos  utilizan  castigos  como  romperle  al  niño  sus  juguetes  o  pegarle.  
%NTRE ELLOS SE PRODUCEN IMPORTANTES CONTRADICCIONES EDUCATIVAS  YA QUE CUANDO
uno  intenta  ejercer  autoridad  el  otro  apoya  incondicionalmente  al  niño,  desautori-
ZANDOASÅASUPAREJAØNTELAFALTADECONTROLQUEMUESTRANFRENTEALOSCONßICTOS 
RECURRENDEFORMAINMEDIATAALOSRECURSOSEXTERNOSPARAQUESEHAGANCARGODELA
situación,  delegando  sus  funciones  parentales  en  los  profesionales  de  los  recursos.
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0OROTROLADO LAVALORACIËNQUELAFAMILIAHACEDELASCONDUCTASDESUHIJOESDIS-
TINTA SEGÒNSEPRODUZCANENEL¹MBITOFAMILIAROENEL¹MBITOSOCIALØSÅ UNCON-
ßICTOENCASAPROVOCALABÒSQUEDADEAYUDAEXTERIOR MIENTRASQUEUNAACTUACIËN
delictiva  del  menor  no  produce  ninguna  reacción  en  la  familia.
.OSENCONTRAMOSCONUNASITUACIËNENLAQUELOSAFECTOSNATURALESYPROPIOSENTRE
PADRESEHIJOSNOSONSUÞCIENTESPARAPODERGARANTIZARELBIENESTARENLACONVIVEN-
cia  familiar.  La  madre  carece  de  habilidades  educativas,  el  padre  biológico  está  
ausente  y  entre  ambos  es  imposible  la  colaboración.  El  hijo  mayor  se  adapta  y  el  
PEQUEÉOSEREBELA#OINCIDENUNDIVORCIOTRAUM¹TICOPARALOSHIJOS  CAMBIODE
localidad,  de  colegio,  de  amigos)  con  la  ausencia  habitual  de  la  madre  por  moti-
vos  de  trabajo.  Los  chicos  pasan  mucho  tiempo  solos  en  casa,  siendo  la  televisión  
SUÒNICACOMPAÉÅA

Cronología  del  caso
A   continuación   exponemos   tres   momentos   en   la   evolución   de   esta   familia,   así  
como  del  proceso  de  intervención  realizado  con  los  recursos  de  la  comunidad.
%L PRIMER EPISODIO DEL QUE TENEMOS CONOCIMIENTO SE PRODUJO EN EL AÉO  
cuando  Pablo  se  negó  a  ir  al  colegio  y  la  reacción  de  los  padres  fue  romperle  su  
JUGUETEFAVORITO0ABLOSEENCERRËENELASEOENFADADOSINQUERERSALIRØNTELAVIO-
lencia  de  la  situación  los  padres  llamaron  a  la  policía  y  posteriormente  al  Samur,  
QUELEINYECTËALNIÉOUNTRANQUILIZANTEYLOTRASLADËALHOSPITAL%LINFORMEDELA
policía  local  y  la  solicitud  de  valoración  por  parte  del  hospital,  inician  la  interven-
ción  de  servicios  sociales  municipales  en  este  caso.  
Servicios   sociales   se   pone   en   marcha   respondiendo   a   la   iniciativa   de   la   policía   y  
LOSSERVICIOSMÁDICOSAUNQUELAFAMILIANOHAPLANTEADONINGUNAPETICIËNENESTE
DEPARTAMENTOØÒNASÅ SEELABORAUNPLANDEINTERVENCIËNQUEAFECTAALAFAMILIA
SINQUEÁSTAPARTICIPEENSUELABORACIËN NIENNINGUNADELASACTUACIONESPREVIAS
De  este  modo,  iniciamos  un  proceso  de  intervención  con  escasas  posibilidades  
de  éxito  por  no  incluir  en  todas  sus  fases  al  elemento  fundamental:  la  familia  con  
problemas,  la  cual  no  se  niega  abiertamente  a  colaborar  pero  abandona  el  pro-
ceso  iniciado.
El  segundo  episodio  tuvo  lugar  en  el  año  2009  cuando  se  produjo  un  hecho  de  
violencia  de  género  entre  María  y  Ramón.  María  denunció  a  Ramón  ante  la  guar-
DIACIVILYACUDIËALCENTRODESALUD QUEEMITIËELCORRESPONDIENTEPARTEDELESIO-
nes.  Simultáneamente,  el  juzgado  correspondiente  dictó  una  orden  de  alejamien-
to  para  Ramón.
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Con  el  parte  de  lesiones  y  la  orden  de  alejamiento,  María  acudió  a  servicios  socia-
les,  desde  donde  se  solicitó  la  teleasistencia  móvil  y  se  le  dieron  las  instrucciones  
OPORTUNASPARAQUE ATRAVÁSDEL3%26%& 3ERVICIO6ALENCIANODE%MPLEOY&OR-
mación),  pudiera  solicitar  una  RAI  (Renta  Activa  de  Inserción).  Al  mismo  tiempo,  
se   realizó   una   derivación   del   caso   al   SEAFI   (Servicio   Especializado   de   Atención  
a  Familia  e  Infancia).  El  profesional  del  SEAFI  mantuvo  con  María  un  encuentro  
ENELQUEMANIFESTËQUENONECESITABAAYUDA$ÅASDESPUÁS CUANDOSEINTENTË
ENTREGARLEELTELÁFONODELATELEASISTENCIALORECHAZËPORQUEHABÅAPERDONADOA
Ramón  y  no  lo  necesitaba.
-ESESDESPUÁSSERVICIOSSOCIALESRECIBIËUNOÞCIODEÞSCALÅADEMENORESSOLICITAN-
DOUNINFORMESOBRE0ABLO QUETIENEAÉOS COMOCONSECUENCIADEUNAACCIËN
DEVANDALISMOENLAQUEHABÅAPARTICIPADO DESTRUYENDOMOBILIARIOURBANO JUNTO
con  otros  menores.  María  acudió  a  servicios  sociales  a  pedir  una  ayuda  económi-
CA CONCRETAMENTEUNA0%) 0RESTACIËN%CONËMICA)NDIVIDUALIZADA YEXPRESËQUE
TENÅAMUCHOSENFRENTAMIENTOSCONSUHIJOPORLOQUEPIDIËUNINTERNADO
Sus  comentarios  van  desde  la  necesidad  de  “internar”  a  su  hijo  menor,  a  la  seguri-
DADDEQUENONECESITAAYUDAALGUNA SINTIENDOQUENADIEPUEDEHACERNADAPOR
su  hijo.  Por  su  parte,  Pablo  se  niega  a  acudir  a  las  consultas  programadas  desde  
la  USMI  (Unidad  de  Salud  Mental  Infantil).  En  este  segundo  episodio  los  servicios  
implicados  gestionan  cuantos  recursos  conocen,  continuando  sin  buscar  un  espa-
CIOPARAQUELAFAMILIAOBJETODELAINTERVENCIËNEXPRESESUSNECESIDADES
,OSPROFESIONALESQUECONOCEMOSLAHISTORIAFAMILIAR RECIBIMOSSUSCOMENTARIOS
COMOPETICIONESQUEENREALIDADNOHANFORMULADO,EEMOSENTRELÅNEASCONTE-
NIDOSQUENOHANSIDOESCRITOSYQUE AUNQUEEXISTAN PUEDENNOSERELOBJETIVO
PRIORITARIOENCADAMOMENTOPARA-ARÅA/FRECEMOSACTUACIONESYRECURSOSQUE
la  familia  vuelve  a  abandonar.  
%L TERCER EPISODIO SE PRODUJO DOS AÉOS DESPUÁS   Y 0ABLO TIENE  AÉOS
-ARÅAY2AMËNSIGUENSIENDOPAREJAAUNQUEVIVENSEPARADOS-ARÅADENUNCIËA
su  hijo  ante  la  guardia  civil  tras  haber  sufrido  una  agresión  por  parte  del  menor.  
Este  hecho  dio  lugar  al  traslado  de  Pablo  al  centro  de  recepción  de  menores  de  
la  Conselleria  de  Justicia  y  Bienestar  Social.  Dicho  centro  comunicó  la  situación  a  
servicios  sociales  y  solicitó  informes.  Paralelamente  se  dictaron  medidas  cautela-
RESQUEAPLICËLA&UNDACIËN$IAGRAMA
Servicios   sociales,   para   realizar   el   informe,   se   puso   en   contacto   con   la   USMI   y  
CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIËN DEL )%3 EN EL QUE ESTABA MATRICULADO %S
el  primer  contacto  entre  el  centro  educativo  y  servicios  sociales.  La  información  
QUECOMUNICANVERBALMENTE HACEREFERENCIAALASCONTINUASFALTASDERESPETOY
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DENORMASQUETIENEELMENORENELCENTRO QUEnHAQUEMADOLAAUTORIDADDEL
EQUIPODIRECTIVO LLEGANDOAESCAPARSEENPRESENCIADELJEFEDEESTUDIOSoYQUE
HASIDOEXPULSADOPORSUCONDUCTAENVARIASOCASIONES#OMENTANQUENOSABEN
cuanto  tiempo  van  a  poder  soportarlo  en  el  centro.
0ORTERCERAVEZ-ARÅAMOVILIZAALAFUERZASDEORDENPÒBLICO ALOSSERVICIOSMÁ-
dicos,  a  toda  la  red  de  recursos  sociales  para  nuevamente  decidir  el  abandono  
de  todos  ellos.  Solicita  el  cese  de  la  guarda  en  el  centro  de  menores  y  se  lo  lleva  
ACASA%LLAnNOCREEQUESIRVADENADAo nNOCREEQUENADIELESPUEDAAYUDARo
AUNQUEPOCODESPUÁSPIDEAYUDAPSICOLËGICA
ØNALIZADOSCRONOLËGICAMENTELOSTRESMOMENTOSDELCASOOBSERVAMOSQUESERE-
PITELAMISMASECUENCIAØNTEUNASITUACIËNDECONßICTOFAMILIAR-ARÅAPIDEAYU-
da.  Cuando  los  recursos  comunitarios  tratan  de  proporcionársela  la  rechaza  y/o  
abandona   el   proceso   iniciado.   Un   tiempo   después   vuelve   a   iniciarse   el   camino  
circular  ante  una  nueva  situación  de  alarma.
El   sistema   responde   cada   vez   con   todos   sus   recursos   a   cada   petición   de   ayu-
DA OBVIANDOELDRAM¹TICOHECHODEQUELAFAMILIANOLLEGAAUTILIZARNINGUNADE
SUSPROPUESTASDURANTEELTIEMPOSUÞCIENTECOMOPARAPODEROBTENERRESULTADOS
apreciables.  El  sistema  se  impregna  del  estilo  y  del  ritmo  de  la  familia  y  con  ella  
VAHACIENDOMOVIMIENTOSQUE LEJOSDEPRODUCIRCAMBIOS PERMITENQUELASITUA-
ción  se  mantenga  igual.  Ambos,  familia  y  servicios,  caminan  en  paralelo  por  un  
PROCESODEINTERVENCIËNQUENORESUELVELOSPROBLEMASDELAFAMILIAYQUEDEJA
PROFUNDAMENTEINSATISFECHOSALOSPROFESIONALESQUECONTEMPLAN CONSENSACIËN
de  impotencia,  el  progresivo  deterioro  de  la  situación.  
%NFUNCIËNDELAINFORMACIËNQUEESTECASONOSAPORTA PODEMOSVERCËMOLARED
de  recursos  comunitarios  implicada  en  la  atención  de  este  caso  (anexo  2),  cum-
pliendo  cada  servicio  su  función,  y  trabajando  de  forma  coordinada  entre  ellos,  no  
HAPODIDOGENERARUNARELACIËNTERAPÁUTICAQUEPRODUZCALOSCAMBIOSNECESARIOS
para  mejorar  la  relación  de  los  miembros  de  esta  familia,  y  con  ella  potenciar  unas  
conductas  adecuadas  al  ciclo  vital  del  menor.

$Ø2%,0Ø3/$%,Ø#//2$).Ø#)«.Ø,Ø#/,Ø"/2Ø#)«.
El  estado  de  bienestar  ha  creado  una  red  de  servicios  donde  el  ciudadano  puede  
BUSCARRESPUESTASASUSDIÞCULTADES%STAREDSECONCRETAENEQUIPOSDETRABAJO
QUEINTERVIENEN CADAUNODESDESUSPAR¹METROS DANDOLAMEJORRESPUESTAPO-
sible  ante  la  demanda.  Para  Ubieto  (2009)  estar  en  red,  no  es  una  opción,  es  un  
REQUISITOYAQUEELTRATAMIENTO ESDECIR ELCONJUNTODEACCIONESQUETRATANUNA
SITUACIËNDEÞNIDACOMOPROBLEM¹TICA ESLAMISMARED
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%SFRECUENTEQUEUNAPERSONASEARECEPTORADEDIVERSASACCIONESPORPARTEDE
CADAUNODELOSSERVICIOS SINQUEENTREELLOSHAYAHABIDOUNAPLANIÞCACIËNCOOR-
DINADA DE LA INTERVENCIËN ,A EXPERIENCIA NOS PERMITE COMPROBAR QUE MUCHAS
personas  (clientes,  usuarios,  pacientes,  familias,  alumnos)  recorren  distintos  ser-
VICIOSSIGUIENDOLASINSTRUCCIONESDELOSPROFESIONALES SINQUEÁSTOSGENERENUN
espacio  para  compartir  y  analizar  la  información,  conocer  y  valorar  las  acciones  
realizadas  hasta  llegar  a  concretar  un  plan  de  intervención  para  ese  caso  concreto.
Como  consecuencia  directa  de  ello,  orientamos  al  sujeto  por  un  itinerario  entre  
LOSDIFERENTESRECURSOS QUEPUEDEGENERARCONFUSIËNYENOCASIONESLEDEJAALA
DERIVA4AMPOCOESEXTRAÉOQUESEPRODUZCANCONßICTOSENTRELOSSERVICIOSDELA
red  por  falta  de  coordinación.
En   este   modelo   de   trabajo   en   red,   los   servicios   utilizamos   la   derivación   como  
RESPUESTAALAPROBLEM¹TICAQUEPLANTEAELCASOYLACOORDINACIËNCOMOMEDIODE
relación  entre  nosotros  (encuentros  informales,  llamadas  telefónicas,  reuniones,  a  
través  de  los  cuales  intercambiamos  opiniones,  agendas,  información  general  so-
BREELCASO ANÁCDOTAS INTENCIONES PROPUESTAS %LSERVICIOQUEYAEST¹TRABAJAN-
DOCONUNCASO FRECUENTEMENTEVALORAQUEHAYOTROSERVICIOQUEESIDËNEOPARA
atender  ese  mismo  caso.  Lo  deriva  y,  tras  la  derivación,  se  inhibe  de  continuar  la  
INTERVENCIËNAUNQUEAMBOSSERVICIOSMANTENGANALGUNAFORMADECOORDINACIËN
Ahora  bien,  la  derivación,  siendo  un  instrumento  facilitador  de  la  comunicación,  no  
PARECEQUETENGAREPERCUSIONESPOSITIVASSOBRELAEVOLUCIËNYELDESARROLLODELOS
CASOS#OMOPODEMOSVERENELCASOPROPUESTO LADERIVACIËNNOIMPIDEQUELAFA-
milia  vaya  de  un  recurso  a  otro  ejerciendo  un  control  disfuncional  sobre  la  situación.  
,ADERIVACIËNSEREVELAINCAPAZDELIMITARELnPICOTEOoDELASFAMILIASQUEVANDE
servicio  en  servicio,  no  facilita  la  adherencia  de  estas  familias  “picoteadoras”  a  los  
profesionales  ni  a  los  procesos  de  intervención  implementados  por  estos.
ØSÅMISMO ESTAFORMADERELACIONARNOSENTORNOALOSCASOSQUECOMPARTIMOS SE
CONCRETAENMULTITUDDEINFORMESYENQUETODOSLOSSERVICIOSMANTIENENELCASO
como  propio  estando  el  expediente  abierto  y  cerrado  periódicamente.  Comparti-
mos  informes,  documentos  pero  no  la  responsabilidad  sobre  el  proceso  de  inter-
VENCIËN%LPROPIOCASOESELÒNICOQUETIENECONTACTOCONTODOSLOSSERVICIOSYA
todos  comunica,  contagia,  impregna  de  su  propio  ritmo,  su  angustia,  su  situación  
YSUINCAPACIDADPARAPRODUCIRCAMBIOSENLADISFUNCIËNQUELEDEÞNE0ORELLO 
SEGÒN 5BIETO   ESTA RED  DE LA QUE TODOS FORMAMOS PARTE  ES UN MODELO
POROSO CONGRIETASQUEHAYQUETAPAR
%SPORESTOQUE5BIETO  SUGIEREUNAPERSPECTIVA QUEENTENDEMOSINTERE-
SANTEPARASOLVENTARLASDIÞCULTADESPLANTEADASENELMODELODEREDANTERIORMEN-
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TECOMENTADO QUECONSISTEENORGANIZARLAREDAPARTIRDEDARUNLUGARCENTRALAL
CASOYALOSINTERROGANTESQUEGENERAÁSTEENLOSDIVERSOSPROFESIONALES,APR¹CTI-
ca  de  red  se  convierte  así  es  un  compromiso  entre  profesionales  (y/o  servicios),  en  
cuya  relación  el  eje  principal  es  la  colaboración.  Esta  elección  privilegia  otro  tipo  
de  vínculo  entre  ellos,  más  centrado  en  sostener  una  conversación  permanente  
acerca  del  caso.
(AYQUETENERENCUENTAQUEESTAREDSËLOESPOSIBLESILOSPROFESIONALESYLOSSER-
vicios  reconocemos  nuestra  interdependencia  y  si  podemos  superar  la  inhibición  
ALAQUENOSCONDUCELAIMPOTENCIAQUESENTIMOSDURANTEUNPROCESODEINTERVEN-
CIËN ENELQUENOSELOGRAMODIÞCARLASITUACIËN.UESTROMALESTARLOEXPRESAMOS
ENFORMADEQUEJA LOQUESUPONEATRIBUIRLASRESPONSABILIDADESAOTRO CUYAPR¹C-
TICAVALORAMOSSINVERIÞCARLANUESTRAYSINQUESEPRODUZCANINGÒNACTOQUETIENDA
AMODIÞCARLASITUACIËN3EGÒN5BIETO  LAQUEJAYSUEFECTOPARALIZANTEES
UNODELOSSÅNTOMASINSTITUCIONALESM¹SHABITUALESYLAPRODUCCIËN QUEIMPLICAUN
cuestionamiento  de  las  propias  funciones  y  responsabilidades,  es  su  alternativa.  
0ARTIENDODELAN¹LISISDELCASOQUEHEMOSPRESENTADOCONSTATAMOSCËMONUES-
tros  usuarios  pueden  sufrir  las  consecuencias  de  esta  red  genérica  (de  la  coordi-
NACIËN AÒNCUANDOTODOSLOSINTEGRANTESDELAMISMAREALICEMOSNUESTRASFUNCIO-
nes  de  manera  adecuada.  Por  ello  parece  clara  la  necesidad  de  construir  otro  tipo  
DERED DELACOLABORACIËN QUENOSPERMITARELACIONARNOSDESDEOTROSPAR¹METROS
YPODERASÅOPTIMIZARLAREDYMEJORARLOSRESULTADOSDELOSCASOSQUEATENDEMOS
Para   optimizar   la   red   a   nivel   local   sería   conveniente   articularla   y   contar   con   los  
profesionales  de  distintas  áreas:
•   %L¹READESALUDEQUIPODELAUNIDADDESALUDMENTALINFANTIL PEDIATRÅA Y
trabajador  social  del  centro  de  salud,  unidad  de  prevención  comunitaria  
en  conductas  adictivas.  
•   El  área  de  educación:  servicio  psicopedagógico  escolar  y  departamento  
de  orientación  de  los  centros  de  secundaria.
•   %L¹READEBIENESTARSOCIALEQUIPOMUNICIPALDEBASE SERVICIOESPECIALI-
zado  de  atención  a  familia  e  infancia.
ØHORABIEN LOSCRITERIOSPARASELECCIONARLOS CASOS  QUE SER¹N ATENDIDOS POR EL
EQUIPOCONSTITUIDOPORPROFESIONALESDELASTRES¹REAS SONLOSSIGUIENTES
•   1UELASCARACTERÅSTICASDELCASOREQUIERANLAINTERVENCIËNDEDOSOM¹S
servicios.
•   Que  puedan  estar  representadas  todas  las  edades,  con  especial  atención  
a  la  infancia  y  a  la  adolescencia.
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•   1UETENGANUNAPROBLEM¹TICACOMPLEJAQUEREQUIERASERATENDIDADESDE
la  perspectiva  preventiva  y/o  desde  el  tratamiento.
•   Que  se  contemple  y  priorice  la  disposición  de  la  familia  para  abordar  la  
problemática.
•   Que  se  pueda  garantizar  la  continuidad  asistencial,  si  se  considera  opor-
tuno.
%NRELACIËNALPROCEDIMIENTOCUALQUIERPROFESIONAL QUEDETECTEUNCASOSUSCEP-
TIBLEDESERDERIVADOALPROYECTOYQUECUMPLALOSCRITERIOSESTABLECIDOS PUEDE
hacer  un  barrido  por  la  red  para  saber  si  alguno  de  los  servicios  tiene  ya  abierto  
UNEXPEDIENTE3EGÒNELRESULTADO PUEDEHACERUNAPROPUESTADEDERIVACIËNA
los  profesionales  implicados,  y  convocar  una  primera  reunión  de  la  red.
Esta  primera  reunión  tendrá  como  objetivos  ampliar  la  información  sobre  el  caso,  
DECIDIRSUINCLUSIËNONOENELTRABAJODERED DECIDIRQUIÁNSER¹ELREFERENTEDEL
CASOYQUIENESINTEGRAR¹NELEQUIPODECASO%LPROFESIONALQUECONVOCALARED 
DEBER¹DARUNAPRIMERAINFORMACIËNALAFAMILIASOBRELOSCONTACTOSQUEMANTEN-
DR¹NLOSSERVICIOSENRELACIËNASUSITUACIËNYELPROCEDIMIENTODETRABAJOQUESE
inicia.
%LPROTOCOLODEACTUACIËNQUEPROPONEMOS ANEXO BUSCAQUETODOSLOSSERVI-
CIOSQUEINTERVIENENENLAREDCOMPARTANELCONOCIMIENTOGLOBALDELASITUACIËN
y  la  toma  de  decisiones  sobre  objetivos,  tareas  y  evaluación  sobre  el  proceso  de  
INTERVENCIËN%NDEÞNITIVA CONCRETARYCOMPARTIRLARESPONSABILIDADDELCASO%N
ELANEXOPRESENTAMOSUNEJEMPLODECËMOPODRÅAHABERSIDOLAEVOLUCIËNDEL
CASO QUE HEMOS APORTADO  SI EL PROCESO DE INTERVENCIËN HUBIERA SEGUIDO ESTE
procedimiento  de  trabajo  en  red.

ESTUDIO  DE  LA  RELACIÓN  ENTRE  LOS  ORIENTADORES
Y  LOS  RECURSOS  COMUNITARIOS
Teniendo  en  cuenta  el  caso  presentado  y  la  teoría  de  trabajo  en  red  nos  plantea-
mos  si  otros  profesionales,  desde  su  ámbito,  conviven  con  situaciones  similares.  
Buscando  alguna  respuesta,  un  mayor  conocimiento  de  la  realidad  de  otros  ser-
VICIOS DECIDIMOSHACERUNESTUDIODECAMPOPARAVERIÞCARNUESTRAHIPËTESISLOS
orientadores   y   las  orientadoras,  en  su  intervención   con   los   casos,   se   relacionan  
CONOTROSMUCHOSRECURSOSATRAVÁSDELADERIVACIËN COORDINACIËN SINQUEELLO
GARANTICELACOLABORACIËNTALCOMOLADEÞNEELTRABAJOENRED
%L OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO ES CONOCER LOS ASPECTOS DE LA INTERVENCIËN QUE
realizan  los  departamentos  de  orientación  de  los  centros  de  educación  secundaria  
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OBLIGATORIA CONLOSCASOSALOSQUEATIENDENYLARELACIËNQUEESTABLECENCONLOS
RECURSOSCOMUNITARIOSQUECONFORMANLAREDSOCIAL
0ARAELLOHEMOSELABORADOUNCUESTIONARIOCONELÞNDE
•   Conocer  las  características  de  los  centros  y  de  sus  orientadores.
•   #ONOCERASPECTOSDELAINTERVENCIËNQUEREALIZAN
•   #ONOCERLAPROPORCIËNDEORIENTADORESASQUETRABAJANENCOORDINACIËN
con  otros  servicios  comunitarios.

Material  y  método
3E TRATA DE UN ESTUDIO OBSERVACIONAL DESCRIPTIVO Y TRANSVERSAL YA QUE MIDE LAS
VARIABLESQUESEDEÞNENENELESTUDIOYRECOGEUNAIMAGENEXACTADELAREALIDAD
en  un  momento  concreto.

Instrumento
Para  obtener  los  datos  hemos  elaborado  el  cuestionario  “El  Orientador  y  los  Re-
CURSOS#OMUNITARIOSo ANEXO QUECONSTADEÅTEMSDISTRIBUIDOSENBLOQUES
 $ATOSIDENTIÞCATIVOSDELCENTROYDELORIENTADORA
2.   Datos  sobre  la  intervención  de  los  orientadores.
3.   Relación  entre  el  orientador/a  y  los  recursos  comunitarios.
 Cómo  se  sienten  valorados  los  orientadores.
$ICHOCUESTIONARIONOEST¹VALIDADOYAQUEENNUESTRABÒSQUEDADEESTUDIOSSI-
MILARESNOHEMOSENCONTRADONINGÒNTRABAJODEINVESTIGACIËNQUEABORDEESTOS
objetivos.  
Para  seleccionar  a  los  participantes  recurrimos  al  listado  de  centros  de  Educación  
Secundaria  de  la  provincia  de  Alicante  de  la  Conselleria  de  Educación,  Formación  
Y%MPLEO,APOBLACIËNTOTALDELAQUESEEXTRAELAMUESTRAESDECENTROS
0ARADETERMINARELTAMAÉODELAMUESTRA DADOQUELAPOBLACIËNTOTALESÞNITA 
seguimos  la  fórmula  de  cálculo  del  tamaño  muestral,  donde:
.CENTROS TOTALDELAPOBLACIËN
Za2  2INTERVALODECONÞANZADEL
PPROPORCIËNESPERADADEORIENTADORESASQUETRABAJANCONOTROSRECUR-
SOSCOMUNITARIOSESIGUALAL NOHEMOSENCONTRADOESTADÅSTICA
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QP
DPRECISIËN ENESTECASODESEAMOSUN
5NAVEZREALIZADOELC¹LCULO OBTENEMOSCOMORESULTADOQUELAMUESTRANECESARIA
PARA REALIZAR EL ESTUDIO ES DE   CUESTIONARIOS 3ABIENDO LAS DIÞCULTADES QUE
supone   completar   cuestionarios   y   remitirlos,   nuestra   estimación   de   las   posibles  
PÁRDIDASDEPARTICIPANTESESDEL PORLOQUEESNECESARIOENVIARELCUESTIONA-
RIOAORIENTADORES
#ONSIDERAMOS IMPORTANTE QUE EN LA MUESTRA ESTÁN REPRESENTADAS TODAS LAS CO-
MARCASDELAPROVINCIADEØLICANTE TANTOPEQUEÉASPOBLACIONESCOMOGRANDES
CIUDADESYCENTROSPÒBLICOSYPRIVADOSPORLOQUEDECIDIMOS COMOCRITERIOSDE
INCLUSIËNLADISTRIBUCIËNGEOGR¹ÞCA ELTAMAÉODELMUNICIPIOYLATITULARIDADDEL
centro.
5NAVEZDEÞNIDOSELTAMAÉOYLASCARACTERÅSTICASDELAMUESTRA REMITIMOSELCUES-
tionario  por  e-mail,  acompañado  de  la  correspondiente  carta  de  presentación,  a  
LOSRESPONSABLESDELDEPARTAMENTODEORIENTACIËNQUE ENELCONTACTOTELEFËNICO 
mostraron  interés  por  el  proyecto  y  aceptaron  completar  el  cuestionario.  De  los  
CENTROSCONLOSQUECONTACTAMOSCONTESTARONALCUESTIONARIO LOQUESUPO-
NEUNATASADEPARTICIPACIËNDEL
,ADISTRIBUCIËNGEOGR¹ÞCADELOSCENTROSQUEHANCOLABORADOESLASIGUIENTE
COMARCA-MUNICIPIO-  CENTRO
ALACANTÍ  
ALICANTE
##*ESÒS-ARÅA
C.C.  La  Purísima  y  San  Francisco
I.E.S.  Leonardo  da  Vinci
I.E.S  Mare  Nostrum
I.E.S.  Las  Lomas
EL  CAMPELLO
I.E.S.  Enric  Valor
S  VICENTE  DEL  RASPEIG  
)%3.
ALCOIÀ
ALCOI
I.E.S  Pare  Vitoria

Alumnos





700
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ONIL  
I.E.S.  La  Creueta  



ALT  VINALOPÓ
BIAR
I.E.S.  Biar
SAX
I.E.S  Pascual  Carrión
VILLENA  
I.E.S.  Nº  3
I.E.S.  Hermanos  Amorós  






"Ø)83%'52Ø
ALMORADI
I.E.S.  Azud  de  Alfeitami
)%3ØNTONIO3EQUEROS
ORIHUELA
I.E.S.  Playa  Flamenca
C.C.  Oratorio  Festivo
I.E.S  Las  Espeñetas
I.E.S.  Gabriel  Miró  
REDOVÁN
I.E.S  Jaime  de  Sant  Angel
TORREVIEJA  
I.E.S.  Las  Lagunas
  
"Ø)86).Ø,/0«
CREVILLENTE
I.E.S.  Maciá  Abela
ELX  
I.E.S.  Montserrat  Roig  
I.E.S.  Misteri  d’Elx
I.E.S.  Victoria  Kent
I.E.S.  Severo  Ochoa
I.E.S.  Joanot  Martorell
I.E.S  Cayetano  Sempere  


290
399











700
700

COMTAT
CONCENTAINA
)%30ADREØRQUÁS
MURO  DE  ALCOI  
I.E.S.  Serra  Mariola  



– 64 –

Artículos teóricos y estudios

MARINA  ALTA
BENISSA
I.E.S.  Josep  Iborra
DENIA
I.E.S  Historiador  Chavas
GATA  DE  GORGOS
I.E.S  Gata  de  Gorgos
PEDREGUER
I.E.S.  Pedreguer
XÀBIA  
)%3.







-Ø2).Ø"Ø)8Ø
ALTEA
I.E.S.  Altaia
BENIDORM
I.E.S.  Mediterránea
CALLOSA  D’ENSARRIÀ
I.E.S.  Callosa  d’En  Sarrià
LA  VILLA  JOIOSA  
I.E.S  Nº  3
I.E.S  Marcos  Zaragoza  







VINALOPÓ  MITJÀ
ASPE
C.C.  Virgen  de  las  Nieves
ELDA
C.C.  Sagrada  Familia
C.C.  Santa  Mª  del  Carmen
I.E.S.  La  Torreta
MONFORTE  DEL  CID
I.E.S.  Las  Norias
MONÓVAR
C.C.  Divina  Pastora
I.E.S.  Enric  Valor
NOVELDA
I.E.S  La  Mola
I.E.S.  El  Vinalopó
C.C.  Padre  Dehón
C.C.  San  José  de  Cluny
C.C.  Stª  Mª  Magdalena
C.C.  Oratorio  Festivo

99




329
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PETRER
I.E.S.  La  Canal
I.E.S.  Paco  Mollá
PINOSO  
I.E.S.  Marhuenda  Prats  





Total:  56  centros

3.680  alumnos

A  continuación  presentamos  los  datos  aportados  por  los  participantes,  cuyas  con-
clusiones  nos  sugerirán,  tal  vez,  nuevos  caminos,  nuevas  formas  de  actuar  en  la  
CONSTRUCCIËNDEUNAREDM¹SEÞCAZYSATISFACTORIA
RESULTADOS
$ATOSIDENTIÞCATIVOSDELCENTROYDELORIENTADORA
%NESTEPRIMERBLOQUERECOGEMOSLASCARACTERÅSTICASDELOSCENTROSQUEPARTICIPAN
ENELESTUDIOASÅCOMODELOSPROFESIONALESDELAORIENTACIËNQUEREALIZANSUSFUN-
ciones  en  dichos  centros.
(ANPARTICIPADOUNTOTALDECENTROSDELAPROVINCIADEØLICANTEDELOSCUALES
   SONDETITULARIDADPÒBLICAY   SONDETITULARIDADPRIVADOCON-
CERTADOS#ONRESPECTOALAPOBLACIËNDEALUMNOSELRANGOSESITÒAENTREMENOS
DEYALUMNOS
4ABLA$ATOSIDENTIÞCATIVOSDELCENTRO
Concepto

Frecuencia

Porcentaje

0ÒBLICOS



 

Concertados



 

Total



99,9

Menos  de  200  

2

 

DEA



 

DEA



 

DEA



 

DEA



 

DEA

3

 

Titularidad

Población  del  centro
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DEA



 

DEAALUMNOS



 

3OBRELOSPROFESIONALESQUEHANCUMPLIMENTADOELCUESTIONARIOSONMUJERES
 YSONHOMBRES  ,AEDADMEDIAESDE AÉOSCONUNADESVIA-
CIËNTÅPICADE  SIENDOELINTERVALODEAAÉOSELQUECONTIENEMAYORPRO-
PORCIËNDEORIENTADORESAS 
Con  respecto  al  tiempo  trabajado  en  el  mismo  centro,  la  media  de  permanencia  
ESDEAÉOSCONUNADESVIACIËNTÅPICADE %LRANGOSESITÒAENTREELPRESENTE
curso  y  33  años.  Con  respecto  a  la  experiencia  profesional  de  cada  orientador/a  
LAMEDIAESDE AÉOSCONUNADESVIACIËNTÅPICADE YUNRANGOENTREY
AÉOS
4ABLA#ARACTERÅSTICASDELORIENTADORA
Concepto

Frecuencia

Porcentaje

Mujeres





Hombres





AAÉOS



 

AAÉOS



 

AAÉOS



 

AAÉOS

7

 

AAÉOS



 

AAÉOS

7

 

AAÉOS

7

 

AAÉOS

2

 

No  contesta

2

 

El  presente  curso



 

AAÉOS



 

AAÉOS



 

AAÉOS

9

 

AAÉOS

2

 

AAÉOS

2

 

AAÉOS



 

3EXO

Edad

Antigüedad  en  el  centro
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AAÉOS

0

0,00

30  a  33  años  



 

No  contesta  



 

AAÉOS



 

AAÉOS

7

 

AAÉOS

9

 

AAÉOS

7

 

AAÉOS



 

AAÉOS

7

 

AAÉOS



 

AAÉOS



 

No  contesta



 

%XPERIENCIAPROFESIONALTOTAL

0ARACONOCERSILOSORIENTADORESREALIZANTAREASQUENOEST¹NRECOGIDASYODES-
CRITASENLANORMATIVAQUEREGULASUSFUNCIONES ELABORAMOSLASIGUIENTECUESTIËN
nDELASTAREASQUEREALIZASHABITUALMENTE HAYALGUNAQUENOESTÁCONTEMPLADA
ENLANORMATIVA oORIENTADORESAS  AÞRMANNOHACERTAREASDIFERENTESA
LASQUEREGULALANORMATIVAFRENTEAORIENTADORESAS  QUEAÞRMANREALIZAR
TAREASQUENORECOGEDICHANORMATIVA
Tabla  3.  Tareas  realizadas  y  normativa
Tareas  realizadas  y  normativa

Frecuencia Porcentaje

SI  hacen  tareas  fuera  de  la  normativa



SI  hacen  tareas  fuera  de  la  normativa



No  contesta



 
 
 

TOTAL



99,99

4AREASQUEREALIZANYNOEST¹NCONTEMPLADASENLA Frecuencia
Porcentaje
normativa
.
Clínica
3  
 
Coordinación  de  disciplina  y  apoyo  terapéutico
2  
 
Comisión  de  absentismo  municipal
2  
 
Organizar  horarios  y  programas  como  PAE  y  PROA
2  
 
-UCHAS SINESPECIÞCAR
2  
 
La  novena  competencia:  la  espiritual
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Asistir  a  todas  las  sesiones  de  evaluación
Acompañar  a  alumnos  a  asociaciones
Elaborar  informes  a  solicitud  de  los  padres
Coordinar  con  los  centros  de  atención  sanitaria
Coordinar  con  familias  con  patologías  especiales
Atención,  seguimiento  individualizado  al  alumnado
Traspasar  informes  psicopedagógicos  a  servicios
Mediación  escolar
Coordinar  educación  para  la  salud  y  organizar  
actividades  complementarias  en  ese  campo










 
 
 
 
 
 
 
 



 

#ONSULTADALANORMATIVAARTÅCULODELDECRETODEDESEPTIEMBREDEL
'OBIERNO6ALENCIANOPORELQUESEAPRUEBAEL2EGLAMENTO/RG¹NICOY&UNCIONAL
DELOS)NSTITUTOSDE%DUCACIËN3ECUNDARIA $/'6 ENLAQUESEESPE-
CIÞCANLASFUNCIONESDELDEPARTAMENTODEORIENTACIËN OBSERVAMOSQUEEFECTIVA-
MENTELAFUNCIËNCLÅNICANOAPARECECOMOUNADEELLAS0OROTROLADO CUALQUIERA
DELASOTRASFUNCIONESQUESEÉALANCOMONOCONTEMPLADASENLANORMATIVAPO-
drían  ser  un  aspecto  concreto  de  los  epígrafes  genéricos  de  la  norma.
Datos  sobre  la  intervención  de  los  orientadores
%NELSEGUNDOBLOQUEDELCUESTIONARIOPLANTEAMOSÅTEMSPARACONOCERLASSOLICI-
TUDESDEINTERVENCIËNQUERECIBEELDEPARTAMENTODEORIENTACIËNØSÅ PREGUNTA-
MOSQUÁSERVICIOSYQUÁPERSONAS DELPROPIOCENTROODEOTROSSERVICIOSEXTERNOS 
PIDENALORIENTADORAQUEINTERVENGAENUNCASOOENUNASITUACIËN
Analizando   los   datos   sobre   la   procedencia   de   la   solicitud   podemos   comprobar  
QUE ANIVELINTERNONOHAYGRANDESDISCREPANCIASENTRELOSPORCENTAJES YAQUE
LASSOLICITUDESPROVIENENDETODALACOMUNIDADEDUCATIVA0ODEMOSRESALTARQUE
SONTUTORESYTUTORASLOSQUEM¹SREQUIERENLAINTERVENCIËNDELDEPARTAMENTODE
ORIENTACIËN  
Por  otro  lado,  a  nivel  externo,  entre  los  recursos  comunitarios,  sí  observamos  ma-
YORVARIABILIDADENTRELOSDATOS3EÉALARQUELOSSERVICIOSSOCIALESMUNICIPALESY
LOSDEL¹READESALUDSONLOSQUEM¹SSOLICITANLAINTERVENCIËNDELORIENTADORA
ØCONTINUACIËN ENLATABLARECOGEMOSLASRESPUESTASALAPREGUNTAREALIZADAEN
RELACIËNALTIPODEINTERVENCIËNQUESELESSOLICITAYENCONTRAMOSQUEELDE
los  orientadores  reciben  peticiones  de  intervención  de  carácter  académico.  Nos  
LLAMALAATENCIËNQUEELRECIBANSOLICITUDESDEINTERVENCIËNDETIPOCLÅNICO
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0ROFUNDIZANDOENLASSOLICITUDESQUERECIBEN PREGUNTAMOSALOSPARTICIPANTESSI
HAYALGUNAQUENOADMITANPARAINTERVENIR%NESTESENTIDODELOSORIENTADO-
res/as:
•       RESPONDEN QUE ADMITEN TODAS LAS SOLICITUDES QUE RECIBEN 
AUNQUEMUCHOSESPECIÞCANQUEDERIVANELCASOAOTROSSERVICIOSESPECIA-
lizados  si  éste  excede  de  sus  competencias.
•      ASEGURANNOADMITIRPARAINTERVENIRLASSOLICITUDESDECAR¹CTER
clínico.
•      INDICANQUEADMITENONOLASSOLICITUDESDEPENDIENDODEVA-
riables  como  el  tipo  de  problemática,  tener  tiempo  o  la  falta  de  recursos.  
•      NOCONTESTANALAPREGUNTA

,ATABLARECOGELOSDATOSSOBRELASPRIORIDADESDELORIENTADORAALREALIZARSUS
FUNCIONES QUESECENTRANENELALUMNADOTANTOANIVELINDIVIDUAL  COMOA
NIVELGRUPAL  
Tabla  4.  Procedencia  de  la  solicitud
Frecuencia
.

Quién  solicita  la  intervención
A  nivel  interno

Porcentaje
  

El  tutor





Los  padres





El  alumnado





El  profesorado





La  dirección





Los  servicios  sociales





La  U.S.M.I.

29  



El  centro  de  salud





La  U.P.C.C.A  



27

El  S.E.A.F.I.



23

Los  cuerpos  de  seguridad





Otros  (SPE  ,  psicólogos  de  gabinetes  privados,  profesores  
particulares,  otros  orientadores,  profesores  de  otros  
centros,  centros  de  protección  menor,  judicatura)  



7

ØNIVELEXTERNO
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Tabla  5.  Carácter  de  la  intervención  solicitada
Frecuencia
.

Porcentaje

Académica





Familiar



93

Relacional





Clínica



73

Orientación  profesional,  vocacional





Organización  de  talleres  y/o  charlas

2  



)NESPECÅÞCAS

2  



De  carácter  personal  





Comportamiento  y  disciplina





Coordinación  y  control  de  compromisos





Solicitud  de  informes  





Compensatoria  educativa





Frecuencia
.

Porcentaje





El  grupo  de  alumnos





Los  padres  individual





El  profesor  individual





El  conjunto:  alumno,  tutor,  padres





El  grupo  profesores



73

La  familia  nuclear





El  grupo  de  padres

22  

39

Carácter  de  la  intervención  solicitada

Tabla  6.  Niveles  de  intervención  
3OBREQUIÁNSEREALIZALAINTERVENCIËN
El  alumno  individual

2ELACIËNENTREELORIENTADORAYLOSRECURSOSCOMUNITARIOS
%LTERCERBLOQUEDECUESTIONESLODEDICAMOSACONOCERELUSODELADERIVACIËN
COMOINSTRUMENTODEINTERCAMBIOYCOMUNICACIËNENTRESERVICIOSØSÅ ORIEN-
TADORESAS   AÞRMANQUEDERIVARSÅESUNADESUSOPCIONESANTEUNCASO
DADO MIENTRASQUEORIENTADORA   NOCONTEMPLALADERIVACIËNCOMOUNA
posibilidad.
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Figura  1.  Uso  de  la  derivación

,ATIPOLOGÅADECASOSQUESUELENDERIVARAOTROSPROFESIONALESYOSERVICIOSCON
MAYORFRECUENCIAQUEDARECOGIDAENLATABLA
Tabla  7.  Tipología  de  casos  derivados

4IPODECASOSQUEDERIVAN
Clínicos
Problemas  familiares
Conductas  Adictivas
$IÞCULTADESACADÁMICASYDEAPRENDIZAJE
Absentismo  escolar
Problemas  socioeconómicos
Desamparo,  maltrato  y  situación  de  riesgo
Asesoramiento  externo
TDAH
Logopedia
Trastornos  de  alimentación
Necesidad  de  diagnóstico
Mediación  familiar
Trastorno  de  conducta
– 72 –

Frecuencia
.

Porcentaje


23  
7  





3  
3  
3  
3  
2  
2  

73,2
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Conductas  sexuales  de  riesgo  y  embarazos
Discapacidad
Ansiedad
Delincuencia
Peritaje  Judicial

2  
2  










ØCONTINUACIËN ENLATABLAREßEJAMOSLAINFORMACIËNRESPECTOALOSSERVICIOSA
LOSQUEDERIVANLOSCASOS
Tabla  8.  2ECURSOSALOSQUEDERIVAN
Frecuencia
.

Porcentaje

Salud  Mental



73,2

Centro  de  Salud

22  

39,2

Conductas  Adictivas



 

Especialidades

7  

 

Servicios  de  Salud  genéricos





Servicios  Sociales  Generales



 

Servicios  Sociales  Especializados



 

Concejalías  Ayuntamiento



 

Asociaciones

3  



Policía  y  Fiscalía  de  menores

2  



Psicólogos  privados



 

Profesionales  de  apoyo  académico

7  

 

Servicio  Psicopedagógico  Escolar





3ERVICIOSALOSQUESEDERIVA
Área  Sanitaria

Área  Social

Área  Educativa

Nos   interesa   conocer   si   otros   profesionales   de   los   centros   educativos   pueden  
DERIVARCASOSYENESTESENTIDO ORIENTADORESAS   EXPRESANQUEENLOS
CENTROS HAY OTRAS PERSONAS QUE TAMBIÁN PUEDEN DERIVAR LOS CASOS  POR RAZONES
COMOQUEPERTENECENALDEPARTAMENTODEORIENTACIËN QUETIENENM¹SEXPERIEN-
CIA QUECONOCENPERSONALMENTEELCASOOQUELOHANDETECTADO3UELENOCUPAR
LAJEFATURADEESTUDIOS LASTUTORÅASYENGENERALFORMANPARTEDELEQUIPODIRECTIVO
0OROTROLADO ORIENTADORESAS   EXPRESANQUEESATRAVÁSDEELLOSCOMO
SEREALIZANTODASLASDERIVACIONES3ËLO   NOCONTESTANALAPREGUNTA
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2ESPECTOASIENELPROCESODELADERIVACIËNAPARECENDIÞCULTADES LAINFORMACIËN
RECIBIDASEDISTRIBUYECOMOMUESTRALASIGUIENTEÞGURA
Figura  2.  $IÞCULTADESENELPROCESODELADERIVACIËN

3ON   LOSQUEDICENTENERDIÞCULTADESENELPROCESODEDERIVACIËNY
éstas  se  relacionan  con  protocolos  ya  existentes,  con  el  servicio  receptor  de  la  
derivación,  con  el  tiempo  de  demora,  con  la  coordinación  entre  servicios,  con  
experiencias  negativas  previas,  con  la  existencia  de  recursos  y  con  las  actitudes  
personales.  Preguntados  por  el  medio  de  comunicación  utilizado  para  estable-
cer  el  contacto  inicial  con  otros  servicios,  las  respuestas  se  recogen  en  la  tabla  
adjunta.
Tabla  9.  Canal  de  Comunicación  más  utilizado

Medio  de  comunicación
Por  teléfono
Por  escrito
2EUNIËNPROGRAMADAATALÞN
Por  e-mail
La  familia
Encuentro  informal

Frecuencia
.

Porcentaje


39  





 
 
 
 
 
 

A  la  cuestión  sobre  si  una  vez  derivado  el  caso  el  orientador/a  se  mantiene  en  
CONTACTOCONELSERVICIORECEPTOR ORIENTADORESAS   AÞRMANQUEMAN-
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TIENEN CONTACTO CON EL SERVICIO QUE HA RECIBIDO EL CASO PREVIAMENTE DERIVADO
3ËLO   DICENOMANTENERNINGÒNTIPODECONTACTOCONELSERVICIORECEPTOR 
UNAVEZDERIVADOELCASOY   NOCONTESTAN
%N CUANTO A LA CONTINUIDAD EN LA INTERVENCIËN EN EL CASO DERIVADO  SON 
ORIENTADORESAS   LOSQUEAÞRMANQUECONTINÒANCONELPROCESODEIN-
TERVENCIËNINICIADO MIENTRASQUE   CONCLUYENSUINTERVENCIËNUNAVEZ
REALIZADALADERIVACIËNDELCASO   NOCONTESTAN%NLOQUESEREÞERE
AL PLAN DE INTERVENCIËN DISEÉADO PARA EL CASO   ORIENTADORESAS   
AÞRMANQUELOMODIÞCANTRASLADERIVACIËN    ASEGURANQUESUPLAN
DEINTERVENCIËNPREVIONOCAMBIAPORELHECHODEDERIVARELCASOY   
no  contestan.
,AÞGURARECOGELOSDATOSPORCENTUALESSOBRELACUESTIËNPLANTEADAENTORNOA
LASTAREASQUESEORIGINANENLARELACIËNESTABLECIDAENTREELORIENTADORYELSERVI-
CIORECEPTORDELADERIVACIËN5NDATOADESTACARESQUEDELOSPARTICIPANTES
MANIÞESTANQUEINTERCAMBIANINFORMACIËNDELCASOCONOTROSPROFESIONALESIMPLI-
cados  en  el  mismo.
%NLOREFERENTEALTRABAJOCONJUNTO ORIENTADORESAS   AÞRMANHACERPRO-
PUESTASDEINTERVENCIËN    SEÉALANQUEREALIZANACTUACIONESCONCRETASY
DELOS   INCIDENENLAPLANIÞCACIËNYLATOMADEDECISIONES,AMITAD
DELOSENCUESTADOS  DICENEVALUARRESULTADOS3ËLODELOS   REALIZAN
TAREASDECOORDINACIËNYSEGUIMIENTODELCASOYEXCLUSIVAMENTEORIENTADORA
  MANTIENEELPLANDETRABAJOPREVIO
Figura  3.  Acciones  relacionadas  con  la  derivación

%NLAÞGURADESTACAMOSLOSPORCENTAJESSOBREELCONTENIDODELAINFORMACIËN
QUEFACILITAN ENELPROCESODELADERIVACIËN ALOSPROFESIONALESALOSQUEDE-
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RIVANLOSCASOS/BSERVAMOSDIFERENCIASENTRELOSORIENTADORESAS   
QUEREÞERENCOMPARTIRINFORMACIËNSOBRELASACTUACIONESREALIZADASCONLOSCA-
SOS QUE DERIVAN Y LOS  ORIENTADORESAS    QUE DICEN COMPARTIR TODA LA
información.  Tal  vez  ambos  términos  se  presten  a  distintas  interpretaciones  por  
su  gran  amplitud  y  motiven  la  gran  dispersión  de  los  datos.
Figura  4.  4IPODEDATOSQUECOMPARTEN

3OBRELOSMOTIVOSARGUMENTADOSPARANOCOMPARTIRINFORMACIËNORIENTADORES
AS   NOCONTESTANALAPREGUNTA    DICENNOTENERNINGÒNMOTI-
VO MIENTRASQUE   ASEGURANTENERMOTIVOSPARANOCOMPARTIRINFORMA-
ción  y  entre  ellos  señalan:
•   %LCËDIGODEONTOLËGICO ELDERECHOALAPRIVACIDADYALACONÞDENCIALIDAD
DELOSDATOS   
•   %LPERMISODELAFAMILIA   
•   ,AFALTADERELEVANCIADELAINFORMACIËN   
•   La  falta  de  reciprocidad  y  de  intercambio  de  información  entre  profesio-
NALES   
•   ,AINFORMACIËNNOLEHASIDOSOLICITADAPORESCRITO   

Cómo  se  sienten  valorados  los  orientadores
%NELCUARTOBLOQUEDELCUESTIONARIOPEDIMOSALOSORIENTADORESASQUEPUNTÒEN
DE  A  LA VALORACIËN QUE  SEGÒN SU PERCEPCIËN  HACEN DEL DEPARTAMENTO DE
orientación   la   dirección   del   centro,   el   profesorado,   los   alumnos,   el   AMPA   y   los  
PADRES,ATABLARECOGELOSRESULTADOSOBTENIDOS
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4ABLA0ERCEPCIËNDECËMOSESIENTENVALORADOSLOSORIENTADORESAS
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Conclusiones  
Los   datos   obtenidos   por   el   estudio   realizado   han   de   ser   valorados   con   cautela  
DEBIDOAQUEELCUESTIONARIONOHASIDOVALIDADOYHEMOSPODIDOCOMPROBARQUE
presenta  ciertas  limitaciones.  Dicho  esto,  los  resultados  del  estudio  nos  permiten  
CONCLUIRQUEEFECTIVAMENTELOSORIENTADORESYLASORIENTADORAS ENSUINTERVENCIËN
con  los  casos,  se  relacionan  con  otros  muchos  recursos  comunitarios  a  través  de  
LADERIVACIËN SINQUEELLOGARANTICELACOLABORACIËNTALCOMOLADEÞNEELTRABAJO
en  red.
Con  los  resultados  obtenidos  observamos  como  los  orientadores/as  reciben  soli-
citudes  del  ámbito  sanitario  y  del  área  social.  Al  mismo  tiempo  derivan  a  servicios  
DEESTOSMISMOSCONTEXTOSPARAQUEINTERVENGANENCASOS%NTRELASDIFERENTES
¹REASSEESTABLECEASÅUNARELACIËNBIDIRECCIONALENLAQUE ENCASOSCOMOELQUE
hemos  presentado,  los  profesionales  no  conseguimos  sumar  el  efecto  de  nuestras  
ACTUACIONESSOBRELAFAMILIAALAQUEATENDEMOS0ARECEQUELADERIVACIËNPRODU-
ce  en  los  profesionales  un  aumento  de  la  distancia  con  respecto  al  caso.
,OS ORIENTADORES ENCUESTADOS COINCIDEN AL AÞRMAR QUE EL MEDIO DE COMUNICA-
ción   más   utilizado   entre   los   servicios   es   el   teléfono   seguido   por   el   documento  
escrito.  Ambos  medios  hacen  previsible  la  escasez  de  encuentros  personales,  de  
REUNIONES ENTRELOSPROFESIONALESQUEATIENDENUNCASO MOTIVOÁSTEQUEJUSTIÞCA
la  necesidad  de  desarrollar  un  trabajo  en  red  a  través  del  cual  los  profesionales  
encontremos  otras  formas  de  relacionarnos.
$ADO QUE LAS PROBLEM¹TICAS POR LAS CUALES SE SOLICITA LA INTERVENCIËN DEL
orientador/a   son   fundamentalmente   de   carácter   académico,   clínico,   familiar-
relacional  y  al  mismo  tiempo  es  a  los  servicios  clínicos-sanitarios  y  servicios  so-
CIALESALOSQUEM¹SDERIVAN PARECEINTERESANTEYNECESARIOBUSCARUNAORGANI-
ZACIËNQUEREALMENTESITÒECADAPROBLEM¹TICAENELSERVICIOESPECÅÞCOCREADO
ATALÞN%SAORGANIZACIËNPODRÅAVERSEFACILITADAPORUNAREDQUEINCLUYERALOS
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TRES¹MBITOSEDUCATIVO SOCIALYSANITARIO,AREDSIGNIÞCAENCUENTROENTRELOS
profesionales  de  todos  los  ámbitos  implicados  en  el  caso,  compromiso  y  reco-
nocimiento  mutuo.

2%&%2%.#)Ø3")",)/'2&)#Ø3
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ØNEXO.  2ELACIËNDERECURSOSCOMUNITARIOSQUEHANINTERVENIDOENESTECASO
3ISTEMA/RDEN0ÒBLICOY*USTICIA
•   Policía  Local.  
•   Guardia  Civil.  
•   El  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción.  
•   Fiscalía  de  Menores.  
Sistema  Sanitario  
•   Centro  de  Salud.  
•   Servicio  de  Ambulancia.
•   Hospital.  
•   Unidad  de  Salud  Mental  Infantil  (U.S.M.I.).
•   Unidad  de  Salud  Mental  Adultos  (U.S.M.A.).
•   Gabinetes  Privados  de  Psicología.
Sistema  de  Bienestar  Social
•   Servicios  Sociales  Generales:  Programa  de  Información,  Asesoramiento  
y  Orientación  (PIAO).  Programa  de  Intervención  Familiar  (PIF).  Programa  
de  Prestaciones  Económicas  (PEI).  
•   Servicios   Sociales   Especializados:   Servicio   Especializado   de   Atención   a  
Familia  e  Infancia  (SEAFI).  Centro  de  Recepción  de  Menores.
•   Servicio  de  Asesoramiento  Jurídico.  
•   Taller  para  inmigrantes.
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Concejalía  de  la  Mujer  
Sistema  Educativo
•   Centro  de  Educación  Infantil  y  Primaria
•   I.E.S.
•   S.P.E.
Otros
•   SERVEF
•   Fundación  Diagrama
ØNEXO0ROTOCOLODEACTUACIËN
Evaluación  diagnóstica
5NAVEZCONSTITUIDOELEQUIPODELCASOYPREVIOALAELABORACIËNDELPLANDETRABA-
JOCONJUNTO ELEQUIPODEPROFESIONALESDEBEREALIZARUNAEVALUACIËNDIAGNËSTICA 
REUNIENDO INFORMACIËN Y FORMULANDO HIPËTESIS QUE CREAN ADECUADAS SOBRE LOS
FACTORESQUEINCIDENSOBREÁL SITUACIËNFAMILIARYSOCIAL ASPECTOSCLÅNICOS EVOLU-
CIËNESCOLARYCAPACIDADESDEAPRENDIZAJEc CONLAÞNALIDADDEPODERORIENTARY
DEÞNIROBJETIVOSYPRONËSTICO
Plan  de  trabajo
%LEQUIPODELCASODEBEESTABLECERUNPLANDETRABAJOCONJUNTO PORESCRITO DON-
de  consten  objetivos,  funciones  de  cada  uno,  mecanismo  de  evaluación,  frecuen-
CIADECOORDINACIONESYLAPERSONAREFERENTEDELCASO%STEEQUIPOESTAR¹INTEGRA-
DOPORELREFERENTEDELCASOYPORLOSPROFESIONALESQUEINTERVENGANENELMISMO
Se  reunirán  con  la  frecuencia  acordada  en  cada  plan  de  trabajo.
,ASFUNCIONESDELEQUIPODETRABAJOSER¹N
•  
•  
•  
•  
•  
•  

ØPORTARTODALAINFORMACIËNQUESETENGA
La  realización  de  la  evaluación  diagnóstica  psico-social.
El  establecimiento  del  plan  de  trabajo.
La  implementación  de  la  intervención  acordada.
Cumplimentar  la  documentación  de  cada  caso.
Participar  en  la  evaluación  del  proceso  de  intervención.

El  referente  del  caso  será  decidido  teniendo  en  cuenta  algunos  factores:
•   La  trayectoria  en  el  caso,  por  ej.  el  tiempo  de  intervención.
•   La  problemática  dominante  (escolar,  socio-familiar,  salud).
•   La  calidad  de  la  relación  ya  establecida  con  la  familia  y  las  expectativas  
QUEÁSTADEPOSITA
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•   El  pronóstico  del  caso  y  la  previsible  duración  de  la  intervención.
Las  funciones  del  referente  del  caso  serán:  
•   Ser  responsable  de  la  documentación.
•   6ELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL EQUIPO DE
PROFESIONALESYSERVICIOSQUEINTERVIENEN
•   #ONVOCARLASREUNIONESDESEGUIMIENTODELEQUIPODELCASO
Seguimiento  del  caso
%LEQUIPOSEREUNIR¹CONLAFRECUENCIAPROGRAMADA MÅNIMOTRIMESTRALMENTE PARA
REVISARELDESARROLLODELPLANDETRABAJOØLÞNALIZARLAINTERVENCIËN SEDEJAR¹CONS-
tancia  de  la  información  del  caso  y  de  su  proceso  por  escrito.
%VALUACIËNÞNAL
En  pro  de  la  calidad  y  de  la  mejora  se  debe  evaluar  el  proceso  desde  una  pers-
PECTIVACRÅTICAYCONSTRUCTIVAQUEAYUDEASUPERARCARENCIASYERRORES MEJORANDO
continuamente  los  procesos.
ØNEXO%JEMPLODEUNAPR¹CTICAENRED
%SNUESTRODESEODETRABAJARJUNTOSYENCONTRARLASMEJORESRESPUESTAS LOQUENOS
LLEVAAREßEXIONARSOBREQUÁUSOQUEREMOSHACERDEESTARED ALAQUEYAPERTE-
NECEMOSYASÅNOSPLANTEAMOSCU¹LHABRÅASIDOLAEVOLUCIËNDELCASOQUEHEMOS
aportado  si  el  proceso  de  intervención  hubiera  seguido  este  procedimiento.  Des-
DEESTADUDANOSATREVEMOSAIMAGINARPARAELMOMENTOINICIALLASIGUIENTE
posibilidad:
Fase  de  detección  del  caso
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Genograma

Profesional  que  detecta  el  caso
La  trabajadora  social  del  Programa  de  Información,  Asesoramiento  y  Orientación  
de  servicios  sociales.
Actuaciones
•   Recibe  informes  de  la  policía  local  y  del  servicio  de  urgencias  del  hospital  
solicitando  la  valoración,  por  parte  de  servicios  sociales,  de  la  familia  de  
Pablo.
•   Estudia   los   informes   recibidos   y   establece   comunicación   y/o   contacto  
con  los  emisores  de  los  mismos.
•   2EVISAARCHIVOSYVERIÞCASIHAYABIERTOONOEXPEDIENTEANOMBREDELA
familia  y  si  lo  hay  estudia  su  contenido.  En  el  caso  de  Pablo  no  hay  expe-
diente  abierto.
•   Contacta  con  el  medio  escolar  al  haber  dos  menores.  No  han  observado  
nada  pero  reciben  una  consulta  ocasional  de  la  madre.
•   Elabora  una  conclusión  respecto  a  si  es  un  caso  susceptible  de  ser  tra-
bajado  en  red.  En  dicha  conclusión  argumenta  los  criterios  de  inclusión  
YO EXCLUSIËN %N EL CASO QUE NOS OCUPA LOS CRITERIOS QUE ACONSEJAN LA
INTERVENCIËN EN RED SON LOS SIGUIENTES REQUIERE DE LA INTERVENCIËN DE
dos  o  más  servicios  (policía,  servicio  de  urgencias,  servicios  sociales),  en  
la  familia  hay  dos  menores  y  la  familia  está  movilizada  buscando  ayuda.
•   Convoca  la  reunión  de  la  red  citando  del  ámbito  educativo  al  tutor/a,  al  
trabajador/a  social  y  al  psicopedagogo/a  del  SPE.  Del  ámbito  sanitario  al  
trabajador/a  social  del  centro  de  salud  y  de  la  USMI.  Del  ámbito  social  al  
PSICËLOGOADELEQUIPOSOCIALDEBASEYDEL3%Ø&) ALEDUCADORASOCIAL
y  al  trabajador/a  social  del  SEAFI.
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Fase  de  constitución  de  la  red
A   la   primera   reunión   de   la   red   acuden   todos   los   profesionales   convocados.   La  
TRABAJADORASOCIALQUEDETECTAELCASOAPORTAELINFORMEQUEHAELABORADO%SUN
documento   escrito   con   la   información   recogida,   su   valoración   profesional   y   los  
ARGUMENTOSENQUESEAPOYADICHAVALORACIËN,AREDENSUCONJUNTOSEMUESTRA
de  acuerdo  con  la  exposición  y  acepta  el  caso.
Una  vez  aceptado  el  caso  y  de  acuerdo  con  la  valoración  inicial  de  la  problemática  
DEÞNIDACOMOSOCIOFAMILIAR SECONCRETAQUIÁNSER¹ELREFERENTEDELCASO4ENIEN-
DOENCUENTAQUEENEL¹MBITOEDUCATIVONOHANOBSERVADONADADESTACABLEY
QUE EL ¹MBITO SANITARIO QUE HA INTERVENIDO ES DE CAR¹CTER COMARCAL Y NO LOCAL 
PARECEACONSEJABLEQUEELREFERENTEDELCASOSEAUNPROFESIONALDEL¹MBITOSOCIAL
,AREDDECIDEQUEELREFERENTEPARAESTECASOSEALAPSICËLOGADELEQUIPODESER-
VICIOSSOCIALESDEBASE QUIENREALIZAR¹LASFUNCIONESDERECIBIRYRESPONSABILIZARSE
de  la  documentación,  (informes,  expediente,  etc.),  velar  por  el  cumplimiento  de  
LOSACUERDOSTOMADOSPORELEQUIPOYCONVOCARLASREUNIONESDESEGUIMIENTO
ØSÅMISMOSEDECIDEQUÁPROFESIONALESINTEGRANELEQUIPODELCASO ESDECIR LOS
PROFESIONALESQUEASUMENREALIZARLAINTERVENCIËNPROPIAMENTEDICHA$ICHOEQUI-
po  estará  formado  por  la  psicóloga  y  trabajadora  social  del  SEAFI  y  por  una  edu-
cadora  social.  A  ellas  les  corresponde  hacer  la  evaluación  diagnóstica  del  caso,  
elaborar  un  plan  de  intervención,  implementar  el  plan  elaborado,  evaluar  el  pro-
ceso  y  cumplimentar  la  documentación.
Fase  de  intervención  con  la  familia
%LPROFESIONALQUEDETECTAELCASOYQUEPOSTERIORMENTECONVOCALAREDTENDR¹UN
NUEVOENCUENTROCONLAFAMILIAPARAINFORMARLADEQUESUDEMANDA SUPETICIËNDE
AYUDAHASIDOACEPTADAYDELPROCEDIMIENTOPREVISTOATALÞNØSÅSELECOMUNICA-
R¹QUÁSERVICIOSEHAR¹CARGODELASITUACIËN QUIENESSER¹NLOSPROFESIONALESQUE
atenderán  sus  demandas  y  la  forma  prevista  para  hacerlo,  a  través  de  entrevistas,  
de  visitas  etc.,  así  como  el  lugar  donde  tendrán  lugar  las  sesiones.
3ELEINDICAQUE SIENALGÒNMOMENTONECESITAODECIDEQUEDESEAHABLARCONALGÒN
OTROPROFESIONALDELARED PODR¹HACERLOSABIENDOQUESER¹REORIENTADAHACIAELEQUIPO
QUEHASIDOASIGNADOPARAATENDERSUPROBLEM¹TICA ASÅCOMOQUELAINFORMACIËNQUE
PUDIERAFACILITARFUERADEESTEEQUIPOLESER¹COMUNICADAALMISMO%NESTEENCUENTRO 
ELPROFESIONALSEDESPIDECOMUNIC¹NDOLESQUEÁSTESER¹ELÒLTIMOCONTACTOCONÁL
%LEQUIPOINICIAR¹LAIMPLEMENTACIËNDELPLANQUEHAYASIDOELABORADOSEGÒNLOS
objetivos  previstos,  con  las  técnicas  y  estrategias  decididas  para  la  consecución  
de  los  mismos.
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Retomando  el  caso  propuesto  en  este  artículo  bien  podría  haber  sido:
La  evaluación  diagnóstica.  Familia  compuesta  por  los  padres  y  dos  hijos  menores.  
%LSISTEMAPARENTALQUEDAROTOTRASUNDIVORCIOMALELABORADOCONIMPORTANTES
consecuencias   en   la   forma   de   vida   para   la   madre   y   los   dos   menores.   El   menor  
MANIÞESTAIMPORTANTESPROBLEMASDECONDUCTAENFORMADERESISTENCIAALASNOR-
mas   y   al   principio   de   autoridad,   a   través   de   episodios   violentos.   Todo   ello   lo  
podríamos  entender  como  un  intento  por  recuperar  “su  estructura  familiar  de  re-
FERENCIAo FANTASEANDOCONLARECONCILIACIËNDESUSPADRES,AMADRESEMANIÞESTA
INCAPAZDEPONERLÅMITESAESTASITUACIËNQUESEVAAGRAVANDOPROGRESIVAMENTE
complicando  el  paso  a  la  etapa  evolutiva  de  entrada  en  la  pubertad.
0LAN DE INTERVENCIËN A REALIZAR OBJETIVOS  NÒMERO DE SESIONES  ESTRATEGIAS ETC 
TODOELLOELABORADOPORELEQUIPODEINTERVENCIËN 
3ESIËN#ONVOCADATODALAFAMILIA TRASLASPRESENTACIONES LOSPROFESIONALESHA-
rán  un  resumen  de  los  datos  conocidos  hasta  hoy  para  consensuar  la  información  
CONLAFAMILIA#OMENTAR¹NCËMOSEPREVÁHACERELTRABAJO ELNÒMERODESESIO-
nes,  la  duración  y  frecuencia  de  las  mismas,  el  itinerario.  Se  escuchará  a  todos  los  
miembros  de  la  familia  y  se  valorarán  opciones  para  las  sesiones  siguientes  como  
ACUDIRTODOSJUNTOS PORSEPARADO LOSQUEQUIERANcLOQUECADAEQUIPOPUEDA
DECIDIRENFUNCIËNDESUSCARACTERÅSTICASYSUENFOQUETEËRICO
3ESIONES     Y4RABAJOPARALACONSECUCIËNDELOSOBJETIVOSPACTADOS YO
DECIDIDOSPARAOCONLAFAMILIA SEGÒNCADAEQUIPO 3ESIËNDEEVALUACIËNDELPRO-
ceso  con  la  familia,  toma  de  decisiones  y  comunicación  de  la  próxima  reunión  de  red.
Fase  de  evaluación  en  red  del  caso  y  del  proceso  en  su  conjunto.  
A  la  reunión  de  evaluación  se  vuelve  a  convocar  a  todos  los  integrantes  de  la  red  
PARAREALIZARLAEVALUACIËNÞNAL3ILACONCLUSIËNDELAEVALUACIËNESQUESEHAN
conseguido  los  objetivos  marcados,  se  procede  al  cierre  del  caso  y  archivo  del  
expediente.  La  evaluación  puede  concluir  con  la  necesidad  de  replantear  tanto  el  
caso  (la  hipótesis  diagnóstica,  los  objetivos  planteados  y  las  estrategias  utilizadas,  
CONVISTASACONTINUARINTERVINIENDO COMOELPROPIOEQUIPODEINTERVENCIËN
ØNEXO.  Cuestionario
El  orientador  y  los  recursos  comunitarios
$ATOSIDENTIÞCATIVOSDELCENTROYDELORIENTADORA
Nombre  del  centro:  
Localidad:  
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.ÒMERODEALUMNOS
,APERSONAQUECONTESTAELCUESTIONARIOES   hombre         mujer  de     años  de  
edad,  con  una  antigüedad  en  el  Centro  de     años  y  una  experiencia  profesional  
total  de     años.
$ELASTAREASQUEREALIZASHABITUALMENTE HAYALGUNAQUENOESTÁCONTEMPLADA
en  la  normativa?
  SI     
  
  
  NO
¿Cuáles?  
2.-  Datos  sobre  la  intervención  de  los  orientadores
,ASSOLICITUDESDEINTERVENCIËNQUERECIBESPROCEDENDE
  Alumno.     
  
  Centro  de  Salud.
  Padre/madre.  
  
  Servicios  Sociales.
  Tutor  
.  
  
  SEAFI.
  Otros  profesores.     
  UPCCA.
  Dirección  Centro.     
  USMI.
  Cuerpos  de  Seguridad.
  Otras.  
3EÉALAQUÁTIPODESOLICITUDESDEINTERVENCIËNRECIBES
  De  carácter  académico.  
  De  carácter  relacional.
  De  carácter  familiar.
  De  carácter  clínico.
  Otros.  
$ELASSOLICITUDESRECIBIDAS HAYALGUNAQUENOADMITASPARAINTERVENIR 
0ORQUÁ
¿Cuántas  peticiones  recibes  por  curso  escolar?  Aproximadamente.
Tu  intervención  en  cada  caso  se  desarrolla  a  nivel  de:
  Alumno.     
  
  Grupo  de  alumnos.
  Profesor.     
  
  Grupo  de  profesores.
  Padres.  
  
  
  Grupo  de  padres.
  Familia.  
  
  
  Alumno,  tutor  y  padres.
3.-  Relación  entre  el  orientador/a  y  los  recursos  comunitarios
Durante  el  proceso  de  tu  intervención  en  el  caso,  derivar  a  otros  profesionales  ¿es  
una  de  tus  opciones?
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  SI     

  

  

  NO

¿Qué  tipo  de  casos  derivas?  
ØQUÁSERVICIOSDERIVAS
(AYOTROSPROFESIONALESDELCENTROQUEDERIVENCASOSAOTROSSERVICIOSCOMUNI-
tarios?
  SI     
  
  
  NO
0/215¡
%NCUENTRASDIÞCULTADESALAHORADEHACERLADERIVACIËN
  SI     
  
  
  NO
%NCASOAÞRMATIVO LASDIÞCULTADESSERELACIONANCON
%LSERVICIOALQUEDERIVAS
  Los  protocolos  ya  existentes.
  Experiencias  de  anteriores  derivaciones.
  Otros.  
%LCONTACTOINICIALCONELSERVICIOALQUEDERIVASLOESTABLECES
  Por  escrito.    
  
  Reuniones  programadas.
  Por  teléfono.  
  
  Encuentros  informales.
  E-Mails.     
  
  Otros.
Una  vez  derivado  el  caso,  ¿te  mantienes  en  contacto  con  el  servicio  receptor  de  
la  derivación?
  SI     
  
  
  NO
¿Sigues  interviniendo  en  el  caso?
  SI     
  
  
  NO
%NCASOAÞRMATIVO CAMBIATUPLANDETRABAJO CONELCASO ELHECHODEHABERLO
derivado  a  otro  servicio?  
  SI     
  
  
  NO
La  relación  establecida  con  el  servicio  receptor  de  la  derivación  incluye:
  Compartir  información.
0LANIÞCARYTOMARDECISIONESCONJUNTAS
  Hacer  propuestas  de  intervención  conjuntas.
  Realizar  actuaciones  concretas.
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  Evaluar  resultados.
  Otras.
,A INFORMACIËN QUE COMPARTES CON LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS A LOS QUE
DERIVASLOSCASOS SEREÞERE
  Al  origen,  la  procedencia  del  caso.
ØLOSDATOSDEIDENTIÞCACIËNPERSONAL FAMILIAR SOCIAL
ØLASACTUACIONESQUESEHANREALIZADOENELCENTRO
  Al  diagnóstico.  
  Al  expediente  académico.
  A  aspectos  informales  y  anecdóticos.
  A  otras  circunstancias.
¿Qué  motivos  encuentras  para  no  compartir  alguna  información?  
#ËMOSESIENTENVALORADOSLOSORIENTADORES
0UNTÒADELALLAVALORACIËNQUE SEGÒNTUPERCEPCIËN HACENDEL$EPARTAMENTO
de  Orientación:
La  dirección  del  centro.  
El  profesorado.  
  
Los  alumnos.     
  
El  AMPA.  
  
  
Los  padres.     
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VIOLENCIA ESCOLAR
Agustín  Caruana  Vañó
.ATALIAØLBALADEJO"LAZQUEZ
-$OLORES&ERN¹NDEZ0ASCUAL

INTRODUCCIÓN
,AVIOLENCIAESCOLARESUNPROBLEMAQUEPREOCUPAAFAMILIARES EDUCADORES ESTU-
diantes,  comunidad  educativa  y  sociedad  en  general.  Es  importante  y  necesario  
combatir  la  violencia  escolar  con  todos  los  medios  a  nuestro  alcance.  Ante  esta  
NECESIDAD CADAVEZSEREALIZANM¹SINVESTIGACIONESCONELOBJETIVODEADQUIRIRUN
MAYORCONOCIMIENTODELTEMA5NASPECTOCOMÒNQUECOMPARTENESTOSESTUDIOS
es  el  interés  por  la  detección  precoz,  la  elaboración  de  instrumentos  de  evalua-
ción  y  el  diseño  de  estrategias  de  intervención.  En  este  capítulo  vamos  a  realizar  
una  breve  revisión  sobre  estos  aspectos.

$EÞNICIËNDELOSTÁRMINOSVIOLENCIA ACOSOYBULLYING
Los   expertos   diferencian   entre   agresividad   y   violencia.   La   agresividad   sería   ins-
TINTIVA BIOLËGICA COMOAÞRMA3ANMARTÅN  P nla  agresividad  posibilita  
QUEELINDIVIDUOINCREMENTESUEÞCACIABIOLËGICA”.  Cierto  grado  de  agresividad  
puede   resultar   necesario   para   garantizar   la   supervivencia   del   individuo   y   de   la  
ESPECIEENUNMUNDOHOSTIL%SLACULTURALAQUECONVIERTELAAGRESIVIDADENVIO-
lencia.  La  violencia  sería  el  producto  de  la  interacción  entre  factores  culturales  y  
BIOLËGICOSELAGRESIVONACE ELVIOLENTOSEHACE 3ANMARTÅNY ØSÅ PARA
ESTEAUTOR  
,AVIOLENCIAPODRÅACONCEPTUARSECOMOTODAACCIËN UOMISIËN INTENCIONALQUE
PUEDEDAÉARODAÉAATERCEROS,OQUEQUIERALOGRARSEATRAVÁSDELAVIOLENCIA
(el  control  de  la  víctima,  el  placer,  la  libertad  de  una  población  dada,  la  defensa  
DEVALORESQUESECREENAMENAZADOS ETC NOALTERASUNATURALEZADAÉINA P 

Lo  característico  de  la  violencia  es  su  gratuidad  desde  un  punto  de  vista  biológico  
y  su  intencionalidad  desde  el  punto  de  vista  psicológico.  La  violencia  se  puede  
CLASIÞCARSIGUIENDODIVERSOSCRITERIOS A SEGÒNELTIPODECONDUCTA PEGAR INSUL-
TAR ABANDONARONOCUIDARADECUADAMENTEAUNAPERSONANEGLIGENCIAETC  B 
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SEGÒN EL TIPO DE DAÉO FÅSICA  PSICOLËGICA  SEXUAL  ECONËMICA  ETC C  SEGÒN EL
tipo  de  contexto:  en  la  guerra,  en  la  familia,  en  la  escuela  (violencia  escolar)  en  
el   trabajo   (acoso   moral   o   mobbing)  ETC D  EL TIPO DE VÅCTIMA OTRAS PERSONAS 
animales.
La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (2002)  en  su  informe  mundial  sobre  Violencia  
y  Salud  también  subraya  la  importancia  de  la  intencionalidad  de  causar  daño,  y  
DEÞNELAVIOLENCIACOMO
El   uso   intencional   de   la   fuerza   o   el   poder   físico,   de   hecho   o   como   amenaza,  
CONTRAUNOMISMO OTRAPERSONAOUNGRUPOOCOMUNIDAD QUECAUSEOTENGA
muchas  probabilidades  de  causar  lesiones,  muerte,  daños  psicológicos,  trastor-
NOSDELDESARROLLOOPRIVACIONES  P 

En  cuanto  a  los  tipos  de  violencia  la  OMS  propone  tres  categorías  generales,  se-
GÒNLASCARACTERÅSTICASDELOSQUECOMETENELACTODEVIOLENCIALAVIOLENCIAAUTO-
INßIGIDALAVIOLENCIAINTERPERSONALYLAVIOLENCIACOLECTIVA3EGÒNLANATURALEZADE
LOSACTOSSECONSIDERAQUELAVIOLENCIAPUEDESERFÅSICASEXUALPSÅQUICAYAQUELLA
QUEINCLUYEPRIVACIONESODESCUIDO

Violencia  escolar
,AVIOLENCIAESCOLARESLAQUESEDAENCONTEXTOSESCOLARESYASEADIRIGIDAALALUM-
nado,  al  profesorado  o  a  los  objetos,  y  puede  ser  puntual  u  ocasional.  Sanmartin  
 P LADEÞNECOMO“cualquier  acción  u  omisión  intencionada  que,  en  la  
escuela,   alrededores   de   la   escuela   o   actividades   extraescolares,   daña   o   puede  
dañar  a  terceros”   SEANPERSONASOCOSAS 0UEDE ASUVEZCLASIÞCARSESEGÒN A 
las  personas  implicadas,  profesor/a  contra  alumno/a  y  viceversa,  o  entre  compa-
ÉEROSAS B LACLASEDEDAÉOQUECAUSA OINTENTACAUSAR FÅSICO CACHETE GOLPES 
paliza,  etc.),  emocional  (insulto,  exclusión,  rechazo,  etc.).  

Acoso  escolar  
El  Centro  Reina  Sofía  para  el  Estudio  de  la  Violencia  distingue  entre  violencia  y  
ACOSOESCOLARSEREÞERENALACOSO CUANDOLAVIOLENCIAESCOLARESREPETITIVAYFRE-
cuente  y  tiene  la  intención  de  intimidar  u  hostigar  a  las  víctimas  (Serrano  e  Iborra,  
 3ERRANO  
%LACOSOESUNTIPODEVIOLENCIAYALGOM¹SQUEVIOLENCIA(ACEREFERENCIAPRIN-
cipalmente   a   un   comportamiento   repetitivo   de   hostigamiento   e   intimidación   y,  
secundariamente,  también  se  aplica  a  casos  de  aislamiento  y  exclusión  social  (Se-
RRANO  $ÅAZØGUADO  0ARA3ANMARTÅN  ELACOSOSEDASIEMPRE
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ENUNMARCODEDESEQUILIBRIODEPODERENTREAGRESORYVÅCTIMA YSEÉALAQUEPARA
SERTIPIÞCADACOMOACOSOESCOLAR LAVIOLENCIAESCOLARDEBECUMPLIRLOSSIGUIENTES
REQUISITOS  DARSEENUNDESEQUILIBRIODEPODER  DEBESERREITERATIVA  DEBE
ser  intimidatoria.
Es,  por  tanto,  una  conducta  agresiva  intencional  donde  el  agresor  o  la  agresora  
ACTÒANCONDESEOEINTENCIËNDEDOMINARYDEEJERCERCONTROLSOBREOTRAPERSONA
,OSCRITERIOSDEÞNITORIOSDELACOSOSON
 Es   una   conducta   habitual,   persistente   y   sistemática:   generalmente   la  
agresión  intimidatoria  comienza  con  actos  aislados  como  burlas,  insultos,  
motes,   etc.   Y   progresivamente   se   produce   una   escalada   en   el   grado   y  
diversidad  de  conductas  hasta  llegar  a  formas  muy  complejas  y  dañinas.
2.   #ONLLEVAUNDESEQUILIBRIODEFUERZASENTRELOSLASPARTICIPANTESSEPRO-
DUCE EN UNA RELACIËN DESEQUILIBRADA  ASIMÁTRICA Y DESIGUAL TANTO EN EL
poder  o  fuerza  física  o  psicológica,  como  en  la  capacidad  de  respuesta  
YAQUELAVÅCTIMASEPERCIBEM¹SDÁBILØVECES ELDESEQUILIBRIOSEDEBE
FUNDAMENTALMENTEAQUEELMALTRATOSEPERPETRAPORUNGRUPOHACIAUNA
ÒNICAVÅCTIMA
3.   Generalmente  permanece  secreta,  oculta,  no  conocida  para  los  demás:  
AUNQUENOESUNCRITERIODEÞNITORIO GENERALMENTEHAYCIERTOGRADODE
privacidad  y  secreto  ante  estas  conductas.

El  bullying  escolar
La   palabra   bullying,   COMO NOS RECUERDA /RTEGA   PROCEDE DEL TÁRMINO
INGLÁSnBULLYoQUETIENECONNOTACIONESTANTONEGATIVAS you  bully;;  bestia,  ma-
tón,  bravucón)  como  positivas  (bully  for  younBRAVOPORTIo YESAAMBIGÔEDAD
CONCEPTUALDIÞCULTASUTRADUCCIËNAPROPIADAALESPAÉOL%STAAUTORAIDENTIÞCA
el  término  con  intimidación,  acoso  y  violencia  o  maltrato  interpersonal  entre  
iguales.
#EREZODEÞNEELbullying  COMO  P 
Una  forma  de  maltrato,  normalmente  intencionado,  perjudicial  y  persistente  de  
un   estudiante   o   grupo   de   estudiantes,   hacia   otro   compañero,   generalmente  
M¹SDÁBIL ALQUECONVIERTEENSUVÅCTIMAHABITUAL SINQUEMEDIEPROVOCACIËN
Y LOQUEQUIZ¹LEIMPRIMEELCAR¹CTERM¹SDRAM¹TICO LAINCAPACIDADDELAVÅC-
tima   para   salir   de   esa   situación,   acrecentando   la   sensación   de   indefensión   y  
aislamiento.
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Las  raíces  de  la  violencia:  el  modelo  ecológico
Para  la  OMS  (2002)  la  violencia  es  el  resultado  de  la  acción  recíproca  y  compleja  
de   factores   individuales,   relacionales,   sociales,   culturales   y   ambientales.   El   mo-
DELO ECOLËGICO "ROFENBRENNER  DESCRIBE ESTOS NIVELES  QUE $ÅAZØGUADO 
Y HAUTILIZADOPARAANALIZARLASCAUSASDELAVIOLENCIAESCOLAR SEÉALANDOUN
ORIGENCOMPLEJOFRUTODELAINTERACCIËNENTREELINDIVIDUOYLOSMÒLTIPLESENTORNOS
donde  despliega  sus  actividades.  En  cada  uno  de  esos  espacios  interactivos  po-
demos  encontrar  factores  de  riesgo:
•   Individual  (Microsistema)#ONTEXTOINMEDIATOENQUESEENCUENTRAELINDIVI-
duo  (  p.  ej.  la  familia,  la  escuela-aula,  grupo  de  compañeros,  etc.).  Los  factores  
de  riesgo  a  este  nivel  serían:  la  ausencia  de  una  relación  afectiva  cálida  y  segu-
RAPORPARTEDELOSPADRESFALTADEHABILIDADESEDUCATIVASDELOSPADRESPARA
ENSEÉARARESPETARLÅMITESESCASACALIDADDEVIDAYDIÞCULTADESEDUCATIVAS
•   Relacional  (Mesosistema)#ONJUNTODERELACIONESYPROCESOSQUEOCURREN
ENTREDOSOM¹SCONTEXTOSENLOSQUESEDESENVUELVELAPERSONA PEJRELA-
ción  familia  escuela).  Los  factores  de  riesgo  a  este  nivel  serían:  el  aislamiento  
DELAFAMILIADEOTROSSISTEMASSOCIALESYLACARENCIADEAPOYOSOCIALDEQUE
DISPONELAFAMILIAPOBRESRELACIONESENTRELAFAMILIA LAESCUELAYELOCIO
•   Social  (Exosistema).%STRUCTURASSOCIALESQUEINßUYENDEFORMAINDIRECTAEN
las  personas  (p.  ej.  la  televisión).  De  los  estudios  sobre  la  importancia  de  
LOSMEDIOSDECOMUNICACIËNENELORIGENDELAVIOLENCIASECONCLUYEQUE
 ,OSNIÉOSTIENDENAIMITARLOQUEACABANDEVERENTELEVISIËN  HAYUNA
RELACIËNSIGNIÞCATIVAENTRELACANTIDADDEVIOLENCIAVISTADURANTELAINFANCIA
ENTELEVISIËNYLACANTIDADDEVIOLENCIAEJERCIDAENLACANTIDADADULTA  
LAINßUENCIADELAVIOLENCIATELEVISIVAALARGOPLAZODEPENDEDELRESTODE
RELACIONESDELNIÉOYDELADOLESCENTEYDECËMOINTERPRETANLOQUEVENEN
TELEVISIËN  EXISTEUNRIESGODEHABITUACIËNANTELAREPETIDAEXPOSICIËNA
LAVIOLENCIA QUECONTRIBUYEAREDUCIRLAEMPATÅAHACIALASVÅCTIMAS
•   Cultural  y  medioambiental  (Macrosistema).  #ONJUNTODEESQUEMASYVA-
lores  culturales,  etc.  Creencias  y  actitudes  presentes  en  nuestra  sociedad  
QUEFAVORECENLAVIOLENCIA

$Ø4/3-32%,%6Ø.4%3$%,02/",%-Ø%.%30Ø©Ø
,APREOCUPACIËNSOCIALPORLOQUESUCEDECONLOSALUMNOSASENLOSCENTROSESCO-
LARESVAENAUMENTO#OMOCONSECUENCIADEESTASITUACIËN ENLOSÒLTIMOSAÉOS
se  han  incrementado  las  investigaciones  sobre  violencia  entre  escolares,  realizán-
DOSEDESDEUNAPERSPECTIVADESCRIPTIVA CONELÞNDECONOCERLAPREVALENCIADEL
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PROBLEMA  ASÅ COMO LAS CARACTERÅSTICAS DE LOS INDIVIDUOS QUE INTERVIENEN COMO
agresores  y  como  víctimas.
ØÞNALESDELADÁCADADELOSOCHENTA SEREALIZËELPRIMERTRABAJOSOBREbullying  
estudiando  el  fenómeno  en  la  Comunidad  de  Madrid  (Vieira,  Fernández  y  Queve-
DO  SINEMBARGOLAPRIMERAINVESTIGACIËNANIVELNACIONALFUELLEVADAACABO
por  el  Defensor  del  Pueblo  en  el  año  2000,  con  una  muestra  de  3.000  estudiantes  
DECENTROSDELA%3/ ENELQUESEENCONTRËQUEELDEESTUDIANTESSE
habían  visto  involucrados  en  conductas  de  maltrato,  siendo  aproximadamente  el  
DEALUMNOSVÅCTIMASYELAGRESORES%LTRABAJOCONCLUYËQUEELMALTRATO
escolar  estaba  presente  en  los  centros  de  nuestro  país,  siendo  sufridos,  presencia-
DOSYEJERCIDOSPORELEVADOSPORCENTAJESDEALUMNOSAS QUEDEUNMODOUOTRO
padecerían  las  consecuencias.
Más  tarde,  Rey,  Martín,  Rodríguez  y  Marchesi  (2003)  llevaron  a  cabo  un  estudio  
CONALUMNOSASDE%3/YFAMILIAS CONCLUYENDOQUEEXISTÅACIERTO
grado  de  maltrato  oculto  entre  los  alumnos/as,  sobre  todo  en  forma  de  críticas  e  
INSULTOS  AGRESIONESCONTRALAPROPIEDAD   AÞRMANDOUN QUE
TENÅANCOMPAÉEROSCONßICTIVOS3INEMBARGO LASFAMILIASPERCIBÅANMENOSSITUA-
CIONESDEMALTRATODELQUEDECLARABANLOSHIJOSAS
/TROESTUDIOREALIZADODESDEEL#ENTRODE2EINA3OFÅA 3ERRANOE)BORRA  DE
CAR¹CTERNACIONAL CONUNAMUESTRADEADOLESCENTESDEAAÉOS SEÉALAQUE
EL SEHAVISTOINMERSOENSITUACIONESDEbullying SIENDOEL VÅCTIMASDE
AGRESIONESYEL AGRESORES SEÉALANENELESTUDIOQUEELDELOSESTUDIANTES
en  alguna  de  las  ocasiones  había  sido  testigo  de  agresiones  en  su  centro  escolar.  
Por  otro  lado,  el  Estudio  Cisneros  X  “Violencia  y  acoso  escolar  en  España”  (Oña-
TE Y 0IÉUEL    EFECTUADO CON  ESTUDIANTES DE DISTINTAS COMUNIDADES
AUTËNOMASDE%SPAÉA#OMORESULTADOSSEOBTUVIERONQUEEL DELOSESTU-
diantes,  es  decir  casi  uno  de  cada  cuatro  escolares,  había  sido  víctima  de  acoso  
ESCOLARALGUNAVEZ NOEXISTIENDODIFERENCIASESTADÅSTICAMENTESIGNIÞCATIVASENTRE
CENTROSPÒBLICOS PRIVADOSOCONCERTADOS
Finalmente,  cabe  mencionar  entre  los  estudios  epidemiológicos  realizados  a  ni-
vel  nacional,  la  réplica  del  trabajo  del  2000  llevada  a  cabo  por  el  Defensor  del  
Pueblo-UNICEF.  Los  resultados  del  análisis  comparativo  de  la  situación  del  mal-
trato  por  abuso  de  poder  en  los  centros  de  Educación  Secundaria  entre  los  años  
YRESALTANQUE ENTÁRMINOSGENERALES LOSRESULTADOSOBTENIDOSPER-
MITENAÞRMARQUEELPANORAMADELMALTRATOENTREIGUALESPORABUSODEPODERHA
mejorado  en  estos  años.  Así,  tanto  desde  la  perspectiva  de  las  víctimas  como  de  
los  agresores,  han  disminuido  los  porcentajes  de  alumnado  implicado  en  todos  
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los  tipos  de  violencia.  Concretamente,  en  el  caso  de  las  víctimas,  las  diferencias  
SIGNIÞCATIVASLASENCONTRAMOSENINSULTAR DELAL PONERMOTESOFENSIVOS
DELAL IGNORAR DEL AL  ESCONDERCOSAS DELAL 
AMENAZAR PARA METER MIEDO DEL   AL    ACOSO SEXUAL DEL  AL   
Desde  la  perspectiva  de  los  agresores  ha  disminuido  asimismo  de  forma  especial  
EN INSULTAR DEL  AL   PONER MOTES OFENSIVOS DEL  AL   IGNORAR
DELAL NODEJARPARTICIPAR DELAL PEGAR DEL A  Y
AMENAZARPARAMETERMIEDO DE AL  
En  la  zona  del  CEFIRE  (Centro  de  Formación  Innovación  y  Recursos  Educativos)  
de  Elda  hemos  realizado  sendos  estudios  para  detectar  intimidación  y  maltrato  
ENTREESTUDIANTESDELA%3/ #ARUANAY ØCONTINUACIËNSEEXPONEN
brevemente  los  hallazgos  más  relevantes.
Considerando   ambas   encuestas   realizadas,   la   de   primer   y   la   de   segundo   ciclo  
DELA%3/REUNIMOSUNTOTALDEALUMNOSASDECENTROSEDUCATIVOS.  La  
MUESTRAINCLUYE   CHICOSY   CHICAS$EPRIMERCICLODE
LA%3/PARTICIPARONALUMNOSAS DEPRIMEROYDESEGUNDO$E
CICLOHANPARTICIPADOALUMNOSASDETERCEROYDEDELA%3/,A
EDADMEDIADELOSESTUDIANTESQUEHANPARTICIPADOENELESTUDIOERADE 
AÉOS CON UNA DESVIACIËN TÅPICA DE   Y UN RANGO DE  A  %N LA %3/ LAS
PRINCIPALESSITUACIONESDEINTIMIDACIËNYMALTRATO AQUELLASQUEELALUMNADOVE
con   más   frecuencia   en   los   centros   educativos,   suponen   violencia   psicológica   o  
emocional,  sea  verbal  (hablar  mal,  insultar,  poner  motes)  o  de  exclusión  (ignorar  
YRECHAZAR IMPEDIRPARTICIPAR Y ENMENORMEDIDA VIOLENCIAFÅSICA SEACONTRALA
víctima  (pegar)  o  contra  sus  propiedades  (romper  o  robar,  etc.).  
En  nuestro  estudio,  aumenta  la  violencia  emocional  y  de  exclusión  presenciadas,  
ALAUMENTARLAEDADYELCURSO(EMOSIDENTIÞCADO   POSIBLESVÅCTIMAS
YELABORADOSUPERÞLPREDOMINAELALUMNADODEPRIMERCICLODELA%3/ MASCULI-
NO DE M¹XIMAFRECUENCIA OAÉOSDEEDADØSIMISMO HEMOSIDENTIÞCADO
   POSIBLESAGRESORES CONELSIGUIENTEPERÞLSONCHICOSDE M¹XIMA
FRECUENCIA OAÉOSDEEDAD,OSLUGARESDONDEM¹SSEPRODUCENLASSITUACIO-
nes  de  violencia  son  la  calle  y  el  centro  cuando  no  hay  vigilancia  de  adultos.  Los  
alumnos/as   lo   hablan   sobre   todo   con   la   familia   y   los   amigos.   Estas   situaciones  
LASDETIENEELPROFESORADOOUNADULTO,ARAZËNFUNDAMENTALPORLAQUEALGUNOS
alumnos/as  maltratan  a  otros/as  es  para  molestar  o  sentirse  líderes.


#ENTROSEDUCATIVOSQUEPARTICIPARONENELESTUDIO)%3N ØSPE )%3N ØSPE 6IRGENDELAS
.IEVES ØSPE )%3,A-ELVA %LDA )%3,A4ORRETA %LDA )%3-ONASTIL %LDA )%36ALLEDE%LDA
3T-DEL#ARMEN %LDA )%3%NRIC6ALOR -ONËVAR )%3%L6INALOPË .OVELDA 3*OSÁDE#LUNY
.OVELDA )%3ØZORÅN 0ETRER )%30ACO-OLL¹ 0ETRER )%3*-ARHUENDA0RATS 0INOSO )%3DE
3AX,A%NCARNACIËN 3AX )%3-ISTERIDm%LX)%3,'"ERLANGA 3*OANDmØLACANT )ES. 5TIEL
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EVALUACIÓN  E  INDICADORES  DE  LA  VIOLENCIA  ESCOLAR  
De  cara  a  la  evaluación  de  un  fenómeno  tan  relevante,  es  imprescindible  conside-
RARLASDISTINTASPERSPECTIVASDEQUIENESSEVENAFECTADOSFAMILIARES PROFESORES 
alumnos/as,  etc.  (Espelage  y  Swearer,  2003).  Por  razones  de  economía  y  de  tiem-
po,  los  autoinformes  por  parte  de  alumnos/as  y  profesorado  son  los  instrumentos  
de  uso  más  frecuente  para  evaluar  las  tasas  de  violencia  en  los  centros  escolares,  
así  como  las  características  de  los  agentes  implicados,  el  lugar  donde  sucede  y  
OTRASINFORMACIONESPERTINENTES #EREZO  3ON ADEM¹S ANËNIMOSPARACON-
SEGUIRQUESEANCONTESTADOSCONTOTALSINCERIDAD
También  son  frecuentes  los  métodos  de  nominación  de  pares  y  de  maestros  inspi-
rada  en  las  técnicas  sociométricas.  Asimismo,  se  han  utilizado  métodos  cualitati-
VOSAUNQUECONMENORFRECUENCIAQUELOSCUANTITATIVOS%NELCUADROSEPRESEN-
ta  una  relación  de  los  instrumentos  para  la  evaluación  de  la  violencia  escolar  en  
los  centros  educativos  más  utilizados  en  nuestro  país.
Cuadro  1.  Instrumentos  de  evaluación  de  la  violencia  escolar
Metodología  
cuantitativa

Cuestionario  sobre  intimidación  y  maltrato  entre  iguales,  
(Ortega,  Mora  y  Mora-Merchán).
%UROPEAN'ENERAL3URVEY1UESTIONNAIRE(Ortega  et  al.)
Cuestionario  sobre  abusos  entre  compañeros  (Fernández  García  
y  Ortega).
Cuestionario  PRECONCIMEI  sobre  concepciones  de  
intimidación  y  maltrato  entre  iguales  (Avilés).
Cuestionario  sobre  intimidación  y  maltrato  entre  iguales  (CIMEI,  
Avilés).
Cuestionario  de  violencia  escolar:  el  maltrato  entre  iguales  en  la  
ESO  (Defensor  del  Pueblo).
Cuestionario  de  Evaluación  de  la  Violencia  entre  iguales  en  la  
Escuela  y  en  el  Ocio,  CEVEO  (Díaz-Aguado,  Martínez  y  Martín).
Encuesta  del  Centro  Reina  Sofía  (Serrano  e  Iborra).
Test  AVE,  Acoso  y  Violencia  Escolar  (Piñuel  y  Oñate).
#UESTIONARIODE6IOLENCIA%SCOLAR #56%2(Álvarez  et  al.).
4ESTDEEVALUACIËNDEAGRESIVIDADENTREESCOLARES"5,,3
(Cerezo).
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El  sociobull.  Sociograma  del  maltrato ØVILÁSY¡LICES 
Programa  “Sociomet”  (González  y  García  Bacete).  Destinado  a  
la  realización  de  estudios  sociométricos  informáticos.
).3%"5,,)NSTRUMENTOPARALAEVALUACIËNDELBULLYING(Avilés  y  
¡LICES CONVES.
Evaluación  de  la  convivencia  escolar  (García  y  Vaca)
Escala  de  Conducta  Violenta  en  la  Escuela,  ECV  (Estévez,  Musitu  
y  Herrero).
#UESTIONARIODE6IOLENCIA%SCOLAR#OTIDIANA #56%#/
(Fernández-Baena  et  al.).  
CMIE-III.
Cuestionario  multimodal  de  interacción  escolar  (Caballo  et  al.).
Metodología
Cualitativa

Observación.
Entrevistas.
Historietas  narrativas.
Viñetas  SCAN-bully.
4ÁCNICASPROYECTIVASGR¹ÞCAS

Papel  del  profesorado  y  la  familia:  indicadores  de  observación  para  la  
detección  temprana
El  profesorado  y  los  familiares  juegan  un  papel  muy  importante  en  la  violencia  es-
COLAR AUNQUESUELENSERLOSÒLTIMOSENCONOCERLAEXISTENCIADELPROBLEMA YAQUE
LAFALTADEINFORMACIËNPORPARTEDELADULTODIÞCULTALAINTERVENCIËN,AMAYORÅA
de  los  investigadores  y  profesionales  reconocidos  en  violencia  escolar  (Olweus,  
#EREZO 3ERRANOE)BORRA 'ARAIGORDOBILY/ÉEDERRA  PRO-
PONENQUEPROFESORADOYFAMILIARESOBSERVENSIGNOSOCONDUCTASQUEDELATENUN
CAMBIOENLASREACCIONESDELOSALUMNOSASOLAPRESENCIADEALGÒNPROBLEMA%N
LOSCUADROSYSEMUESTRANALGUNOSINDICADORESQUEPODEMOSUTILIZARPARALA
detección  temprana.  
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#UADRO)NDICADORESPARAIDENTIÞCARALALUMNOAVÅCTIMA

Profesorado  puede  observar  si  el  
ALUMNOA

Los  padres  pueden  observar  si  su  
HIJOA

Les  ponen  motes  o  apodos,  para  
ridiculizarlos,  intimidarlos,  burlarse  
o  reírse  de  ellos  de  forma  poco  
amigable.

Le  gastan  bromas  desagradables,  
insultan,  intimidan,  les  ponen  motes,  se  
burlan  o  les  pegan.
Comienzan  a  amenazar  o  a  agredir  a  
otros  niños/as  o  hermanos  menores.

3UFRENAGRESIONESFÅSICASDELASQUENO
se  pueden  defender,  o  se  encuentran  
en  ocasiones  metidos  en  peleas  
donde  resultan  indefensos.

Vuelven  de  la  escuela  con  la  ropa  
desordenada  o  rota  y  con  signos  de  
violencia  (morados,  golpes,  etc.)  sin  una  
explicación  natural.

3UELENPRESENTARARAÉAZOSOALGÒN
otro  signo  de  violencia  física  sin  
explicación  natural.
Su  material  suele  presentar  deterioro  
provocado  y  pierden  con  frecuencia  
pertenencias  de  manera  inapropiada.

Piden  más  dinero  u  objetos  de  lo  
habitual  o  lo  roban  (para  darlo  a  los  
agresores).
Suelen  faltarles  cosas  (compás,  
calculadora,  bolígrafos  nuevos,  etc.).
3EQUEDANSINBOCADILLOOHACENLOS
deberes  a  otros.

Tienen,  normalmente,  un  nivel  
académico  bajo.

No  tienen  interés  por  hacer  los  trabajos  
de  la  escuela.

Se  muestran  intimidados  y  nerviosos  
al  intervenir  en  clase.

.OTIENENNINGÒNAMIGO NILESINVITANA
ÞESTASDEOTROSCOMPAÉEROS TAMPOCO
ORGANIZANNINGUNAÞESTAPORQUECREEN
QUENOIRANINGÒNCOMPAÉERO

Están  a  menudo  solos  y  excluidos  del  
GRUPO SIENDOLOSÒLTIMOSESCOGIDOS
en  los  juegos  de  grupo.

3EAÅSLANSOCIALMENTE PREÞERENESTAREN
casa.

Se  aíslan  socialmente  en  la  escuela.
Son  sensibles,  callados,  pasivos,  
sumisos  y  tímidos  y  lloran  con  
facilidad.

Abandonan  bruscamente  actividades  
QUEANTESREALIZABACONSUGRUPODE
amigos/as
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0RESENTANDIÞCULTADESDEASERTIVIDAD
Casi  siempre  llegan  con  el  tiempo  
justo  y  así  evitan  encontrarse  con  sus  
compañeros.

Salen  de  casa  con  el  tiempo  justo  para  
LLEGARALCENTROESCOLARSINTENERQUE
interactuar  fuera  de  la  clase.
Van  a  la  escuela  por  un  itinerario  ilógico.

3ALENFRECUENTEMENTELOSÒLTIMOSO
primeros  de  clase.
3ERELACIONANMEJORCONQUIENESSON
MENORESQUEELLOS
Estan  deprimidos,  infelices,  distraídos  
y/o  sin  interés  para  ir  a  la  escuela.

4IENENPESADILLAS ALGUNASQUEHASTALES
hacen  llorar).

0RESENTANDIÞCULTADESDEATENCIËNY
concentración.

Parecen  tristes  y/o  infelices  y/o  
deprimidos.

Muestran  nerviosismo,  ansiedad,  
ANGUSTIAESTRÁSc SÅNTOMASQUE
PUEDENDERIVARENATAQUESDEP¹NICO

Presentar  cambios  temperamentales  de  
humor.

-ANIÞESTANCONDUCTASDE
infantilización  y  dependencia.
Empiezan  a  faltar  a  clase  de  manera  
continua.

Se  aíslan  de  la  realidad:  como  evitar  ir  a  
la  escuela  (no  comer,  intentar  ponerse  
ENFERMO DECIRQUETIENENDOLORDE
BARRIGAODECABEZA YAQUETIENEN
miedo  de  ir.

Existe   un   tipo   de   víctimas   QUE SE CONSIDERAN   agresivas   o   provocativas  QUE
presenta   normalmente   patrones   agresivos   de   respuesta,   con   un   temperamento  
FUERTEYQUEPUEDENRESPONDERVIOLENTAMENTECUANDOSONATACADAS3UELENSER
HIPERACTIVASYTIENENDIÞCULTADESDEATENCIËNYCONCENTRACIËN CONFRECUENCIAPRO-
vocan  situaciones  tensas,  suelen  ser  despreciadas  por  los  adultos  y  a  veces  inten-
tan  agredir  a  los  estudiantes  más  débiles.
%NELCUADROPRESENTAMOSALGUNOSINDICADORESQUENOSVANAPERMITIRIDENTIÞCAR
a  al  alumnado  agresor.
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#UADRO)NDICADORESPARAIDENTIÞCARALALUMNOAAGRESOR bully

Profesorado  puede  observar  si  el  
ALUMNOA

Los  padres  pueden  observar  si  su  
HIJOA

Agreden,  intimidan,  ponen  motes,  
ridiculizan,  golpean,  empujan,  dañan  
pertenencias  de  otros  estudiantes,  
etc.

Derivan  en  peleas  los  juegos  con  sus  
iguales.

Expanden  rumores  y  manipulan  las  
relaciones  entre  amigos/as.

Utilizan  frecuente  insultos  y  
DESCALIÞCACIONES

Resaltan  constantemente  defectos  
físicos  de  sus  compañeros/as.

Resaltan  constantemente  defectos  
físicos  de  otros.

)NßUYENENSUSCOMPAÉEROSASPARA
marginar  a  alguien.  Hacen  el  vacío  
ignorando  a  otros.

Ignoran  los  derechos  de  los  demás.

Faltan  el  respeto  como  forma  de  
interactuar  con  los  demás  para  
obtener  algo  o  solucionar  un  
problema.

Son  prepotentes  de  forma  continua  
con  sus  hermanos/as  o  miembros  de  su  
círculo  más  cercano.

Con  fuerte  temperamento,  fácilmente  
enojables,  impulsivos  y  con  baja  
tolerancia  a  la  frustración.

Lloran  o  se  enfadan  mucho  casi  por  
nada.

Hablan  frecuentemente  de  peleas  en  
LASQUESEENCUENTRANIMPLICADOSCOMO
Infringen  habitualmente  las  normas  de   agresores.
clase.
Muestran  desgana  por  estar  con  los  
compañeros/as  de  clase.
Dirigen  sus  agresiones  a  estudiantes  
más  débiles  e  indefensos.
Son  muy  impulsivos,  con  accesos  de  ira  
INCONTROLADOSENLOSQUELLEGAAROMPER
ØCTÒANENGRUPO OBSTACULIZANDOEL
cosas.
paso  o  arrinconando  a  otros.

Chantajean  y  amenazan.
Carecen  de  empatía  y  son  
egocéntricos.

Muestran  escasa  tolerancia  a  la  
frustración,  pretenden  conseguir  siempre  
sus  caprichos  o  de  lo  contrario  irrumpen  
agresivamente.
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3EMUESTRANOPUESTOS DESAÞANTESY
agresivos  con  los  adultos.

Se  muestran  rebeldes  y  no  cumplen  las  
normas  familiares,  sociales,  etc.

3IEMPREQUIERENLLEVARLARAZËN

1UIERENTENERSIEMPRELAÒLTIMAPALABRA

-ANIÞESTANDESORDENYDESGANAPORLAS
.UNCAOPOCASVECESACEPTANQUE
son  responsables  de  sus  actos  y  piden   tareas  escolares.
disculpas.
Una  detección  a  tiempo  puede  ayudarnos  a  prevenir  importantes  consecuencias  
EINTERVENIRENELMOMENTOADECUADOPARAEVITARQUELASSITUACIONESDEVIOLENCIA
ESCOLARSECONVIERTANENSITUACIONESDEACOSO 3ERRANO  

PROPUESTAS  DE  INTERVENCIÓN
El  maltrato  escolar  debe  ser  objeto  de  intervención  preventiva  desde  el  grupo-
clase,  basada  de  manera  central  en  mejorar  la  convivencia  y  la  gestión  democrá-
TICADELAULA%NCONTRAMOSUNGRANNÒMERODEINVESTIGACIONESQUEDESTACANLA
FUERZAYPOTENCIAQUEPOSEENENLAVICTIMIZACIËNLOSDEM¹SAGENTESDIFERENTESALA
víctima  y  al  agresor  (otros  alumnos/as,  personal  docente,  no  docente  y  familiares).  
Ha  de  reconocerse  la  naturaleza  y  existencia  del  problema  para  arbitrar  los  modos  
DEPREVENIRLO,AEXISTENCIADEUNACONCIENCIASOCIALESUNFACTORQUEFACILITAEL
asumir  un  código  de  conducta  y  de  valores  no  permisivo  con  la  violencia  entre  
iguales.
La  mejor  forma  de  prevenir  la  violencia  es  construir  la  convivencia.  Así,  en  Espa-
ña,  todas  las  instituciones  educativas,  tanto  estatales  como  autonómicas,  se  han  
servido  de  expertos  para  la  elaboración  de  planes  de  convivencia  con  sus  respec-
tivos  programas  y  protocolos  de  actuación,  y  también  ofrecen  recursos  materiales  
PARAQUEELPROFESORADOPUEDAINTERVENIRDIRECTAMENTE 'ARAIGORDOBILY/ÉODE-
RRA  COMOELprograma  SAVE  y  ANDAVE  en  Andalucía,  el  Plan  PREVI  en  la  
Comunidad  Valenciana,  etc.
En  España,  los  programas  de  intervención  desarrollados  para  erradicar  la  violen-
cia  escolar  están  diseñados,  en  su  mayoría,  entorno  a  dos  objetivos  generales:  la  
disminución  de  los  actos  violentos  y  la  prevención.  Así  encontramos  (Del  Rey  y  
/RTEGA  'ARAIGORDOBILY/ÉODERRA  
 Programas  de  innovación  o  cambio  de  estrategia  escolar:  parten  de  la  idea  de  
QUEELCENTROESUNSISTEMAGENERALDECONVIVENCIAQUEHAYQUEGOBERNARY
DINAMIZARDEFORMAQUEFACILITELASRELACIONESPOSITIVAS
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2.   Programas   dirigidos   a   la   formación   del   profesorado.   Como   el   programa   de  
sensibilización  contra  el  maltrato  entre  iguales  de  Monjas  y  Avilés.
3.   Propuestas   de   actividades   para   desarrollar   en   el   aula,   englobadas   en   cinco  
líneas  distintas  de  actuación:
•   'ESTIËNDELCLIMASOCIALDELAULAAPRENDIZAJEDENORMASDE0ÁREZREU-
niones  de  padres  y  profesores  de  Olweus.
•   Trabajo   curricular   en   grupo   cooperativo:   aprendizaje   cooperativo   de   Jo-
HNSONY*OHNSONTOLERANCIAALADIVERSIDADENAMBIENTESÁTNICAMENTEHETE-
ROGÁNEOSDE$ÅAZØGUADOY2OYOTUTORÅAOASAMBLEADELAULADE/LWEUS
•   Actividades  de  educación  en  sentimientos:  desarrollo  afectivo  y  social  en  
ELAULADE4RIANESY-UÉOZEDUCACIËNEMOCIONALPARALAPREVENCIËNDE
LAVIOLENCIADE#ARUANAPROGRAMASJUEGODE'ARAIGORDOBIL
•   Actividades   de   estudio   de   dilemas   morales:   servicio   on-line   de   APO  
(cuentos  didácticos  on  line).
•   ØCTIVIDADESDEDRAMAENCUENTROCON*UULDEØBRILDISCUSIËN PSICODRA-
MAYROLEPLAYINGDE3ALMIVALLI0OSDATADE#OLLELY%SCUDÁ
%STRATEGIASDEACTUACIËNESPECÅÞCACONTRALAVIOLENCIAESCOLAREXISTENTE
•   #ÅRCULOSDECALIDADDE3MITHY3HARPCÅRCULODEAMIGOSDE0ERSKE
•   -EDIACIËNDECONßICTOSDE&ERN¹NDEZOELDE4ORREGO
•   ØYUDAENTREIGUALESDE#OWIEY7ALLACECOMPAÉERODEAYUDA CONSEJE-
ros  y  mediadores  de  Cowie  y  Sharp.
•   Método  Pikas  de  Ortega.
•   Desarrollo  de  la  empatía  para  los  agresores  de  Ortega.
•   Método  de  no-inculpación  de  Robinson  y  Maines.
•   Intervención  a  través  del  test  BULL-S  de  Cerezo.
•   Intervención  cognitivo-  conductual  en  el  acoso  escolar  de  Morán.
•   ,ACONVIVENCIAESCOLARQUÁESYCËMOABORDARLADE/RTEGA
•   %XISTENOTROSPROGRAMASDEPREVENCIËNEINTERVENCIËNQUEPROPORCIONAN
GUÅASPARASUDESARROLLO COMOSON#ONVIVIRESVIVIRDE#ARBONELLPRE-
VENCIËNDELAVIOLENCIAYLUCHACONTRALAEXCLUSIËNDE$ÅAZØGUADOME-
JORADELACONVIVENCIAYPROGRAMASDEINTERVENCIËNDE'¹ZQUEZ 0ÁREZ 
Cangas  y  Yuste,  entre  otros.

CONCLUSIONES
3EGÒN EL MODELO ECOLËGICO DE "ROFENBRENNER HEMOS VISTO QUE LAS RAÅCES DE LA
violencia   tiene   un   origen   complejo,   fruto   de   la   interacción   entre   el   individuo   y  
MÒLTIPLESENTORNOS0ARACOMBATIRELPROBLEMADESDESURAÅZESNECESARIOPREVE-
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nir  la  violencia  desde  todos  los  ámbitos  con  la  implicación  de  todos  los  agentes  
SOCIALESINVOLUCRADOS%SMUYIMPORTANTEIDENTIÞCARYRECONOCERLAMAGNITUDDEL
problema,   valorar   su   presencia   no   solo   a   nivel   de   la   sociedad   en   general,   sino  
también  a  nivel  particular  en  los  distintos  centros  escolares.  Teniendo  presentes  
los  indicadores  de  observación  citados  en  este  capítulo,  el  profesorado  y  familia-
RESPUEDENCONTRIBUIRAIDENTIÞCARLASSITUACIONESDERIESGODEVIOLENCIAESCOLAR
posibilitando  una  detección  e  intervención  precoz.
$ISPONEMOSDEVARIADOSINSTRUMENTOSDEMEDICIËNOEVALUACIËN CIENTÅÞCAMENTE
CONTRASTADOS5NAVEZIDENTIÞCADOELPROBLEMAHEMOSDEPLANIÞCARYPONEREN
PR¹CTICADIFERENTESESTRATEGIASDEINTERVENCIËN PARALOQUEPODEMOSRECURRIRTAM-
bién   a   los   programas  existentes  elaborados   por   expertos.   No   podemos   olvidar  
QUELAEVALUACIËNQUEREALICEMOSDELAESTRATEGIADEINTERVENCIËNDETERMINAR¹SI
ELPROGRAMAAPLICADOESEÞCAZ
Es  tarea  de  todos  contribuir  a  la  prevención  y  erradicación  de  la  violencia  escolar.  
%LOBJETIVOQUENOSHAGUIADOENELPRESENTECAPÅTULOESELDEDIFUNDIRLAINFOR-
mación  más  relevante  para  contribuir  a  la  consecución  de  esta  importante  meta.
0ORÒLTIMO DESTACARQUEENLOSÒLTIMOSAÉOS ELAVANCEDELASTECNOLOGÅASDELA
información  y  comunicación  y  su  cada  vez  mayor  accesibilidad  para  los  jóvenes  
ESUNTEMAACTUAL0ORELLO PLANTEAMOSQUEESIMPORTANTENOOBVIARESTENUEVO
escenario  para  las  manifestaciones  de  acoso  y  violencia  escolar.
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LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI ES INCLUSIVA
Marina Blanco Barrios

INTRODUCCIÓN  
,AEDUCACIËNINCLUSIVADEBEENTENDERSECOMOUNDERECHOB¹SICOQUETENEMOS
TODOSLOSCIUDADANOSYQUEESELDERECHOALAEDUCACIËNDECALIDAD3URGEDESDE
UNAIDEOLOGÅAHUMANISTAQUESITÒAALALUMNADOCOMOACTORPRINCIPALDESUPRO-
CESODEAPRENDIZAJEENELQUEPARTICIPADEFORMAACTIVAYQUELEAYUDAATRANSFOR-
MARSEYACONSTRUIRSUIDENTIDADPERSONAL%STOQUEPARECEOBVIOENLATEORÅANO
lo  es  tanto  en  la  práctica.
3IANALIZAMOSCONOJOCRÅTICOLASOCIEDADDELOSÒLTIMOSVEINTICINCOAÉOS OBSERVA-
REMOSQUESONMUCHOSLOSCAMBIOSQUEENELLASEHANPRODUCIDOSOCIALES POLÅTI-
COS CULTURALES CIENTÅÞCOS TECNOLËGICOSc4ODOHACAMBIADOSIGUIENDOUNRITMO
vertiginoso:   el   estilo   de   vestir,   el   modo   de   viajar,   la   forma   de   comunicarnos,   el  
MODELODEVIVIR4ODO MENOSLAFORMAENLAQUESEGUIMOSEDUCANDOLASMISMAS
aulas,  las  mismas  pizarras,  las  mismas  tizas,  los  mismos  libros,  las  mismas  evalua-
CIONESc#ËMOESPOSIBLEQUETODOSETRANSFORMEYQUELAINSTITUCIËNENCARGADA
DEFORMARALASPERSONASQUEDEBENAPRENDERACONVIVIRENESTANUEVASOCIEDAD
permanezca  anclada  en  el  pasado?
Las  consecuencias  de  este  desfase  son  bien  visibles:  aumento  del  fracaso  escolar,  
desmotivación  del  alumnado,  conductas  disruptivas,  exclusión  y  segregación  aca-
démica  y  social.  Llegados  a  este  punto  debiéramos  preguntarnos  ¿Qué  errores  
hemos  cometido  y  cómo  podemos  subsanarlos?  Pero,  para  ello,  son  necesarios  
UNOSREQUISITOSPREVIOS
4RANSFORMARELDISCURSODOCENTEGRANPARTEDELPROFESORADOEST¹ANCLADOEN
LA PEDAGOGÅA DE LA QUEJA Y GASTA MUCHAS ENERGÅAS EN LAMENTARSE DE TIEMPOS
PASADOS QUESIEMPREIMAGINANMEJORES YENARREMETERCONTRALAØDMINISTRACIËN
COMOSIELLOSNOLOFUERAN SËLOHABRÅAQUERECORDARLESQUIÁNTIENEPOTESTADPARA
CATALOGAROÞCIALMENTEALALUMNADOCOMOAPTOONOAPTOPARAQUEPUEDASEGUIR
su  proceso  de  aprendizaje),  contra  la  poca  implicación  de  las  familias  y  contra  la  
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INEXISTENTEMOTIVACIËNDELALUMNADO0ERONOSHEMOSPARADOAREßEXIONARSOBRE
cuáles  son  las  causas  de  esta  actitud  tan  extendida  entre  los  docentes?  Yo  creo  
QUEESLADESILUSIËNGENERALIZADAHACIAUNAPROFESIËNQUENOSORIGINAFRUSTRACIËN
EIMPOTENCIAYQUECADAVEZESMENOSVALORADAYRECONOCIDAPORLASOCIEDAD
,AFRUSTRACIËNNACEDELASENSACIËNQUETENEMOSALCOMPARARLOSESFUERZOSQUE
DEDICAMOSANUESTRALABORDOCENTEYDELOSRESULTADOSQUEOBTENEMOS%LDES-
fase  es  preocupante.  Las  evaluaciones  diagnósticas  internas  y  externas  y  el  alto  
índice  de  abandono  escolar  así  nos  lo  indican.  Ante  esta  situación  nos  sentimos  
impotentes,  la  impotencia  genera  desesperación,  la  desesperación  hace  surgir  la  
RABIAYLARABIANOSALIMENTAELESTRÁSYLAANSIEDADYSONMALASCONSEJERASPORQUE
nos  hacen  estar  a  la  defensiva  cuando  entramos  al  aula,  cuando  buscamos  res-
ponsabilidades  o  cuando  tratamos  con  las  familias.
.OSHEMOSPLANTEADOSERIAMENTEQUEESTABATALLAEMOCIONALINTERNAQUETANTO
mal  nos  hace  a  nivel  profesional  y  personal  puede  erradicarse  con  el  mismo  recur-
SOQUEOFRECEMOSANUESTROALUMNADO .OSDAMOSCUENTAQUENOSOMOSCAPA-
CESDEAUTOAPLICARNOSLASMISMASESTRATEGIASQUEEXIGIMOSANUESTROALUMNADO 
0ORQUÁPENSAMOSQUEELDISCURSOQUEESÒTILPARALAINFANCIAYLAADOLESCENCIA
no  lo  es  para  la  madurez?  El  secreto  es  bien  sencillo:  educación  inicial  y  perma-
nente  de  calidad.  
3ONMUCHASLASVOCESQUESEALZANYASOBRELANECESIDADDENUEVASCOMPETENCIAS
DOCENTES%LPROFESIONALDELAEDUCACIËNDEHOYTIENEQUETENER ADEM¹SDEVO-
cación  y  amor  por  la  infancia  y  adolescencia,  una  formación  inicial  y  permanente  
QUELESPERMITAMOVILIZARVARIOSRECURSOSCOGNITIVOSPARAHACERFRENTEAUNTIPODE
SITUACIONES 0ERRENOUD  0ARAELLOESTEAUTORPROPONELASSIGUIENTESCOM-
petencias:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Organizar  y  animar  situaciones  de  aprendizaje.
Gestionar  la  progresión  de  los  aprendizajes.
Elaborar  y  hacer  evolucionar  dispositivos  de  diferenciación.
Implicar  a  los  alumnos  en  sus  aprendizajes  y  en  su  trabajo.
4RABAJARENEQUIPO
Participar  en  la  gestión  de  la  escuela.
Informar  e  implicar  a  los  padres.
Utilizar  las  nuevas  tecnologías.
Afrontar  los  deberes  y  los  dilemas  éticos  de  la  profesión.
Organizar  la  propia  formación  continua.

4AMPOCOPODEMOSOLVIDARLAINßUENCIAQUELASEMOCIONESEJERCENSOBRELARAZËN
#ADAEMOCIËNQUESINTAMOSGENERAR¹UNAACCIËN DETALMANERAQUEELBAGAJE
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EMOCIONALDETERMINAR¹DEFORMADECISIVAELÁXITOOFRACASODELASTAREASQUEDEBA
DESARROLLAR 'OLEMAN  
%LPROFESORADODEBETENERUNABUENAINTELIGENCIAEMOCIONALQUELEPERMITACO-
nocer  y  gestionar  sus  propias  emociones,  automotivarse  con  su  tarea  profesional,  
empatizar  con  sus  colegas,  con  las  familias  y  con  el  alumnado  y  manejar  con  éxito  
estas  relaciones.  Y  también  debe  saber  generar  la  inteligencia  emocional  en  su  
ALUMNADO SIENDOCONSCIENTEQUEESUNELEMENTODETERMINANTEENELPROCESODE
aprendizaje  del  alumnado  para  toda  su  vida.
0ARA ADQUIRIR ESTAS COMPETENCIAS DOCENTES HAY QUE DARSE CUENTA PREVIAMENTE
QUECARECEMOSDEELLASYQUENECESITAMOSACTUALIZARNOS%SOSUPONEUNAAUTOE-
valuación  crítica  objetiva  y  constante  y  una  coevaluación  participativa  de  los  agen-
TESIMPLICADOSENELPROCESOEDUCATIVO(AYQUEADQUIRIRUNACULTURAEVALUATIVA
PORQUESËLOAPARTIRDELADETECCIËNDENECESIDADESFORMATIVASPODREMOSSEGUIR
aprendiendo  como  profesionales.
$EESTECONVENCIMIENTOSURGEELSEGUNDOREQUISITO
2.-  Transformar  nuestras  creencias  profesionales:  para  lograr  este  objetivo  esen-
cial  necesitamos  desarrollar  el  hábito  por  conocer  las  investigaciones  existentes  
SOBREEDUCACIËNYAQUELLOSDESCUBRIMIENTOSCIENTÅÞCOSQUEAFECTANDIRECTAMENTE
ALAPRENDIZAJE0EROHAYQUESERSELECTIVOSYACUDIRALASFUENTESÞABLES9NOHAY
ORGANISMOQUENOSOFREZCAM¹SCONÞANZAQUELA#OMUNIDAD#IENTÅÞCA)NTERNA-
cional.  
El  Informe  a  la  UNESCO,  realizado  por  la  Comisión  Internacional  sobre  la  Educa-
CIËNPARAELSIGLO88) PRESIDIDOPOR$ELORS  AÞRMAQUELAEDUCACIËNDEBE
LLEGARATODOS0ARALACONSECUCIËNDEESTEÞNESTABLECEQUEESNECESARIOALCANZAR
DOSOBJETIVOSENRIQUECERLOSCURRÅCULOSCONCONOCIMIENTOSTEËRICOqTÁCNICOSADE-
CUADOSYFAVORECERELDISEÉODEPROYECTOSQUEIMPULSENDEDESARROLLOINDIVIDUAL
y  colectivo.
,OSPILARESB¹SICOSQUESEESTABLECENYENLOSQUEDEBECENTRARSELAEDUCACIËNDE
una  persona  a  lo  largo  de  su  vida  son:  
Aprender  a  conocer(AYQUEDOTARALASPERSONASDELOSINSTRUMENTOSYHERRA-
MIENTASNECESARIOSPARAQUEPUEDANCOMPRENDERELMUNDOQUELESRODEAYQUE
les  permitirá  desenvolverse  adecuadamente  para  vivir  con  dignidad,  desarrollar  
sus  capacidades  personales  y  profesionales  y  comunicarse  con  los  demás.  Para  
conseguirlo  necesitará  aprender  a  aprender,  centrando  la  atención,  desarrollando  
LAMEMORIAYEJERCITANDOPENSAMIENTO0ODR¹NASÅBENEÞCIARSEDELASPOSIBILIDA-
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DESQUELESOFRECER¹LAEDUCACIËNALOLARGODELAVIDA PORQUESOMOSSERESEN
constante  proceso  de  cambio  y  de  transformación.
Aprender  a  hacer3EREÞEREACËMOENSEÉARALALUMNADOAPONERENPR¹CTICASUS
CONOCIMIENTOSADAPT¹NDOLOSACADAUNADELASSITUACIONESENLASQUEDEBAVIVIR
Se  trata  de  hacerle  competente  a  nivel  profesional.  Es  fundamental  desarrollar  en  
ELALUMNADOESTRATEGIASPARATRABAJARENEQUIPO HABILIDADESSOCIALESYCOMUNI-
cativas,  control  de  las  emociones,  pensamiento  creativo,  técnicas  de  prevención  
YRESOLUCIËNDECONßICTOS RESPONSABILIDADYCAPACIDADDEADAPTACIËNANUEVAS
situaciones.  
Aprender   a   vivir   juntos / LO QUE ES LO MISMO  APRENDER A CONVIVIR 0ARA ELLO
TENDREMOSQUEEDUCARENELRESPETOALADIVERSIDADDERAZAS CULTURASYCREENCIAS 
EVITANDOLASDESCALIÞCACIONESYEXCLUSIONES(ABR¹QUEDESARROLLARLAEMPATÅA LA
ASERTIVIDAD LACOOPERACIËN LASOLIDARIDADYELDI¹LOGO9TENDREMOSQUEAPRENDER
ADESCUBRIRALOTROCOMOALGUIENINDISPENSABLEPARADEÞNIRYFORTALECERNUESTRA
propia  identidad  personal.
Aprender  a  ser(AYQUEDESARROLLARENCADAPERSONAELJUICIOCRÅTICO LALIBERTAD
de  pensar  y  expresar  sus  ideas,  el  derecho  a  manifestar  sus  sentimientos,  la  ca-
pacidad  de  imaginar  y  crear.  De  esta  forma  podrá  desarrollar  todo  su  potencial  
CULTURAL SOCIAL CREATIVO DEPORTIVO PSICOLËGICOYESPIRITUAL 5.%3#/  
*UNTOALASCONCLUSIONESDEESTEINFORME SONMUCHOSLOSAVANCESCIENTÅÞCOSQUE
han  transformado  la  concepción  de  educación  y  han  dado  lugar  al  nacimiento  de  
NUEVASPEDAGOGÅASQUESESUSTENTAN NOENOCURRENCIASM¹SOMENOSINGENIOSAS 
SINOENBASESCIENTÅÞCASSËLIDASDEBIDAMENTECONTRASTADAS9COMOPROFESIONALES
tenemos   el   derecho   y   el   deber   de   conocerlas   y   aplicarlas.   Principalmente   por-
QUETODOSESTAMOSDEACUERDOENQUETODASLASPERSONASTIENENDERECHOAUNA
EDUCACIËNDECALIDADQUELESPERMITAELDESARROLLOPLENONOSËLODESUPOTENCIAL
intelectual  sino  de  todos  los  factores  psicológicos,  sociales,  físicos  y  espirituales  
QUELEPERMITIR¹NALCANZARELOBJETIVOQUETODOSBUSCAMOSLAFELICIDAD3IESAES
nuestra  premisa  como  educadores,  hemos  optado  por  una  educación  inclusiva.

$%3#5"2)%.$/,Ø%$5#Ø#)«.).#,53)6Ø
5NA EDUCACIËN INCLUSIVA ES LA QUE NO DISCRIMINA NI LA CULTURA NI EL GÁNERO NI LA
DISCAPACIDAD SINOQUEFAVORECELAACOGIDADETODOELALUMNADOSINNINGÒNTIPO
DEEXCEPCIËNPUESTOQUETODOSLOSESTUDIANTESTIENENDERECHOAACCEDERALCU-
RRÅCULO(ABLARDEINCLUSIËNENEDUCACIËNREQUIEREMAYORÅNDICEDEPARTICIPACIËN
del  alumnado  en  las  culturas  y  los  contenidos  curriculares  y  erradicar  las  prácticas  
exclusoras.  Esto  supone  una  transformación  del  sistema  educativo  (Ainscow  y  Ho-
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PKINSYOTROS  QUEDEBER¹PROMOVERLACREACIËNDEPROYECTOSCURRICULARES
capaces  de  atender  a  todas  las  necesidades  del  alumnado  favoreciendo  una  ver-
dadera  igualdad  de  oportunidades.
La  inclusión  supone  acoger  a  todas  las  personas  aceptando  su  diversidad  como  
UNELEMENTOENRIQUECEDORYNOCOMOUNAJUSTIÞCACIËNALETIQUETAJEYLASEGRE-
GACIËN 4OMLINSON    0ERO ESTA ACOGIDA NO SE REÞERE SOLAMENTE AL AULA  NI
SIQUIERAALCENTROEDUCATIVO%SMUCHOM¹SAMPLIAPORQUEABARCAALAFAMILIA AL
BARRIOYALALOCALIDAD%STOES TODOSLOS¹MBITOSENLOSQUEUNAPERSONASEMUE-
VEYCONLOSQUEINTERACTÒA
/PTARPORUNAEDUCACIËNINCLUSIVASUPONEQUESONLOSCENTROSEDUCATIVOSLOSQUE
TIENENQUEDESARROLLARUNAÞLOSOFÅAEDUCATIVA CONTENIDAENSU0ROYECTOEDUCATIVO
DECENTRO QUEFAVOREZCALACONSTRUCCIËNDEUNSISTEMACAPAZDESATISFACERCADA
UNADELASNECESIDADESFORMATIVASDETODOELALUMNADOALQUEACOGE 3TAINBACK 
 %SDECIR PARAQUENUESTRASESCUELASSEANINCLUSIVASNECESITAMOSRECONSTRUIR
nuestra  escuela  para  acercarla  a  la  realidad  del  siglo  XXI  y  eso  nos  supone  una  re-
ßEXIËNSOBRELACULTURAESCOLARQUESENOSDEMANDAYLASESTRUCTURASORGANIZATIVAS
YCURRICULARESQUEACTUALMENTETENEMOS #ASTELLSYOTROS  $EMOMENTOEL
desfase  es  tremendo  y  cada  vez  lo  será  más  si  no  ponemos  remedio.
,ASINTELIGENCIASMÒLTIPLES LOSESTILOSDEAPRENDIZAJE LADIVERSIDADDETALENTOS 
de  dones  y  de  capacidades  se  detectan,  valoran  y  estimulan  en  los  centros  inclu-
SIVOSPORQUECONSIDERANQUECADAPERSONAESUNMIEMBROORIGINALYÒNICOQUE
aportará   unos   matices   valiosísimos   para   la   educación   de   todos.   La   inclusión   es  
el  camino  para  impedir  la  exclusión  social  y  educativa  de  gran  parte  de  nuestro  
ALUMNADOPORQUECONSIDERAQUEELMEDIOM¹SRICOYFAVORECEDORPARASUPERAR
LASDESIGUALDADESESELAULAORDINARIA ESDECIR ELESPACIOENLAQUESECREANAM-
BIENTESENRIQUECIDOSPARAQUEßUYAELCONOCIMIENTOYSEGENERENINTERACCIONES
y  lazos  afectivos.

EDUCACIÓN  INCLUSIVA  Y  APRENDIZAJE  DIALÓGICO
0OROTRAPARTE SONMUCHOSLOSESTUDIOSQUENOSINDICANQUEELAPRENDIZAJESEPRO-
DUCEATRAVÁSDELDI¹LOGOIGUALITARIOYQUEDEPENDEDELACALIDADYLACANTIDADDE
LASINTERACCIONESQUECADAPERSONAESTABLECECONOTRASPERSONASDIFERENTES -EAD 
 3ABERQUELACOMUNICACIËNESFUNDAMENTALPARAELPROCESOEDUCATIVONOS
PARECEOBVIO.ECESITAMOSELLENGUAJEPARACOMUNICARNOSØCEPTARQUEELDI¹LOGO
ESELMEDIOM¹SIMPORTANTEPARACOMUNICARNOSNONOSSORPRENDEPORQUENOSËLOLO
INTUÅAMOSSINOQUELOAPLICAMOSENNUESTRAVIDACOTIDIANA$ESCUBRIRQUEELDI¹LOGO
NOSPERMITEUSARLOSCONOCIMIENTOSQUEPOSEEMOSEINTERCAMBIARLOSYACTUALIZARLOS
CONLOSQUEPOSEENLOSDEM¹SESLACLAVEPARAELAPRENDIZAJE (ABERMAS  
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¿Quién  de  ustedes  si  tiene  una  duda  sobre  como  pegar  una  imagen  en  una  presen-
tación  de  power  pointSECOMPRAUNLIBROSOBREELTEMA LOSUBRAYA LOESQUEMATIZA
YCUANDOLOTIENEBIENAPRENDIDOAPLICALOSNUEVOSCONOCIMIENTOSADQUIRIDOS .O
ESCIERTOQUEBUSCAMOSALCOMPAÉEROQUESABEMOSTIENEESOSCONOCIMIENTOSYLE
PEDIMOSQUENOSLOSTRANSMITAORALMENTEYADEM¹S ATENIÁNDOSEALAINFORMACIËN
puntualmente  solicitada?  ¿Cómo  se  ha  producido  ahí  el  aprendizaje?
3URGEASÅELAPRENDIZAJEDIALËGICO &LECHA  QUEABRENUEVASPOSIBILIDADES
EDUCATIVASYDELQUESEVANADERIVARCAMBIOSIMPORTANTESANIVELORGANIZATIVOY
METODOLËGICOYVAACONTRIBUIRALCAMBIOENELPAPELQUEELDOCENTEDEBEDES-
empeñar  dentro  del  aula.
3ISOMOSCONSCIENTESQUEDEBEMOSINCREMENTARLASINTERRELACIONESPARAMEJORARLOS
resultados  de  nuestro  alumnado,  las  aulas  deberán  estar  organizadas  en  grupos  he-
TEROGÁNEOSQUEFAVOREZCANELDI¹LOGOCOMPARTIDOPARAALCANZARJUNTOSELAPRENDIZAJE
ØYUSTEYOTROS  5NDI¹LOGOENTREIGUALESDONDELAAUTORIDADDEBERADICAREN
LAFUERZADENUESTROSARGUMENTOSYNOENLASRELACIONESDEPODERQUESEESTABLECEN
dentro  del  aula  (Elboj  y  otros,  2002).  ¿Tenemos  organizadas  así  nuestras  aulas  o  se-
GUIMOSCONELAULATRADICIONALQUEMANTIENEANUESTROALUMNADOENPERFECTASÞLAS
ENLASQUEEST¹NSENTADOSSOLOSYENLAQUELACONSIGNAQUEPRIMAESLADELSILENCIO
$EMOSUNPASOM¹S LASINTERACCIONESDENUESTROALUMNADOQUEDANREDUCIDASA
LASQUESEPRODUCENDENTRODELGRUPOCLASEOPODEMOSINCREMENTARLAS %LALUM-
NADOSËLOINTERACTÒACONLASPERSONASDESUAULAYDESUCENTROEDUCATIVO 1UÁ
pasa  cuando  sale  a  su  barrio  o  cuando  está  con  su  familia?  ¿Las  interactuaciones  
QUEAHÅSEPRODUCENNOGENERANAPRENDIZAJE 9SILOGENERANPODEMOSCONTRI-
BUIRAQUESEAUNAPRENDIZAJEDECALIDAD
(AYUNPROVERBIOAFRICANOQUEDICEn0ARAEDUCARAUNNIÉOHACEFALTALATRIBUEN-
TERAo0UESESTAMISMASABIDURÅAESLAQUEDEMOSTRËELPEDAGOGO&REIREALSEÉALAR
QUETODASLASPERSONASQUEFORMANPARTEDELENTORNODELALUMNADOINßUYENENSU
aprendizaje:  profesorado,  familia,  amistades.
0ORQUE LAS INTERACCIONES CON OTRAS PERSONAS A TRAVÁS DEL DI¹LOGO FAVORECEN LA
TRANSFORMACIËN DE LAS RELACIONES QUE SE ESTABLECEN YA QUE LAS PERSONAS SOMOS
SERESENTRANSFORMACIËN &REIRE  
0UESTO QUE ESTO ES ASÅ  DEBEREMOS ENRIQUECER AL M¹XIMO LAS INTERACCIONES DEL
alumnado.  Quedan  descartadas  medidas  exclusoras  como  las  de  sacar  alumnado  
DELAULAORDINARIAPARADARLESUNAFORMACIËNINDIVIDUALIZADA)GUALMENTEQUEDAN
ANULADASMEDIDASCOMOORGANIZARELAULAENGRUPOSHOMOGÁNEOSPORQUEESTA-
REMOSREDUCIENDOLAREDDEINTERRELACIONESYPORTANTOLARIQUEZADELOSAPRENDI-
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zajes.  Por  el  contrario,  aumentaremos  la  cantidad  y  calidad  de  las  interacciones  
CUANDOPERMITIMOSQUEENTRENALAULAM¹SPROFESORESPARAAPOYARELAPRENDIZAJE
QUEALLÅSEPRODUCE PEROALCANZAREMOSLASCOTASM¹SALTASCUANDONUESTROMODE-
LOORGANIZATIVOABRALASPUERTASDELAULAALASFAMILIASYALENTORNO PARAQUEJUNTOS
EDUQUEMOS )MBERNËNYOTROS 
%SILËGICOPENSARQUETODASLASPERSONASQUEPARTICIPANENELPROCESODEAPREN-
DIZAJE PARTICIPENENSUPLANIÞCACIËN APLICACIËNYVALORACIËNDERESULTADOS $ES-
DELUEGOQUENO0AÅSESQUENOSLLEVANMUCHOADELANTOENMATERIAEDUCATIVANO
conciben  la  educación  de  otro  modo.
Estos  modelos  organizativos  favorecen  una  educación  democrática,  en  y  para  la  
libertad   y   la   solidaridad.   En   ellos,   todos   participan   con   los   mismos   derechos   y  
OBLIGACIONES Y  AUNQUE CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD TENGA UNAS FUNCIONES
ESPECÅÞCAS TODOSCONTRIBUYENAALCANZARLOSOBJETIVOSEDUCATIVOSMARCADOSASA-
BIENDASQUENISONINALCANZABLESNICONSTITUYENUNAUTOPÅA
#U¹NTOSCENTROSEDUCATIVOSTIENENENSUPROYECTOEDUCATIVODECENTROQUEPROMUE-
ven  una  educación  democrática,  participativa  y  en  valores?.  Yo  todavía  no  he  visto  un  
CENTROQUENOCONTENGAESTOSPRINCIPIOSENSUIDEARIO3INEMBARGO #U¹NTOSTIENEN
los   modelos   organizativos   adecuados   para   alcanzar   estos   objetivos?   ¿Cuántos   son  
CONSECUENTESCONLOSPRINCIPIOSENLOSQUEGARANTIZAEDUCAR 0ORDESGRACIA MUYPO-
cos.  Miren  la  incongruencia,  ¿cómo  podemos  educar  en  valores  democráticos  cuan-
do  la  participación  del  alumnado  se  limita  a  escuchar,  hacer  ejercicios  y  contestar  exá-
MENESQUECUYOSCONTENIDOSYLAFORMADEDARLOSHANSIDOELEGIDOSUNILATERALMENTE
PORELPROFESOR %NQUÁFOROPUEDENEXPRESARSUSOPINIONES INTERESESPARTICULARES 
MOTIVACIONESOGUSTOSPARAQUEENTRETODOSHAGAMOSLAPROGRAMACIËN #ONQUÁ
actividades  promovemos  la  creatividad,  la  educación  emocional,  educamos  para  la  
libertad  o  la  solidaridad  cuando  los  tenemos  en  silencio  como  meros  sujetos  pasivos  
DESUPROPIOPROCESODEAPRENDIZAJE $EVERDADCREEMOSQUEPORQUESEPANDEÞNIR
LOQUEESLASOLIDARIDADVANASERM¹SSOLIDARIOSOPORQUEDIBUJENUNAPALOMITAELDÅA
DELAPAZSABR¹NPREVENIRYRESOLVERCONßICTOS ØUSTEDESLESLLEGAELCONOCIMIENTO
DEFORMAINFUSA #REOQUEANUESTROALUMNADOTAMPOCO
Para  aprender  necesitamos  vivenciar  y  ser  protagonistas  de  nuestro  propio  pro-
CESO DE APRENDIZAJE PARA QUE LA MOTIVACIËN INTRÅNSECA NOS EMPUJE A DESCUBRIR
nuevos   conocimientos,   a   disfrutar   con   ellos   y   a   aplicarlos   en   las   distintas   situa-
CIONESALASQUENOSENFRENTEMOSYNOPORQUENOSLOIMPONGAN SINOPORQUELOS
CONSIDERAMOSÒTILESPARANUESTRAVIDA
%NALGUNAFORMACIËNCONPROFESORESHEMOSCOMENTADOQUEELALTOÅNDICEDECONßICTO
QUEEXISTEENLASAULASTIENEAQUÅSUSRAÅCESELALUMNADONOENCUENTRAELSENTIDOALA
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EDUCACIËNQUELEOFRECEMOSPORQUENOESUNAEDUCACIËNPARALAVIDAYPORQUEHAY
UNDESFASETREMENDOENTRELOQUELESOFRECEMOSYLOQUEELLOSPUEDENDESCUBRIRCON
las  nuevas  tecnologías.  ¿Cuántos  de  ustedes  al  terminar  de  leer  una  novela  realizan  
UNRESUMENYSEEXAMINANDELAMISMA 3ISEVIERANOBLIGADOSAHACERLO DIRÅANQUE
leen  por  placer?.  Pero  eso  se  lo  pedimos  a  nuestro  alumnado  como  una  técnica  ma-
RAVILLOSAQUENOSPERMITEQUÁ SABERSISEHANLEÅDOELLIBRO z#ONLOSTRABAJOSTAN
BUENOSQUECORRENPORLAREDYQUENOSINVITANASERCORTADOSYPEGADOS
Otro  ejemplo.  Si  les  entrego  un  precioso  manual  a  color  sobre  cómo  pilotar  un  he-
licóptero  y  les  enseño  a  subrayarlo,  buscar  el  vocabulario  desconocido  (en  el  dic-
CIONARIO PORSUPUESTO ESQUEMATIZARLOSCONTENIDOS CONUNMAPAMENTAL POR-
QUEESTOYMUYALDÅA ARESUMIRLOSDEFORMACREATIVAYLESEXAMINOSOBRETODOELLO
OBTENIENDOUNDIEZCREENUSTEDESQUEALPONERLESALOSMANDOSDELHELICËPTERO
SABRÅANPILOTARLO $EDUZCAN ENTONCESQUÁESLOQUEEST¹FALLANDO,AREßEXIËNLES
llevará  a  la  necesidad  de  dar  un  giro  radical  a  nuestros  modelos  organizativos  y  
METODOLËGICOSCOMOFRUTODEUNANUEVADEÞNICIËNDELAEDUCACIËN

EDUCACIÓN  INCLUSIVA  Y  CONVIVENCIA
%NLASAULASINCLUSIVASELTRABAJOESCOMPARTIDOØPRENDEMOSJUNTOS ENEQUIPO
PARAAPRENDERDELOSDEM¹SYPARAADQUIRIRLASESTRATEGIASYHABILIDADESNECESA-
RIASPARAPODERENUNFUTUROSERPROFESIONALESCAPACESDEFORMAREQUIPOSDETRA-
BAJOENELQUETODOSAPORTAREMOSLOMEJORDENOSOTROSMISMOS3EPROMUEVEEL
TRABAJOCOOPERATIVODESDEASAMBLEASABIERTASYDEMOCR¹TICASENLAQUESETOMAN
ACUERDOSSOBREQUÁVAMOSAAPRENDERYCËMOVAMOSAHACERLOHASTAELPROPIO
DESARROLLODELTRABAJOENELQUECADAUNOAPORTALOQUEESYLOQUESABEHACER
0UJOL¸S  0EROADEM¹S PROMOVEMOSLASOLIDARIDADFAVORECIENDOELAPREN-
dizaje  entre  iguales  a  partir  de  la  tutela  entre  compañeros,  la  mediación  escolar  o  
la  dinamización  de  actividades  de  patio.
#URIOSAMENTE  SER¹ EL TRABAJO COOPERATIVO Y LA RIQUEZA DE LAS INTERACCIONES LAS
QUEFAVOREZCANUNABUENAINTELIGENCIAEMOCIONALENELALUMNADO,AINTELIGENCIA
EMOCIONALVIENEDETERMINADAPORLAFORMADEINTERACTUARCONELMUNDOQUERO-
DEAAUNAPERSONAYLEVAAPERMITIRGENERARYDESARROLLARUNOSSENTIMIENTOSQUE
DETERMINAR¹N CADA UNO DE SUS ACTOS 0ARA QUE PUEDA DESARROLLARSE UNA BUENA
INTELIGENCIA EMOCIONAL TENDREMOS QUE FAVORECER LA ADQUISICIËN DE HABILIDADES
como  la  motivación,  la  empatía,  el  control  de  los  impulsos  y  el  autoconocimiento  
'OLEMAN  0ARAQUESEADQUIERANESTASHABILIDADESESNECESARIOELENCUEN-
tro  y  la  interactuación  con  los  otros.  Si  dotamos  al  alumnado  de  estas  habilidades  
estaremos  favoreciendo  el  desarrollo  de  rasgos  de  carácter  como  la  compasión,  
ELALTRUISMO LASOLIDARIDAD LACONSTANCIA LADISCIPLINAYLAAUTOCRÅTICAQUESONIN-
dispensables  para  favorecer  una  buena  convivencia.
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%LPROFESIONALDELAEDUCACIËNDEUNAULAINCLUSIVASABEQUESUPRINCIPALFUNCIËN
SER¹ORIENTARALALUMNADOPARAQUEDESCUBRA VALORE ACEPTEYAPROVECHESUSDI-
FERENCIASINDIVIDUALESPORQUELESPERMITIR¹ELDESARROLLODEUNAAUTOESTIMAYUN
AUTOCONCEPTOPOSITIVOS0EROTAMBIÁNQUEDESCUBRAALOTROYQUEAPRENDAARE-
CONOCER RESPETARYVALORARSUDIFERENTEPERSONALIDAD SABIENDOQUEPUEDESERSU
complemento  en  su  propia  formación  personal  e  intelectual.  
%SMUYIMPORTANTEQUEELDOCENTEPOSEAUNNIVELALTODEEXPECTATIVASYCONFÅE
ENLASCAPACIDADESQUEPOSEEELALUMNADOPARAAPRENDERYLOGRARELÁXITOACADÁ-
MICOYSOCIALQUESONIMPRESCINDIBLESPARASUPERARELPELIGRODEEXCLUSIËNSOCIAL
ALQUEDEOTRAMANERAESTARÅANCONDENADOS%DUCARSUSEMOCIONESPARAQUESU
mente  no  sea  esclava  de  ellas  y  le  condicionen  a  la  hora  de  interpretar  el  mundo  y  
dar  respuestas  adecuadas  supone  garantizarles  el  éxito  escolar  y  el  desarrollo  de  
UNAIDENTIDADPERSONALLIBREDETRABAS PREJUICIOSYCOMPLEJOS 'OLEMAN 
En  un  aula  inclusiva,  el  profesor  se  transforma  en  el  facilitador  de  situaciones  de  
APRENDIZAJE ENELCOORDINADORDEHABILIDADESYESTRATEGIASQUEFAVORECER¹NLAS
interacciones   necesarias   para   generar   aprendizaje.   Con   frecuencia   contará   con  
MIEMBROSENLOSQUEDELEGARPARTEDELTRABAJOYCONLOSQUETRABAJAR¹DEFORMA
COORDINADA ENEQUIPO4ALESELCASODELPROFESORADODEAPOYOODELVOLUNTA-
riado.  Compartirá  la  responsabilidad  de  todo  el  proceso  de  aprendizaje  con  los  
verdaderos   protagonistas   del   mismo:   el   alumnado.   Y   lo   más   importante,   sabrá  
QUELAEVALUACIËNNOESELARMAPARAETIQUETARASUALUMNADO SINOELMEDIOPARA
DESCUBRIRQUÁNECESITACAMBIARENSUPR¹CTICAEDUCATIVAPARACONSEGUIRQUETODOS
alcancen  una  educación  de  máximos.  Por  eso  contará  con  la  opinión  de  su  alum-
NADOATRAVÁSDELAAUTOEVALUACIËNYLACOEVALUACIËNYAQUEESTASESTRATEGIASPER-
mitirán  a  cada  persona  reconocer  sus  errores  como  primer  paso  para  subsanarlos  
y  seguir  avanzando.  Se  trata  de  una  evaluación  para  el  aprendizaje.
0OR ÒLTIMO  EL DOCENTE INCLUSIVO CREAR¹ REDES DE COMUNICACIËN ABIERTAS CON LAS
familias,  favoreciendo  el  diálogo  igualitario,  la  participación  activa  y  la  apertura  
AL ENTORNO 0ORQUE SABE QUE EXISTE UNA RELACIËN ENTRE EL MEDIO SOCIOCULTURAL Y
ELAPRENDIZAJEDEMANERAQUESITRANSFORMAMOSELMEDIOPODEMOSINCIDIRENEL
APRENDIZAJE 6IGOSTKY  

LAS  COMUNIDADES  DE  APRENDIZAJE  COMO  MODELO  DE  
EDUCACIÓN  INCLUSIVA
Las  comunidades  de  aprendizaje  nacen  como  la  respuesta  educativa  consecuente  
EN LA QUE CONCRETAR TODOS LOS AVANCES QUE SE HAN PRODUCIDO EN RELACIËN CON EL
APRENDIZAJE EN ESTOS ÒLTIMOS AÉOS Y QUE SON FRUTO DE LA INVESTIGACIËN EDUCATIVA
DEBIDAMENTECONTRASTADA DETALMANERAQUESËLOAPLICALASEXPERIENCIASDEÁXITO
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A  lo  largo  de  varios  años,  el  Centro  de  Investigación  en  Teorías  y  Prácticas  Supe-
radoras  de  Desigualdades  (CREA)  de  la  Universidad  de  Barcelona  investigó  cómo  
desarrollar   una   escuela   inclusiva   de   éxito   educativo   para   todo   el   alumnado   de  
educación  infantil,  primaria  y  secundaria.  
3EFUNDAMENTANENELAPRENDIZAJEDIALËGICOCOMOMEDIOPARALAPLANIÞCACIËN EL
PROCESOYLAEVALUACIËNDELOSAPRENDIZAJESYPARTENDELAPREMISAQUETODASLAS
personas  pueden  aportar  algo  a  este  proceso.  Por  lo  tanto,  no  sólo  no  excluye  a  
NADIESINOQUEINTEGRAAALUMNADO PROFESORADO FAMILIASYENTORNOALOSQUEINVITA
a  interactuar  desde  un  plano  igualitario.
%NLASCOMUNIDADESDEAPRENDIZAJESEFAVORECEQUECADAPERSONAAPORTESUPROPIA
CULTURAPARAQUETODOSPUEDANBENEÞCIARSEDELASESTRATEGIASYHABILIDADESDIFE-
RENTESQUELESPERMITIR¹NIRAFRONTANDOLOSPROBLEMASQUESELESPLATEEN%STOESLO
QUEHANDENOMINADOINTELIGENCIACULTURAL0ARATRANSFORMARLOSCENTROSEDUCATIVOS
han  aportado  experiencias  de  éxito  como:
Los  grupos  interactivos:  los  grupos  interactivos  son  una  forma  de  concretar  el  
APRENDIZAJEDIALËGICODENTRODELAULA3ONGRUPOSHETEROGÁNEOSENLOSQUEDIVI-
dimos  el  aula  y  al  frente  del  cual  se  encuentra  un  adulto.  Tanto  el  profesorado  de  
apoyo  como  familiares  y  voluntariado  participarán  promoviendo  las  interacciones  
DELOSPEQUEÉOSGRUPOSDEALUMNADOQUESELEASIGNANPARAQUETODOSLOGREN
realizar  las  tareas  previstas  y  consensuadas  para  esa  sesión  de  trabajo.  Estas  per-
sonas  contribuyen  con  su  diversidad  de  experiencias  y  conocimientos  al  apren-
dizaje  del  alumnado  y  favorecen  una  atención  personalizada  y  una  disminución  
DELOSCONßICTOSENELAULA ALMISMOTIEMPOQUEIMPULSANLACOOPERACIËNYLA
solidaridad.
Formación  de  familiaresPARAENRIQUECERLASINTERACCIONESQUESEPRODUCENFUE-
RADELAULA NADAMEJORQUEFORMARALOSFAMILIARESYALOSMIEMBROSDELENTORNO
Ofrecer  clases  de  español  para  extranjeros,  abrir  la  biblioteca  del  centro  o  la  sala  
de  informática,  realizar  tertulias-café  sobre  temas  de  actualidad,  fomentar  las  es-
cuelas  de  padres  o  las  tertulias  literarias  dialógicas  son  medios  imprescindibles  
para  formar  a  los  familiares  y  conseguir  mejores  resultados  en  el  alumnado.  En  las  
comunidades  de  aprendizaje  la  coordinación  con  las  familias  y  su  participación  en  
todos  los  espacios  del  centro,  incluida  el  aula,  es  primordial.  Si  el  deber  de  educar  
corresponde  a  las  familias  y  nosotros  somos  meros  colaboradores,  algo  tendrán  
QUEDECIRYMUCHOQUEAPORTAR
Las   tertulias   literarias   dialógicas: ES UNA ESTRATEGIA QUE FAVORECE LA LECTURA DE
obras  clásicas  seleccionadas  atendiendo  a  la  edad  del  alumnado  y  a  sus  gustos  e  
intereses.  Normalmente  se  elige  por  consenso  entre  todos.  Para  realizar  la  tertulia,  
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ENPRIMERLUGARACUERDANLAPARTEDELLIBROQUETODOSVANALEERYCUANDOLLEGANAL
AULA SESITÒANENCÅRCULOYPORORDENVANCOMENTANDOLOQUEHANLEÅDO QUÁHAN
ENTENDIDO QUÁHANINTERPRETADO QUÁEMOCIONESLESHACAUSADO QUÁASPECTOSLES
HANLLAMADOLAATENCIËN%LMODERADORESUNALUMNOQUETRATAR¹DECONSEGUIRQUE
TODOS PARTICIPEN APORTANDO SUS IDEAS Y QUE SE RESPETEN LAS NORMAS ESTABLECIDAS
ENTRETODOSPARAELDESARROLLODEESTAACTIVIDAD,ASVENTAJASQUESEOBTIENENSON
MUCHASLEENSABIENDOQUENOSELESVAAEXAMINAR SINOPORELGUSTODELEER EN-
tienden  lo  leído  con  las  aportaciones  de  todos,  aprender  a  expresarse,  a  argumen-
TARYADESARROLLARSENTIDOCRÅTICO9ALMISMOTIEMPO AßORANEMOCIONES CREENCIASY
SENTIMIENTOSQUENOSPERMITENUNAINTERVENCIËNEDUCATIVAADECUADA
Las  bibliotecas  autorizadas:  permiten  ampliar  el  tiempo  de  trabajo  del  alumna-
DOQUEENCUENTRAUNLUGARYUNASPERSONASQUELEVANAAYUDARENSUAPRENDIZAJE
,ASBIBLIOTECASSEABRENALÞNALIZARELHORARIOLECTIVOYALFRENTEDELASMISMASSE
ENCUENTRAPERSONALVOLUNTARIOQUEIMPULSAR¹LASINTERACCIONESNECESARIASYFACILI-
TAR¹LASESTRATEGIASALOSASISTENTESPARAQUEAMPLÅENSUAPRENDIZAJE
3ONMUCHASLASEXPERIENCIASDEÁXITOQUEEST¹NSURGIENDOENLAACTUALIDADENLAS
diferentes   comunidades   de   aprendizaje   existentes   en   todo   el   territorio   nacional.  
En   la   Comunidad   Valenciana   ya   contamos   con   varias,   siendo   el   CEIP   José   María  
Manresa  Navarro  de  San  Fulgencio  (Alicante)  la  primera  en  crearse.  La  aplicación  
de  experiencias  de  éxito  en  este  centro  con  elevado  índice  de  alumnado  extranjero  
ha  favorecido  el  aprendizaje  de  todo  su  alumnado,  alcanzando  logros  impensables  
como,  por  ejemplo,  mejorar  el  nivel  de  inglés  de  todo  el  alumnado  al  participar  las  
familias  inglesas  en  los  grupos  interactivos  o  en  las  tertulias  literarias  dialógicas.  

CONCLUSIÓN
,AEDUCACIËNINCLUSIVANOESUNAMODAPASAJERA NIUNAOPCIËNQUEPUEDOELEGIR
o  no.  Es  la  esencia  misma  de  la  educación  de  las  personas  para  convivir  en  nuestra  
sociedad   democrática.   Es   el   camino   para   desarrollar   personas   emocionalmente  
INTELIGENTESPORQUEHANENCONTRADOSUIDENTIDADPERSONALALINTERACTUARCONLOS
demás.  Como  docentes  no  podemos  ignorarlo  ni  obviarlo.
)NVITOATODOSAQUELLOSPROFESIONALESDELAEDUCACIËNQUEESTÁNINTERESADOSENEL
TEMAACONSULTARLABIBLIOGRAFÅAADJUNTAYAVISITARESTOSCENTROSQUECUENTANCON
EXPERIENCIASDEÁXITOYQUEVANMEJORANDOSIGNIÞCATIVAMENTESUSRESULTADOS
Ellos  demostraron  una  valentía  al  ser  capaces  de  evaluar  sus  centros  y  su  propia  
PR¹CTICADOCENTEYBUSCARSOLUCIONESQUEMEJORASENSUREALIDAD.OTUVIERONEX-
CUSASPARABUSCARUNAFORMACIËNACTUALIZADAYDECALIDADQUELESPERMITIËSOÉAR
la  transformación  y  hacerla  realidad.  Hoy  son  centros  en  constante  proceso  forma-
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TIVOPORQUEHANENTENDIDOQUELAEDUCACIËNDELSIGLO88)REQUIEREPROFESIONALES
formados  en  la  pedagogía  actual.
Detrás  de  ellos  hay  un  grupo  de  expertos  preocupados  en  dar  a  conocer  las  expe-
riencias  de  éxito.  Gracias  a  su  trabajo  podremos  conocer  las  premisas  para  trans-
formar  nuestros  centros  educativos.  Hacerlo  o  no,  depende  de  la  profesionalidad  
de  cada  uno.
%NHORABUENA A TODOS AQUELLOS QUE YA HAN DESCUBIERTO QUE LA EDUCACIËN ES EL
MEJORTESOROQUEPODEMOSOFRECERATODASLASPERSONAS
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LA EDUCACIÓN INCLUSIVA,
EL GRAN DESAFÍO EDUCATIVO DEL SIGLO XXI
Vicente  Palomar  Salvador
José  Ignacio  Madalena  Calvo
Paloma  Silla  Aleixandre
-ARINA'ËMEZ%STORNELL
Esther  Roca  Campos
Todas  las  personas  que  participamos  en  los  procesos  educativos  deseamos  
LOMEJORPARANUESTROSHIJOSEHIJASYPARAELALUMNADOENGENERAL%SONOS
SITÒAENUNPUNTODEACUERDOAPARTIRDELCUALHEMOSDEPONERTODOSLOS
medios  a  nuestro  alcance  para  conseguirlo  (Aubert  y  otros,  2004,  p.  125)

Carta  abierta  a  la  comunidad  educativa
La  escuela  del  siglo  XXI  se  encuentra  ante  el  desafío  de  lograr  una  educación  para  
TODASLASPERSONAS SEGÒNHADECLARADOLA5.%3#/ ØULINE  UNAESCUELA
INCLUSIVAQUESUPEREELMODELODEINTEGRACIËNCUYOLOGROHASIDOENLOSPAÅSES
desarrollados   la   escolarización   de   toda   la   población   joven.   El   término   “educa-
CIËNINCLUSIVAoSEHAINCORPORADOENLASDOSÒLTIMASDÁCADASENELLENGUAJEDELA
política.  A  ello  han  contribuido  diversas  organizaciones  internacionales  como  la  
UNESCO,  la  UNICEF  o  la  OCDE.  Las  diferentes  convenciones  sobre  los  Derechos  
Humanos  y  las  relativas  a  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  también  
han   contribuido   a   combatir   la   discriminación   y   exclusión   de   las   personas.   Este  
PROCESOTIENECOMOHITORELEVANTELA$ECLARACIËNDE3ALAMANCADE,  promo-
VIDAPORLA5.%3#/YOTRASORGANIZACIONESINTERNACIONALES QUESEHACONVERTIDO
ENELREFERENTELINGÔÅSTICOYPROGRAM¹TICOPARAQUIENESABOGANPORUNAESCUELA
inclusiva  superadora  de  las  desigualdades  sociales.
La  educación  inclusiva  se  fundamenta  en  el  derecho  a  la  educación  de  todas  las  
PERSONAS Y RECHAZA CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIËN 2ECONOCE SU DIVERSIDAD Y
PROMUEVEQUELOSSISTEMASEDUCATIVOSSEDISEÉENPARAHACEREFECTIVOESTEDERE-
cho.  La  educación  inclusiva  es  el  resultado  de  la  participación  de  toda  la  comu-


$ECLARACIËNDE3ALAMANCAYMARCODEACCIËNPARALASNECESIDADESEDUCATIVASESPECIALESØPROBADA
por  la  Conferencia  Mundial  sobre  necesidades  educativas  especiales:  acceso  y  calidad.  Accesible  
ENHTTPWWWUNESCOORGEDUCATIONPDF3Ø,Ø-Ø?30$& CONSULTADAELDEENERODE
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nidad  educativa  y  se  propone  superar  las  situaciones  de  desigualdad  y  exclusión  
social,  pues  la  mayor  exclusión  social  es  la  exclusión  educativa.  La  educación  in-
clusiva  se  fundamenta  en  el  derecho  a  la  educación  de  todas  las  personas  y  recha-
ZACUALQUIERTIPODEDISCRIMINACIËN2ECONOCESUDIVERSIDADYPROMUEVEQUELOS
sistemas  educativos  se  diseñen  para  hacer  efectivo  este  derecho.  La  educación  
inclusiva  es  el  resultado  de  la  participación  de  toda  la  comunidad  educativa  y  se  
propone  superar  las  situaciones  de  desigualdad  y  exclusión  social,  pues  la  mayor  
EXCLUSIËNSOCIALESLAEXCLUSIËNEDUCATIVA,AEDUCACIËNINCLUSIVAES ENDEÞNITIVA 
un  movimiento  comprometido  con  la  transformación  social  necesaria  para  mejo-
rar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  y  garantizar  sus  derechos  básicos.
,AAMPLIACIËNDELAESCOLARIDADOBLIGATORIAHASIDOUNPASOIMPORTANTEQUERE-
fuerza  el  derecho  fundamental  de  las  personas  a  la  educación.  Una  de  sus  con-
SECUENCIASHASIDOLAPRESENCIADEUNALUMNADOCONSUSMÒLTIPLESDIFERENCIASEN
cuanto  a  capacidades,  género,  cultura  o  procedencia  social.  Desde  la  perspectiva  
de  la  educación  inclusiva  no  se  trata  sólo  de  facilitar  el  acceso  de  todos  los  niños  
y  niñas  a  la  educación,  sino  proporcionales  una  educación  de  calidad.
%L ENFOQUE INCLUSIVO DEÞENDE QUE ALUMNOS DIFERENTES PUEDAN ESTUDIAR JUNTOS 
ENELMISMOCENTRO ENLAMISMAAULA EVITANDOCUALQUIERTIPODESEGREGACIËNY
exclusión.  La  separación  del  alumnado  en  grupos  sobre  la  base  de  sus  diferencias  
CONTRIBUYE A AUMENTAR LAS DESIGUALDADES SOCIALES %N CAMBIO  SABEMOS QUE LA
EXISTENCIA DE LA DIVERSIDAD INCREMENTA EL NÒMERO DE INTERACCIONES QUE SE PRO-
ducen  en  el  aula  y  ello  redunda  en  una  mayor  cantidad  y  mejores  aprendizajes,  
es  decir,  la  diversidad,  lejos  de  ser  un  obstáculo,  puede  contribuir  a  una  mayor  
EÞCACIADELAESCUELA AUNAEDUCACIËNDEMAYORCALIDAD
0ORTANTO LAINCLUSIËNSEREÞEREAOFRECERMEJORESOPORTUNIDADESPARATODOSLOSESTU-
DIANTES ESPECIALMENTEAAQUELLOSQUEPORDIVERSASRAZONES SOCIALES CULTURALES MIGRA-
torias,  de  género,  discapacidad)  pueden  sufrir  un  mayor  riesgo  de  exclusión  y  fracaso.  
,AESCUELAINCLUSIVAPROMUEVEELÁXITODETODOELALUMNADOMEDIANTELAIDENTIÞCACIËN
YSUPERACIËNDEAQUELLASBARRERASQUELODIÞCULTANYTIENEENCUENTASUSNECESIDADES
emocionales,  académicas  y  sociales  haciendo  posible  una  educación  integral.
Por  otro  lado,  la  escuela  inclusiva,  apoyada  por  una  amplia  investigación,  pone  
al  descubierto  los  mecanismos  de  la  exclusión  social  nacida  de  la  pobreza  y  de  la  
inferioridad  de  condiciones.  Las  condiciones  individuales  convierten  a  ciertos  gru-
pos  en  más  vulnerables  y  susceptibles  de  exclusión  ante,  en  muchas  ocasiones,  
LA INDIFERENCIA SOCIAL $ICHA INDIFERENCIA COLECTIVA ES ADQUIRIDA Y SE SUSTENTA EN
LASIDEASRECIBIDAS COMOAQUELLASSOBRELAINTELIGENCIAOLASCAPACIDADESDELOS
INDIVIDUOSCONDISCAPACIDAD LASTEORÅASBASADASENELDÁÞCITOELHECHODEQUELA
exclusión  forme  parte  de  la  realidad  social  e  histórica),  los  conocimientos  e  intere-
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SESPROFESIONALES POREJEMPLO MÁDICOSOPSICËLOGOSENTREOTROSQUEESTABLECEN
LASCATEGORÅASDELOQUESECONSIDERANORMALYLOPATOLËGICO YLOSPLANTEAMIENTOS
POLÅTICOS COMOLABÒSQUEDADEUNASUPUESTAEXCELENCIAQUESACRIÞCAAALGUNOS
INDIVIDUOSQUENOSEAJUSTANALOSEST¹NDARESDEPRUEBASEXTERNASDERENDIMIENTO
ESCOLAR  3LEE  

La  atención  a  la  diversidad  desde  una  perspectiva  inclusiva  mejora  la  
EÞCACIAESCOLAR
,AIDEADEQUETODASLASPERSONASQUEPARTICIPANENLOSPROCESOSEDUCATIVOSDESEAN
lo  mejor  para  todo  el  alumnado  sin  excepción  goza  de  un  amplio  consenso  social.  
,ALEGITIMIDADDEESTEPROPËSITOEST¹RESPALDADAPORUNGRANNÒMERODEACUERDOS 
declaraciones,  conferencias  y  leyes  tanto  a  nivel  internacional  como  nacional.
ØSÅMISMO LAINVESTIGACIËNEDUCATIVAHAEVIDENCIADOQUEELDESARROLLODEUNOS
SISTEMAS EDUCATIVOS M¹S EÞCACES PASA POR LOGRAR UNAS ESCUELAS M¹S INCLUSIVAS
CENTRADASENSATISFACERLASNECESIDADESDETODOSLOSALUMNOSYALUMNAS%QUIDAD
YEÞCACIASONDOSPRINCIPIOSCOMPLEMENTARIOSØSÅ ENUNACOMUNICACIËNALA#O-
MISIËN%UROPEA  2  se  establece  esta  relación  y  apuesta  por  un  necesario  au-
MENTODELAEÞCACIADELAEDUCACIËNPARAHACERFRENTEALOSDESAFÅOSDELAGLOBA-
LIZACIËN LOSCAMBIOSDEMOGR¹ÞCOSYLASINNOVACIONESTECNOLËGICASYDESTACAQUE
la  educación  es  un  factor  fundamental  para  superar  las  desigualdades  sociales  y  
mejorar  la  cohesión  social,  pues  esta  permite  a  las  personas  resolver  problemas,  
afrontar  los  cambios,  mejorar  su  autoestima  y  su  desarrollo  personal.
Frente  a  los  numerosos  desafíos  del  porvenir,  la  educación  constituye  un  ins-
trumento  indispensable…  en  el  desarrollo  continuo  de  la  persona  y  de  las  so-
ciedades,  no  como  un  remedio  milagroso  sino  como  una  vía  al  servicio  de  un  
desarrollo  humano  más  armonioso,  más  genuino,  para  hacer  retroceder  la  po-
BREZA LAEXCLUSIËN LASINCOMPRENSIONES LASOPRESIONES LASGUERRASc $ELORS 
1996,  p.  9)

,OSFACTORESQUEFAVORECENELPROCESODEINCLUSIVIDAD
%NLASÒLTIMASDOSDÁCADAS ELCONCEPTODEINCLUSIËNCOMOPRINCIPIOEDUCATIVO SE
ha  extendido  con  rapidez  en  el  ámbito  escolar  y  muchos  centros  se  están  trans-
formando   de   acuerdo   con   sus   propuestas.   Estas   transformaciones   conllevan   la  


,A #OMISIËN DE LAS #OMUNIDADES %UROPEAS PUBLICË EN  #OMISIËN %UROPEA    UN
DOCUMENTOENELQUESEHACÅAECODELRETOQUEAFRONTANLOSSISTEMASDEEDUCACIËNYFORMACIËN
europeos  para  lograr  ser  competitivos  y  la  cohesión  social.  Dicho  informe  establece  una  estrecha  
RELACIËNENTRELOSÞNESDEEÞCACIAYLAEQUIDADATRAVÁSDELAEDUCACIËN
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introducción  en  los  centros  y  en  las  aulas  de  estrategias  y  prácticas  diferentes  a  
las  utilizadas  tradicionalmente30ORELLO ESTOSCAMBIOSINNOVADORESREQUIERENLA
formación  docente  cuya  actitud,  conocimiento  y  competencia  profesional  les  per-
MITANCREARCONTEXTOSDEAPRENDIZAJEQUECONTEMPLENLADIVERSIDADDELALUMNADO
YEXTRAERTODOSUPOTENCIAL0ERO ADEM¹S ELCAMINOHACIALAINCLUSIVIDADREQUIERE
la  participación  y  compromiso  de  la  comunidad  educativa,  especialmente  de  las  
FAMILIASYAQUESEHAMOSTRADOQUEÁSTEESUNFACTORCLAVEDELÁXITOESCOLAR
,AEDUCACIËNINCLUSIVAESUNPROCESOENELQUEINTERVIENENDIVERSOSFACTORES5N
referente   para   orientar  y  evaluar  estos  procesos   de   transformación   tendentes   a  
crear  una  escuela  inclusiva  lo  encontramos  en  la  guía  elaborada  por  Booth  y  Ains-
cow  (2000).  En  ella  los  autores  consideran  este  proceso  hacia  la  inclusividad  des-
de  tres  ámbitos  de  actuación:
•   ,ACULTURAESCOLARQUEINCIDEENLAACTITUDDELPROFESORADOENPARTICULAR YDE
la  comunidad  educativa  en  general.  Es  necesario  re-crear  la  cultura  del  cen-
TROPARAINCORPORARVALORESINCLUSIVOSCOMOLAPARTICIPACIËN LAEQUIDAD EL
respeto,  el  valor  de  la  diferencia.  La  sensibilización  de  la  comunidad  educati-
va,  desde  la  manifestación  de  sus  deseos  de  una  escuela  mejor  para  todos,  
DEBE LLEVAR A TOMAR CONCIENCIA DE LOS OBST¹CULOS QUE DIÞCULTAN SU LOGRO
¡STEESUNPASOESENCIALPARACREARUNACOMUNIDADESCOLARSEGURA ACOGE-
DORAYCOLABORATIVA DONDECADAUNOESVALORADOPORLOQUEESYDONDESE
comparten  elevadas  expectativas  de  éxito  para  todo  el  alumnado.  
•   La  organización  ha  de  favorecer  la  participación  del  profesorado,  familias,  
ALUMNADOYOTROSAGENTESSOCIALESENLATOMADEDECISIONESQUECONDU-
CENHACIAUNOBJETIVOCOMÒN%LENFOQUEINCLUSIVODEBEIMPREGNARTODAS
AQUELLASACTIVIDADESQUECAPACITENALCENTROEDUCATIVOPARAATENDERALAS
DIFERENCIASYDARAPOYOATODOELALUMNADOSEGÒNSUSNECESIDADESPARA
SUPERARLASBARRERASQUEDIÞCULTANSUÁXITO
•   Las  prácticas  inclusivas  son  la  concreción  de  la  transformación  de  la  cul-
tura   escolar   y   de   la   organización   del   centro.   Dichas   prácticas   se   orien-
tan  hacia  la  implicación  del  alumnado  en  los  procesos  de  enseñanza  y  
3  

El  proyecto  Includ-ed,  dirigido  por  Ramón  Flecha,  ha  documentado  diferentes  actuaciones  de  
ÁXITO LLEVADAS A CABO EN %UROPA QUE MEJORAN LA COHESIËN SOCIAL Y CONTRIBUYEN A SUPERAR LAS
desigualdades   sociales.   Estas   prácticas   comparten   algunas   actuaciones   como   la   agrupación  
heterogénea   del   alumnado   y   la   participación   efectiva   de   la   comunidad   educativa   y   de   las  
familias.   Sus   resultados   se   proponen   como   universales   y   transferibles   a   diferentes   contextos  
y   niveles   educativos.   Una   parte   de   esta   investigación   ha   sido   publicada   por   el   Ministerio   de  
%DUCACIËN ).#,5$%$ #ONSORTIUM    4AMBIÁN LA REVISTA #UADERNOS DE 0EDAGOGÅA SE
HACEECODEESTAINVESTIGACIËNENELNÒMERO  
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aprendizaje,  el  fomento  de  su  sentido  de  pertenencia  y  de  los  valores  de  
LAINCLUSIVIDAD LAßEXIBILIDADENLAORGANIZACIËNDELAULAYDELCENTRO LA
potenciación  del  aprendizaje  y  la  enseñanza  colaborativa,  la  disposición  
DEUNAPROGRAMACIËNYDEUNAEVALUACIËNESPECÅÞCAYSISTÁMICAYLAVA-
loración  de  la  colaboración  con  la  comunidad.
•   %XISTEN NUMEROSAS EVIDENCIAS QUE MUESTRAN DIFERENTES ACTUACIONES DE
ÁXITOQUESEEVALÒANTENIENDOENCUENTATANTOLACANTIDADCOMOLACALI-
dad  de  sus  resultados,  la  sociabilidad  y  participación  del  alumnado,  su  
MOTIVACIËNYELGRADODESATISFACCIËNDETODASLASPERSONASQUEPARTICI-
pan  en  estas  prácticas.

La  formación  del  profesorado  para  la  educación  inclusiva
El  proceso  hacia  la  inclusividad  implica  cambios  en  el  ámbito  de  la  cultura  escolar,  
LAORGANIZACIËNYLASPR¹CTICASEDUCATIVAS $UR¹NY'INÁ  YENSUTRANSFOR-
MACIËNELPROFESORADODESEMPEÉAUNPAPELFUNDAMENTAL PUES ALÞNAL SONLOS
DOCENTES QUIENES HAN DE AFRONTAR EL RETO DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA APLICANDO
los  principios  de  la  educación  inclusiva  Por  ello,  su  formación  es  un  factor  deter-
MINANTEØSÅSERECONOCIËENUNDEBATEINICIADOAÞNALESDEENELSENODE
la   Agencia   Europea   para   el   desarrollo   de   la   educación   del   alumnado   con   NEE  
ØGENCIA %UROPEA    Y DONDE SE PLANTEË LA CUESTIËN DE CËMO SE PUEDEN
preparar  los  docentes  para  ser  más  “inclusivos”?  
Desde  nuestra  perspectiva  esta  formación  debería  tener  los  siguientes  objetivos:
•   Transformar  la  cultura  docente  no  sólo  en  cuanto  a  su  valoración  de  la  di-
versidad  en  el  aula,  sino  también  promover  la  colaboración  entre  el  pro-
fesorado  (los  docentes)  como  forma  de  afrontar  este  reto.  Esta  colabo-
RACIËNHADEFORTALECERLACONÞANZADELPROFESORADOPARAEMPRENDERLOS
cambios  necesarios  para  transformar  las  escuelas  y  la  educación.  Por  otro  
lado,  transformar  esta  cultura  supone  cuestionar  algunas  ideas,  valores  
YACTITUDESQUESUBYACENTANTOENLASDECISIONESSOBRELAORGANIZACIËN
del  centro,  como  en  las  prácticas  en  el  aula  y  el  propio  centro.  El  propio  
CONCEPTODEINCLUSIVIDADDEBEDESLIGARSEDEUNENFOQUECENTRADOENLA
atención  del  alumnado  de  necesidades  educativas  especiales,  pertene-
cientes  a  minorías  étnicas  o  a  grupos  económicamente  desfavorecidos.  
%LDEBATEYLAREßEXIËNCRÅTICASOBRENUESTRASCREENCIASYACTITUDES SOBRE
LASTEORÅASQUEJUSTIÞCANLAEXCLUSIËNOALIMENTANNUESTRAINDIFERENCIA SON
dos  poderosos  instrumentos  de  cambio.  La  cultura  de  la  escuela  inclusiva  
reclama  cambios  en  el  pensamiento  educativo  sobre  el  alumnado,  el  cu-
RRÅCULUM LAPEDAGOGÅAYLAORGANIZACIËNESCOLAR 3LEE  
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•   #APACITAR AL PROFESORADO PARA INTRODUCIR CAMBIOS ORGANIZATIVOS QUE
transformen   las   estructuras   rígidas   (organización   de   espacios,   tiempos  
YGESTIËNDERECURSOS QUEOBSTACULIZANLASPR¹CTICASINCLUSIVAS3ETRATA
DEEXPERIENCIASCOMOLACREACIËNDEORGANISMOSENLOSQUEELALUMNADO
ACTÒAPARAMEJORARLACONVIVENCIA LAAMPLIACIËNDELTIEMPOESCOLAROLA
creación  de  comisiones  mixtas  de  profesorado  y  representantes  de  la  co-
munidad  educativa  y  las  familias  para  tomar  decisiones  para  promover  el  
respeto  entre  personas  de  diferente  cultura  y  la  mejora  del  rendimiento  
académico  de  todo  el  alumnado.  
•   Reinterpretar  el  currículo  planteándose  cuáles  son  los  aprendizajes  bási-
cos  y  relevantes,  las  competencias  necesarias  en  la  sociedad  del  cono-
cimiento  para  su  inclusión  social  y  laboral.  Asimismo,  es  imprescindible  
INTRODUCIRCAMBIOSENLOSMÁTODOSDEENSEÉANZAYENLAEVALUACIËNQUE
propicien   la   participación   del   alumnado   en   la   construcción   del   conoci-
miento  y  el  desarrollo  de  diferentes  formas  de  pensamiento,  incorporan-
DOLASTECNOLOGÅASQUEPERMITENELABORARDICHOCONOCIMIENTODEFORMA
colaborativa  y  compartirlo.

El  proyecto  de  una  educación  inclusiva  y  la  comunidad  educativa
#ONTODO LAFORMACIËNDELPROFESORADOYLACOLABORACIËNDOCENTENOESSUÞCIEN-
TE3EREQUIERETAMBIÁNCONTARCONLACOLABORACIËNDELCLAUSTRO CONLASFAMILIAS 
con  otros  agentes  sociales  locales,  pues,  el  aprendizaje  depende  de  la  correlación  
DELOQUESEAPRENDEFUERAYDENTRODELCENTROESCOLAR
Diversas  investigaciones  e  informes  han  demostrado  la  correlación  entre  la  partici-
PACIËNDELASFAMILIASYELÁXITOESCOLAR0ERONOVALECUALQUIERPARTICIPACIËNØQUELLA
QUESEHAMOSTRADOM¹SEÞCAZESLAPARTICIPACIËNDEMOCR¹TICAENLOSPROCESOSDE
toma  de  decisiones,  más  allá  de  un  mero  papel  como  receptores  de  información  
del  centro.  La  participación  de  las  familias  y  de  la  comunidad  educativa  estimula  el  
APRENDIZAJE ESPECIALMENTEELDECAR¹CTERINSTRUMENTAL HACEQUELOSNIÉOSYNIÉAS
SESIENTANAPOYADOS LOQUEAUMENTASUNIVELDEAUTOESTIMAYSUSEXPECTATIVASDE
ÁXITO4AMBIÁNESTAINTERVENCIËNAYUDAAANTICIPARSEALASDIÞCULTADESDEAPRENDIZA-
JEPREVINIENDOELFRACASOESCOLAR ).#,5$%$#ONSORTIUM  
  
Pero   las   virtudes   de   esta   participación   no   se   centran   sólo   en   la   dirección   de   la  
mejora  académica.  Además,  esta  participación  de  la  comunidad  en  los  centros  es-
colares  contribuye  a  la  superación  de  las  desigualdades  en  educación.  La  interac-
ción  entre  escuela  y  comunidad  educativa  contribuye  a  establecer  unas  relaciones  
M¹SIGUALITARIASYFAVORECELACOHESIËNSOCIALQUESONLASPILARESDEUNASOCIEDAD
más  democrática.
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&INALMENTE CABEDESTACARQUEELCONCEPTODEINCLUSIVIDADSIRVEPARAORIENTARUN
CAMBIOEDUCATIVOCOMPROMETIDOCONELALUMNADO PARAQUECONSIGANRESULTADOS
educativos   valiosos   y,   además,   encierra   una   promesa   de   transformación   de   la  
REALIDAD MEDIANTE LA SUPERACIËN DE BARRERAS QUE PERMITAN LOGRAR UNA SOCIEDAD
más  justa  y  preparada  para  afrontar  las  incertidumbres  de  un  futuro  abierto.  
El  alumnado  está  condicionado  por  sus  circunstancias,  pero  no  debe  estar  deter-
minado  (Freire)
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INCLUSIÓN EDUCATIVA
Y DIVERSIDAD FUNCIONAL
Iolanda  Torró  Ferrero
n$EDICADAALAEDUCACIËN NOESEXTRAÉOQUEMEHAYAVISTOENFRENTADAARES-
PONDERAMÒLTIPLESINTERROGANTES3IMPLESOCOMPLEJOS SIEMPREOBTENÅAN
LARESPUESTAQUEYOESTIMABACONVENIENTE3INEMBARGO YOMISMAERA
objeto  de  preguntas  provenientes  de  mi  interior  y  para  ellas  no  siempre  
TENÅARESPUESTA5NADEELLAS RECURRENTE TENÅAQUEVERCONMIestar  en  el  
mundo  y  mi  hacer”  (Sima  Nisis  de  Rezepka)

INTRODUCCIÓN
Un  camino  de  vida  hacia  la  inclusión  educativa
Mi  experiencia  profesional  durante  más  de  20  años  como  psicóloga  y  profesora  
de  Pedagogía  Terapéutica  en  centros  de  Educación  Primaria  y  Secundaria,  me  ha  
PERMITIDOESTARENCONTACTOCONALUMNOSYALUMNASCONUNACARACTERÅSTICACOMÒN
TODOSELLOSYELLASPRESENTABAN$IÞCULTADESDEØPRENDIZAJE $Ø ASOCIADASALOS
M¹S DIVERSOS TRASTORNOS Y DIÞCULTADES QUE SE DESCRIBEN A LO LARGO DEL PRESENTE
libro.  
Durante  muchos  años,  al  inicio  de  cada  curso  escolar,  junto  con  otros  miembros  
del  Departamento  de  Orientación  debíamos  rellenar  unos  estadillos  estadísticos  
PARA ETIQUETAR  CATALOGAR  CLASIÞCAR  AL ALUMNADO QUE PRESENTABA .ECESIDADES
%DUCATIVAS%SPECIALES .%% ALUMNADOQUEREQUERÅADEUNAPOYOEDUCATIVOES-
PECÅÞCO4RASTORNO.EGATIVISTA$ESAÞANTE 4.$ 2ETRASO-ENTAL 2- $ISLEXIA 
4RASTORNO DE $ÁÞCIT DE ØTENCIËN E (IPERACTIVIDAD 4$Ø( c ERAN SËLO ALGUNAS
DELASETIQUETASQUERECIBÅANMISALUMNOSØVECES MUCHASVECES DEMASIADAS
veces,  resultaba  difícil  saber  por  cuál  de  las  diferentes  categorías  debíamos  de-
cidirnos  si  las  categorías  eran  excluyentes  y  el  alumno  o  alumna  presentaba  di-
VERSAS DIÞCULTADES ØL ÞNAL CADA ALUMNO O ALUMNA QUEDABA REGISTRADO PARA LAS
estadísticas,  situado  en  su  edad  cronológica  correspondiente,  en  su  curso  y  “con”  
su  trastorno  asignado.  De  ello  dependía  la  asignación  de  recursos  personales  en  
el  centro  para  su  tratamiento.  
ØCTUALMENTESIGOENCONTACTOCONESTASDIÞCULTADES ETIQUETASOTRASTORNOS A
través   de   mi   docencia   en   el   grado   de   Psicología   de   la   UNED   y   en   el   grado  
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de  Maestro/a  en  Educación  Infantil  en  la  Universidad  de  Valencia,  impartiendo  
ASIGNATURASTALESCOMO$IÞCULTADESDEL,ENGUAJE/RALY%SCRITO 0SICOPATOLOGÅA 
ØLTERACIONESDEL$ESARROLLOcASIGNATURASQUEDEUNMODOUOTROSIGUENVINCU-
L¹NDOMEAESOSTRASTORNOSCONLOSQUEETIQUETAMOSALALUMNADOCUYOSCRITERIOS
DIAGNËSTICOSVIENENDEÞNIDOSENEL$3-)6 ENEL#)%2  o  en  la  CIF3.  Recien-
temente  imparto  también  la  asignatura  de  Psicología  de  la  Emoción,  y  con  ella  
NACEUNANECESIDADPORCONOCERENPROFUNDIDADLOSREFERENTESCIENTÅÞCOSACTUA-
les  sobre  el  estudio  de  las  emociones,  conocer  las  investigaciones  más  recientes  
sobre  educación  emocional  y  los  mejores  programas  o  actuaciones  educativas  
para  su  desarrollo.
$ESDELOSÒLTIMOSCINCOAÉOSVENGOEJERCIENDOLAASESORÅADEatención  a  la  diver-
sidad,   compensatoria   e   interculturalidad4   en   un   centro   de   formación   del   profe-
sorado  (CEFIRE ASESORÅAQUEMEHAABIERTOLASPUERTASALCONOCIMIENTODEUN
nuevo  modelo  para  atender  la  diversidad,  el  modelo  de  la  educación  inclusiva.  
Desde  la  asesoría  he  tenido  la  inmensa  suerte  de  profundizar  en  el  conocimiento  
de  un  paradigma  educativo  diferente,  el  paradigma  interaccionista,  cuyas  bases  
teóricas  se  concretan  en  las  mejores  prácticas  educativas  de  éxito  en  Europa  y  en  
el  mundo.
  
En  el  modelo  de  la  educación  inclusiva  se  favorecen  el  aprendizaje,  la  convi-
vencia  y  la  inclusión…  en  algunos  casos  se  empieza  introduciendo  cambios  
en   las   metodologías   de   enseñanza   en   el   aula   trabajando   por   proyectos   de  
investigación  o  facilitando  la  cooperación  entre  iguales  mediante  el  trabajo  
cooperativo   o   el   diálogo   en   grupos   interactivos,   en   otros   casos   se   llega   a  
una   profunda   transformación   de   los   centros   convirtiéndolos   en   verdaderas  
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE QUE TRASCIENDEN LA ESCUELA Y TRANSFORMAN LA
sociedad.  
-IVIDAENTERAESSINDUDAUNAHISTORIAVINCULADAALAS$IÞCULTADESDEØPRENDI-
ZAJE $Ø YCËMOTRATARLAS.ONIEGOQUELASCATEGORÅASDIAGNËSTICASNOSSEAN


$3-)6 -ANUAL$IAGNËSTICOY%STADÅSTICODELOS4RASTORNOS-ENTALES CUARTAEDICIËN ENINGLÁS
Diagnostic   and   Statistical   Manual   of   Mental   Disorders %N MAYO DEL  EST¹ PREVISTA LA
aparición  de  la  nueva  versión,  el  DSM-V.  



#)%#LASIÞCACIËN%STADÅSTICA)NTERNACIONALDEENFERMEDADESYPROBLEMASRELACIONADOSCON
LASALUDØCTUALMENTEEST¹ENVIGORLADÁCIMAVERSIËN ELABORADAEN



#)& #LASIÞCACIËN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO  DE LA DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD /-3 




ØCTUALMENTELLAMADAASESORÅADE%SCUELA)NCLUSIVAYTRANSICIËNENTREETAPAS



#%&)2%  #ENTROS DE &ORMACIËN  )NNOVACIËN Y 2ECURSOS %DUCATIVOS DE LA #OMUNIDAD
Valenciana.  
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DEUTILIDADALOSPROFESIONALES PERONODEBENSERESTASETIQUETASGENERALES
LASQUEGUÅENNUESTRAPR¹CTICADOCENTE MUCHASVECESLIMITANDONUESTRASEX-
PECTATIVASDEÁXITO2ECONOZCOQUEINDEPENDIENTEMENTEDELDIAGNËSTICO EN
NUESTRATAREADOCENTENOSENCONTRAMOSCONUNALUMNADOÒNICOENSUDIVER-
SIDAD YHEMOSDEDARRESPUESTAASUSNECESIDADESESPECÅÞCASDENTRODEUN
ENTORNO SOCIAL EN EL QUE TODAS LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES SE CONSIDEREN UN
VALORYSEANRESPETADAS#ADAPERSONAESÒNICAENLADIVERSIDADYVALIOSAPOR
LOQUEES
#OMOCUALQUIERPROFESIONALDELAEDUCACIËNMEHEPLANTEADOMUCHASPREGUNTAS
sobre  cómo  ejercer  mejor  mi  trabajo.  Retomando  las  palabras  de  Sima  Nisis  es-
critas  en  el  prólogo  del  libro  de  Humberto  Maturana,  El  sentido  de  lo  Humano  
-ATURANA    Y QUE INICIAN ESTE ARTÅCULO  EMPIEZO A ENTENDER EL PORQUÁ DE
tanto  “hacer”  en  mi  vida,  para  encontrar  un  sentido  a  mi  “estar”  en  el  mundo  y  
EMPEZARAnSERoSIMPLEMENTEUNAPERSONADEDICADAALAEDUCACIËNQUEBUSCAEN
LOPROFESIONALLASMEJORESRESPUESTASPARALASNECESIDADESDIVERSASQUEPRESENTAN
los  alumnos  y  alumnas.  
MODELOS  EDUCATIVOS  INCLUSIVOS
Descubriendo  a  Maturana  en  el  Proyecto  Roma  
“Llegué  a  Humberto  Maturana  después  de  una  larga  historia  de  estudio  y  
PR¹CTICAPEDAGËGICA YALAVEZDEACTIVIDADESTERAPÁUTICASCOMOPSICOPE-
dagoga.  Yo  venía  con  muchas  dudas  sobre  mi  quehacer…Tenía  la  intuición  
DEQUEELSERHUMANONECESITABADEUNESPACIOAFECTIVOPARASUREALIZACIËN
integral.  Me  parecía  que  no  bastaban  las  distintas  metodologías  educativas  
PORPOTENTESQUEPARECIERANPARAOBTENERTALREALIZACIËN YHALLABAQUELOS
NIÉOSQUEDABANATRAPADOSENLABÒSQUEDAEXTERNADESUIDENTIDADo  (Nisis  
DE2EZEPKA  P
%STASPALABRAMELLEVANALAPRIMERAVEZQUEREALMENTEFUICONSCIENTEDELARELE-
vancia  de  este  autor,  Humberto  Maturana,  en  la  historia  de  la  Pedagogía  y  espe-
CIALMENTELAREPERCUSIËNDESUSTEORÅASENLAPR¹CTICAEDUCATIVA3EGÒN3IMA.ISIS 
-ATURANA ES UN BIËLOGO QUE EN SU ANDAR NOS CONVERSA ACERCA DE EMOCIONES 
lenguaje,  amor  y  vida.  Descubrir  y  conocer  a  Maturana  nos  acerca  al  conocimien-
to  de  nosotros  mismos  y  al  de  nuestro  alumnado,  nos  impulsa  a  tener  en  cuenta  
sobretodo  el  desarrollo  emocional,  y  a  considerar  el  amor  como  fundamento  de  
la  educación.  
3IMULANDOA3IMAPODRÅAEMPEZARDICIENDOQUEcLlegué  a  Humberto  Maturana  
DESPUÁSDEUNALARGASESIËNDEESTUDIOYREßEXIËNPEDAGËGICAENUNSEMINARIO
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sobre  el  Proyecto  RomaENLA5NIVERSIDADDE-¹LAGA REßEXIONESCOMPARTIDAS 
dialogadas,  sentidas,  vividas  por  cada  uno  de  los  y  las  componentes  del  seminario  
y  comentadas  por  Miguel  López  Melero7…  
Yo  venía  con  muchas  dudas  sobre  mi  quehacer,  cómo  llevar  al  aula  una  metodo-
LOGÅAQUEREALMENTETUVIERAENCUENTALADIVERSIDADc
  
Tenía  la  intuición  de  que  el  ser  humano  necesitaba  de  un  espacio  afectivo  para  su  
REALIZACIËNINTEGRAL,  en  realidad  no  sólo  era  una  intuición,  era  un  convencimiento,  
tras  mi  experiencia  profesional  como  profesora  de  Pedagogía  Terapéutica,  con  un  
TRATOMUYDIRECTOCONUNALUMNADOQUESALÅADESUAULAORDINARIAPARASERATENDI-
DOENUNAAULAnEXCLUSIVAo NOINCLUSIVA ENGRUPOSPEQUEÉOS CONUNCONTACTO
personal  y  afectivo,  desde  el  respeto  y  aceptación  de  sus  particularidades  y  la  po-
TENCIACIËNDESUSCUALIDADES AUNQUESEPAR¹NDOLOSDESUGRUPOEINCREMENTANDO
su  percepción  de  discapacidad…
Me  parecía  que  no  bastaban  las  distintas  metodologías  educativas  QUECONOCÅA
hasta  entonces  para  obtener  esa  realización  integral  del  alumnado,  y  para  su  inte-
gración  y  cohesión  social  en  el  grupo,  y  en  la  sociedad….  
9HALLABAQUELOSNIÉOSQUEDABANATRAPADOSENLABÒSQUEDAEXTERNADESUIDENTI-
dad UNAIDENTIDADQUEVENÅAMUYMARCADAPORSUDIAGNËSTICO PORLASAUSENCIAS
de  la  clase  ordinaria  para  asistir  al  aula  de  “integración” PORSUSDIÞCULTADESDE
APRENDIZAJEQUEASUMÅANCOMOUNACARENCIADESUSER UNALIMITACIËNDETODASU
PERSONAEIBACONÞRIENDOUNAIDENTIDADLIMITANTE QUEAFECTABANOSËLOASUMO-
tivación,  a  su  rendimiento,  sino  también  y  sobre  todo  a  su  autoestima”.  
   Inicialmente   fue   una   proyecto   de   investigación   entre   la   Universidad   de   Málaga   y   el   Hospital  
Bambino  Jesu  de  Roma,  de  ahí  su  nombre...  El  Proyecto  Roma  nació  como  una  actividad  de  
grupo,  un  grupo  humano  formado  por  familias,  por  mediadores  y  profesionales  de  diferentes  
NIVELESEDUCATIVOS PREOCUPADOSPORELINCUMPLIMIENTOENLAESCUELAPÒBLICADELOSPRINCIPIOSDE
la  cultura  de  la  diversidad.  Hoy  sigue  siendo  una  de  las  líneas  de  investigación  del  departamento  
DE $ID¹CTICA DE LA 5NIVERSIDAD DE -¹LAGA  DIRIGIDA DESDE  POR -IGUEL ,ËPEZ -ELERO
$ESDEEL0ROYECTO2OMASEPRETENDEQUESEPRODUZCAUNCAMBIOCULTURALENLASESCUELASYEN
la  sociedad,  y  hacer  del  aula  una  comunidad  de  convivencia  y  aprendizaje.  En  la  actualidad  se  
EST¹IMPLEMENTANDOEN-ENDOZA ØRGENTINA EN"ELO(ORIZONTE "RASIL EN'UADALAJARA 4EPIC 
#HIHUAHUA #ULIAC¹N -ÁXICO EN3ANTIAGODE#HILE #HILE YEN%SPAÉA

7   Miguel  López  Melero  es  catedrático  de  Didáctica  y  Organización  Escolar  de  la  Universidad  de  
Málaga,  y  director  del  Proyecto  Roma.  



,OSMODELOSDEEXCLUSIËN SEGREGACIËN INTEGRACIËNEINCLUSIËN SONMODELOSQUECONSIDERAN
distintos   niveles   de   atención   a   la   diversidad   en   el   sistema   educativo,   desde   la   exclusión   en  
CENTROS ESPECÅÞCOS  SEGREGACIËN DE ALUMNOS EN AULAS ESPECÅÞCAS EN UN CENTRO ORDINARIO 
INTEGRACIËNPARCIALYÞNALMENTELAINCLUSIËNENELQUELAATENCIËNEDUCATIVASEIMPARTEENEL
AULAORDINARIACONLOSAPOYOSNECESARIOSYNOENAULASESPECÅÞCAS
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Así,   de   este   modo,   llegué   un   día   a   Málaga   para   conocer   con   más   profundi-
DADA,ËPEZ-ELEROYSUEQUIPODEINVESTIGACIËNENEL0ROYECTO2OMA CON
la   esperanza   de   seguir   aprendiendo   sobre   cómo   implementar   metodologías  
INCLUSIVASQUEFAVOREZCANELAPRENDIZAJEENUNCONTEXTODONDESERESPETELA
diversidad,   se   valore   la   diferencia,   se   potencie   sus   cualidades   y   talentos,   se  
PARTICIPE SEPRACTIQUELADEMOCRACIAYELDI¹LOGODETODALACOMUNIDADEDU-
CATIVAENTORNOAUNOBJETIVOCOMÒN ELDESARROLLOINTEGRALDETODOSYCADAUNO
de  los  alumnos  y  alumnas,  sin  exclusión.  Y  me  encontré  con  eso,  y  con  mucho  
M¹S PORQUEEL0ROYECTO2OMA NOSËLOMEENSEÉËUNAMANERADETRABAJARPOR
PROYECTOSDEINVESTIGACIËN MEENSEÉËQUEESADEM¹SUNAÞLOSOFÅADEVIDA 
CONUNOSFUNDAMENTOSTEËRICOSQUELOJUSTIÞCAN QUESONLASBASESÞLOSËÞCAS
y  pedagógicas  del  Proyecto  y  dan  coherencia  y  sentido  a  la  acción,  al  trabajo  
en  el  aula9.  
%N AQUELLAS REUNIONES DEL SEMINARIO DEL 0ROYECTO 2OMA EN LA 5NIVERSIDAD DE
Málaga,  además  de  aprender  dialogando  sobre  los  principios  teóricos  en  los  
QUESEFUNDAMENTALAINCLUSIËN PUDEACERCARMEALCONOCIMIENTODEESTENUEVO
modelo   educativo   y   cómo   llevarlo   a   la   práctica   mediante   la   metodología   por  
proyectos  de  investigación  siguiendo  el  proceso  lógico  del  pensamiento:  pen-
SAR DIALOGAR VALORAR ACTUARcØPRENDÅTAMBIÁNQUEELDIAGNËSTICONODEBERÅA
SERUNAETIQUETALIMITANTESINOUNAPUERTAABIERTAALDESCUBRIMIENTO ALABÒS-
QUEDA ALAESPERANZA
“Tradicionalmente  se  ha  considerado  el  diagnóstico  como  una  vara  de  medir,  
ETIQUETANDOALASPERSONASDIFERENTESCOMOENFERMOSRETRASADOSSUBNORMA-
LESDEÞCIENTES  CONÞGURANDO UNA SUBCATEGORÅA HUMANA  LA MINUSVALÅA 0ARA-
DIGMA$EÞCITARIO %STACONCEPCIËNDE DIAGNËSTICO NO OFRECE NINGUNA POSI-
bilidad  de  cambio  en  las  personas,  es  un  diagnóstico,  fragmentado,  estático,  
DETERMINISTA  CLASIÞCADOR 9O DIRÅA QUE NO ES UN DIAGNËSTICO  ES UN CASTIGO
así  eres  y  debes  resignarte,  porque  así  seguirás  siendo  el  resto  de  tus  días.  
3INEMBARGO MIPENSAMIENTOESQUEELDIAGNËSTICONOESALGOPERVERSOØL
contrario   el   diagnóstico   es   como   el   umbral   del   conocimiento,   es   como   una  
PUERTA ABIERTA A LA INDAGACIËN  AL DESCUBRIMIENTO  A LA BÒSQUEDAo ,ËPEZ
-ELERO  P 


%L n0ROYECTO 2OMAo  COMO PROYECTO DE INVESTIGACIËN PRETENDE APORTAR IDEAS Y REßEXIONES
sobre   la   construcción   de   una   nueva   teoría   de   la   inteligencia,   a   través   del   desarrollo   de  
procesos  cognitivos,  afectivos,  lingüísticos  y  de  autonomía  en  las  personas.  Como  proyecto  
DEEDUCACIËN SUÞNALIDADB¹SICAYFUNDAMENTALSECENTRAENMEJORARLOSCONTEXTOSFAMILIARES 
escolares   y   sociales,   desde   la   convivencia   democrática,   el   respeto   mutuo   y   la   autonomía  
personal,  social  y  moral.

   El   proyecto   se   basa   principalmente   en   unos   principios   pedagógicos   fundamentados   en   las  
teorías  de  Vygotsky,  Habermas,  Maturana,  Freire,  Kemmis,  Luria  y  Bruner.

– 126 –

Artículos teóricos y estudios

3EGÒNAÞRMA,ËPEZ-ELERO ENSINTONÅACONLATEORÅASOCIOCULTURALDE6YGOTSKY,  
ELDESARROLLOHUMANONOCONSISTESËLOENSEÉALARLOQUEUNOESAHORA SINOLOQUE
puede  ser  con  la  ayuda  educativa  de  los  demás  y  con  la  cultura.  El  desarrollo  está  
por  hacer.  El  desarrollo  depende  de  la  oferta  educativa,  y  si  ésta  es  de  calidad,  el  
desarrollo  será  de  calidad.  Por  tanto,  es  necesario  crear  esos  contextos  educativos  
QUEFAVOREZCANELAPRENDIZAJE LACONVIVENCIA ELDI¹LOGOYLAEDUCACIËNEMOCIONAL
0ARA-ATURANAUNACULTURAQUEDADEÞNIDAYCONSTITUIDA COMOÁLDICE ENELnlen-
GUAJEAR”  y  el  emocionar  de  sus  miembros.  
n,ACULTURAESUNCONTINUOßUIRENELLENGUAJEYLASEMOCIONES QUECOMOUN
MODOPARTICULARDECOORDINACIONESDEACCIONESYEMOCIONES DEÞNEYCONSTITU-
YEELMODODEVIDADEUNGRUPOHUMANOo -ATURANA  P 

%L0ROYECTO2OMAFACILITAESEßUIRENTREELLENGUAJEYLAEMOCIËNATRAVÁSDELCUAL
se  desarrolla  la  persona,  se  aprende  y  se  convive  en  sociedad,  se  dialoga  de  un  
modo  democrático  y  se  considera  al  ser  humano  con  diversidad  funcional  o  no  
DE UN MODO GLOBAL  NO EN SU LIMITACIËN SINO EN SUS MÒLTIPLES POSIBILIDADES DE
DESARROLLOATRAVÁSDELASINTERACCIONESQUESEDANENSUMEDIOCULTURALYSOCIAL

El  aprendizaje  dialógico  en  la  escuela  inclusiva  
/TROMODELOEDUCATIVOQUEDEÞENDEELAPRENDIZAJEATRAVÁSDELDI¹LOGOYELLEN-
guaje  compartido,  es  el  denominado  modelo  del  aprendizaje  dialógico,  presente  
en  las  mejores  actuaciones  educativas  de  éxito  en  Europa  y  en  el  mundo.
Si  el  Proyecto  Roma  coordinado  desde  la  Universidad  de  Málaga  por  López  Mele-
ro,  contribuye  enormemente  al  desarrollo  del  paradigma  interaccionista,  compe-
TENCIALEINCLUSIVOENEDUCACIËN DELMISMOMODO INICIATIVASDEOTROSEQUIPOSDE
investigación  en  otras  Universidades,  como  el  dirigido  por  Ramón  Flecha  en  la  
Universidad  de  Barcelona,  por  Gerardo  Echeita  en  la  Universidad  de  Madrid,  por  
 3EGÒNLA4EORIASOCIOCULTURALDE6IGOTSKY ELDESARROLLOHUMANOEST¹ÅNTIMAMENTELIGADOCON
su   interacción   en   el   contexto   sociohistórico-cultural.   Para   Vigotsky   la   educación   implica   el  
desarrollo  potencial  del  sujeto  y  la  expresión  y  el  crecimiento  de  la  cultura  humana.  
   Ramón  Flecha  es  Catedrático  de  la  Universidad  de  Barcelona.  Es  el  Investigador  Principal  del  
PROYECTO).#,5$%$  QUEESELÒNICO0ROYECTO)NTEGRADODEL0ROGRAMA-ARCODE
)NVESTIGACIËNDELA#OMISIËN%UROPEAQUEINVESTIGALAEDUCACIËNESCOLAR(ASTAEL FUE
DIRECTORDE#2%Ø #ENTRODE)NVESTIGACIËNEN4EORÅASY0R¹CTICASQUESUPERANDESIGUALDADES
   Gerardo  Echeita  Sarrionandia  es  profesor  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid.  Sus  líneas  
principales  de  investigación  e  interés  profesional  se  centran  en  el  análisis  y  evaluación  de  las  
políticas  educativas  en  el  ámbito  de  la  atención  a  la  diversidad  y  de  la  educación  inclusiva,  así  
como  la  difusión  de  prácticas  y  estrategias  de  aprendizaje  cooperativo.  Está  designado  como  
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Joan  Traver  Martí  en  la  Universidad  Jaume  I  de  Castellón,  o  por  Pilar  Arnaiz  
en  la  Universidad  de  Murcia,  entre  otros…  están  centradas  en  investigar  y  dar  
ACONOCERACTUACIONESEDUCATIVASINCLUSIVASQUEFACILITANELAPRENDIZAJE DESDE
ELENFOQUEDELTRABAJOCOOPERATIVO LACREACIËNDECOMUNIDADESDEAPRENDIZAJE
YOTRASACTUACIONESDEÁXITO ØRNAIZ3¹NCHEZ 4RAVER-ARTÅ &LECHA 
0ADRËSY0UIGDELLÅVOL %CHEITAYØINSCOW  
%NTRE MUCHAS ACTUACIONES QUE FUNCIONAN Y FAVORECEN LA CONVIVENCIA Y EL
APRENDIZAJE QUIERODESTACARENESTEPUNTOELAPRENDIZAJEDIALËGICO PORQUE
vincula  el  lenguaje  a  las  emociones  y  los  sentimientos  y  facilita  el  éxito  es-
colar.  
%LAPRENDIZAJEDIALËGICOSESITÒAENUNACONCEPCIËNCOMUNICATIVADELAEDUCACIËN
y  da  un  paso  más  respecto  a  anteriores  concepciones  de  la  enseñanza  y  el  apren-
dizaje,  como  la  concepción  tradicional  y  la  constructivista  (Aubert,  Flecha,  García,  
&LECHAY2ACIONERO  
“Las  ciencias  sociales  era  constructivista  en  los  años  sesenta,  pero  son  de  orien-
TACIËNCOMUNICATIVADESDELOSOCHENTAc%LAPRENDIZAJESIGNIÞCATIVOPODRÅASER
o  no  una  propuesta  avanzada  en  la  sociedad  industrial  de  los  sesenta,  pero  en  
la  sociedad  de  la  información  del  siglo  XXI  debe  ser  englobado  y  superado  por  
ELAPRENDIZAJEDIALËGICOo &LECHA 

En  la  sociedad  del  siglo  XXI,  hay  una  difusión  del  conocimiento  como  nunca  ha  
HABIDOENLAHISTORIADELAHUMANIDAD(EMOSDECONOCERYCOMPARTIRAQUELLAS
ACTUACIONESEDUCATIVASDEÁXITOQUEFUNCIONAN QUEAYUDANASUPERARELFRACASO
escolar  y  mejorar  la  convivencia  en  las  aulas,  hemos  de  retomar  las  ideas  de  los  
principales  pedagogos,  sociólogos  y  psicólogos  de  la  educación,  para  implemen-
TARAQUELLASACTUACIONESEDUCATIVASQUEFACILITANELDESARROLLOINTEGRALDELALUMNA-
do  y  la  inclusión.
%LAPRENDIZAJEDIALËGICOESUNODELOSPILARESDELAEDUCACIËNINCLUSIVAENELLA
se  potencia  el  diálogo  y  el  desarrollo  del  lenguaje,  lo  cual  favorece  el  desarrollo  
experto  nacional  en  el  proyecto  sobre  Formación  del  Profesorado  para  la  Inclusión  Educativa  y  
ENELPROYECTO#HILDRENmS2IGHTFORØLL  
   Joan  Traver  Martí  es  Doctor  en  Educación  y  profesor  de  la  Universidad  de  Castellón.  Sus  líneas  
actuales  de  investigación  son  el  aprendizaje  cooperativo,  la  enseñanza  de  valores  y  actitudes  y  
la  escuela  inclusiva.
   Pilar   Arnaiz   Sánchez   es   catedrática   de   la   Universidad   de   Murcia,   directora   del   grupo   de  
investigación  “educación  inclusiva,  una  escuela  para  todos”.  Este  grupo  desarrolla  importantes  
tareas  de  investigación  en  el  ámbito  de  atención  a  la  diversidad.
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COGNITIVO Y EL DESARROLLO EMOCIONAL  PUESTO QUE A TRAVÁS DEL LENGUAJE NOS RELA-
CIONAMOSCONLOSDEM¹SYEXPRESAMOSSENTIMIENTOSYEMOCIONES ALAVEZQUE
compartimos  y  construimos  el  conocimiento.
Como  indica  Ramón  Flecha,  la  transformación  de  centros  educativos  en  comuni-
dades  de  aprendizaje  supone  una  respuesta  educativa  igualitaria  a  la  sociedad  de  
LAINFORMACIËN0ARAPONERPR¹CTICAELPROYECTOHAYQUETRANSFORMARELCONTEXTO
0ARA LOGRAR UNA EDUCACIËN DE ÁXITO PARA TODOS Y TODAS  nHAY QUE TRANSFORMAR
los  centros  educativos  heredados  de  la  sociedad  industrial  en  comunidades  de  
APRENDIZAJEo &LECHA  
“El  sueño  del  nuevo  tipo  de  escuela  es  producto  del  diálogo  y  del  consenso  en-
TREELMAYORNÒMERODESECTORESIMPLICADOSPROFESIONALESDELSISTEMAESCOLAR 
profesionales  de  otras  educaciones  (educadoras  u  educadores  sociales,  centros  
de  tiempo  libre),  asociaciones,  familiares,  empresas,  alumnado  y  ayuntamien-
TOSo 2AMËN&LECHA  P

4ODASLASPERSONASADULTASQUESERELACIONANCONELALUMNADODEBENPARTICIPAR
en   esa   transformación.   Con   estos   procesos   se   logra   un   importante   incremento  
del  aprendizaje  instrumental  y  dialógico,  de  la  competencia  y  de  la  solidaridad.  
&LECHA  
Debemos  favorecer  la  transformación  de  los  centros  educativos  en  comunidades  
de  aprendizaje,  sólo  así  será  posible  hacer  realidad  la  inclusión  educativa  de  todo  
el  alumnado.  Acciones  educativas  concretas  como  las  tertulias  dialógicas,  los  gru-
pos  interactivos,  la  formación  y  participación  de  familiares…  están  demostrando  
su  contribución  al  éxito  académico  y  la  mejora  de  la  convivencia  en  los  centros  
EDUCATIVOSENLOSQUESEHANIMPLEMENTADOESTASACCIONES%STOSRESULTADOSES-
T¹NSIENDOAVALADOSPORLACOMUNIDADCIENTÅÞCAINTERNACIONALCOMOPR¹CTICASDE
ÁXITOQUECONTRIBUYENALAMEJORADELAPRENDIZAJEYDELACONVIVENCIA YFAVORECEN
la  inclusión.

LA  EDUCACIÓN  EMOCIONAL  EN  LA  ESCUELA  INCLUSIVA:  El  amor  
como  fundamento  para  la  atención  a  la  diversidad
Tras  mi  descubrimiento  de  la  obra  de  Humberto  Maturana  y  su  biología  del  amor,  
conocí  a  José  María  Toro  y  su  propuesta  de  %DUCARCONCORAZËN.  Me  conmovió  su  
SENCILLEZ SUCOHERENCIA YSUMENSAJEQUELLEGADIRECTOALCORAZËNDELASMAESTRAS
y  maestros  y  todos  los  profesionales  de  la  educación.  José  María  Toro  reivindica  el  
papel  del  amor  en  la  educación,  el  amor  de  los  maestros  y  maestras  por  la  educa-
ción,  el  desarrollo  emocional  del  alumnado  y  del  profesorado  como  fundamento  
de  una  educación  para  la  vida.
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“Es  necesaria  una  educación  con  CORAZËN PORQUELOEMOTIVO ELSENTIRHUMA-
no  más  íntimo  y  profundo,  está  ignorado,  relegado,  desvalorizado,  proscrito,  
AUSENTEcENLOQUESEVIVECOTIDIANAMENTEENMUCHASESCUELASEINSTITUCIONES
EDUCATIVAS %N LAS ESCUELAS HAY MUCHA M¹S nCABEZAo QUE nCORAZËNo  MUCHA
M¹SnMENTEoQUEnCUERPOo MUCHAM¹SnCIENCIAoQUEnARTEo MUCHOM¹SnTRA-
BAJOoQUEnVIDAo MUCHOSM¹SnEJERCICIOSoQUEnEXPERIENCIASocMUCHAM¹S
PESADUMBREYABURRIMIENTOQUEALEGRÅAYENTUSIASMOo 4ORO  P

Es   necesario   recuperar   el   entusiasmo   en   la   educación,   recuperar   el   entusiasmo  
DOCENTE  RECONOCER EL VALOR INTRÅNSECO DEL APRENDIZAJE Y DE LA ENSEÉANZA  QUE
COMOUNAESPIRALSEENRIQUECENMUTUAMENTEØPRENDEMOSENSEÉANDOYENSEÉA-
MOSPARASEGUIRAPRENDIENDONUEVASLECCIONESQUEENRIQUEZCANNUESTROßUIREN
LAVIDA YPODERCOMPARTIRYABRIRCAMINOSPARAQUEOTROSYOTRAS NIÉOSYNIÉAS 
adolescentes,  jóvenes  o  adultos  descubran  el  valor  del  aprendizaje  a  lo  largo  de  
LAVIDA ELVALORDELAEDUCACIËNYLARIQUEZADELACULTURA
4ODAVÅAPODEMOSAPRENDERM¹SSICABE DEAQUELLOSALOSQUELESCUESTAAPRENDER LES
CUESTAHABLAR LESCUESTACAMINARcLAVIDADEUNNIÉOONIÉAESMUCHOM¹SQUELAMEN-
te,  la  cabeza,  la  razón…  y  eso  lo  aprendí  el  otro  día  observando  a  un  niño  con  síndrome  
de  Angelman CUYASONRISAMEENSEÉËQUEELCORAZËNSEABLANDAANTETANTATERNURA%L
RECONOCIMIENTODESUPERSONA DESUSLIMITACIONES DELASINÞNITASPOSIBILIDADES DELA
INMENSACAPACIDADDEGENERARFELICIDADASUALREDEDORCONSUSIGNIÞCATIVAPRESENCIA
.OSÁCU¹NTOPODR¹APRENDERESTENIÉO NOSÁSILOGRAR¹CAMINARALGÒNDÅA NISILOGRAR¹
HABLAR PEROSÅSÁQUEESENIÉOSESENTÅAFELIZCONLAINTERACCIËNDENIÉOSYNIÉASENUNA
ESCUELAPÒBLICAORDINARIA INCLUSIVA DONDEÁLTAMBIÁNTENÅASULUGAR3ÅSÁCU¹NTOVAN
AAPRENDERLOSDEM¹S CËMOVANAENRIQUECERSUSVIDASCONLACONVIVENCIACONNIÉOSY
niñas  tan  diversos,  sí  sé  cómo  van  a  desarrollar  unos  valores  esencialmente  humanos  al  
trabajar  cooperativamente  con  otros  alumnos  con  diversidad  funcional.  
“El  principio  rector  del  Marco  de  Acción  de  la  UNESCOESQUELASESCUELAS
deben  acoger  a  todos  los  niños  independientemente  de  sus  condiciones  físi-
CAS INTELECTUALES EMOCIONALES LINGÔÅSTICASUOTRASc,ASESCUELASTIENENQUE
 3EDICEQUEUNAPERSONATIENE$IVERSIDAD&UNCIONALCUANDOPRESENTACAPACIDADESYNECESIDADES
diferentes  a  las  de  otras  personas  para  desempeñar  las  actividades  de  su  vida  diaria  (laborales,  
educativas,  sociales,  etc.).  El  término  Diversidad  Funcional  se  empezó  a  utilizar  en  el  Foro  Vida  
)NDEPENDIENTEENENERODEL%SLAPRIMERAVEZQUESEUTILIZAUNATERMINOLOGÅANOPEYORATIVA
NILIMITANTEPARAREFERIRSEALASPERSONASQUEREALIZANLASCOSASDEFORMADIFERENTEALAMAYORÅA
Otros   términos   como   minusvalía,   retraso,   discapacidad…   siguen   teniendo   connotaciones  
peyorativas.
   Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (en  inglés  5NITED
.ATIONS%DUCATIONAL 3CIENTIÞCAND#ULTURAL/RGANIZATION,  abreviado  internacionalmente  como  
UNESCO.
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ENCONTRARLAMANERADEEDUCARCONÁXITOATODOSLOSNIÉOS INCLUIDOSAQUELLOS
con  discapacidades  graves”  (Declaración  de  Salamanca 5.%3#/  P

%DUCARCONÁXITOATODOSLOSNIÉOSYNIÉAS INCLUIDOSAQUELLOSCONDISCAPACIDADES
GRAVES ESSEGÒNLA5.%3#/UNODELOSPRINCIPIOSQUEDEBEDIRIGIRNUESTRAACCIËN
educativa.  El  desarrollo  de  estos  principios  educativos  fue  uno  de  los  objetivos  
QUE SE ESTABLECIERON EN LA CONFERENCIA DE Jomtien,   en   su   Declaración   Mundial  
sobre  Educación  para  Todos EN
,AESCUELAINCLUSIVAESPRECISAMENTEELMODELOQUETIENEENCUENTAESTOSPRIN-
cipios  y  los  lleva  a  la  práctica  con  acciones  educativas,  respaldadas  por  políticas  
educativas  inclusivas.  En  la  educación  inclusiva  se  considera  a  la  diversidad  como  
UNVALORAÉADIDOQUEENRIQUECELAEDUCACIËN3ËLOCONVIVIENDOCONELOTRO RECO-
nociendo  en  el  otro  su  diversidad,  aprendiendo  a  amar  al  otro,  a  ponernos  en  el  
lugar  del  otro,  podemos  aprender  más  de  nosotros  mismos.
n%LAMORQUIERE ALIENTAYHACEQUEELOTROSEAQUIENREALMENTEES ÁLMISMO EL
VERDADEROSÅMISMO0ORESOELAMORADOPTAMÒLTIPLESYDIVERSASFORMASESTAR
JUNTOALOTRO PONERSEENELLUGARDELOTROco 4ORO  P

$ELMISMOMODO 3IMA.ISISREAÞRMAESTASPALABRAS YRECONOCEELAMORCOMOLA
EMOCIËNQUEFUNDAMENTALOESENCIALMENTEHUMANO
n%LRECONOCERALAMORCOMOLAEMOCIËNQUEFUNDALOESENCIAL ENTANTOSELO
reconoce  en   la   vida   cotidiana   como   el   dominio   de   las   conductas   a   través   de  
las  cuales  el  otro  u  otra  surge  como  legítimo  otro  en  la  convivencia,  lo  saca  del  
dominio  de  lo  ideal  o  de  las  virtudes  inalcanzables,  y  le  devuelve  el  carácter  bio-
lógico  básico  y  cotidiano…El  amor,  he  podido  reconocer,  es  el  fundamento  de  
LASALUDÞSIOLËGICAYPSÅQUICA PERO ADEM¹S EST¹ENLORELACIONALDELBIENESTAR
YLAESTÁTICAo .ISISDE2EZEPKA  P
   Declaración   de   Salamanca   y   Marco   de   Acción   para   las   Necesidades   Educativas   Especiales.  
5.%3#/ ,ACONFERENCIAMUNDIALSOBRE.%% ACCESOYCALIDAD 3ALAMANCA JUNIO 
concluye  con  la  llamada  “Declaración  de  Salamanca”.  En  ella  se  pone  énfasis  en  la  urgencia  
de  impartir  la  enseñanza  a  todos  los  niños,  jóvenes  y  adultos,  con  y  sin  necesidades  educativas  
ESPECIALESDENTROUNMISMOSISTEMACOMÒNDEEDUCACIËN,ARESOLUCIËNDE3ALAMANCAGENERALIZA
LAINCLUSIËNCOMOPRINCIPIOCENTRALQUEHADEGUIARLAPOLÅTICAYLAPR¹CTICADELACONSTRUCCIËNDE
una  educación  para  todos.  HTTPUNESDOCUNESCOORGIMAGESSOPDF
   La  Declaración  Mundial  sobre  Educación  para  Todos  y  el  Marco  de  Acción  para  Satisfacer  las  
.ECESIDADES"¹SICASDEØPRENDIZAJE,  aprobados  por  la  Conferencia  Mundial  sobre  Educación  
PARA 4ODOS *OMTIEN  4AILANDIA  MARZO DE   HAN DEMOSTRADO SER UNA GUÅA ÒTIL PARA LOS  
gobiernos,  las  organizaciones  internacionales,  los  educadores  y  los  profesionales  del  desarrollo  
cuando   se   trata   de   elaborar   y   de   poner   en   práctica   políticas   y   estrategias   destinadas   a  
perfeccionar  los  servicios  de  educación  básica.
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La  educación  inclusiva  tiene  como  objetivo  el  desarrollo  integral  del  ser  humano  
en   convivencia   con   el   otro,   no   podemos   entender   el   desarrollo   humano   como  
INDIVIDUAL SINOQUEELDESARROLLOESPORNATURALEZAUNDESARROLLOSOCIAL
%LAMORESLAEMOCIËNQUEFUNDALOSOCIALYNOSHACEVERDADERAMENTEHUMANOS
En  su  Teoría  Biológica  del  Conocimiento  Maturana  nos  dice:
n%SENELESPACIOCOTIDIANOQUELASPALABRASAMAR QUERERYENAMORARSE
TIENENSENTIDO(ABLAMOSDEAMORCADAVEZQUETENEMOSUNACONDUCTA
EN LA QUE TRATAMOS AL OTRO COMO UN LEGÅTIMO OTRO EN CONVIVENCIA CON
nosotros.  Al  aceptar  la  legitimidad  del  otro  nos  hacemos  responsables  
de  nuestra  relación  con  él  o  ella,  incluso  si  lo  o  la  negamos.  Al  mismo  
TIEMPO  POR ESOS MISMO  EL AMOR ES LA EMOCIËN QUE FUNDA LO SOCIALo
-ATURANA  PP 
En  la  educación  del  siglo  XXI  es  necesario  recuperar  el  valor  del  amor  como  ele-
MENTOPREVIONECESARIOPARAELDESARROLLODEUNABUENACONVIVENCIAQUEFAVOREZ-
ca  asimismo  el  aprendizaje.  Sólo  en  la  convivencia  con  el  otro  podemos  seguir  
creciendo  como  personas.  El  desarrollo  psicosocial  del  individuo  es  tanto  o  más  
IMPORTANTEQUEELDESARROLLOCOGNITIVO ELDESARROLLODELLENGUAJEOELDESARROLLO
psicomotor.  Desde  la  cooperación,  el  diálogo,  el  debate,  el  respeto,  la  estima,  se  
favorece  la  participación  del  alumnado  en  la  construcción  del  conocimiento  y  se  
promueve  también  su  desarrollo  emocional.

INTELIGENCIA  EMOCIONAL  Y  FELICIDAD  EN  LA  ESCUELA  INCLUSIVA
(ACEPOCOM¹SDEAÉOS EN -AYERY3ALOVEYINTRODUJERONELCONSTRUC-
TO DE )NTELIGENCIA %MOCIONAL )%  EN LA LITERATURA CIENTÅÞCA &UE CINCO AÉOS DES-
PUÁS EN CUANDO$ANIEL'OLEMANLOGRËLADIFUSIËNDELCONCEPTOENOTROS
ambientes   no   académicos,   con   su   bestseller   Inteligencia   Emocional   (Goleman,  
 TENIENDOUNGRANIMPACTOINICIALMENTEENELMUNDODELASORGANIZACIONES
empresariales,  pasando  posteriormente  al  mundo  de  la  salud  y  de  la  educación,  
DADALAINßUENCIADELASHABILIDADESEMOCIONALESSOBREELBIENESTARINDIVIDUALY
la  felicidad  subjetiva,  sobre  la  salud  y  el  rendimiento  académico.  
%NELCAMPOEDUCATIVONUMEROSOSAUTORESSEAVENTURARONADEÞNIRSUPROPIOCON-
CEPTODEPERSONAEMOCIONALMENTEINTELIGENTE CREANDOSUSPROPIASDEÞNICIONES
y  modelos  de  IE,  confundiendo  habilidades  intelectuales  con  factores  de  perso-
nalidad  ya  existentes,  como  el  optimismo  o  la  constancia.
3IN EMBARGO  ESTA FORMA POPULAR DE ENTENDER LA )% POCO TENÅA QUE VER CON LA
visión  propuesta  por  Salovey  y  Mayer  sobre  el  estudio  conjunto  de  las  relaciones  
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entre   emoción   e   inteligencia   (Fernandez   Berrocal   y   Extremera,   2009).   La   IE   se  
acuña  como  una  forma  de  inteligencia  genuina,  basada  en  aspectos  emocionales,  
QUEINCREMENTALACAPACIDADDELGRUPOCL¹SICODEINTELIGENCIASPARAPREDECIREL
éxito  en  diversas  áreas  vitales.  En  la  actualidad  es  aceptada  como  una  inteligencia  
más  (Extremera  y  Fernández-Berrocal,  2003).
Mayer  y  Salovey  realizan  una  formulación  teórica  centrada  en  la  IE  como  habilidad  
MENTALYLADEÞNENCOMOnLAHABILIDADPARAPERCIBIR VALORARYEXPRESAREMOCIONES
CONEXACTITUD LAHABILIDADPARAACCEDERYOGENERARSENTIMIENTOSQUEFACILITENEL
PENSAMIENTOLAHABILIDADPARACOMPRENDEREMOCIONESYELCONOCIMIENTOEMO-
cional,   y   la   habilidad   para   regular   las   emociones   promoviendo   un   crecimiento  
EMOCIONALEINTELECTUALo -AYERY3ALOVEY  
ØCTUALMENTEESTOSAUTORES SIGUENDEÞNIENDOLA)%COMOLACAPACIDADDEPROCE-
SARLAINFORMACIËNEMOCIONALCONEXACTITUDYEÞCACIA INCLUYÁNDOSELACAPACIDAD
para  percibir,  asimilar,  comprender  y  regular  las  emociones  (Extremera  y  Fernán-
dez-Berrocal,  2003).
Este  planteamiento  implica  analizar  la  capacidad  del  individuo  para  procesar  la  
información   afectiva   proveniente   de   emociones   tanto   básicas   como   complejas,  
POSITIVAS COMO NEGATIVAS  Y SU EÞCACIA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS COTIDIANOS
(Fernández  Berrocal  y  Extremera,  2009).
%N APARECIËPUBLICADOENESPAÉOLELLIBROTITULADOn&LUIR Flow),  una  psico-
LOGÅADELAFELICIDADoDE-IHALYI#SIKSZENTMIHALYI ENAQUELMOMENTOPROFESORDE
Psicología  en  la  Universidad  de  Chicago20#SIKSZENTMIHALYIQUEYAHABÅADESARRO-
LLADOSUTEORÅASOBREELßUIRENTRELOSAÉOSOCHENTAYNOVENTA SERÅATAMBIÁNUNO
de  los  padres  de  la  Psicología  Positiva,  junto  a  Martin  Seligman.  Ambos  escribirían  
en  el  año  2000  el  artículo  sobre  la  Introducción  a  la  Psicología  Positiva  (Seligman  
Y#SIKSZENTMIHALYI  QUESUPONDRÅAELINICIODEESTEMOVIMIENTO ESTENUEVO
ENFOQUEDELA0SICOLOGÅAENELSIGLO88) DEGRANDESREPERCUSIONESENLAACTUALI-
DAD CUYOOBJETIVOESELESTUDIOCIENTÅÞCODELAFELICIDAD
“El  éxito  o  la  felicidad  del  ser  humano  se  encuentran  indivisiblemente  unidos  a  la  
aparición  de  ciertos  estados  de  ánimo  o  emociones  particulares  (generalmente  de  
TIPOPOSITIVO QUEASUVEZPUEDENCONLLEVARUNMEJORRENDIMIENTOINDIVIDUAL%NESTE
punto,  es  donde  Psicología  Positiva  e  Inteligencia  Emocional  (IE)  se  dan  la  mano  y  
20   Mihalyi   Csikszentmihalyi   fue   profesor   durante   más   de   30   años   en   la   Universidad   de   Chicago  
(Illinois).  Actualmente  es  profesor  en  la  Claremont  Graduate  University  (California).  Es  el  director  
del  centro  de  investigación  de  la  Calidad  de  Vida,  la  Quality  of  Life  Research  Center  (QLRC).  El  
1,2#ESUNINSTITUTODEINVESTIGACIËNQUEESTUDIAnPSICOLOGÅAPOSITIVAo LASFORTALEZASHUMANAS
tales  como  el  optimismo,  la  creatividad,  la  motivación  intrínseca  y  la  responsabilidad.  
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PLANTEANUNINTERÁSCOMPARTIDOØMBOSENFOQUESDIRIGENSUATENCIËNHACIAELES-
tudio  del  bienestar  en  sentido  amplio.  Por  un  lado,  la  Psicología  Positiva  analiza  el  
bienestar  subjetivo  o  las  emociones  positivas  alcanzadas  por  el  individuo  tras  poner  
en  práctica  sus  fortalezas  y  virtudes.  Lo  relevante,  por  tanto,  es  el  análisis  y  estudio  
DELASEMOCIONESYLAPOSITIVIDADAFECTIVACOMOUNRESULTADOÞNALALQUESELLEGA%N
cambio,  para  la  IE,  el  estudio  de  las  emociones  es  un  elemento  central,  no  sólo  como  
RESULTADOÞNAL SINOCOMOPROCESOo &ERN¹NDEZ"ERROCALY%XTREMERA  P 

La  Psicología  Positiva,  cuando  centra  su  análisis  en  las  emociones,  básicamente  se  
FOCALIZAENAQUELLASDECAR¹CTERPOSITIVO PRINCIPALMENTELAFELICIDAD LASATISFACCIËN 
ELHUMOR LAALEGRÅA ENTREOTRASENCAMBIO EMOCIONESB¹SICASODECUALIDADNEGA-
tiva  tales  como  la  tristeza,  la  ira,  la  ansiedad  o  la  envidia,  no  son  objeto  de  estudio.  
$ESDEELENFOQUEDELA)NTELIGENCIA%MOCIONAL SINEMBARGO SECONSIDERALAUTI-
lidad  pragmática  y  adaptativa  de  las  emociones  negativas,  en  línea  con  otros  au-
TORESQUEHANDEMOSTRADOLAFUNCIONALIDADDEÁSTASYLODESEABLEDEEXPRESARLAS
ENDETERMINADOSCONTEXTOSSOCIALES 0ARROT4AMIR -ITCHELLY'ROSS EN&ERN¹NDEZ
Berrocal  y  Extremera,  2009).
La  historia  de  la  educación  emocional  en  España  es  todavía  muy  reciente,  apenas  
UNADÁCADA%NDICIEMBREDELTUVOLUGARELPRIMERCONGRESONACIONALSOBRE
Inteligencia  Emocional  en  Educación  en  las  Palmas  de  Gran  Canaria,  organizado  
PORLA3OCIEDADDE)NVESTIGACIËN#IENTÅÞCADELAS%MOCIONES 3)#% %LINTERÁSHA
ido  creciendo  de  manera  exponencial,  siendo  numerosas  las  investigaciones  y  los  
congresos  realizados  desde  entonces.
Promover   el   desarrollo   de   la   inteligencia   emocional   en   el   aula,   incrementar   el  
bienestar  subjetivo  y  la  felicidad  de  niños  y  niñas,  diversos,  sean  cuales  sean  sus  
ETIQUETAS LIMITADORAS O SUS FORTALEZAS APRENDER JUNTOS CONSTRUYENDO EL CONOCI-
MIENTOENGRUPOSCOOPERATIVOSHETEROGÁNEOSENLOSQUEELDI¹LOGOSEALABASE
PARAELENTENDIMIENTOYLACONVIVENCIATENERPRESENTEEINCLUIRALSISTEMAFAMILIAR
YSOCIALDELNIÉOENELSISTEMAESCOLARFAMILIASYCOMUNIDADESQUEPARTICIPANY
TAMBIÁNDECIDENSOBRELAEDUCACIËNQUEDESEANPARASUSHIJOSEHIJAS ESTASSON
propuestas  para  la  escuela  inclusiva.  Educar  en  la  inclusión  para  conseguir  la  co-
hesión  social,  enseñar  y  aprender  a  convivir  en  un  mundo  diverso  y  multicultural  
es  el  reto  de  la  educación  del  siglo  XXI.
,Ø%3#5%,Ø).#,53)6Ø5.35%©/(%#(/2%Ø,)$Ø$
n3IVIVIMOSENUNACULTURACENTRADAENLACOMPETENCIAQUEJUSTIÞCALANEGACIËN
DEL OTROc #ËMO ES QUE PODEMOS APRECIAR Y DESEAR UN VIVIR UTËPICO EN LA
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COLABORACIËNYENELRESPETOPORELOTRO SIVIVIMOSUNACULTURAQUELEGITIMALA
discriminación  económica,  racial,  de  inteligencia,  de  conocimientos,  y  sexual,  
arguyendo  la  legítima  superioridad  de  unos  y  la  legítima  inferioridad  de  otros,  
CËMOESQUEPODEMOSAPRECIARYDESEARUNVIVIRUTËPICODEEQUIDAD 0IEN-
SOQUEESTOPASAcPORQUETIENEQUEVERCONNUESTROSERBIOLËGICOCULTURAL EN
LOQUEDEHECHOSOMOSENELFUNDAMENTODELOHUMANOcENNUESTRAESENCIA
como  seres  humanos  existe  una  añoranza  por  una  convivencia  humana  donde  
PREVALEZCANELRESPETO LAEQUIDAD LAARMONÅAESTÁTICACONELMUNDONATURALY
LADIGNIDADHUMANAo -ATURANA  PP

%N ESA BÒSQUEDA POR LOGRAR ESA UTOPÅA  QUE EN REALIDAD ES UNA BÒSQUEDA POR
ENCONTRARNUESTRAESENCIAHUMANAQUENOSACERQUEALOTRO SEHADEORIENTARNUES-
TRATAREAEDUCATIVAENUNAESCUELAINCLUSIVA,ASUTOPÅASMUCHASVECESQUEDANEN
INTENCIONES ENDESEOSQUENOSECUMPLENØFORTUNADAMENTEENMUCHASESCUELAS
europeas  estas  prácticas  de  éxito  inclusivas  están  siendo  una  realidad,  en  ellas  con-
VIVEN ALUMNOS DIVERSOS  MUCHOS DE ELLOS CON DIÞCULTADES DE APRENDIZAJE  LIGERAS
OSEVERAS ENUNACONVIVENCIACOMÒNDONDEPREVALECE COMODECÅA-ATURANA nEL
RESPETO LAEQUIDAD LAARMONÅAESTÁTICACONELMUNDONATURALYLADIGNIDADHUMA-
na”,  y  además  y  sobre  todo,  se  aprende  y  se  consiguen  buenos  resultados  acadé-
micos,  se  supera  el  fracaso  y  el  abandono  escolar.  ¿Es  eso  una  utopía?
Con  Miguel  López  Melero  aprendí  un  nuevo  concepto,  el  de  eutopía22 QUESIGNI-
ÞCAESAUTOPÅAHECHAREALIDAD UNbuen  lugarPARAVIVIR0ARAQUEUNGRANSUEÉOSE
HAGAREALIDAD PRIMEROHAYQUETENERUNGRANSUEÉO-ARTIN,UTHER+INGDIJOUNA
VEZ nTENGOUNSUEÉO YESQUELOSNIÉOSYNIÉASNEGROSPUEDANIRALASMISMASES-
CUELASQUELOSBLANCOSYLABLANCAS LASMISMASVIVIENDAS LOSMISMOSAUTOBUSESo
ØQUELSUEÉO HOYENDÅAESUNAREALIDAD
En  estos  momentos  muchas  instituciones  educativa  están  viviendo  un  proceso  
de   transformación   hacia   la   inclusión   educativa,   hacia   la   constitución   en   una  
comunidad  de  aprendizaje,  incrementando  la  participación  de  toda  la  comu-
NIDADEDUCATIVA INCORPORANDONUEVASMETODOLOGÅASDID¹CTICASQUEFAVORECEN
el  aprendizaje  y  la  creatividad  del  alumnado,  la  interacción  social  a  través  del  
diálogo,  la  cooperación,  la  convivencia,  el  desarrollo  de  la  inteligencia  emo-
CIONALYLAFELICIDADDESUSMIEMBROS3ONESCUELASENLASQUELADIVERSIDADES
 5TOPÅAESUNTÁRMINOINVENTADOPOR4OM¹S-OROQUESIRVIËDETÅTULOAUNADESUSOBRASESCRITAS
ENLATÅNALREDEDORDE3EGÒNLAVERSIËNDEVARIOSHISTORIADORES -OROSEFASCINËPORLAS
narraciones  extraordinarias  de  Américo  Vespucio  sobre  la  recién  avistada  isla  de  Fernando  de  
.ORONHA EN-ORODECIDIËENTONCESESCRIBIRSOBREUNLUGARNUEVOYPURODONDEEXISTIRÅA
una  sociedad  perfecta.
22   La   palabra   utopía,   proviene   del   griego   eu   =   adecuado,   bueno,   conveniente,   feliz   y   topos   =  
lugar.  Una  eutopía  es,  pues,  un  lugar  bueno,  conveniente  y  feliz.  
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un  valor.  En  ellas  se  favorece  el  desarrollo  integral  de  todas  las  personas,  sin  
ETIQUETASQUELIMITENSECONSIDERANLASPOTENCIALIDADESDECADAUNADEELLAS 
APARTIRDELRESPECTOYACEPTACIËNDECADASERHUMANOPORLOQUEES ÒNICOEN
la  diversidad.  
Las  propuestas  educativas  de  la  escuela  inclusiva  no  son  una  utopía,  un  sueño,  
SINOQUEPARTIENDOPRECISAMENTEDEUNSUEÉO ELSOÉARLAEDUCACIËNQUEDESEA-
mos  en  el  siglo  XXI  se  están  haciendo  realidad.
0ARAÞNALIZAR RECUPEROELPLANTEAMIENTOQUEPROPONENØGUSTINA0ALACIOS2IZZOY
Javier  Romañach  en  torno  al  nuevo  Paradigma  o  Modelo  de  la  Diversidad:
“El  modelo  de  la  diversidad  propone  claves  para  construir  una  sociedad  en  la  
QUETODASLASMUJERESYHOMBRESVEANPRESERVADAPLENAMENTESUDIGNIDAD5NA
SOCIEDADENLAQUELADIVERSIDAD YENCONCRETOLADIVERSIDADFUNCIONAL23,  sea  
vista  como  una  diferencia  con  valor  y  no  como  una  carga  independientemente  
DELAEDADALAQUESEPRODUZCA5NASOCIEDADENLAQUEEXISTALAIGUALDADDE
OPORTUNIDADES Y NADIE SEA DISCRIMINADO POR SU DIFERENCIA %N DEÞNITIVA UNA
SOCIEDADM¹SJUSTAENLAQUETODASLASPERSONASSEANBIENVENIDAS ACEPTADASY
respetadas  por  el  simple  hecho  de  ser  humanos”.  (Palacios  Rizzo  y  Romañach  
#ABRERO PP 

Si  a  lo  largo  de  mi  camino  profesional  y  vital  hacia  la  inclusión,  he  podido  llegar  a  
entender  cuál  es  el  mejor  modelo  educativo  para  atender  la  diversidad,  es  ahora  
en  mi  tarea  actual  como  asesora  de  formación  del  profesorado  en  el  ámbito  de  la  
%SCUELA)NCLUSIVACUANDOREAÞRMOLANECESIDADDEFORMACIËNDELPROFESORADOEN
este  ámbito.  
3I CON MI TAREA DOCENTE ACTUAL HE PODIDO DE ALGÒN MODO AMPLIAR LA MIRADA
ALPROFESORADOYCOLABORARDEALGÒNMODOENLACONSECUCIËNDEESTAeutopía,  
ESEBUENLUGARPARAVIVIR ESABUENAESCUELAENLAQUEAPRENDERYCONVIVIR TAL
vez,  como  decía  Sima  Nisis  de  Rezepka,  habré  entendido  mi  estar  en  el  mundo  
y  mi  hacer.

23 %LTÁRMINOOÞCIALPARAREFERIRSEALASPERSONASCON$IVERSIDAD&UNCIONALESPORAHORAnPERSONAS
CONDISCAPACIDADo QUEESELCONCEPTOQUERECOGELA/RGANIZACIËN-UNDIALDELA3ALUDENLA
#LASIÞCACIËN)NTERNACIONALDEL&UNCIONAMIENTO DELA$ISCAPACIDADYDELA3ALUD #)&  YES
ELQUESEEMPLEAENLALEGISLACIËNINTERNACIONAL%LTÁRMINO$IVERSIDAD&UNCIONALESELUTILIZADO
DE FORMA MAYORITARIA EN LOS ÒLTIMOS AÉOS POR INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES
e   internacionales,   organizaciones   no   gubernamentales,   organizaciones   y   asociaciones  
REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  COLECTIVOS TODOS ELLOS QUE PRETENDEN EL
reconocimiento  y  la  defensa  de  los  derechos  de  las  personas  con  Diversidad  Funcional.  
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LA VIOLENCIA FILIOPARENTAL:
CUANDO LOS HIJOS DOMINAN A LOS PADRES
-#ARMEN&ERR¹NDEZ-ARCO

1.  INTRODUCCIÓN
%NLOSÒLTIMOSAÉOSHAAUMENTADOEXPONENCIALMENTEELNÒMERODECASOSDEVIOLENCIA
DEHIJOSHACIAPADRESOTUTORES HECHOQUESEPUEDECONSTATARPORELNÒMERODEDENUN-
CIASQUESEHANINTERPUESTOPORPARTEDELOSPADRESENLOSSERVICIOSPSICOSOCIALESYJUDI-
CIALES ASÅCOMOPORELNÒMERODECASOSATENDIDOSENSERVICIOSEDUCATIVOSYSANITARIOS
La  adolescencia  es  la  etapa  donde  se  evidencia  de  una  manera  más  clara,  y  al-
canza  su  máximo  nivel,  la  violencia  hacia  los  padres  por  parte  de  los  hijos.  Esta  
etapa,  caracterizada  por  la  presencia  de  numerosos  cambios  físicos,  cognitivos  y  
sociales,  se  ha  asociado  con  la  mayor  probabilidad  del  adolescente  de  participar  
en  conductas  de  riesgo  y  desarrollar  problemas  de  ajuste  psicosocial.  Así,  parece  
ser  característica  la  aparición,  o  incluso  el  incremento,  de  problemas  externalizan-
tes  tales  como  el  comportamiento  antisocial  y  la  conducta  violenta  (Marín,  2002).  
.UMEROSOSTRABAJOSHANPUESTODEMANIÞESTOQUELAADOLESCENCIAESUNAETAPA
de   la   vida   de   experimentación,   en   todos   los   sentidos,   así   como   de   desafío   de  
las  normas  socialmente  establecidas  y,  por  tanto,  de  mayor  implicación  en  com-
PORTAMIENTOSQUEPODEMOSCATALOGARDEDESVIADOSENUNCONTEXTODETERMINADO
%STÁVEZ *IMÁNEZ Y-USITU  ØUNQUELAEMISIËNDECONDUCTASDESVIADASEN
la  adolescencia  es,  para  la  mayoría  de  adolescentes,  un  hecho  temporal  y  situa-
CIONAL  E INCLUSO CONSIDERADO POR ALGUNOS PSICËLOGOS COMO NORMATIVO -OFÞTT 
 DETERMINADOSCOMPORTAMIENTOSAGRESIVOSYVIOLENTOSRESULTANPREOCUPAN-
TES PARA LA COMUNIDAD CIENTÅÞCA Y EDUCATIVA DEBIDO  ENTRE OTRAS RAZONES  A SU
elevada  prevalencia  en  estudiantes  de  Educación  Secundaria.
2EALIZANDOUNAOBSERVACIËNSOBREVARIOSDELOSINDICADORESQUEREGULANLAACTUALI-
DADENCONTRAMOSALGUNOSQUEPUEDENESTARMOTIVANDOESTASCONDUCTASELCAR¹C-
ter  de  consumidor  pasivo  en  la  cultura  del  ocio,  falta  de  valoración  y  de  respeto  
ALOSDEM¹SELCONSUMODESUSTANCIAS LAHABITUACIËNALALCOHOL LAßOJAONULA
interposición  de  límites,  la  falta  de  autoridad,  etc.
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La  violencia  ejercida  por  los  hijos  hacia  los  padres  se  enmarca  en  la  violencia  intrafa-
MILIAR QUECOMPRENDETODOSAQUELLOSACTOSVIOLENTOSREALIZADOSPORALMENOSUNO
de  los  miembros  de  la  familia  y  dirigido,  al  menos,  a  otros  de  estos  miembros,  en  
LOSQUESEDENDESDEELACOSOOLAINTIMIDACIËNHASTAELEMPLEODELAFUERZAFÅSICA
Tradicionalmente,  este  tipo  de  violencia  se  ha  entendido,  por  un  lado,  desde  los  
HIJOSQUEREACCIONANALSERVÅCTIMASDEABUSOSSEXUALES OTRATOVEJATORIOYPOR
OTRO  EST¹N LOS QUE DEVUELVEN EL MALTRATO  O QUE FUERON OBJETO DE NEGLIGENCIA
GRAVEOABANDONO YQUETRASPASANELMALTRATOCUANDOSEINVIERTENLOSPAPELESY
SONELLOSLOSQUECUIDANDESUSPADRES
,AVIOLENCIAÞLIOPARENTALCOMPARTE CONELRESTODELOSMODELOSDEVIOLENCIAIN-
TRAFAMILIAR LABÒSQUEDADELCONTROLYDELPODERENLAFAMILIA%LNUEVOPERÞL QUE
CONTEMPLAMOS SEREÞEREALASAGRESIONESEJERCIDASCONTRALOSPADRESOTUTORES
POR NIÉOS  ADOLESCENTES Y JËVENES APARENTEMENTE NORMALIZADOS  QUE PROCEDEN
DECUALQUIERESTRATOSOCIAL CONCONDUCTASVIOLENTASM¹SOMENOSEXTENDIDAS QUE
incluyen   siempre   el   ámbito   familiar   y,   con   mucha   frecuencia,   se   reducen   a   este  
contexto.  

,Ø6)/,%.#)Ø&),)/0Ø2%.4Ø, 6&0
$EQUÁESTAMOSHABLANDO $EÞNICIËN
En  líneas  generales  el  comportamiento  de  un  miembro  de  la  familia,  se  considera  
violencia   si   otros   miembros   de   la   familia   se   sienten   amenazados,   intimidados   y  
controlados  (Paterson,  Luntz,  Perlesz  y  Cotton,  2002).
Siguiendo  con  el  estilo  similar  a  otras  expresiones  de  violencia  doméstica,  Cot-
TRELL  ENTIENDEELnMALTRATOPARENTALoCOMOCUALQUIERACTODELOSHIJOSQUE
PROVOQUEMIEDOENLOSPADRESYQUETENGACOMOOBJETIVOHACERDAÉOAÁSTOS
El  maltrato  puede  producirse  en  las  dimensiones:  (a)  maltrato  físico:  pegar,  dar  
puñetazos,  empujar,  romper  y  lanzar  objetos,  golpear  paredes,  escupir…  (b)  mal-
trato   psicológico:   intimidar   y   atemorizar   a   los   padres…   (c)   maltrato   emocional:  
ENGAÉARMALICIOSAMENTEALOSPADRES HACIÁNDOLESCREERQUESEEST¹NVOLVIENDO
LOCOSREALIZARDEMANDASIRREALISTAS MENTIR FUGARSEDECASA CHANTAJESEMOCIONA-
les  amenazando  con  suicidarse  o  con  marcharse  de  casa  sin  tener  realmente  la  
INTENCIËNDEHACERLOc D MALTRATOÞNANCIEROROBARDINEROYPERTENENCIASALOS
padres,  venderlos,  destruir  la  casa  o  los  bienes  de  los  padres,  incurrir  en  deudas  
QUELOSPADRESDEBENCUBRIR COMPRARCOSASQUENOSEPUEDENPERMITIRc
%N0EREIRA  SEDEÞNELAVIOLENCIAÞLIOPARENTALCOMOnLASCONDUCTASREITE-
radas  de  violencia  física  (agresiones,  golpes,  empujones,  arrojar  objetos),  verbal  
(insultos  repetidos,  amenazas)  o  no  verbal  (gestos  amenazadores,  ruptura  de  ob-
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JETOS APRECIADOS  DIRIGIDA A LOS PADRES O A LOS ADULTOS QUE OCUPAN SU LUGAR 3E
excluyen  los  casos  aislados,  la  relacionada  con  el  consumo  de  tóxicos,  la  psicopa-
TOLOGÅAGRAVE LADEÞCIENCIAMENTALYELPARRICIDIOo P ¿

#ËMOSONLASFAMILIASENLASQUELOSPADRESRECIBENLAVIOLENCIADE
sus  hijos?
%NLASFAMILIASQUECONVIVENCONUNHIJOAQUECONTROLAYTIENEELPODERDELHOGAR 
por  lo  general,  encontramos  algunos  de  estas  características:
 ,OSPADRESPUEDENPERTENECERAUNAGENERACIËNQUEENSUTIEMPOCRECIERON
CON CIERTAS CARENCIAS   MUCHOS DE ELLOS HICIERON LO IMPOSIBLE PARA QUE SUS
hijos   no   viviesen   como   ellos,   fue   una   “generación   de   padres   obedientes”,  
PADRESQUEEVITARONSERVISTOSCOMOAUTORIDADYSEAUTODEÞNENCOMOAMIGOS
YCOMPAÉEROS0ADRESQUEELUDIERONIMPONERREGLASYNORMAS QUEAÞRMAN
QUEENLALIBERTADEST¹ELCRECIMIENTOYQUEPRESCINDENDECUALQUIERTIPODE
PRIVACIËNPORQUECREENQUEPRODUCEBAJAAUTOESTIMA0ADRESQUETRATAN POR
TODOSLOSMEDIOS QUESUSHIJOSNOSUFRANLADEMORADELACCESOAREFORZADORES
OPREMIOS PARAIMPEDIRLAFRUSTRACIËN 0RADOYØMAYA  
2.   0ROPORCIONANUNAGUÅAPARENTALYSUPERVISIËNINADECUADAS ENLASQUEELADO-
LESCENTEASUMEUNPAPELDEEXCESIVAAUTONOMÅAPARAELQUEAÒNNOEST¹PRE-
PARADOYQUE AMENUDO ACABAENVIOLENCIAØNALIZANDOUNADELASDIMENSIO-
NESESTRUCTURALESDELASFAMILIASENLASQUESEDAESTETIPODEVIOLENCIAINTRA-
FAMILIAR SEOBSERVAUNAAUSENCIADEESTRUCTURAJER¹RQUICAENTREELSUBSISTEMA
PARENTALYELÞLIAL QUEDIÞCULTAELESTABLECIMIENTOCLAROYCOHERENTEDENORMAS
YLÅMITES 0ÁREZY0EREIRA  
3.   3EDESARROLLANPORPARTEDELOSPADRESOTUTORESUNOSESTILOSEDUCATIVOSQUE
parecen  estar  muy  relacionados  con  el  desarrollo  de  estas  conductas,  Cottrell  
 ENLOSQUESEDAUNARELACIËNTANIGUALITARIAENTRELOSPADRESYLOSHIJOS 
QUEPUEDEACABARPRODUCIENDOUNDESEQUILIBRIOENLARELACIËNDEÁSTOS
,OSTIPOSDEFAMILIAQUESEENCUENTRANAPARTIRDEESTOSESTILOSSONFUNDAMENTAL-
MENTE 'ALLAGHER 'ARRIDO  
•   &AMILIASENLASQUEPREDOMINAUNESTILOPERMISIVOLIBERAL SOBREPROTEC-
tor  y  sin  normas  consistentes.  Se  trata  de  familias  con  estilos  educativos  
caracterizados  por  el  exceso  de  protección,  con  niveles  altos  de  permi-
sividad  y  por  ello  incapaces  de  ejercer  la  autoridad.  En  estos  casos  los  
deseos  de  los  niños  suelen  ser  satisfechos  inmediatamente,  y  se  les  evita  
TODATAREAQUEREQUIERAUNMÅNIMOESFUERZO GENERANDOASÅADOLESCENTES
con  escasa  capacidad  de  tolerar  la  frustración.  Las  normas  de  este  tipo  
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de   familias   son   inconsistentes,   contradictorias   e   inestables.   Los   padres  
VANRENUNCIANDOASUAUTORIDADY ÞNALMENTE SEVENINCAPACESDEFRE-
nar  las  conductas  violentas  de  sus  hijos  adolescentes  (Agnew  y  Huguley,  
 
•   &AMILIAS EN LAS QUE PREDOMINA UN ESTILO AUTORITARIO CON VIOLENCIA INTRA
FAMILIAR%NESTACATEGORÅASEINCLUIRÅANAQUELLASFAMILIASCONINTERACCIO-
NESMUYRÅGIDASYAGRESIVASENLASQUESEHAAPRENDIDOQUEELUSODELA
VIOLENCIA POSIBILITA ALCANZAR LOS OBJETIVOS QUE UNO SE PROPONE ,OS ES-
tilos   educativos   «autoritario-represivos»   utilizados   por   los   progenitores  
IMPLICANQUEELCONTROLPARENTALSEEJERCEDEMANERAINßEXIBLE ATRAVÁS
de  castigos  corporales,  humillaciones  y  rechazos  (Barudy  y  Dantagnan,  
  ,OS ADOLESCENTES VIVEN LOS CASTIGOS  SOBRE TODO SI SON FÅSICOS 
como  humillante  e  injustos  y  provocan  en  los  hijos  resentimiento,  enfa-
do  y  frustración.  Estos  jóvenes  recurrirán  a  la  violencia  para  rebelarse,  o  
fantasearán  sobre  posibles  formas  de  venganza  contra  sus  padres  (Evans,  
Heriot  y  Friedman,  2002).
•   5NTERCERTIPODEFAMILIA ESELIDENTIÞCADOPOR,AURENTY$ERRY  
con   predominio   de   estilo   negligente-ausente.   Los   padres   son   incapa-
ces  de  desempeñar  su  rol  y,  consecuentemente,  los  adolescentes  toman  
RESPONSABILIDADESDEADULTOS3ERÅAELCASODELASFAMILIASQUEEST¹NVI-
VIENDOUNGRANESTRÁSFAMILIARQUEHACEQUESEDESCUIDENLASFUNCIONESY
ROLESDECADAMIEMBRO SONHIJOSTRIANGULADOSENMEDIODEUNCONßICTO
DEPAREJA%STACARGAPUEDESERINSOPORTABLEPARAALGUNOSDEELLOSQUE
recurren  a  la  violencia  como  medio  de  rechazar  este  rol  adulto.  
 El  cambio  en  las  relaciones  de  poder  en  las  familias  es  otra  de  las  característi-
CASQUESEREPITENENESTASSITUACIONESDEVIOLENCIA3EFORTALECEPROGRESIVA-
MENTELAINVERSIËNENLAJERARQUÅADELPODERCUANDOLOSHIJOSPERCIBENQUESUS
conductas  atemorizan  a  sus  padres,  y  éstos,  además  cambian  su  rol  de  poder  
por  el  de  víctimas.
 2ESPECTO A LA SITUACIËN SOCIAL EN QUE SE ENCUADRAN ESTAS FAMILIAS CONVIENE
MATIZARQUENOHAYUNASITUACIËNSOCIALENLAQUESEPUEDAGENERARCONM¹S
facilidad  esta  situación  de  violencia.  Se  produce  en  todos  los  estratos  sociales.  
Por  otra  parte,  incide  más  en  padres  y  madres  mayores,  en  familias  monopa-
RENTALESYM¹SHACIAALASMADRESQUEALOSPADRES,OSMENORESMANIÞESTAN
CONDUCTASM¹SVIOLENTASCONLAÞGURAPARENTALQUEM¹SAUTORIDADEJERCESOBRE
ELLOS QUEGENERALMENTEESLAMADRE3ONMADRESBIOLËGICAS ADOPTIVASODE
ACOGIDA 0ÁREZY0EREIRA  YSEPERCIBENCOMOM¹SDÁBILESYACCESIBLES
PORLOSHIJOSAGRESORES )BABEY*AUREGUIZAR  
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#ËMOSONLOSHIJOSASQUEEJERCENVIOLENCIAHACIASUSPADRES
Género  y  edad
%NPRIMERLUGAR ENLOQUERESPECTAALASVARIABLESSOCIODEMOGR¹ÞCASQUECARAC-
TERIZANALOSHIJOSAS AUNQUEENUNPRINCIPIOLA6&0SEASOCIËM¹SALSEXOMASCU-
LINOQUEALFEMENINO LOSESTUDIOSREALIZADOSSUGIERENQUENOEXISTENDIFERENCIAS
en  este  aspecto.  No  obstante,  sí  se  encuentran  diferencias  de  sexo  atendiendo  
AL TIPO DE AGRESIËN O ABUSO QUE LOS HIJOS EJERCEN CONTRA SUS PADRES ,AS INVES-
TIGACIONESINDICANQUE ENGENERAL LOSVARONESSONM¹SPROPENSOSAEJERCEREL
MALTRATOFÅSICO MIENTRASQUELASMUJERESTIENENM¹SPROBABILIDADESDEEJERCEREL
MALTRATOEMOCIONALOVERBAL )BABEY*AUREGUIZAR  $EACUERDOALOSDATOS
actuales  de  la  progresiva  implicación  de  la  población  femenina  en  la  delincuencia,  
ENLA6&0 TAMBIÁNSEOBSERVALAEQUIPARACIËNENLAREPRESENTATIVIDADDELOSDOS
GÁNEROS0OROTRAPARTELOSESTUDIOSSEÉALANQUELAFRANJADEEDADENLAQUESE
DESCRIBENESTASCONDUCTASSEENCUENTRAENTRELOSYAÉOS

Trastornos  clínicos
Los   problemas   mentales   de   los   hijos   no   aparecen   como   causantes   de   las   con-
DUCTASVIOLENTASDELOSHIJOSHACIASUSPADRES%NGENERAL NOPUEDEDECIRSEQUE
la  conducta  de  maltrato  hacia  los  padres  esté  motivada  por  problemas  mentales  
de  los  menores,  por  lo  menos  para  ser  considerado  en  los  términos  penales  de  
disminución  de  la  responsabilidad.
Algunos   autores,   hablan   de   la   existencia   de   trastornos   del   comportamiento   en  
ALGUNOSADOLESCENTESAGRESORESHACIASUSFAMILIARES TRASTORNODEDÁÞCITDEATEN-
CIËN CON HIPERACTIVIDAD  TRASTORNO DE CONDUCTA  TRASTORNO BIPOLAR Y ESQUIZOFRE-
NIA AUNQUELAMAYORÅANOPRESENTABANENFERMEDADESMENTALES#OTTRELLY-ONK
 ENCONTRARONADEM¹S RELACIËNCONTRASTORNOREACTIVOADAPTATIVO TRASTORNO
de  conducta  disruptiva,  y  trastorno  del  aprendizaje.

Características  de  la  personalidad
El  egocentrismo,  la  baja  tolerancia  a  la  frustración,  la  ira  y  la  falta  de  empatía  se  
HANDESCRITOCOMOLASPRINCIPALESCARACTERÅSTICASDELOSHIJOSQUEAGREDENALOS
padres.  Para  ellos,  el  primer  objetivo  es  la  satisfacción  del  propio  interés  y  el  es-
TABLECIMIENTODELASVÅASPARACONSEGUIRLO3ESIENTENÒNICOSYCARECENDEREGLAS
morales  de  convivencia.  No  aceptan  responsabilidades  ni  exigencias.  Los  demás  
son  instrumentos  para  satisfacer  sus  deseos  y  cuando  se  resisten  a  serlo,  son  un  
OBST¹CULOCONELQUEHAYQUEENFRENTARSEEINCLUSOACABAR.OVENOTROSPUNTOS
DE VISTA O NECESIDADES M¹S QUE LAS SUYAS %L HEDONISMO Y EL NIHILISMO SON LOS
RASGOS QUE AGRUPAN AL MAYOR NÒMERO DE AGRESORES ,LEGAN A CONSIDERAR EL DO-
micilio  paterno  como  un  alojamiento  con  todas  las  ventajas  y  ninguna  exigencia  
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QUECUMPLIR%NBUENNÒMEROHUYENDECUALQUIERACTIVIDADEDUCATIVAOFORMATIVA
Suelen  coincidir  con  grupos  formados  por  individuos  con  su  mismo  sistema  de  
vida,  y  llegan  a  ser  unos  auténticos  déspotas  con  sus  padres.

2.4  ¿Cómo  es  el  proceso?  Escalada,  mantenimiento  y  consolidación
%S UN TIPO DE VIOLENCIA QUE ESCALA Y CRECE CONTINUAMENTE  COMIENZA EN GRADO
BAJOCONINSULTOSYDESCALIÞCACIONES PASAAAMENAZASYRUPTURADEOBJETOS YÞ-
naliza  con  las  agresiones.  Se  produce  una  escalada  en  sus  manifestaciones.  Es  un  
PROCESOQUEPUEDEDURARAÉOS YNOALBERGAUNÞNPREDETERMINADOLAVIOLENCIA
CRECEPROGRESIVAMENTEYNOSEDETIENE NISIQUIERACUANDOSECONSIGUEUNASUMI-
sión  absoluta,  un  pleno  dominio  y  control  por  el  terror.  En  ocasiones  los  padres  re-
latan  cambios  bruscos  a  partir  de  una  determinada  edad,  pero  también  describen  
CASOSENLOSQUESEHAPRODUCIDOUNPROCESODEDESARROLLODELHIJO QUEEMPIEZA
ENLAINFANCIA QUEESLENTO PEROQUESIEMPRESEHACARACTERIZADOPORDESAÞARLAS
normas  impuestas  en  el  hogar  y  lograr  sus  objetivos  por  encima  de  éstas.
%NPRINCIPIO VARIABLESCOMOLAEDADDELNIÉOQUECOMIENZACONESTASACTITUDES
HACIALOSPADRES PUEDEHACERQUELOSPADRESCONSIDERENESTASCONDUCTASCOMO
nNORMALESo QUELAATRIBUYANACIERTOSPROCESOSDECONFORMACIËNDELDESARROLLO
DESUPERSONALIDADØPARTIRDEAQUÅLOSPADRESVANSOPORTANDOCADAVEZM¹SES-
tallidos  conductuales,  más  frecuentes  y  más  intensos.
Este  tipo  de  relación  violenta  con  los  padres  se  mantiene  y  se  consolida.  El  man-
tenimiento  de  la  conducta  violenta  se  puede  explicar  en  la  negación  de  ésta  por  
PARTEDELGRUPOFAMILIARYESQUE APESARDELNÒMEROELEVADOYCRECIENTEDECA-
SOSDENUNCIADOS LOSEXPERTOSADVIERTENQUEELNÒMERODECASOSREALESDEBESER
mayor.  Es  una  situación  difícil  de  reconocer,  su  expresión  sería  reconocer  fracaso  
en  la  educación  de  su  hijo/a.  
En  la  VFP  la  negación,  pues,  es  una  constante.  Los  padres  admiten  la  gravedad  
DELASAGRESIONESDEMANERAINMEDIATAAQUESEPRODUZCANÁSTASPERO ALAVEZ 
suelen  tolerar  niveles  desproporcionadamente  altos  de  violencia  antes  de  tomar  
MEDIDAS 0ÁREZY0EREIRA  
%NDEÞNITIVA LOSPADRESTRATAR¹NDEPROTEGERLAIMAGENFAMILIAR%NUNPRINCIPIO 
existe   un   pacto   de   silencio   aparentemente   consensuado   para   la   protección   de  
sus  hijos/as.  Sin  embargo,  estos  padres  maltratados  intentan  de  manera  indirecta  
preservar  su  propia  imagen  y  mantener  el  mito  de  la  armonía  y  la  paz  familiar.
%LRECONOCIMIENTODELASITUACIËNQUE ASUPARECER INDICARÅALAACTITUDYELCOM-
PORTAMIENTODESUSHIJOS LOSENFRENTAAUNASOCIEDADQUELOSCONDENARÅAPORSU
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FRACASO COMO PADRES 0ÁREZ Y 0EREIRA    $E ESTA MANERA  TAL SENSACIËN DE
FRACASOEDUCATIVO LACONSECUENTEVERGÔENZAQUESUPONESERAGREDIDOPORUNHIJO
YLAPROTECCIËNDELAIMAGENFAMILIAR PRODUCEQUE CASITODASLASFAMILIASAFECTA-
das,  nieguen  la  seriedad  de  la  agresión  y  minimicen  sus  efectos,  aun  cuando  sean  
PÒBLICOSYEVIDENTES 0EREIRAY"ERTINO  
El   secreto   familiar   se   mantiene   por   conductas   como:   el   rechazo   de   la   confron-
tación  o  discusión  abierta  sobre  la  conducta  violenta,  los  intentos  de  todos  los  
miembros   de   la   familia   de   minimizarla,   la   negativa   a   imponer   castigos,   el   esta-
blecimiento  de  respuestas  inconsistentes  a  la  agresión,  y  las  negativas  a  solicitar  
AYUDAEXTERNA 0ÁREZY0EREIRA  #ONELTIEMPOSEHACEM¹SDIFÅCILGUARDAR
el  secreto  y  se  tenderá  a  disminuir  progresivamente  el  contacto  con  el  exterior,  lo  
QUELLEVAAUNAISLAMIENTOQUEFAVORECE ASUVEZ ELINCREMENTODELACONDUCTA
VIOLENTA%STEAISLAMIENTOPUEDESER TAMBIÁN UNAEXIGENCIADELHIJOAGRESOR QUE
le  permite  disfrutar  de  una  mayor  facilidad  para  conseguir  sus  objetivos,  lo  cual  
FAVORECEELMANTENIMIENTODELSECRETO PORLOQUESECREAUNCÅRCULOVICIOSOQUE
potencia,  a  la  vez,  el  agravamiento  del  problema  (Pereira  y  Bertino,  2009).
Por  otro  lado,  el  mantenimiento  de  la  conducta  violenta  puede  explicarse  tam-
BIÁNENRELACIËNALOSBENEÞCIOSSECUNDARIOSQUESEOBTIENENCONSUPUESTAEN
MARCHACOMOELPODERYLADOMINACIËN,OSMENORESQUEAGREDENASUSPADRES
CONSIGUENUNASERIEDEOBJETIVOSTALESCOMOLLEGARACASAALAHORAQUEDESEAN 
RECIBIR M¹S DINERO PARA LOS GASTOS  PODER DECIDIR QUÁ Y CU¹NDO SE COMEc  EN
DEÞNITIVA UNATOTALLIBERTADDEACCIËN
Además,  se  intenta  minimizar  la  competencia  con  otros  hermanos  o  familiares  —si  
ésta  existe—,  restringir  los  movimientos  y  las  comunicaciones  de  los  progenitores  
ENTRESÅYCONELENTORNOPARAEVITARINTERFERENCIASEXTERNASQUEHAGANPELIGRAREL
poder  conseguido,  como  ya  se  ha  indicado,  o  asustar  a  los  padres  hasta  la  inde-
fensión.  
Con  el  paso  del  tiempo,  el  hijo  violento  se  orienta  gradualmente  hacia  el  poder,  
mientras  las  relaciones  entre  los  padres  y  este  hijo  son  cada  vez  más  escasas  y  de  
peor  calidad.  Los  padres  aprenden  a  ignorar  las  conductas  negativas  del  hijo  para  
EVITARLACONFRONTACIËN PORLOQUEÁSTENECESITARESPALDARSUPODERCONCOMPOR-
tamientos  cada  vez  más  extremos.  
%NRESUMEN ELHIJOQUEAGREDEASUSPADRESCONSIGUEMETASDELTIPODOMINACIËN
PORELMIEDO UTILIZACIËNDEACCIONESVIOLENTASCONAMENAZA QUEACABANPRODU-
ciendo   en   los   progenitores   una   reacción   de   sumisión   (Pereira   y   Bertino,   2009),  
MIENTRASSEOLVIDANYSEQUEDANENUNÒLTIMOPLANOLOSROLESPARENTALES ELCLIMA
familiar  y  la  conformación  sana  de  la  personalidad  de  nuestros  jóvenes.
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3  RECOMENDACIONES  Y  ACTUACIONES  
3.1  Recomendaciones  
No  es  frecuente  el  desarrollo  y  la  disponibilidad  de  programas,  talleres,  o  en  ge-
neral  actuaciones  para  intervenir  en  este  tipo  de  situaciones,  no  obstante  una  vez  
detectada  esta  situación  de  violencia  en  el  ámbito  de  la  familia,  desde  el  ámbito  
educativo,  y  dirigidas  a  los  padres,  sería  conveniente  analizar  y  tener  en  cuenta  
una  serie  de  recomendaciones:

Reconocer  y  comunicar  la  situación
)MPLICA TOMAR CONCIENCIA Y QUERER CAMBIAR 0ARA ELLO ES NECESARIO REßEXIONAR Y
comunicar  para  poder  superar  uno  de  los  grandes  escalones  para  la  solución  del  
PROBLEMAQUEESROMPERELSILENCIO DESVELARELSECRETOQUESEHAESTADOMANTE-
NIENDOYQUEHACONTRIBUIDOALCRECIMIENTODELASITUACIËN
)NFORMARALOSPADRESQUEHAYOTRASPERSONASQUELOEST¹NPASANDOOQUELOHAN
PASADO ESFUNDAMENTALPARALAMOTIVACIËNDEAQUÁLLOSQUECOMIENZANATENER
CONCIENCIADELPROBLEMAYQUIERENSALIRDEESTADIN¹MICA

%NTENDERELPROCESOQUESEHASEGUIDO
%NTENDERLACAUSAQUEPROVOCAELCOMPORTAMIENTOINADECUADOAYUDAACOMPREN-
der  y  a  desculpabilizar  su  actuación  como  padres,  además  orienta  en  el  camino  
hacia  la  solución.  Se  trata  de  conocer  cómo  se  desarrolla  la  espiral  de  violencia  y  
PODERRECONOCERLAENSUPROPIASITUACIËN HACIENDOUNAREßEXIËNSOBRELOSCOM-
ponentes  de  la  interacción  con  el  hijo/a.

#ONOCERMEDIDASDEURGENCIAYLOSPROGRAMASYACTUACIONESEXISTENTES
#OMOANTECUALQUIERTIPODEVIOLENCIA ESNECESARIOCONOCERLASPOSIBILIDADESDE
denuncia,  contacto  con  la  policía,  teléfonos  de  emergencia  si  la  conducta  agresiva  
LLEGAALÅMITESENLOSQUESEPONEENRIESGOELBIENESTARDELRESTODELAFAMILIA ASÅ
como  el  contactar  con  los  servicios  sanitarios  o  sociales.
Por  otra  parte,  se  hace  necesario  el  conocimiento  y  facilitación  de  la  participación  
en  talleres  para  padres  de  entrenamiento  de  respuestas,  las  resistencias,  la  crea-
ción  de  redes  de  apoyo,  el  control  de  la  violencia  y  el  refuerzo  del  vínculo,  etc.  

2ECUPERACIËNDELACONÞANZA
%LRECUPERARLACONÞANZAYLAESPERANZAENELCAMBIOENLASACTITUDESYCONDUCTAS
DELHIJOA EINTENTARREDUCIRLACULPAYLAVERGÔENZAQUESEPUEDANHABERGESTADO
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CONESTASITUACIËN ESNECESARIOPARAQUELOSPADRESRECOBRENLAAUTORIDAD,OS
PADRESDEBENRECUPERARSUROL PEROSINOLVIDARQUESONELLOSLOSQUEM¹SCONOCEN
a  sus  hijos.

ØPOYARYRECONOCERELPASOQUEQUIERENDAR
Para  comprender  y  poder  apoyar  a  estos  padres  y  madres  es  necesario  compren-
DERLOQUEEST¹NVIVIENDO ESTOIMPLICACONOCERLAGÁNESISYELDESARROLLODEESTAS
situaciones  y  su  mantenimiento.  Es  fundamental  hacer  un  reconocimiento  y  feli-
CITARSUBUENHACERENOTROS¹MBITOS4RANSMITIRQUEDESDEEL¹MBITOEDUCATIVO
ESTAMOSPARAAYUDARLESYDARLESAPOYOENLASITUACIËNYENELELMOMENTOQUE
necesiten.

Decidir  el  momento
El  momento  más  adecuado  para  iniciar  el  cambio  es  cuando  verdaderamente  se  
CONSIDEREQUELOSPADRESRECONOCENYDISPONENDEFUERZAS RECURSOSYAPOYOS

Cambiar  para  observar  cambios
(AYQUEACTUARENVEZDEESPERARETERNAMENTECAMBIOSPORPARTEDELOSHIJOS
AS2EßEXIONARSOBRELOSPUNTOSDÁBILESDELARELACIËNCONLOSHIJOSASYMANTENER
LACALMAYLATRANQUILIDADENLOSMOMENTOSDECRISIS#OMPRENDERQUEPARAQUE
se  produzca  el  cambio  hace  falta  tiempo,  paciencia  para  esperar  ver  resultados  y  
CONSISTENCIAENLOSPLANTEAMIENTOS(AYQUECONSTRUIROTROTIPODERELACIËN0ERO
CAMBIARNOSIGNIÞCAPASARDEUNEXTREMOAOTRO ELRESPETOPORLOSHIJOSASSIEM-
pre  ha  de  prevalecer.

'ARANTIZARELVÅNCULOAFECTIVOCONLOSHIJOSAS
-UCHOSPADRESCREENQUEINTENTARCAMBIARUNADIN¹MICAINSTAURADAPUEDEHACER
CREERALOSHIJOSQUEABANDONANYROMPENELVÅNCULOAFECTIVO0OROTRAPARTE EL
analizar  aspectos  positivos,  capacidades,  intereses,  etc.  del  hijo/a  ayuda  a  cam-
BIARELENFOQUEYLADIRECCIËNQUEHABITUALMENTETOMAELRECORRIDOMENTALQUE
hacen  sobre  la  situación  familiar.  

La  consistencia  de  las  consecuencias  
Los  planteamientos  de  las  nuevas  consignas  y  la  intención  de  cambiar  la  rela-
ción  de  dominación  y  control,  se  han  de  comunicar  al  hijo/a  cuando  no  hay  una  
situación  de  crisis  conductual  en  curso  y  los  padres  se  encuentren  con  disponi-
bilidad  de  energía  y  fuerzas.  A  los  hijos  violentos  con  los  padres  se  le  explicará  
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QUELASITUACIËNVAACAMBIARYQUELASCONDUCTASTENDR¹NCONSECUENCIAS3E
ASEGURAR¹NQUEESTASCONSECUENCIASSONPROPORCIONADASYRELEVANTESPARAEL
la  adolescente.  Se  le  comunicará  cómo  y  cuándo  se  van  a  utilizar  estas  nuevas  
normas.  

,Ø)-0/24Ø.#)Ø$%,Ø3Ø#45Ø#)/.%3%.%,-")4/%$5#Ø4)6/
En  principio  una  serie  de  advertencias  nos  pueden  guiar,  en  los  contextos  educa-
tivos,  en  la  no  agravación  del  problema:
•  
•  
•  
•  

No  juzgar  sin  saber  ni  conocer  la  historia  familiar.
.OADVERTIRQUEYASEVEÅAVENIR
No  difundir  el  problema  entre  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa
.OINTERVENIRDIRECTAMENTECONELHIJOA PORQUEPODRÅAMOSAUMENTAREL
problema.

Desde  las  intervenciones,  tanto  a  nivel  grupal  como  en  el  ámbito  individual,  en  
nuestros   centros   educativos,   se   deben   contemplar   las   situaciones   derivadas   de  
la  VFP,  en  las  actividades  transversales  de  trabajo  para  y  por  la  convivencia,  así  
como  en  las  actividades  (contempladas  en  el  Plan  de  Acción  Tutorial)  de  autoco-
nocimiento,  empatía  y  la  expresión  y  comprensión  de  emociones.  Debemos  tener  
PRESENTESLAIMPORTANCIAQUETIENENESTOSCONTENIDOSENELDESARROLLOPERSONAL
y  social  de  los  alumnos  y  su  impacto  bidireccional  en  los  contextos  familiares  y  
escolares.

4.  CONCLUSIONES
En  general  todas  las  situaciones  de  violencia  intrafamiliar  impactan  directamente  
en  la  vida  escolar.  En  concreto,  la  violencia  de  los  hijos  hacia  los  padres,  constitu-
YEUNASITUACIËNDESTRUCTIVAQUEALTERALAPERCEPCIËNDELNORMALDESENVOLVIMIENTO
DELASRELACIONESDELNIÉOYADOLESCENTEYLASÞGURASPARENTALESYEDUCATIVAS%STAS
situaciones  se  gestan  en  la  infancia  de  los  niños  y  crecen  hasta  desembocar  en  
RELACIONESEXTREMAS ENOCASIONESINSOSTENIBLES YADQUIERENDEUNAFORMAPRO-
GRESIVAUNASCOTASDEVIOLENCIAQUEALTERANLAVIDAFAMILIARYELNORMALDESARROLLO
de  la  personalidad  de  nuestros  alumnos.
Como  parte  fundamental  de  la  comunidad  educativa,  las  familias,  sus  dinámicas  y  
LASRELACIONESQUEEST¹NVIVIENDONUESTROSALUMNOSENELSENODESUSHOGARES SON
UNAVARIABLEQUECONDICIONATOTALMENTEELPROCESOEDUCATIVO0ORELLOELCAMPO
DEACTUACIËNEDUCATIVAEMPIEZAENLAPREVENCIËN CUANDOLOSHIJOSSONPEQUEÉOS 
hasta   el   abordaje   de   estas   situaciones   de   violencia   cuando   se   instauran   con   el  
tiempo  en  las  familias.
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HABLAMOS DE DUELO
Carmen  Reina  Lirio
Mercedes  Torres  Perseguer
“La  muerte  es  de  la  vida  igual  que  el  nacer;;  como  el  andar”  
(Tagore)  

UNA  FIESTA  TRUNCADA  
Pere  es  un  alumno  de  un  instituto  de  Secundaría.  Ha  empezado  3º  de  la  ESO.  Se  
muestra  como  un  chico  extrovertido,  comunicativo  y  participativo.  No  es  un  gran  
estudiante,  su  rendimiento  es  “justito”  y  podría  hacer  más  pero  como  otros  mu-
chos  adolescentes,  sus  intereses  se  muestran  algo  lejanos  al  ámbito  académico.  
Su  familia,  estructurada  y  acomodada,  no  duda  en  ofrecerle  refuerzos  y  premios  
para  motivarlo  en  sus  notas.
,LEGANLASÞESTASYLAPANDILLADE0EREQUEDAAPASARELDÅAENUNACASADECAMPO
DEUNAAMIGA(ACEPOCOQUE0ERETIENELAMOTOYÁLYOTROAMIGO #ARLOS SE
ofrecen  a  recoger  las  viandas  para  poder  hacer  la  barbacoa.
Mientras  los  demás  toman  un  baño,  y  los  esperan.  Pero  la  espera  se  hace  larga.  
5NALLAMADALESDAELAVISOENUNAFATÅDICACURVAUNACCIDENTEMORTALACABACON
las  perspectivas  de  felicidad  del  día  y,  lo  realmente  doloroso,  al  llegar  se  encuen-
TRANCONQUEELACCIDENTEHAACABADOCONLAVIDADE0EREYELOTROAMIGOHERIDO
de  gravedad.  
En  poco  tiempo,  el  hecho  tan  impactante  se  ha  extendido,  la  noticia  corre  como  
LAPËLVORAYLAMUERTESEHAHECHOPÒBLICAENPRIMERAPERSONAPARATODALAPOBLA-
CIËN MAYORESYJËVENES QUEADEM¹SSEENCUENTRANENDÅASDEÞESTA,ACIUDAD
se  conmociona,  un  chico  vital,  sano,  deportista,  con  un  mundo  de  sueños  y  es-
PERANZASQUEBRADASENAPENASUNINSTANTEYNOEXISTENBUENASRESPUESTAS0OR
QUÁc 0ORQUÁc
0ERO CËMOSEVIVETODOLOQUEHAOCURRIDOENELINSTITUTODELJOVENDEQUINCE
AÉOS QUE YA NO EST¹ CON NOSOTROS  ESTAMOS LOS CENTROS PREPARADOS PARA DAR
respuesta,  para  contener,  hacer  explotar  o  para  canalizar  todas  esas  emociones,  
SENTIMIENTOS QUEAßORANENNUESTROSCHICOSYCHICAS CËMOVIVIR¹NLAEXPERIEN-
cia?  Ellos  están  preparados  para  la  vida,  pero  no  para  la  muerte….
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¿Cómo  actuar  como  centro,  como  tutores,  como  profesorado,  como  orientado-
RES CËMOEQUIPODIRECTIVO 

Ø"/2$Ø2,Ø0¡2$)$Ø9,Ø-5%24%%.3%#5.$Ø2)Ø
Introducción  
6IVIMOSENUNASOCIEDADENLAQUELOSMEDIOSDECOMUNICACIËNHACENPRESENTE
DEFORMACONTINUALOSGRANDESCONßICTOSDELMUNDOATENTADOS GUERRAS TERRORIS-
MO CAT¹STROFESNATURALES HAMBRUNAS ETCENTODASELLASVEMOSELFALLECIMIENTO
de  muchos  seres  humanos.  Además  la  información  llega  de  una  forma  tan  con-
TINUA  GR¹ÞCA Y REALISTA  QUE HEMOS INTEGRADO LA PÁRDIDA DE SERES HUMANOS EN
nuestra  realidad  diaria  con  una  normalidad  casi  pasmosa.  Sin  embargo,  no  ocurre  
IGUALANTEUNAPÁRDIDACERCANA¡STAGENERAUNPROCESODEDUELOCONEFECTOSDO-
LOROSOSQUEPUEDENINTERFERIRSIGNIÞCATIVAMENTEENNUESTRAVIDA
En  el  contexto  educativo,  nos  podemos  encontrar  ante  una  situación  de  pérdi-
DA COMOPUEDESERLADEUNALUMNODENUESTROCENTROQUEDEFORMATR¹GICAO
repentina  pierde  la  vida.  Tal  suceso  puede  generar  una  situación  muy  compleja  
ANTELAQUEELCENTRONOPUEDEQUEDARSEIMPASIBLE YREQUIEREUNAINTERVENCIËN
PSICOEDUCATIVA QUE PERMITA CANALIZAR Y ABORDAR LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
QUEAßORANENNUESTROSCHICOSYCHICASYPERMITIRUNnDUELONORMALo YAQUEELLOS
están  preparados  para  la  vida  pero  no  para  la  muerte.  
El  duelo  y  su  abordaje  debería  estar  inmerso  en  el  curriculum  escolar.  El  duelo  y  
COMOAFRONTARLOSUPONEUNAELABORACIËNDELDOLOR UNSENTIRTEQUESIENTESYPA-
DECESJUNTOCONELOTRO ESUNEJERCICIODEEMPATÅAQUENODEBERÅAMOSDECASTRAR 
TAPAR OBVIAR SINOTODOLOCONTRARIO PORQUELAPERSONANOSËLOESRAZËN PENSA-
miento,  también  es  emoción,  sentimientos  y  ambas  vertientes  forman  un  entra-
MADOCOMPLEJOQUEENOCASIONESESNECESARIOREEQUILIBRAR$ESDEESTAREßEXIËN
JUSTIÞCAMOSLANECESIDADDEABORDARELTEMADELDUELOENESTELIBRO

$EÞNICIËNDEDUELO
0ODEMOSENCONTRARDIVERSOSSIGNIÞCADOSDELAPALABRAduelo.  De  entre  los  posi-
BLESSIGNIÞCADOSYMATICESQUESELEATRIBUYE 7ORDEN  DISTINGUEELTÁRMINO
“mourning”,  UTILIZADOENINGLÁSPARANOMBRARELPROCESODEDUELOQUESEPRODU-
CEDESPUÁSDELAPÁRDIDADEUNSERQUERIDO YLAPALABRAnGRIEFo QUESEREÞEREA
la  experiencia  personal  de  la  pérdida.  En  español,  ambos  términos  se  sintetizan  
en  la  palabra  “duelo”.
Así  mismo  la  palabra  duelo  se  puede  aplicar  a  diversos  tipos  de  pérdida.  Noso-
TROSNOSVAMOSACENTRARENLAPÁRDIDADEBIDAALAMUERTEDEUNSERQUERIDOYO
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CERCANO$EENTRELASDIFERENTESDEÞNICIONESDESTACAMOSLADE7ORDEN  QUE
AÞRMAQUEnELDUELOESUNPROCESOYNOUNESTADOoYSIGNIÞCALAEXPERIENCIAQUE
VIVELAPERSONAQUEHAPERDIDOUNSERQUERIDO
/TRASDEÞNICIONES
“El  duelo  es  tan  natural  como  llorar  cuando  te  lastimas,  dormir  cuando  estás  can-
sado,  comer  cuando  tienes  hambre,  estornudar  cuando  te  pica  la  nariz.  La  manera  
ENLAQUELANATURALEZASANAUNCORAZËNROTOo $OUG-ANNING n.OMEQUITESMI
duelo”).
%S EL NOMBRE DEL PROCESO PSICOLËGICO  PERO HAY QUE TENER EN CUENTA QUE ESTE
PROCESO NO SE LIMITA A TENER COMPONENTES EMOCIONALES  SINO QUE TAMBIÁN LOS
TIENE ÞSIOLËGICOS Y SOCIALES ,A INTENSIDAD Y DURACIËN DE ESTE PROCESO Y DE SUS
CORRELATOSSER¹NPROPORCIONALESALADIMENSIËNYSIGNIÞCADODELAPÁRDIDA COMO
AÞRMA'ËMEZ3ANCHO  
&REUDDEÞNEELDUELOCOMOnLAREACCIËNFRENTEALAPÁRDIDADEUNAPERSONAAMA-
DA O DE UNA ABSTRACCIËN EQUIVALENTEo %N EL DUELO EL SUJETO HA EXPERIMENTADO
UNAPÁRDIDAREALDELOBJETOAMADOYENELPROCESO QUESEPROLONGAELTIEMPO
necesario  para  la  elaboración  de  esta  pérdida,  éste  pierde  el  interés  por  el  mundo  
EXTERIORSUSTRAYENDOLALÅBIDODETODOOBJETOQUENOREMITAALOBJETOPERDIDO

El  duelo  normal
La  pérdida  es  vivida  por  las  personas  más  cercanas  como  un  hecho  psicológica-
MENTETRAUM¹TICOYPORTANTOSENECESITAUNPERIODODETIEMPO PROCESO ENQUE
LAPERSONAENDUELOPUEDEVOLVERAUNESTADODEEQUILIBRIO
Hablamos  de  duelo  normal  ALAMPLIORANGODESENTIMIENTOSYCONDUCTASQUESON
normales  después  de  una  pérdida.  Estos  son  muy  amplios,  variados  y  abarcan:  
sentimientos,  efectos  físicos,  pensamientos,  distorsiones  cognitivas  y  conductas.  
El  duelo  no  es  una  enfermedad,  pero  puede  convertirse  en  ella,  si  su  elaboración  
no  es  correcta.  
Es  por  tanto,  un  proceso  natural  en  la  persona,  no  un  estado,  y  como  tal  debe  
TENERSUINICIOYSUÞNAL3INEMBARGO ENDETERMINADASOCASIONESSEPRODUCEUNA
INTENSIÞCACIËNDELDUELOLLEGANDOAUNNIVELENQUELAPERSONAEST¹DESBORDADA
0UEDEHABERUNBLOQUEOEMOCIONALCONUNANEGACIËNDELAREALIDAD RECURRIRA
conductas  desadaptativas,  e  incluso  permanecer  inacabablemente  en  este  estado  
sin  avanzar  en  el  proceso  de  duelo  hacia  su  resolución.  Nos  encontramos  enton-
CESANTEUNDUELOBLOQUEADO COMPLICADO YOPATOLËGICO
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La  resolución  del  duelo  
Desde  hace  tiempo,  en  los  autores  estudiosos  sobre  la  elaboración  de  la  pérdida  
DEUNSERQUERIDO ESACEPTADALAIDEAQUEPARASUPERARELDUELOESNECESARIOQUE
LAPERSONAPASEPORDIVERSASFASESOETAPAS7ORDEN PLANTEAQUEHABLARDEFASES
y  etapas  supone  colocar  a  la  persona  en  una  posición  pasiva  frente  a  su  sufrimien-
TO DONDEPARECEQUENOESPOSIBLEHACERNADAM¹SQUEESPERARQUESEVAYAN
SUCEDIENDOGRADUALMENTELASETAPAS0ORELLO PREÞEREHABLARDEtareas  de  duelo,  
LO QUE SITÒA AL SUJETO EN UNA POSICIËN M¹S ACTIVA EN LA ELABORACIËN DEL MISMO
(ABLARDETAREASIMPLICAQUELAPERSONAPUEDEHACERALGOPARAMANEJARSUDOLOR 
AUNQUEESTASTAREASLESUPONGANUNCIERTOESFUERZO
%STAPERSPECTIVANOSPARECEMUYVALIOSAPORELPAPELACTIVOQUEADQUIERELAPERSONA
en  su  propio  proceso  de  duelo.  Así  mismo  esta  visión  de  las  tareas  del  duelo  como  
ALGODIN¹MICOADQUIEREPLENOSENTIDOENEL¹MBITOEDUCATIVO YAQUELAINTERVENCIËN
y  actuación  educativa  en  este  tema  favorece  y  facilita  la  elaboración  del  mismo.  

4AREASQUEHADEREALIZARLAPERSONAPARALAELABORACIËNDELDUELO
Tarea  I:  aceptar  la  realidad  de  la  pérdida
En  un  primer  momento,  la  persona  suele  atravesar  una  fase  de  negación,  incredu-
lidad  o  negación  ante  el  hecho  de  la  pérdida.  La  tarea  en  este  momento  consiste  
ENAFRONTARELHECHODEQUELAPERSONAYANOEST¹
4AREA))TRABAJARLASEMOCIONESYDOLORDELAPÁRDIDA
La  persona  experimenta  una  serie  de  emociones,  reacciones  físicas  y  conductua-
LESQUEHADETRABAJAR YESNECESARIOQUESEACONSCIENTEDEQUÁEMOCIONESEST¹
experimentando  y  permitirse  sentirlas.  Algunas  son  más  evidentes,  pero  puede  
QUENOESTÁDEJANDOSALIROTRASEMOCIONESM¹SDIFÅCILESDEAFRONTAR
Tarea  III:  adaptarse  al  medio  en  que  la  persona  está  ausente
,APÁRDIDASUPONEABORDARCËMOINßUYEÁSTAENLAADAPTACIËNALMUNDOEXTERIOR 
y  en  el  interior  de  la  persona,  y  en  sus  creencias.  Para  completar  la  tarea  la  per-
SONATENDR¹QUEAPRENDERAASUMIRROLESNUEVOS DESARROLLARNUEVASHABILIDADESY
reencontrar  su  sentido  en  el  mundo.
Tarea  IV:  recolocar  a  la  persona  perdida  y  continuar  
,AÒLTIMATAREACONSISTEENENCONTRARUNLUGARPARALAPERSONAQUESEHAIDO PARA
SEGUIRVINCULADAAELLAPERODEMANERAQUENOLEIMPIDACONTINUARCONSUVIDA
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El  duelo  en  el  adolescente
Si   el   duelo   es   un   proceso   complicado   para   todas   las   personas,   cuando   se   trata   de  
ADOLESCENTESESMUCHOM¹SDIFÅCILYAQUENOSENCONTRAMOSCONDIÞCULTADESCOMOSON
•   La   adolescencia   es   en   sí   misma   una   etapa   muy   complicada.   El   chico/a  
TIENE QUE ELABORAR LA PÁRDIDA AL MISMO TIEMPO QUE SE ENFRENTA A LOS
CAMBIOS  DIÞCULTADES  CONßICTOS Y PROBLEMAS PROPIOS DE SU MOMENTO
evolutivo.  
•   ØUNQUEFÅSICAMENTEPAREZCANADULTOS NOTIENENMUCHOSDEELLOSLAMA-
durez  afectiva  para  hacer  un  abordaje  de  esta  índole.  Por  ello,  necesitan  
un  apoyo  y  acompañamiento  personal  en  una  situación  de  pérdida.
•   Los  adolescentes  frecuentemente  perciben  la  muerte  como  un  aconteci-
MIENTOQUELESHACEnDIFERENTESoYTEMENQUEEXPRESARSUDOLORSEAVISTO
como  un  signo  de  debilidad.
•   Cada  duelo,  como  cada  persona,  es  diferente,  pero  en  general  un  duelo  
normal,  abarca  un  amplio  rango  de  sentimientos,  pensamientos,  rasgos  
DECONDUCTAQUESONNORMALESDESPUÁSDEUNAPÁRDIDA
Sentimientos

Sensaciones  físicas

Cogniciones

Conductas

Tristeza.

Vacío  en  el  estómago.

Incredulidad.

Trastornos  del  sueño.

Enfado.

Opresión  en  el  pecho.

Confusión.

Trastornos  alimenta-

Culpa.

Opresión  en  la  garganta.

Preocupación.

rios.

Ansiedad.

Despersonalización.

Sentido  de  pre-

Conducta  distraída.

Soledad.

Falta  de  aire.

sencia.

Aislamiento  social.

Fatiga.

Debilidad  muscular.

Alucinaciones.

Soñar  con  el  fallecido.

Impotencia.

Falta  de  energía.

Evitar  recordatorios  del  

Shock.

3EQUEDADDEBOCA

fallecido.

Anhelo.

Hipersensibilidad  al  

Buscar  y  llamar  en  voz  

Insensibilidad.

ruido.

alta.  
Suspirar.  
Llorar.
Hiperactividad  desaso-
segada.
Visitar  lugares  o  llevar  
OBJETOSQUERECUERDAN
al  fallecido.
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3ON MUCHAS LAS RAZONES QUE HACEN DEL DUELO DEL ADOLESCENTE UN PROCESO M¹S
COMPLEJO0ORELLO TENDREMOSQUEESTARALERTAYOBSERVARCOMPORTAMIENTOSQUE
NOESPERAMOSYQUEDEBEMOSDEVIGILAR
3IGNOSQUEINDICANQUEUNADOLESCENTENECESITAAYUDA
•   0ÁRDIDAPROLONGADADEINTERÁSPORCUALQUIERCOSA
•   Disminución  brusca  y/o  prolongada  del  rendimiento  académico,  fracaso  
escolar  o  indiferencia  a  las  actividades  extraescolares.  
•   Deterioro  de  las  relaciones  familiares  o  con  los  amigos.  
•   Conductas  de  riesgo:  abuso  de  alcohol  u  otras  sustancias,  pelea  etc.
•   Alteraciones  en  sueño  y  comida.

INTERVENCIÓN  Y  ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  
Una  de  las  características  propias  de  las  sociedades  modernas  es  la  negación  de  
la  muerte,  y  por  ello  los  niños  y  los  chicos  elaboran  en  solitario  sus  duelos  y  se  
entregan  sin  guía  a  la  conceptualización  del  fenómeno  de  la  muerte.  
Constatamos  en  nuestros  días  una  tendencia  a  mantenernos  al  margen  de  todo  lo  
relacionado  con  la  muerte,  y  en  especial  a  los  niños  y  adolescentes.  Normalmente  
SEACTÒAASÅCONLAINTENCIËNDEPROTEGERLES PEROLOCIERTOESQUEDEESTAFORMA
no  captan  los  modelos  adultos  de  afrontamiento  del  dolor.  También  se  les  impide  
SABERQUEESPOSIBLEENFRENTARSECONÁXITOALASDIÞCULTADESINEVITABLESYQUELA
unión  en  lo  inevitable  nos  hace  más  fuertes  
#UANDOLAPERSONAFORMAPARTEDELAESCUELAOINSTITUTO LOADECUADOESQUEÁSTA
tome  algunas  iniciativas  de  acompañamiento  de  duelo  y  de  las  tareas  necesarias  
PARASUELABORACIËNYQUEELDOCENTEESTÁPREPARADOPARARECOGERYCANALIZAREL
DOLORQUESEAGOLPAENUNMOMENTO
En   la   intervención   en   el   centro,   la   organización   de   éste   debe   ser   sensible   a   la  
REALIDADDELDUELOENSUSDIFERENTESMANIFESTACIONESYLOSUÞCIENTEMENTEßEXIBLE
PARAADECUARSEALASREALIDADESNUEVASQUESEPLANTEENEINTENTAROFRECERRECURSOS
YESTRATEGIASQUEPOSIBILITENLAELABORACIËNYELMANEJOEMOCIONALDELASITUACIËN
%LDUELOCOMOPÁRDIDAYSITUACIËNEMOCIONALEXTREMADEBERÅAQUEDARREßEJADAEN
el  Proyecto  Educativo  de  Centro,  con  unas  orientaciones  básicas  para  el  profeso-
RADO%LEQUIPODIRECTIVODEBEESTARATENTOYRECOGERLASPROPUESTAS EXPERIENCIAS
QUESEDERIVENDELAINVESTIGACIËNODELAVIVENCIADEOTRASPERSONASENDICHAS
circunstancias,  así  como  abierto  a  propuestas  de  los  miembros  de  la  Comunidad  
Escolar  cuando  sea  necesario.
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Intervención  en  el  centro
La  intervención  se  dirigirá  a:  
•   Ofrecer  la  posibilidad  de  realizar  alguna  actividad  colectiva  ante  la  muer-
te   de   alguna   persona   del   centro   (alumnado,   profesorado,   personal   no  
docente).  Se  puede  abrir  la  participación  a  los  distintos  miembros  de  la  
Comunidad  Educativa  con  actividades  como:  minutos  de  silencio,  carta  
DEDESPEDIDA ESCUCHARMÒSICACONCRETAc
•   &ACILITAR UN ESPACIO COMÒN TABLËN DE ANUNCIOS  PARA LA EXPRESIËN ES-
pontánea  de  sentimientos  a  través  de  manifestaciones  artísticas  (dibujo,  
POEMA CARTA EPITAÞO FOTOGRAFÅAS 
•   Promover  la  participación  en  los  ritos  y  ceremonias  por  la  familia  del  fa-
llecido.
•   Celebrar  onomástica  de  la  situación.  

Intervención  en  el  aula  
,A INTERVENCIËN DEPENDER¹ DE LA CASUÅSTICA QUE NOS ENCONTREMOS  PERO B¹SICA-
MENTE IR¹ DIRIGIDA AL GRUPO DE ALUMNOS AL QUE PERTENECÅA LA PERSONA FALLECIDA
1UEDAABIERTALAINTERVENCIËNAOTROSGRUPOSAÞNESSIASÅSEESTIMACONVENIENTE
,AINTERVENCIËNENELAULAHADESERRESPONSABILIDADDELTUTORA YAQUESEDA
PORSUPUESTOQUEESLAPERSONACONM¹SPROXIMIDADEMOCIONALALGRUPO CONEL
acompañamiento  y  asesoramiento  del  departamento  de  orientación.  Es  impor-
TANTEQUELASACTIVIDADESDESARROLLADASENELGRUPOSEANPREPARADASCOORDINA-
damente  por  el  tutor/a  y  psicopedagoga/o.  Si  ambos  lo  consideran  oportuno,  
pueden  acordar  realizar  determinadas  actuaciones  y  actividades  de  forma  con-
junta  
Será  muy  importante  en  el  aula:
•   ØYUDARAIDENTIÞCARYEXPRESARLOSSENTIMIENTOS RABIA IMPOTENCIA ENFA-
DO ANSIEDAD TRISTEZA FACILITANDOLAEXPRESIËNVERBALDELOQUEOCURRE 
AYUDARAQUEELALUMNADOELABOREELDUELO
•   Implicar  al  alumnado  en  el  apoyo  a  los  más  afectados  por  la  pérdida.
•   ØCERCARSEAQUIENESPARECENESPECIALMENTERETRAÅDOS HOSTILESOTRISTESY
facilitar  la  tutoría  individualizada  como  espacio  para  charlar  y  ofrecimien-
to  de  ayuda.  
•   Detectar  e  informar  de  la  conveniencia  de  buscar  apoyo  adicional  en  un  
profesional  externo.
•   #ANALIZARATRAVÁSDELOSDISTINTOSRECURSOSLOSSENTIMIENTOSQUEAßORAN
en  el  aula.  
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Para  facilitar  estas  tareas  se  pueden  realizar  actividades  como:
Leer  cuentos  o  relatos:  donde  se  muestre  el  proceso  de  duelo,  esto  les  ayuda  a  
IDENTIÞCARLOSSENTIMIENTOSNORMALESQUESEEXPERIMENTANCUANDOALGUIENMUERE
Escribir.  Para  determinadas  personas,  escribir  alivia,  aclara  y  ordena  sus  ideas  y  
EMOCIONES3EPUEDESUGERIRESCRIBIRACERCADEnLASCOSASQUELEDIRÅASYNOLEHAS
dicho”,  o  “tener  un  diario  escrito  con  tus  conversaciones  con  él”,”los  valores  y  
cualidades  de  la  persona”,  “de  sus  propias  emociones  y  sentimientos  “.
$IBUJAR%LDIBUJO DELMISMOMODOQUELAESCRITURA ESUNMEDIODEEXPRESIËN
QUE  EN DETERMINADAS PERSONAS  PERMITE CONECTAR CON SUS EMOCIONES O SENTI-
mientos.  
%LABORARUN¹LBUMDEFOTOSOATESORARUNACAJACONRECUERDOSUn  álbum  de  foto-
grafías...  o  un  cajón  de  recuerdos:  un  trozo  de  cabello...,  una  joya,  una  moneda...,  
UNA ENTRADA DE FÒTBOL DE AQUELLA TARDE  COSAS QUE NO LE SIRVEN A NADIE PARA
nada,   pero   tan   personales...,   un   auténtico   relicario.   Se   puede   hablar   de   verda-
DERASM¹QUINASDELTIEMPOPROGRAMABLES ENLAQUETOCASESTAOESATECLALOS
objetos  de  transferencia  -  y  te  transporta  a...  
Libros  de  autoayuda  (biblioterapia).  Se  puede  recomendar,  en  un  momento  dado  
YDEPENDIENDODELCONTEXTO LALECTURADEALGÒNLIBRODEAUTOAYUDA ANEXO 
Intervención  individual  irá  dirigida  a:
•   ØCOGERALALUMNADOQUEHASUFRIDOUNAPÁRDIDAYOFRECERLEAYUDAINDI-
vidual.  
•   Seguir  el  proceso  del  alumno/a  tanto  a  nivel  académico  como  emocional  
durante  un  tiempo.
•   $ERIVAR SINORESUELVEELCONßICTOAPROFESIONALESCOMPETENTES
Para  todo  esto  se  pueden  plantear  actuaciones  del  tipo:
Reestructuración   cognitiva.   ,A REESTRUCTURACIËN COGNITIVA EN EL DUELO ES MUY ÒTIL
ØYUDAALDOLIENTEAIDENTIÞCARLOSHABITUALESPENSAMIENTOSAUTOM¹TICOSQUEDIS-
paran   sentimientos   negativos   asociados   a   la   pérdida,   del   tipo   “no   podré   conse-
guirlo,...  me  pondré  a  llorar,...  ya  no  sirvo  para  nada,  nada  tiene  sentido,...”,  y  se  le  
enseña  a  pararlos  mediante  detención  de  pensamiento  e  inocular  ideas  positivas,  
COMOnSEGUROQUEPUEDO SERÁCAPAZ MECONTENDRÁ AHORAPUEDOAYUDARAcELLA
MENECESITA PUEDOHACERLO PUEDOVIVIRo%STOHAR¹QUESESIENTANFRANCAMENTE
mejor  y  más  capaces.  Es  una  técnica  muy  rica  por  su  sencillez  e  inmediatez.
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&ANTASÅASYVISUALIZACIONESDIRIGIDASLas  fantasías  y  visualizaciones  dirigidas  supo-
NENIMAGINARUNASITUACIËNQUESEDESEAALCANZAR CONRASGOSPOSITIVOS%LEJERCI-
cio  se  puede  hacer  durante  unos  minutos  y  si  se  hace  con  los  ojos  cerrados,  mejo-
RANLOSDETALLESYELNIVELDECONCRECIËNDELASITUACIËNDESEABLE LOQUEREDUNDA
EN MEJORES RESULTADOS 'ENERALMENTE SE TRATAR¹ DE TRABAJAR CON LAS DIÞCULTADES
QUEPRESENTAELDOLIENTE
Metáforas.  ,AMET¹FORAESUNAANALOGÅAQUEIDENTIÞCADEFORMAIMAGINATIVAUNELE-
mento  con  otro,  adjudica  al  primero  cualidades  del  segundo.  El  hecho  de  plantear  en  
UNASOLAIMAGEN MET¹FORASIMPLE OENUNANARRACIËNCOMPLETA ENSEMICUENTO QUE
CONTENGALAESENCIADELPROCESODELAPERSONA APORTAREPRESENTACIONESQUEPERMI-
tirán:  elaborar  emociones,  transmitir  mensajes  (la  narración  contiene  una  especie  de  
nMORALEJAoQUEELOYENTEINTERPRETASITUANDOLOQUEESCUCHAENSUPROPIOMARCODE
REFERENCIA YCREARIM¹GENESQUEACOMPAÉANYnACONSEJANoDEFORMASIMPLE SINTÁTICA
y  más  allá  de  lo  racional.  Ej.”tras  la  muerte  estás  aturdido,  es  como  si  hubieras  recibi-
do  un  fogonazo  en  la  cara  y  sólo  ves  una  luz  blanca...  pero  luego  vuelves  a  ver  poco  
APOCO COMOSISALIERASDELANIEBLA D¹NDOTECUENTADELOSDETALLES DELOQUEHAS
perdido  de  verdad  y  es  cuando  duele  más  o  de  manera  distinta”.
Tareas.  Para  asimilar  adecuadamente  la  pérdida  en  necesario  realizar  unas  tareas  
DEDUELO 7ORDEN ,AACTUACIËNINDIVIDUALIR¹DIRIGIDAAFACILITARQUELAPER-
sona   pueda   manejar   su   dolor,   reconozca   sus   sentimientos   y   estados   de   ánimo,  
AUNQUEESTETRABAJOSUPONEUNCIERTOESFUERZO
La  evolución  del  duelo  en  un  alto  porcentaje  de  personas  va  a  ser  normal  y  no  va  
APRECISARM¹SAYUDAQUELOSRECURSOSNATURALESDEFAMILIA AMIGOS3IPASADOUN
tiempo  persisten  tales  comportamientos,  puede  ser  recomendable  solicitar  ayuda  
PROFESIONALPARAQUEVALORELASITUACIËN

Intervención  individual  del  departamento  de  orientación
%NOCASIONES CUANDOLASCIRCUNSTANCIASLOREQUIERANPODEMOSPLANTEARNOSUNA
intervención  desde  el  departamento  de  orientación  durante  un  tiempo  de  acom-
pañamiento   en   procesos   individuales.   Es   importante   actuar   como   referentes  
cuando  el  grado  de  angustia  o  tristeza  se  dé  durante  la  jornada  escolar  y  para  
evitar  el  escape,  la  huida.  En  situaciones  en  las  cuales  el  orientador/a  del  centro  
PUEDACANALIZARLANECESIDADQUEMUESTRALAPERSONA ALUMNOA DEUNMOMENTO
DERECARGAEMOCIONALODEHABLARUNESPACIODONDEPUEDAEXPRESARSUDOLOR 
desahogarse  y  ser  escuchado  en  libertad.
Para  esta  intervención  individual  y  puntual  se  tendrán  en  cuenta  las  actuaciones  
ANTERIORESYLOSSIGUIENTESCRITERIOSYCLAVES SABIENDOQUESILASSITUACIONESADVER-
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SASSEMANTIENENDURANTEDEMASIADOTIEMPOHABR¹QUEDERIVARAPROFESIONALES
expertos  en  el  tema.  
•   Ayudar  a  hacer  real  la  pérdida.
•   ØYUDAR A IDENTIÞCAR Y EXPRESAR SENTIMIENTOS ENFADO  CULPA  ANSIEDAD 
impotencia,  tristeza.
•   Ayudar  a  vivir  sin  el/la  fallecido/a.
•   Facilitar  la  recolocación  emocional  del/de  la  fallecido/a.
•   Dar  tiempo  para  elaborar  el  duelo.
•   Interpretar  la  conducta  normal.
•   Permitir  las  diferencias  individuales.
•   Dar  apoyo  continuado.
•   Examinar  defensas  y  estilos  de  afrontamiento.
Para  facilitar  la  tarea  del  duelo  podemos  utilizar,  tanto  a  nivel  individual  como  en  gru-
po,  el  documento  “Derechos  de  los  chicos  y  chicas  tras  la  muerte  de  un  ser  querido”  
ANEXO $ICHODOCUMENTOPUEDESERUNAHERRAMIENTAORECURSOPARAQUENUESTRO
ALUMNADO SE SIENTA CAPAZ DE IR INTEGRANDO LA PÁRDIDA DE NUESTROS SERES QUERIDOS
DENTRODELPROCESONATURALDELAVIDA$ADOQUEENDICHOSMOMENTOSSER¹DIFÅCILPARA
ELLOSELMANEJOYLAEXPRESIËNDELASEMOCIONESQUEPUEDANTENER SER¹INTERESANTE
QUELASPUEDANVERREßEJADASENPALABRASESCRITAS PARAQUEALMENOSENTIENDANQUE
EST¹NSINTIENDOYVIVIENDO YADEM¹SQUENOSËLOLESOCURRENAELLOSAS

INTERVENCIÓN  Y  ORIENTACIÓN  PARA  LAS  FAMILIAS.
¿QUÉ  PUEDEN  HACER?  
•   Ser  sinceros  y  francos  ante  la  situación  de  pérdida,  muerte,  enfermedad  
ETC QUEESTÁOCURRIENDO.OENGAÉARNIOCULTARLAINFORMACIËN
•   Respetar  y  entender  las  reacciones  emocionales  cambiantes  de  los  ado-
LESCENTES,ANECESIDADQUETIENENDEAISLAMIENTO
•   Ofrecerles  tiempo,  dedicación  y  espacios  de  calidad,  para  escucharles  y  
preguntarles.  Sostener  y  acompañar  su  dolor  
•   No  disimular  u  ocultar  las  emociones,  Por  el  contrario  compartir  con  ellos  
nuestros  sentimientos  y  emociones.
•   .OSERLAXOSENCUANTOANORMASYLÅMITESSEREÞERE LOSJËVENESLOSNECE-
sitan  para  estructurarse  y  obtener  seguridad.  Evitar  la  permisividad.  
•   4ENEMOS QUE COMO PADRES MOSTRARNOS SERENOS  PACIENTES Y VALIENTES
ante  la  pérdida.
•   )NVITARLESAQUEPARTICIPENENLASDECISIONES CËMOHACERLADESPEDIDA 
donde  poner  las  cenizas…)  y  en  los  rituales.
•   Estar  atentos  a  cambios  de  rutinas,  alimentación,  horarios,  amigos,  posi-
ble  consumo  de  drogas  para  evadirse.  
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•   Hablarles  de  los  posibles  problemas  (económicos,  de  organización  etc.),  
ONUEVASSITUACIONESQUEPUEDANSURGIRENEL¹MBITOFAMILIARODEAMIS-
tades  como  consecuencia  de  lo  ocurrido.  
•   #OMUNICARALOSJËVENESLOSMOVIMIENTOSQUESEVANALLEVARACABOENLA
familia  a  partir  de  la  pérdida.

EL  DUELO  Y  LA  PSICOLOGÍA  POSITIVA  
6IVIRLAPÁRDIDADEUNSERQUERIDOESUNAEXPERIENCIADOLOROSA YENELCASOAQUÅ
PLANTEADO PORLAETAPAEVOLUTIVAENLAQUESEENCUENTRANLOSJËVENES INCLUSODE
manera   más   especial.   Sin   embargo   es   en   situaciones   de   gravedad   y   severidad  
donde  la  persona  tiene  la  posibilidad  de  reconstruir  su  percepción  de  las  cosas,  
su  sistema  de  valores  y  desde  ahí  realizar  un  proceso  de  cambio  positivo,  apren-
dizaje  y  crecimiento  personal.
  
La  psicología  positiva,  frente  a  otros  paradigmas,  construye  un  modelo  concep-
TUALQUESECENTRA NOENLASDEBILIDADES SINOENLOSMECANISMOSQUESUBYACEN
ALASFORTALEZASYVIRTUDESDELAPERSONAHUMANA COMOLOSPILARESQUEAPORTAN
bienestar  y  felicidad  a  la  persona.  La  psicología  positiva  considera  las  vivencias  
DEEXPERIENCIASTRAUM¹TICASCOMOLAPOSIBILIDADQUETIENECADASERHUMANOPARA
aprender  y  hacerse  fuertes.  
,AMETAÞNALCOMODOCENTESSERÅAACOMPAÉARANUESTROALUMNADO PARAQUEENCUEN-
tren  la  manera  de  realizar  este  aprendizaje  y  proceso  de  crecimiento,  con  la  convic-
CIËNDEQUESEPUEDEINßUIRSOBRELOSACONTECIMIENTOS EMOCIONESYSENTIMIENTOS
4ENIENDOCOMOREFERENTELASCARACTERÅSTICASDELAPERSONALIDADQUEFACILITANUNCAM-
BIOYRECONSTRUCCIËNARAÅZDEEXPERIENCIASCOMOLAPÁRDIDADEUNSERQUERIDOUOTRAS
de  carácter  traumático  como  son:  optimismo,  esperanza,  gratitud,  espiritualidad.

2%&%2%.#)Ø3")",)/'2&)#Ø3
7ORDEN *7  El  tratamiento  del  duelo:  Asesoramiento  psicológico  y  terapia.  Bar-
celona:  Paidós.

Ø.%8/3
ØNEXO"IBLIOGRAFÅA
ØVIA -$Y6¹ZQUEZ #  Optimismo  inteligente.  Madrid:  Alianza.  
"AYÁS 2  Psicología  del  sufrimiento  y  de  la  muerte.  Barcelona:  Martínez  Roca.
'ËMEZ3ANCHO #  -orir  con  dignidad.  Madrid:  Aran  Ediciones
+ROEN 7#  #ËMOAYUDARALOSNIÉOSAAFRONTARLAPÁRDIDADEUNSERQUERIDO5N
manual  para  adultos.  Barcelona:  Oniro
– 161 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

-ARKHAM 5  Cómo  afrontar  la  muerte  de  un  ser  querido.  Barcelona:  Paidós.
Arnaiz,  V.  Coordinador  (2003).  Pensar,  hablar  de  la  muerte  y  comprometerse  con  la  vida.  
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ØNEXO$EC¹LOGO
 $ERECHOSDELOSCHICOSYCHICASTRASLAMUERTEDEUNSERQUERIDO
2.   Tienes  derecho  a  tener  sentimientos.  Puedes  enfadarte  o  sentirte  triste.  Puedes  
sentir  rabia  o  no  sentir  nada.  Todo  eso  es  normal  y  te  ayuda  a  seguir  adelante.
3.   4IENESDERECHOAHABLARDETUDOLORCUANDOTÒQUIERAS#UANDONECESITESHABLAR 
PUEDESBUSCARAALGUIENQUETEESCUCHE
 4IENESDERECHOAEXPRESARTUSSENTIMIENTOSATUMANERA YESOSEREßEJAR¹ENTU
COMPORTAMIENTOQUEENOCASIONESNOSER¹ELADECUADO%SONOSIGNIÞCAQUESEAS
malo.
 4IENESDERECHOAQUELOSDEM¹STEAYUDENENTUDOLOR2ECUERDAQUEHAYADULTOS
YAMIGOSALOSQUELESIMPORTALOQUESIENTESYCËMOTESIENTES
 Tienes  derecho  a  cambiar  de  humor,  a  estar  de  mal  humor,  a  veces  de  forma  re-
pentina.  Necesitas  un  tiempo  y  eso  se  te  irá  pasando  y  te  sentirás  mejor.
7.   Tienes  derecho  a  sufrir  sentimientos  de  tristeza  repentina.  Estos  sentimientos  te  
PUEDENINVADIRMUCHOTIEMPODESPUÁSDELAMUERTEDELAPERSONAQUERIDAEIN-
cluso  de  forma  muy  fuerte.  Cuando  te  sientas  así  no  estés  solo,  busca  compañía  
y  poco  a  poco  desaparecerán.
 Tienes  derecho  a  recurrir  a  tu  fe  en  Dios,  o  en  tus  creencias  para  encontrarte  mejor.
9.   4IENESDERECHOAPREGUNTARTEPORQUÁHAMUERTOLAPERSONAAQUIENQUERÅAS YA
REßEXIONARSOBREQUÁESLAMUERTE,OM¹SPROBABLEESQUENOENCUENTRESRES-
PUESTAYQUELASVAYASDESCUBRIENDOAMEDIDAQUEVAYASCRECIENDO,OIMPORTAN-
TEESQUESEPASQUENOHASDESENTIRNADADECULPABILIDAD
4IENESDERECHOARECORDARALAPERSONAQUEHAMUERTOAHABLARDEELLA.OIMPOR-
TAQUELOSRECUERDOSSEANTRISTESOALEGRES PEROTODOSTEAYUDAR¹NAMANTENER
vivo  el  cariño  por  la  persona.
Tienes  derecho  a  seguir  adelante  y,  con  el  tiempo,  a  superar  el  dolor  de  ahora.  
6IVIR¹S UNA VIDA FELIZ  SIEMPRE ECHAR¹S DE MENOS A LA PERSONA QUE SE FUE PERO
volverás  a  reír  y  estar  alegre.
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EL AUTISMO UNA PERSPECTIVA POSITIVA
*OSEÞNA2ODRÅGUEZ"RAVO

INTRODUCCIÓN
,ANUEVAPERSPECTIVAVINCULALAEDUCACIËNESPECIALDEÞNITIVAMENTEALcambio  de  
la   escuela Ø SU MEJORA 9 PERÞLA UN NUEVO OBJETO DE LA EDUCACIËN ESPECIAL EL
cambio  o  la  adaptación  de  la  educación  general  a  cada  situación  concreta  y  par-
TICULAR ØINSCOW  
La  diversidad  se  constituye  y  se  asume  como  telón  de  fondo  de  la  educación,  cual-
QUIERSITUACIËNEDUCATIVAPUEDESEROBJETODELAEDUCACIËNESPECIAL 0ARRILLA  
$ESPUÁSDELAREVISIËNDEPROGRAMASYPROYECTOSQUEHAYSOBRELAINCLUSIËNYLA
ATENCIËNALADIVERSIDAD YCREERÞRMEMENTEQUEESLAMEJORHERRAMIENTAPARAQUE
ELCENTRO SEACUALSEA PUEDADECIRQUEIMPARTE%DUCACIËNYQUELLEVAACABOEL
proceso   de   enseñanza-aprendizaje,   en   nuestro   centro   San   Agustín   de   Alicante,  
APOSTAMOSPORQUEESTAINCLUSIËNDENIÉOSYNIÉASCONAUTISMOSEAIMPRESCINDIBLE
para   llamarnos   maestros,   educadores   y   profesores   y   poder   denominar   nuestra  
Educación  como  Educación  de  calidad.
  
Contar  los  valores  de  la  apuesta  por  una  escuela  inclusiva  supone  hablar  de  sensi-
BILIDAD DECONOCIMIENTODEUNAREALIDADQUETIENENOTROSNIÉOSYNIÉAS YQUESI
no  compartimos  tiempo,  espacios,  actividades,  desarrollo  de  aprendizajes,  nunca  
PODREMOSVERLOSCOMONIÉOSYNIÉASCOMOLOSONELRESTO AUNQUECONSUSCARAC-
TERÅSTICASESPECÅÞCASENELDESARROLLO,ANORMALIDADHADESERELOBJETIVOCLAVEA
CONSEGUIRPARAQUEVIVAMOSCONCUALQUIERSERHUMANOENLAVIDADIARIA YNOEN
LOSESCRITOSCONBUENASINTENCIONES OENLOSPROGRAMASQUEQUEDENPRECIOSOSEN
su  presentación  y  en  su  elaboración.  Normalidad,  naturalidad,  cercanía,  compren-
sión,  sencillez  en  la  convivencia  con  todos  los  niños  y  niñas,  son  metas  a  alcanzar  
en  las  escuelas  y  colegios.
$ENOMINA3ANTOS'UERRA  AUNODESUSLIBROSn,A%SCUELAQUEAPRENDEo 
TÅTULOMARAVILLOSAMENTEELEGIDO YQUECREOPODRÅASERLACLAVEDETODOSNUESTROS
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CENTROS EDUCATIVOS 0ARA ELLO ES NECESARIO QUE HAYA PROFESIONALES Y PADRES DE
TODOSNUESTROSNIÉOSYNIÉAS BIENSEANALUMNOSOALUMNASQUETENGANCUALQUIER
SÅNDROME O DIÞCULTAD O BIEN SEAN AQUELLOS QUE NO LO TENGAN  QUIENES HAN DE
ESTARENESTADIN¹MICAYEXIGIRLAPARAQUELOSCHICOSYCHICASAPRENDANAVIVIREN
una  sociedad  donde  prime  la  actitud  de  aprender  siempre  al  lado  del  otro,  y  en-
SEÉARAQUELLOQUECADACUALVAYAAPRENDIENDO%LAPRENDIZAJENOPUEDESERUN
archivo,  ni  un  diario  reservado,  ha  de  ser  un  cuadro  expuesto  constantemente  en  
ELMARAVILLOSOMUSEOQUESOMOSCADACUAL YENTONCESSETORNAENPROCESO EN
DINAMISMOYPUEDEHACERMEJORARLASOCIEDADDELAQUETODOSFORMAMOSPARTE
Llevar  el  maravilloso  perfume  del  saber  en  una  vasija  cerrada  no  sirve  para  casi  
nada.   Y   en   este   saber   está,   en   primer   lugar,   saber   vivir   con   los   demás.   Pero   si  
LOQUEHACEMOSESAPOSTARPORQUELOSCOLEGIOSYLASESCUELASSEANLOSESPACIOS
donde  se  aprenda  a  vivir  las  utopías  más  maravillosas  para  luego  intentar  darlas  
VIDAPROPIAENCADAMOMENTOQUEESENIÉOYESANIÉAVAYAADESARROLLARCOMO
adulto  en  su  vida,  entonces  estamos  haciendo  inclusión,  en  este  momento  somos  
obreros  en  la  construcción  de  la  casa  de  todos:  la  vida  del  día  a  día,  y  todo  se  
tornará  más  fácil,  menos  espectacular,  más  sencillo.  Así  es  donde  realmente  está  
LAESPECTACULARIDADQUETIENEENSÅMISMALA%DUCACIËN
En  el  centro  de  San  Agustín  creemos  en  esta  manera  de  entender  la  inclusión,  y  
PORELLODESDEHACEAÉOS TENEMOSMATRICULADOSNIÉOSCONTODACLASEDEDIÞCUL-
TADESCONAUTISMO SÅNDROMEDE$OWN ASPERGER DEÞCIENCIASMENTALESc
3ABÅAMOS QUE NOS FALTABA ACOGER A TODOS LOS ALUMNOS QUE LLAMABAN A NUESTRO
CENTRO YQUEEST¹BAMOSnRECHAZ¹NDOLOSoALDECIRQUENOPODÅAMOSATENDERLOS
%NTENDIMOSQUENOPODÅAMOSAPORTARALASOCIEDADELPRIMERYMEJORGRANITODE
ARENAQUEESENSEÉARACONVIVIRENSOCIEDAD SINDISTINCIONESNIDISCRIMINACIONES
Era  necesario  preparar  a  los  profesionales  del  centro  para  poder  tener  en  nuestro  
LISTADOATODOSLOSNIÉOSYNIÉASQUEFORMANPARTEDELASOCIEDADØCAMINARSE
enseña  caminando,  y  a  convivir  en  igualdad  se  aprende  conviviendo.  A  partir  de  
ahí,  comenzamos  nuestro  proyecto,  donde  están  involucrados,  desde  un  primer  
momento,  todos  y  cada  uno  de  los  profesionales  del  centro:  cocineros  y  cocine-
ras,  secretarios,  secretarias,  conserjes,  dirección,  profesores,  personal  de  la  lim-
pieza,  personal  de  mantenimiento,  educadores.  Todos  se  han  implicado  con  su  
FORMACIËNVOLUNTARIAENELPROCESODEINCLUSIËNDELOSALUMNOSCONCUALQUIERADE
LASDIÞCULTADESQUEPRESENTEN
En  este  momento,  la  escuela  de  padres  del  colegio,  está  realizando  esta  forma-
CIËNPARALOSPADRESQUEDESEENCONOCERMEJORLASCARACTERÅSTICASPROPIASDELOS
NIÉOSQUETIENENAUTISMO SÅNDROMEDE$OWN ØSPERGER DEÞCIENCIASMENTALES
0ARACOMPARTIRESTOSAPRENDIZAJESENSUSCASAS3USHIJOSYLOSNIÉOSCONDIÞCULTA-
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des  son  compañeros,  y  se  puede  complementar  mucho  la  vivencia  de  la  acogida  
YDELAINCLUSIËNCUANDOLOSCHICOSYCHICASCUENTANLASEXPERIENCIASQUEVIVENEN
ELCOLEGIO TANTOQUIENESTENGANLASDIÞCULTADESCOMOQUIENESNOLASTENGAN
Estamos   disfrutando   tanto   viendo   cómo   entran   cada   día   nuestros   alumnos   con  
autismo  en  el  centro,  con  la  autonomía  como  lo  hacen,  con  la  naturalidad  como  se  
DESENVUELVENDESDEELCOMIENZODELDÅAHASTAELÞNALDELMISMO QUENOSPARECE
QUEDEBEMOSCOMPARTIRLOPARAQUESIOTROSPROFESIONALESLESPARECEINTERESANTE 
puedan  conocerlo.
$ESPUÁSDEESTAINTRODUCCIËN PASAMOSAEXPLICARELTÅTULOCONELQUEPRESENTA-
MOSESTETRABAJO YQUELOHACEMOSCONHUMILDAD PEROCREYENDOQUEPODEMOS
aportar  calidad  en  una  buena  práctica  en  el  desarrollo  de  nuestro  trabajo  educa-
tivo.  Como  señalamos  en  el  título  presentamos  al  autismo  desde  una  visión  posi-
tiva,  como  un  buen  aliado  de  la  convivencia  escolar,  de  la  creatividad  profesional  
YDELACOMPETENCIADELAPRENDERAAPRENDER%XPONEMOS NOTANTOLOQUEHACE-
MOSLOSPROFESORESYPROFESIONALES SINOLOQUEESMARAVILLOSAMENTEAPROVECHABLE
de  la  presencia  de  niños  y  niñas  con  autismo  en  el  colegio.
  

%,Ø54)3-/2%"Ø*Ø,/3#/.&,)#4/3%.%,Ø5,Ø90/4%.#)Ø,Ø
CONVIVENCIA  ESCOLAR
,OSNIÉOSYNIÉASCONAUTISMOEST¹NINTEGRADOSENLASAULASDEREFERENCIAQUELES
CORRESPONDEPORSUEDADCONELAPOYODESDEELAULAESPECÅÞCA&ORMANPARTEDE
SUSGRUPOSPARATODASYCADAUNADELASACTIVIDADESQUESEHAGAN YPODEMOS
destacar  una  serie  de  situaciones  dignas  de  ser  mencionadas  por  su  sencillez  y  
aportación  en  la  mejora  de  la  convivencia.
Hemos  elaborado  un  proyecto  entre  las  profesoras  terapéuticas,  educadores,  lo-
gopedas  y  profesorado  de  las  aulas  de  referencia  para  potenciar,  entre  el  todo  el  
alumnado  de  dichas  aulas,  el  manejo  de  la  comunicación  asertiva,  aprovechando  
TODOAQUELLOQUESORPRENDEALNIÉOCONAUTISMO$ETALFORMA QUELOSALUMNOS
MANEJANDEUNAFORMAM¹SESPECÅÞCAYREßEXIVALACOMUNICACIËN%SCUCHANCON
mayor  interés  por  entender  a  la  otra  persona,  y  se  esfuerzan  para  comunicar  lo  
QUEDESEANCONMAYORENTUSIASMOBUSCANVIVIRLACOMUNICACIËNDEMANERACOM-
prensiva.  Además  están  trabajando  el  conocimiento  de  los  demás  y  la  empatía  
CONM¹SßEXIBILIDADYCERCANÅADELOQUELOESTABANHACIENDOHASTATENERALUMNOS
con  autismo  como  compañeros.  
  
El  proyecto  trata  de  mejorar  la  comunicación,  desde  los  primeros  momentos  de  
LARELACIËNDETALMANERAQUESEPOTENCIAQUETODOELALUMNADOSALUDESIEMPRE
a  esos  niños  con  autismo  cuando  entra  al  aula.  Le  hacen  “visible”  e  importante.  
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5SARELSALUDOYLAACOGIDAENGRUPOALNIÉOYNIÉAQUEENTRAENSUAULAOVAALA
ACTIVIDADCORRESPONDIENTE BAJAELTONODELOSROCESQUEPUEDAHABERENTRELOS
propios  niños  y  niñas.  Este  trabajo  fomenta  la  importancia  de  las  fórmulas  socia-
les,  no  por  su  uso  mecánico,  sino  por  su  verdadero  valor  para  comenzar  una  co-
MUNICACIËN&OMENTARESTEAPRENDIZAJEHACEQUEELALUMNADOAUMENTESUGRADO
DERESPETO ALCOMIENZODELARELACIËN CONCUALQUIERPERSONA3ABEMOSQUEESTE
aprendizaje  se  generaliza  y  se  extrapola  a  otros  contextos.  
Los  padres  de  niños  con  autismo  nos  comparten  con  gran  cariño  los  saludos  de  
los  niños  del  colegio  a  sus  hijos  cuando  están  por  la  playa,  en  un  centro  comercial  
OENCUALQUIERLUGARDELACIUDAD
/TROAPARTADOQUESETRABAJAENNUESTROPROYECTOESELDELACOMPLICIDAD ACOGI-
da  y  conocimiento  a  través  de  la  comunicación.  Hacer  partícipe  de  las  asambleas  
YCOMPARTIR AÒNSINHABLAR ALOSNIÉOSCONAUTISMOPARAQUENOSESIENTANAISLA-
DOSPONIÁNDOSEALGÒNNIÉOENLUGARDELNIÉOCONAUTISMO%STEPUNTOSIGNIÞCA
CONOCERLOSGUSTOS LASRELACIONESFAMILIARES LOSJUEGOS LASACTIVIDADESQUEREALIZA
YPONERSEENSULUGARPARATRASMITIRLASCONUNGRADODERESPETO QUESORPRENDE
cómo  lo  hacen  y  cómo  se  crea  un  clima  de  verdaderos  compañeros.  Los  alumnos  
QUETRABAJANDEESTAFORMALACOMUNICACIËN VANADQUIRIENDOENSUSRELACIONES
DIARIASTAMBIÁNESTADIN¹MICADEEMPATÅAYDEACEPTACIËNDECUALQUIEROTROCOM-
pañero  y  compañera.
%NELPROYECTOSEBUSCAINTENTARQUELOSALUMNOSDESEENCOMPARTIRALGOCONEL
NIÉOCONAUTISMO AÒNNOTENIENDOCOMUNICACIËNORAL RECONOCERSISEENCUENTRA
contento  o  está  en  otro  estado  de  ánimo,  aportarle  alguna  posibilidad  de  juego  
o  de  relación  física  en  distintos  lugares  del  colegio,  además  de  las  del  aula.  Den-
TRODELPROYECTOTAMBIÁNSEEST¹TRABAJANDOQUESEANLOSCOMPAÉEROSQUIENES
AYUDENAOTROSAnDENUNCIARoCONVALENTÅAYRESPETOACTITUDESDEAQUELLOSOTROS
COMPAÉEROSQUENOTENGANLADOSISDERESPETOQUECREENSEDEBETENERENLA
FORMADEACTUAR DEMOVERSEOHACERCUALQUIEROTRACOSADELNIÉOCONAUTISMO%N
ESTETRABAJO EST¹SIENDOSIGNIÞCATIVALAACTITUDDERESPONSABILIDADQUECADAUNO
DELOSNIÉOSVAADQUIRIENDOPARAAUMENTARDICHACAPACIDADYSERCAPACESDEASU-
MIRQUESUSPROPIASCONDUCTASSONIMPRESCINDIBLESPARAMEJORARLACONVIVENCIAEN
ELCOLEGIO,ARELACIËNENTRELOSDISTINTOSALUMNOSYAQUELLOSQUETIENENAUTISMO
potencia  la  importancia  de  los  sentimientos  y  el  reconocimiento  de  los  mismos,  
así  como  poder  la  capacidad  de  ponerles  nombres.
Una  de  las  habilidades  asertivas  mejor  trabajadas  por  parte  de  los  niños  y  niñas  
COMPAÉEROSYCOMPAÉERASDELOSNIÉOSCONAUTISMOESLADEHACERPREGUNTASQUE
de  verdad  ayuden  a  la  comunicación  e  interacción,  tanto  con  niños  con  autismo  
como  con  el  resto  de  los  compañeros.  Los  niños  consultan  cómo  realizar  pregun-
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TASALOSNIÉOSCONAUTISMODETALMANERAQUEENTIENDANQUÁQUIERECONOCER.O
QUIERENSERMALINTERPRETADOS%STASACTITUDESEST¹NSIENDOINTERIORIZADASPORLOS
NIÉOSYNIÉASCOMPAÉEROSYCOMPAÉERASDEAUTISMO DEMANERAQUELASGENERALI-
zan  para  actuar  en  todos  los  contextos  donde  se  relacionan.  
(EMOSOBSERVADOQUEAQUELLASAULASDONDETIENENALUMNOSYALUMNASCONAUTIS-
MO TIENENGESTOS EXPRESIONESYMANIFESTACIONESENSUSRELACIONESQUEPOTENCIA
ELQUESEVIVAUNCLIMADEMAYOREMPATÅAYM¹SCERCANÅA,ASMANIFESTACIONESDE
generosidad,  de  estar  pendiente  del  alumno  y  alumna  con  autismo,  potencia  en  
LOSCHICOSYCHICASELCOMPAÉERISMOYLACOMPRENSIËNDEQUECADAUNOESDISTINTO
ALOTRO,ASDIFERENCIASQUEVENCLARAMENTEENLOSNIÉOSYNIÉASCONAUTISMO LES
SIRVEPARADARSECUENTADEQUETODOSSOMOSUNPOCODIFERENTESUNOSDEOTROS Y
QUESERDIFERENTESESENRIQUECEDORYQUEANTELASDIFERENCIASLOMEJORESCONOCER-
se  para  respetarse.  Los  niños  y  niñas  compañeros  y  compañeras  de  los  alumnos  y  
alumnas  con  autismo  preguntan  para  conocer  mejor  a  la  otra  persona.  Cuando  se  
CUESTIONANPORLASESTEREOTIPIAS LASCOMPARANCONLASnRAREZASoQUEELLOSTIENEN 
YEST¹NAPRENDIENDOACOMUNICARSECONUNTONOESPECIALDEASERTIVIDAD QUENO
SEDAENTRELOSALUMNOSQUENOTIENENCOMOCOMPAÉEROSDIRECTOSALOSNIÉOSY
niñas  con  autismo.  Hacen  una  defensa  del  compañero  y  de  la  compañera  con  au-
TISMO NOPORELAUTISMOCOMODIÞCULTAD COMODISCAPACIDAD SINOCOMOPERSONA
QUEAVANZAENUNRITMODETERMINADO(ABLANYSEDIRIGENACADANIÉOCONAUTISMO
PORSUNOMBREYNOCOMOELNIÉOCONAUTISMO OELNIÉOQUEMUEVELASMANOSDE
ESTAFORMA OCUALQUIERAOTRAIDENTIDADFÅSICA3ONELALUMNO- ØcOELNOMBRE
QUELECORRESPONDA
,ASFOTOS LOSTABLEROSDECOMUNICACIËNYTODASHERRAMIENTASQUEAYUDANALNIÉO
y  a  la  niña  con  autismo  a  trabajar,  son  respetados  en  las  aulas  y  en  el  centro  con  
UNAEXQUISITEZQUEESDEDESTACAR%STERESPETOIMPRIMECAR¹CTERENELCENTROPARA
AQUELLOSMATERIALESQUESEEXPONENYQUESECOLOCANENLOSDISTINTOSCONTEXTOS
DELCOLEGIO ALGOQUESEECHABAENFALTAENAÉOSANTERIORESCUANDONOHABÅAINTE-
gración  en  el  centro.  
,OS DETALLES EN LAS PEQUEÉAS COSAS  COMO ES COLOCAR UNA CLASE DE UNA MANERA
DETERMINADA LASMOCHILASPARAQUENODISTORSIONENASUCOMPAÉEROCONAUTISMO 
LOSCUENTOSQUEESTÁNENELORDENDEJADOPORELNIÉOOLANIÉACONAUTISMO OLLE-
VARLOSDULCESQUEPUEDANTOMARLOSCOMPAÉEROSCONAUTISMOQUESONCELIACOS 
aporta  en  los  alumnos  y  alumnas  una  satisfacción  por  practicar  la  empatía  y  saber  
PONERSEENELLUGARDELOTRO4RANSÞERENESTEAPRENDIZAJEASITUACIONESQUEELLOS
VIVEN YHABLANDEQUEESMUYIMPORTANTECONOCERSEMEJORPARASERMEJORESCOM-
PAÉEROS%NUNAÞESTADECUMPLEAÉOSDELACLASEDEUNNIÉOCONAUTISMODESIETE
años,  la  niña  llevó  para  todos  sus  compañeros  galletas  y  chuches  sin  gluten.  Esta  
misma  niña,  en  otro  momento,  en  el  patio,  le  dijo  a  otro  de  sus  compañeros  con  
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QUIENESTABAQUEOTRODÅAHARÅATAMBIÁNPORÁLYOTRANIÉACOMOLOHABÅAHECHO
CON* NIÉOCONAUTISMO PORQUESABÅAQUELESGUSTABAUNOSTAZOSDETERMINADOS
YUNACOMBATAMBIÁNESPECÅÞCA0ONERCOMOEJEMPLOASUCOMPAÉEROCONAUTIS-
MOEIGUALARLASITUACIËNCONOTROSCOMPAÉEROSCREOQUEESSIGNIÞCATIVOPARALA
convivencia  y  la  comunicación  asertiva.
/TROEJEMPLODELAMARAVILLOSAHERRAMIENTAQUEHUMANIZALASRELACIONES LATENE-
mos  con  los  alumnos  y  alumnas  compañeros  y  compañeras  de  los  niños  y  niñas  con  
AUTISMOCUANDOSEVANABUSCARLOSPARACOMPRARENELBARAQUELLOQUELESGUSTA 
DICIENDOQUESESIENTENCOMOQUELEENTENDIESEN AUNQUENOTENGANLENGUAJEORAL
Hacen  un  esfuerzo  por  expresar  su  cercanía.  Se  dan  cuenta  del  valor  de  la  comuni-
CACIËN DEQUENOHAYQUEINTERPRETAR SINOCONOCER(ABLANDOCONLOSCHICOSQUE
TIENENESTOSDETALLES EXPLICANQUEALVERQUENOSPODEMOSCOMUNICARDEMUCHAS
FORMAS COMOLOHACENCON- CONØ CON-ØOCON*6SEDANCUENTADEQUESE
DEBERÅANÞJANM¹SENLOSGESTOSYEXPRESIONESDESUSCOMPAÉEROSQUENOTIENEN
autismo  para  conocerse  mejor.  Los  gestos,  las  miradas,  las  posturas  y  el  tono  de  voz  
SONAPRENDIZAJESQUEPOTENCIANLACONVIVENCIA YLOSCHICOSSEDANCUENTADEQUELO
USANCONM¹SFUERZACONLOSNIÉOSCONAUTISMO PEROQUEESIMPORTANTEPARATODOS

EL  AUTISMO  POTENCIA  LA  CREATIVIDAD  PROFESIONAL  
%NELPROYECTOQUEESTAMOSELABORANDOPARAMEJORARLACALIDADDENUESTROPROCESO
de  Enseñanza-Aprendizaje  apostando  por  la  inclusión,  establecemos  como  uno  de  
los  puntos  fuertes  el  trabajo  con  el  profesorado.  Cuando  llega  un  niño  o  una  niña  
CONAUTISMOANUESTROCOLEGIODE3ANØGUSTÅN ELPROFESORQUEVAATENERLECOMO
COMIENZAAFORMARSEESPECÅÞCAMENTEENELNIÉODENOMBREnXo CONSUSCARACTERÅS-
TICASPROPIAS SUSHABILIDADES SUSDIÞCULTADEScYELABORAMOSELTRABAJOCONJUNTO
profesoras  terapéuticas,  educadores,  profesores  y  otros  profesionales.  El  fortaleci-
MIENTODELEQUIPODEPROFESORESSEPONEDEMANIÞESTOCOMONOSEHABÅAHECHO
Conocer  a  nuestro  alumno  con  autismo  y  poner  como  objetivo  la  inclusión  del  mis-
mo,  mejorando  su  calidad  paso  a  paso,  nos  ha  hecho  ser  más  creativos  e  incluir  
ENNUESTRASPROGRAMACIONESACTIVIDADESQUEENRIQUEZCANREALMENTELAVIDADELOS
NIÉOSYNIÉASCONAUTISMO$ADOQUENUESTROSALUMNOSCONAUTISMODISFRUTANENOR-
memente  en  el  tatami,  realizando  actividades  subiendo  a  distintos  aparatos,  a  cuer-
das  o  tirarse  desde  lugares  altos,  hemos  introducido  en  el  horario  estas  actividades,  
QUEFUERZANAQUEMUCHASESTEROTIPIASYMOVIMIENTOSNOFUNCIONALESSETORNENEN
funcionales,  y  sean  mejor  acogidos  en  los  grupos  de  niños  donde  se  desenvuelven.
%NTRE LAS ACTIVIDADES QUE HEMOS IMPLEMENTADO EN NUESTRO TRABAJO DIARIO EST¹N
la  tatamiterapia,  sesiones  de  deporte  adaptado,  el  juego  de  la  oca,  los  dados…,  
juegos  con  patines,  cuerdas  de  escalada,  bicicletas  y  salidas  a  lugares  de  la  ciu-
– 168 –

Experiencias colectivas de centro y de aula

DAD %N ESTAS ACTIVIDADES VAMOS INCORPORANDO PEQUEÉOS GRUPOS DIFERENTES DE
ALUMNOSDELASAULASDEREFERENCIAPARAQUEDISFRUTENJUNTOSYSECONOZCANMEJOR
%LNIÉOQUETIENEGRANHABILIDADCONUNABOLAYQUELALLEVAPORCUALQUIERLADO 
se   le   ve   entre   sus   compañeros   como   potencialmente   jugador   con   la   pelota   de  
BALONCESTO YQUELESVAAAYUDARENSUSJUEGOS$ETALFORMAQUESEVALORELOQUE
hace  este  niño  y  se  le  acoja  como  positivo  para  todos  y  no  como  una  rareza.  El  
OTROALUMNOCONAUTISMOQUEESUNAMARAVILLAENEQUILIBRIO SELEPOTENCIAANTE
LOSCOMPAÉEROSCOMOQUIENLESPUEDEENSEÉARYAYUDARENJUEGOSDETERMINADOS
DEEQUILIBRIO CONPELOTAS CONBANCOSØQUÅEST¹LAFORTALEZAENLACREATIVIDADQUE
proponemos  entre  nuestros  compañeros.
Si  un  niño  es  un  escalador  y  gira  con  gran  facilidad,  nuestra  creatividad  está  en  
aplicar  esta  habilidad  como  potencia  para  admirar  y  aprovechar  en  el  grupo  en  
ELQUEEST¹ENELNIÉOCONAUTISMO%NNUESTROCENTROSEBUSCANSITUACIONES MO-
MENTOS Y TIEMPOS PARA QUE SE PUEDAN INTEGRAR TODAS ESTAS HABILIDADES Y OTRAS
muchas  en  el  engranaje  de  las  programaciones  y  de  los  horarios.
/TRASITUACIËNCREATIVAQUEHEMOSINTRODUCIDOENLAPROGRAMACIËNCONELPROFESO-
rado  de  las  aulas  de  referencia,  donde  están  nuestros  alumnos  con  autismo,  es  rea-
LIZARJUEGOSDELATELE JUEGOSQUEHACENLOSCHICOSYCHICASENELPATIO JUEGOSQUE
REALIZANENLASAULAS ELAHORCADO ELBINGO PASAPALABRA DOMINËc ENPEQUEÉOS
GRUPOS$ETALMANERAQUESEHACENEQUIPOSPARAAPRENDERESTOSJUEGOS$EFORMA
QUELUEGOTENGANMEJORACCESOADICHASACTIVIDADES%STOSJUEGOSCONLLEVANUNA
implicación  directa  con  muchos  profesores.
En  la  actualidad,  la  comunicación  con  los  niños  con  autismo,  tiene  básicamente  
como  vehículo  el  tablero  de  comunicación  de  los  PECS  (Picture  Exchange  Com-
munication  System)  y  el  lenguaje  de  signos.  
%NLASADAPTACIONESCURRICULARESQUESEREALIZANCONLOSNIÉOSENLASAULAS SETOMA
COMOELEMENTODETRABAJOELMISMOQUEEST¹NTRABAJANDOLOSCOMPAÉEROS SEA
cual  sea  la  asignatura.  Lo  importante  es  tener  la  capacidad  de  realizar  adecuada  y  
CREATIVAMENTEDICHASADAPTACIONES%SNECESARIOENLAZARSEALOSCONTENIDOSQUE
SEDANENELAULADEREFERENCIA YNOQUELOSCOMPAÉEROSYCOMPAÉERASLESVEAN
CONDISTANCIAMIENTOENLOSAPRENDIZAJES%SMUYIMPORTANTEQUELEVEANQUESE
LESPUEDEEXPLICARYAYUDARAENTENDERLOSCONCEPTOSQUESETRABAJANENLASAULAS
lógicamente  con  las  variaciones  pertinentes.  Consideramos  de  gran  importancia  
este  trabajo  para  la  dignidad  de  todos  y  cada  uno  de  nuestros  alumnos.  
Esta  experiencia  la  tenemos  más  asumida  cuando  escuchamos  a  los  alumnos  decir  
cosas  como:  “anda,  si  J.V.,  si  M.  A.,  si  M…  sabe  el  singular  también”  y  como  estas  
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expresiones,  otras  muchas  con  este  mismo  contenido.  Los  chicos  y  chicas  acogen  me-
JORSIVENAVANZARALOSNIÉOSENSUSMISMOSAPRENDIZAJESPASANDETENERCOMPASIËN
AVALORARYVERLASPOTENCIALIDADESQUETIENENSUSCOMPAÉEROSCONAUTISMO%NESTE
mismo  sentido,  los  profesores  y  alumnos  aprendemos  también  las  herramientas  con  
LASQUEAPRENDENLOSNIÉOSCONAUTISMO YSECOMPARTECËMOAPRENDEN LENGUAJEDE
SIGNOS 0%#3 0ICTURE%XCHANGE#OMUNICATION3YSTEM MÒSICA JUEGOS CUENTOSc 
PARAIMPLEMENTARLASENLASPROGRAMACIONESQUESEHACENENLASAULASYAPROVECHARLAS
como  otras  muchas  aportaciones  de  otros  alumnos.  Nuestros  alumnos  con  autismo  
APRENDENPLURALCONUNGESTODELOSDEDOSJUNTOS YESALGOQUEEST¹AYUDANDOA
INTERIORIZARYRECONOCERELCONCEPTOPARAMUCHOSALUMNOSDELAULADEREFERENCIA QUE
les  costaba  su  aprendizaje.  Lo  aprenden  con  otra  herramienta  como  lo  puede  ser  el  
SUBRAYADO ELSABERHACERESQUEMASUOTRASTÁCNICASDEESTUDIO
  

EL  AUTISMO  POTENCIA  LA  COMPETENCIA  APRENDER  A  APRENDER  
$ENOMINAMOSCOMPETENCIACOMOAQUELLOQUEESCAPAZDEDARHERRAMIENTASALALUM-
NADOPARADARSOLUCIONESCOMPLEJASALASDISTINTASSITUACIONES%NESTALÅNEA QUEREMOS
APORTARELVALORDELTRABAJOQUESEREALIZAENELPROYECTOQUETRABAJAMOSENNUESTROCO-
legio  San  Agustín.  Dirigimos  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  nuestro  alumna-
do  hacia  aprender  a  aprender.  Ser  capaces  de  aprender  otros  lenguajes  con  la  intención  
DEMEJORARLACOMUNICACIËNCONOTRASPERSONAS SABERPORQUÁREALIZANCIERTASACTIVIDA-
des  los  niños  con  autismo  para  saber  buscar  también  ellos  soluciones  para  ayudarles.  
#UANDOUNNIÉOEST¹DANDOCONUNAVARITASUSDEDOS LOSNIÉOSPREGUNTANQUÁHACEYA
PARTIRDELARESPUESTAQUELESSEPAMOSDAR TENDREMOSALUMNOSQUETRABAJANELAPREN-
DERAAPRENDEROALUMNOSQUESEQUEDANCONnPOBRECITOo OnNOLOPUEDEDEJARo
%LNIÉOQUEGANAENLACOMPETENCIADEAPRENDERAAPRENDERBUSCARESPUESTASA
estas  cuestiones  y  propone  sus  propias  aportaciones:  le  doy  la  mano  y  le  invito  
a  jugar  a  la  zapatilla  por  detrás  corriendo  conmigo,  le  dejo  mi  pelota,  le  puedo  
DEJARCARTASYQUEJUEGUEcLETRAIGOUNACHUCHERÅASILEGUSTAcTODASESTASRES-
PUESTASSONELRESULTADODEPENSAMIENTOSQUEQUIERENDARSOLUCIONESPOSITIVAS
Los  niños  buscan  hacerse  comprender  por  el  niño  con  autismo  y  generan  gestos,  
movimientos,  juegos  y  otras  estrategias  para  lograrlo.  Se  sienten  contentos  y  fe-
LICESCUANDOSEDANCUENTADEQUEELNIÉOCONAUTISMOLESRESPONDEDEALGUNA
forma  a  su  esfuerzo  por  ese  intento  de  comunicación.  Se  ríen  con  la  alegría  propia  
DEQUIENSESABERESPONDIDOØLDÅASIGUIENTE SUESFUERZOAÒNESM¹SCONSTANTE
y  mayor.  Estos  niños  están  practicando  la  capacidad  de  aprender  a  aprender,  para  
QUE LUEGO LOSPROFESIONALES APROVECHENPARAPOTENCIARESTOSAPRENDIZAJESYLOS
TRANSÞERANATODASLASSITUACIONESENLASQUESEENCUENTREN
Un  ejemplo  lo  he  vivido  hace  pocos  días  en  la  clase  con  un  compañero  de  M.  (un  
niño  con  autismo  de  3º  de  Primaria).  Me  había  preguntado  en  el  patio  cómo  podía  
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SERELCEREBRODE-PARACOMPORTARSECOMOLOHACÅA9OLEDIJEQUEERAUNAPREGUN-
TAMARAVILLOSAYQUEMUCHASPERSONASBUSCANDARRESPUESTA PEROESDIFÅCIL%STABAN
trabajando  precisamente  el  tema  del  cuerpo.  Este  alumno  trabajó  el  tema  de  las  
neuronas  con  mayor  profundidad  al  resto  de  los  compañeros.  Sus  preguntas  siguen  
SIENDOENESTALÅNEA YVACONTAGIANDOAOTROSALUMNOSYALUMNAS QUIENESSEINTE-
resan  de  la  misma  forma.  En  varias  ocasiones,  se  les  oye  hablar  de  cómo  podrían  
APRENDERCOSASSOBREELCEREBROPARACUANDOSEANMAYORESYASÅALGÒNDÅAINTENTAR
CURARAESTOSCOMPAÉEROS%SIMPORTANTEVERQUENOSECENTRANENELTEMADELAU-
TISMOAISLADODELAPERSONA SINOQUESEINTERESANPORLAPERSONA PORSUAMIGOO
AMIGA PORSUCOMPAÉEROOCOMPAÉERAYVANEXPANDIENDOSUSINQUIETUDESCOMO
RESULTADODELAEMPATÅAQUEVANEXPERIMENTANDO

CONCLUSIONES
%ST¹CLAROQUELACONCLUSIËNALAQUELLEGAMOSENELCOLEGIO3ANØGUSTÅNESQUE
tenemos   necesidad   de   potenciar   y   conocer   mejor   a   nuestro   alumnado   con   au-
tismo,   para   mejorar   nuestra   calidad   del   Proyecto   Educativo   y   nuestro   proceso  
de   enseñanza-aprendizaje.   Nuestro   proyecto   es   sencillo,   ciertamente,   pero   las  
RESPUESTAS SON MÒLTIPLES Y MUY SIGNIÞCATIVAS ¡sta   es   una   de   las   razones   por   la  
QUENOSHEMOSEMBARCADOENLAINVESTIGACIËNDECËMOPODEMOSLLEVARELTRA-
bajo   de   los   PECS   a   las   tecnologías.   El   grupo   de   investigación   del   taller   digital  
de  la  Universidad  de  Alicante  está  realizando  conjuntamente  con  los  profesores  
terapéuticos  del  colegio  San  Agustín  y  con  el  departamento  de  Psicología  de  la  
Salud  de  la  Universidad  de  Alicante  un  proyecto  donde  se  aporte  al  alumnado  
CONAUTISMO YAQUIENESESTAMOSASUALREDEDOR UNAHERRAMIENTACAPAZDEHACER
QUELAINTERACCIËNSEACADAVEZM¹SREALYDEMEJORCALIDAD$URANTEELÒLTIMOMES
DEDICIEMBREDEL NOSHEMOSREUNIDOENTRESSESIONESPARAIRDISEÉANDOESTE
proyecto  y  acercar  la  posibilidad  de  comunicación  a  nuestros  alumnos  con  el  uso  
DELASTECNOLOGÅAS ALAPARQUESEGUIMOSPOTENCIANDOELUSODELTABLERODELOS
PECS  en  todos  los  espacios  donde  se  desenvuelven  nuestros  alumnos.
3IGUIENDOENESTALÅNEAINCLUSIVADELRELATOHECHOENESTETRABAJO CREOQUEPO-
DRÅAMOSAÞRMARQUETRABAJARPORLAINCLUSIËNAUMENTALACALIDADDELA%NSEÉANZA 
GENERA DINAMISMO  POTENCIA EL QUE SE REINVENTEN LOS PROFESIONALES Y ALUMNOS 
QUEMADURELACOMUNICACIËNENTRELOSAGENTESDELA%SCUELA QUESEVIVACONNA-
TURALIDADYNORMALIDADLASDIÞCULTADESQUEPUEDANTENERCOMPAÉEROSYCOMPAÉE-
RASCONAUTISMOYQUESEVALOREYAPUESTEPORTODOCUANTOSABENYPUEDENHACER

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ØINSCOW  -   Artículo   siete   de   la   Declaración   de   Salamanca,   Conferencia   Mundial  
SOBRE.ECESIDADES%DUCATIVAS%SPECIALES DEJUNIO :  Salamanca.
– 171 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

0ARRILLA -  ,A&ORMACIËNDELOS0ROFESIONALESDELA%DUCACIËN%SPECIALYEL#AMBIO
Educativo.  Educar,  21,
Santos  Guerra,  M.  A.  (2002).  La  Escuela  que  aprende.  Madrid:  Morata.  

Ø.%8/3
ØNEXO"IBLIOGRAFÅA
ØINSCOW -Y4WEDDLLE $  JULIO Developing  the  roles  of  local  education  authorities  
in  relation  to  achievement  and  inclusion:  barriers  and  opportunities.  Ponencia  presenta-
da  en  la  Conferencia  Nacional  de  Responsables  de  Educación,  Cambridge
Frost,  M.S.,  y  Bondy,  Ph.D.  (2002).  The  Picture  Exchange  Communication  System.  Estados  
Unidos:  Pyramid  Educational  Products.

– 172 –

Experiencias colectivas de centro y de aula

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
FRENTE A LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA
EN 2º DE ESO
Fidel  Navarro  García
“Basado  en  un  hecho  real,  sólo  se  han  cambiado  los  datos  de  los  protagonistas”

INTRODUCCIÓN
%N UN CENTRO  DE CUYO NOMBRE SI PUEDO ACORDARME  SURGIERON DIVERSOS CONßICTOS
educativos  con  el  alumnado  de  un  segundo  de  ESO.  Como  en  la  mayoría  de  centros  
éstos  se  circunscribían  principalmente  a  problemas  de  disrupción  en  el  aula,  es  decir,  
LASTÅPICASCONDUCTASQUEIMPIDENELNORMALDESARROLLODELASCLASESLEVANTARSE HA-
blar  con  los  compañeros,  tirar  papeles,  rayar  la  mesa,  hacer  otras  actividades  ajenas  a  
LACLASE ETC#OMODICEUNGRANAMIGOMÅOnTERRORISMODEBAJAINTENSIDADo YAQUE
no  rompen  drásticamente  el  proceso  de  enseñanza  pero  poco  a  poco  van  minando  
la  paciencia  del  docente  y  repercutiendo  irremediablemente  en  la  dinámica  de  clase.
4RASELSURGIMIENTODEDICHAPROBLEM¹TICAELEQUIPODOCENTEDECIDEPONERSEENCON-
tacto  con  el  orientador  del  instituto,  o  sea  conmigo,  para  ver  como  podríamos  mejo-
rar  la  situación.  La  intervención  propuesta  por  mí  siguió  el  siguiente  procedimiento:.

1º  PROPONER  AL  EQUIPO  DOCENTE  DEL  GRUPO  UNA  LÍNEA  DE  
ACTUACIÓN
&IJAMOSUNAREUNIËNLOANTESPOSIBLEYENELLAEXPLIQUÁQUE B¹SICAMENTE LAPRO-
puesta  consistía  en  desarrollar  tres  fases:
  
  
(ACERUNAEVALUACIËNDELASITUACIËNDISRUPTIVAACTUAL
2ª.  Aplicar  medidas  para  mejorar  la  problemática  detectada.
(ACERUNSEGUIMIENTODELAEÞCACIADELASMEDIDASPUESTASENMARCHA PARA
REALIZARLASMODIÞCACIONESQUESECONSIDERASENOPORTUNAS
4ODOELLOBAJOUNAPREMISAFUNDAMENTAL CONSEGUIRUNAINTERVENCIËNQUEFUESELO
M¹SSENCILLA R¹PIDAYEÞCAZPOSIBLE
#OMOTODOSESTABANDEACUERDO PIENSOYOPORQUEESPERABANUNASOLUCIËNM¹GICA
YÒNICAPORPARTEDELORIENTADOR LESCOMENTÁDEFORMAM¹SDETALLADADICHASFASES
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 $ETERMINAR DE UNA FORMA OBJETIVA LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS QUE PRESENTA EL
GRUPO ELALUMNADOM¹SPROBLEM¹TICOYELPROFESORADOQUELASnPADECEoENMAYOR
MEDIDA 0ARA ELLO ERA NECESARIO QUE TODO EL EQUIPO DOCENTE CUMPLIMENTARA UN
cuestionario  y  lo  entregara  antes  de  una  semana  al  psicólogo  del  centro.  Tras  su  co-
RRECCIËN SEINFORMARÅAATODOELEQUIPODELOSPRINCIPALESPROBLEMASDELGRUPODE
una  forma  detallada.  Dicho  cuestionario  se  puede  observar  en  el  anexo  2  (se  cum-
plimenta  en  media  hora),  en  él  también  se  incluye  una  cuestión  referida  a  las  me-
didas  frente  a  la  disrupción  utilizadas  hasta  el  momento  y  los  resultados  obtenidos.
También  sería  aconsejable  determinar  las  causas  de  dicha  problemática  cumpli-
MENTANDOOTROCUESTIONARIOPORPARTEDELEQUIPODOCENTE4AMBIÁNENELPLAZO
de  una  semana  se  entregará  al  orientador  para  su  corrección  (anexo  3,  se  cumpli-
MENTAENMINUTOS 
0ORÒLTIMOLATUTORADELGRUPOPASARÅA CONLAAYUDADELORIENTADOR UNSOCIOGRAMA
al  grupo  para  determinar  las  relaciones  interpersonales  en  el  mismo.
2ª.  El  orientador,  considerando  los  problemas  detectados  y  las  medidas  para  su  
SOLUCIËNQUECADAPROFESORAHAYAPROPUESTOENELPRIMERCUESTIONARIO PRESENTA-
RÅAALPROFESORADODELGRUPOUNASERIEDEPOSIBLESACCIONESQUESEPUEDANLLEVAR
ATÁRMINOPARAINTENTARSOLUCIONAROPALIARLOSCONßICTOSHALLADOS
,APUESTAENMARCHADELASMEDIDASPROPUESTASENNINGÒNMOMENTOESINCOM-
patible  con  el  protocolo  de  actuación  establecido  en  el  centro,  sino  al  contrario,  
SERÅACONVENIENTEACTUARCONFORMEADICHOPROTOCOLOYAQUEESUNINSTRUMENTO
QUEPERMITEDEJARCONSTANCIAENELCENTRODELAEVOLUCIËNDELCOMPORTAMIENTODE
cada  estudiante,  facilitando  la  adopción  de  futuras  medidas  sobre  la  convivencia.
,AEVALUACIËNFRECUENTEDELASMEDIDASADOPTADAS CONLAÞNALIDADDEINTRODUCIR
LOSCAMBIOSQUESEESTIMENOPORTUNOS SER¹ELMEJORREFERENTEPARAQUELASACTUA-
CIONESRESULTENLOM¹SEÞCACESPOSIBLES

2º  ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  Y  DELIMITACIÓN  DE  LAS  MEDIDAS  
A  ADOPTAR
Tras  determinar,  mediante  el  anexo  2,  el  alumnado  con  mayor  índice  de  disrup-
CIËN LASCONDUCTASDEINDISCIPLINAM¹SFRECUENTESYLOSDOCENTESQUEM¹SLAS


  

 3I ALGUIEN EST¹ INTERESADO EN ALGÒN ANEXO DE LOS CITADOS Y NO ADJUNTADOS POR EL VOLUMEN
QUEOCUPAN PUEDENSOLICITARLOGRATUITAMENTEALCORREODELAUTORDELARTÅCULOÞDEPSIC!COPES
También  están  disponible  la  versión  completa  de  sus  materiales  para  solucionar  problemas  de  
disciplina  la  siguiente  dirección:
http://www.edu.gva.es/eva/es/previ.htm.
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“sufrían”,   el   psicólogo   convocó,   una   semana   después,   una   segunda   reunión  
DEL EQUIPO DOCENTE PARA PRESENTAR POSIBLES MEDIDAS EN FUNCIËN DE LOS DATOS
obtenidos.
4AMBIÁNSEINFORMË QUEPARACOMPLETARLAEVALUACIËNREALIZAMOSLATUTORAYEL
ORIENTADORUNSOCIOGRAMA #EREZO  CONLAÞNALIDADDEDETERMINARELTIPO
DERELACIONESQUESEHABÅANESTABLECIDOENELGRUPO,AINFORMACIËNRESULTANTE
sirvió  para  corroborar  la  información  obtenida  en  el  registro  del  profesorado,  para  
facilitar  la  distribución  en  el  aula  y  para  guiar  la  dinámica  educativa  a  seguir  por  
los  docentes.  
En   la   reunión   se   repartieron   los   resultados   obtenidos   en   dicha   evaluación   y   se  
OFRECIËACADADOCENTE DEFORMACONÞDENCIAL LACOMPARATIVACONSUPROBLEM¹-
tica  en  particular.

2.1.  Datos  obtenidos  en  la  evaluación  del  grupo
Tras  el  registro  de  problemas  de  comportamiento  y  el  sociograma  realizado,  pu-
dimos  obtener  las  siguientes  conclusiones:
 3E HAN DETECTADO EN  %3/ CINCO ESTUDIANTES QUE PRESENTAN SIGNIÞCATIVOS
PROBLEMASDECOMPORTAMIENTO PORESTEORDENALUMNO ALUMNO ALUMNO
 ALUMNOYALUMNO
2.   ØPARECENCOMOPRINCIPALESCONDUCTASCONßICTIVASEN%3/NOATENDEREN
clase,  no  trabajar  en  el  aula,  olvidar  el  material  escolar,  no  obedecer  las  ins-
trucciones   del   docente,   hablar   cuando   no   procede,   provocar   al   profesor/a,  
no  respetar  las  normas  de  convivencia,  faltar  a  clase,  rechazar  la  escuela  y  no  
hacer  los  deberes.
3.   Hallamos  diferencias  entre  los  problemas  del  grupo  (valorados  a  partir  de  la  
MEDIA DE LOS DATOS APORTADOS POR TODOS LOS DOCENTES  Y LOS QUE nPADECEo
CADAPROFESORA0ARAPODERCOMPARARDICHOSDATOS ALOSPROFESORESQUEHA-
BÅANCOLABORADO JUNTOALREGISTRODELGRUPOSEADJUNTARONLOSDATOSQUEHA-
bían   facilitado.   Les   comenté   lo   siguiente:   “Si   tienes   más   problemas   que   la  
MEDIAPUEDESACUDIRALORIENTADORPARAANALIZARPOSIBLESSOLUCIONESYSITIENES
menos   de   la   media   ¡enhorabuena!,   también   puedes   reunirte   con   el   mismo  
para  que  nos  cuentes  como  lo  haces”.
 ,ASSOLUCIONESQUELOSPROFESORES QUEHANCUMPLIMENTADOELREGISTRO PROPO-
nen  son  las  siguientes:  amonestar,  excluirlos  del  aula  con  otros  docentes,  más  
EDUCACIËNYRESPETOALOSDEM¹S EXPLICARALALUMNADOQUENOESPROBLEMA
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DOCENTEELQUETENGANQUEIRACLASE ASUMIRQUEESUNPERIODOTRANSITORIODE
los  adolescentes,  cursillo  sobre  cambios  conductuales,  terapia  y  mandarlos  a  
su  casa.
 En  el  sociograma  hemos  hallado  los  diferentes  “grupos  de  amigos”,  los  lide-
RESDELACLASE LOSESTUDIANTESM¹SRECHAZADOS LOSM¹SPOPULARES AQUELLOS
QUEAPARECENAISLADOS LOSQUESUELENMOSTRARAGRESIVIDADYLOSQUELASUELEN
jugar  el  papel  de  víctimas.
#ONVIENERESALTARQUEELDELOSDOCENTESQUEIMPARTENCLASEAESTEGRUPO
HACOLABORADOENELAN¹LISISDELOSPROBLEMASDELOSMISMOSØÒNQUEDAUN
 DE PROFESORADO QUE NO HA PARTICIPADO  LOS MOTIVOS PUDIERON SER QUE
DICHOS PROFESORES NO TIENEN PROBLEMAS CON EL CITADO GRUPO  QUE LOS PRO-
BLEMASDELGRUPONOTIENENSOLUCIËNYPORELLONOHAYQUEESFORZARSETANTO 
QUÁSEOLVIDË
ØUNQUE SËLOELDEDICHOPROFESORADOHAAPORTADOPROPUESTASDESOLUCIËN
0ERO SEINCIDIËENQUESIELPROBLEMAESDETODOS NODEBERÅAMOSESFORZARNOS
en  intentar  solventarlo  y  seguir  el  ejemplo  de  estos  compañeros,  para  después  de  
UNAPUESTAENCOMÒNADOPTARMEDIDAS
Sin  embargo,  todos  los  docentes  del  grupo  han  participado  en  las  dos  reuniones  
realizadas  y  posteriormente  en  la  implementación  de  las  medidas  adoptadas.

2.2.  Acuerdo  de  las  medidas  a  implementar
0ORÒLTIMO ELPSICËLOGOPROPUSOUNASMEDIDAS ENFUNCIËNDELAEVALUACIËNREA-
LIZADA QUEACONTINUACIËNSEEXPONENYELEQUIPODOCENTEDECIDIËCU¹LESQUERÅA
poner  en  funcionamiento  en  primer  término.
 $EÞNIRUNAESTRUCTURAFÅSICAPARAUBICARALOSESTUDIANTESENELAULAENFUNCIËN
DE LAS CONDUCTAS PROBLEM¹TICAS QUE PRESENTAN Y LAS RELACIONES ESTABLECIDAS
ENELAULA$ICHADISTRIBUCIËNPUEDEQUEDARCOMOSEPROPONEENUNODELOS
anexos2  (propuesta  entre  la  tutora  y  el  orientador).  
2.   Se  dedicarán  las  próximas  tutorías  del  grupo  a  establecer  una  serie  de  “Nor-
mas  y  Consecuencias”  para  el  aula.  En  dicha  elaboración  participará  activa-
mente  el  alumnado  del  grupo.  Cuando  esté  terminado  el  proceso  se  pedirá  la  
COLABORACIËNDELEQUIPODOCENTEENSUPUESTAENPR¹CTICA3EADJUNTAENUNO
de  los  anexos  el  procedimiento  a  seguir.


0ARATODOSLOSANEXOSNOINCLUIDOSENESTEARTÅCULOVERNOTA
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3.   %LTUTOROTUTORADEDICAR¹PARTEDEUNATUTORÅA CUANDOELALUMNADOCONßICTIVO
no  esté  presente,  a  debatir  con  el  grupo  sobre  “el  refuerzo  social  de  las  con-
ductas  inadecuadas”  presentadas  por  algunos  de  sus  compañeros.  Se  tratará  
de  buscar  compromisos.
 El  tutor  o  tutora  realizará  entrevistas  para  el  seguimiento  individual  de  estos  
estudiantes,  en  la  2ª  hora  de  tutoría,  sobre  la  evolución  de  su  conducta.  Para  
ello  utilizará  la  información  obtenida  en  el  registro  semanal  facilitado  por  el  
EQUIPODOCENTE VERANEXOS 4AMBIÁNPUEDEESTABLECERCONTRATOSDECONDUC-
ta  para  reforzar  los  logros  conseguidos  (previamente  es  necesario  determinar  
los  reforzadores).  Un  modelo  de  contrato  aparece  en  uno  de  los  anexos.
 $ESARROLLODEUNPROGRAMADERESOLUCIËNDECONßICTOSYHABILIDADESSOCIALES 
con  los  estudiantes  detectados  como  problemáticos,  por  parte  del  psicólogo.  
$ICHOPROGRAMASELLEVAR¹ATÁRMINOENUNASESIËNSEMANALQUEPUEDEOCUPAR
dos  horas  lectivas.  Se  comunicará  al  profesorado  implicado  en  dicho  horario.  
El  desarrollo  del  citado  programa  está  condicionado  también  al  registro  se-
MANALPORPARTEDELEQUIPODOCENTE3EADJUNTA ENUNODELOSANEXOS UN
ESQUEMASOBREELPROCESOASEGUIR
 El  psicólogo  realizará  la  evaluación  psicopedagógica  de  estos  estudiantes  con  
LAÞNALIDADDEDETERMINARLASCAUSASDEDICHOSPROBLEMASYPLANTEAR SIPROCE-
de,  algunas  adaptaciones  del  currículo.
7.   El   psicólogo   se   ofrece   para   realizar   una   observación   del   aula   y   así   asesorar  
ENLAMEDIDADELOPOSIBLE INDIVIDUALYCONÞDENCIALMENTE ALPROFESORADO
observado,  sobre  propuestas  de  mejora  del  proceso  educativo  a  seguir  con  
estos  estudiantes.  Un  protocolo  de  observación  aparece  en  uno  de  los  ane-
XOS YAQUEPUEDESERVIRDEREFERENCIAPARAELAUTOAN¹LISISDELPROPIOPROCESO
de  enseñanza.  
 Facilitar  a  las  familias,  del  alumnado  problemático  (detectado  a  través  del  re-
gistro),   unas   recomendaciones   escritas   sobre   la   educación   familiar,   además  
del  modelo  del  centro  donde  se  recogen  las  normas  de  convivencia  en  el  aula  
(ver  anexos).
9.   )NFORMARTODASLASSEMANASSOBRELACONDUCTADELOSESTUDIANTESCONßICTIVOS
a  las  familias.  Para  ello,  semanalmente  el  tutor  o  tutora  recogerá  información  
DELEQUIPODOCENTEALRESPECTO,AINFORMACIËNSEHAR¹LLEGARALASFAMILIASA
TRAVÁSDELOSESTUDIANTES QUEDEBER¹NDEVOLVERLAÞRMADA SEINFORMAR¹PRE-
viamente  a  los  padres  de  dicha  circunstancia).  Solicitamos  la  máxima  colabo-
RACIËNDELEQUIPODOCENTE
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$EMANDARLAIMPLICACIËNDEALGÒNPROFESORADELEQUIPODOCENTE
•   3I ALGÒN PROFESORA DEL EQUIPO DOCENTE PRETENDE IMPLICARSE M¹S EN LA
RESOLUCIËNDEESTOSCONßICTOS PUEDEPRESENTARSECOMOVOLUNTARIOPARA
compartir   algunas   funciones   de   tutoría:   hacer   entrevistas   con   los   estu-
diantes,  realizar  seguimientos  de  los  mismos,  colaborar  con  las  familias,  
etc.  Debe  comunicarlo  al  orientador.
•   3IPARTEDELEQUIPODOCENTEEST¹INTERESADO PODEMOSCREARUNGRUPO
de  trabajo  o  solicitar  un  curso,  reconocido  por  el  CEFIRE,  para  trabajar  
ELTEMADEnLACONVIVENCIA LADISCIPLINAYLASTÁCNICASDEMODIÞCACIËNDE
conducta   en   el   aula”.   Yo   me   comprometo   a   coordinar   dicho   grupo   de  
trabajo.  Si  alguien  está  interesado  debe  comunicármelo  personalmente.
•   Además,   podemos   grabar   en   vídeo   una   o   varias   sesiones   de   clase   para  
ANALIZAR CON EL ALUMNADO Y CON EL PROFESORADO  SEGÒN SE ESTIME CONVE-
niente,  los  cambios  actitudinales  y  organizativos  necesarios  para  facilitar  
el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Sería  necesario  el  permiso  de  todos  
lo  miembros  de  la  comunidad  educativa  implicados:  alumnado,  familias,  
docentes,  etc.
Otras  medidas  indirectas:
•   El  psicólogo  impartirá,  en  este  mes  de  diciembre,  una  charla  a  los  padres  
DELCENTROSOBREn#ONVIVENCIA&AMILIARoCONLAÞNALIDADDEOFRECERORIEN-
TACIONESQUEFACILITENLAADQUISICIËNDEH¹BITOSCONDUCTUALESADECUADOS
por  parte  de  sus  hijos.
•   3EEST¹ESTUDIANDOLAFORMADECOLABORACIËNDEDIFERENTES¹MBITOS QUE
voluntariamente  se  han  ofrecido):  los  estudiantes  de  la  materia  de  psi-
cología  y  el  AMPA.  También  podemos  implicar  en  cierta  medida,  y  a  un  
nivel  mucho  más  general,  al  Consejo  de  Delegados  del  centro.
Además,  la  puesta  en  marcha  de  estas  medidas  es  complementaria  al  seguimien-
to  del  Protocolo  de  Actuación  que  tenemos  establecido  en  el  centro,  ya  que  éste  
también  intenta  prevenir  y  solucionar  los  problemas  de  convivencia.
3ESUBRAYËLASIGUIENTEIDEAAUNQUESINLACOLABORACIËNDETODOSENLAPUESTAEN
MARCHADELASMEDIDASQUEDECIDAMOS NOCONSEGUIREMOSc
$ESPUÁSDEUNARDUODEBATEDELASMEDIDASPROPUESTAS ELEQUIPODOCENTEDE-
cidió   poner   en   marcha   la   mayoría   de   ellas.   Respecto   la   observación   en   el   aula  
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SEACORDËQUEELPROFESORAQUEVOLUNTARIAMENTEQUISIERAPARTICIPARENLAMISMA
se  lo  haría  saber  al  orientador.  Del  mismo  modo  se  procedería  para  las  medidas  
de  compartir  la  acción  tutorial,  grabar  una  sesión  en  vídeo  o  crear  un  grupo  de  
trabajo.
1UEDABA PENDIENTE DETERMINAR LAS ACCIONES EN LAS QUE PODRÅAN COLABORAR EL
alumnado  de  psicología  y  el  AMPA  del  instituto.

3º  PLAN  DE  SEGUIMIENTO  Y  MEJORA  DE  LA  INTERVENCIÓN  
En  la  citada  segunda  reunión  se  convocó  a  otra  sesión  de  seguimiento  para  valorar  
LASMEDIDASADOPTADASEINTRODUCIRLASMODIÞCACIONESNECESARIASOLAINCLUSIËNDE
NUEVASMEDIDAS$ICHATERCERAREUNIËNSEESTABLECIËPARADENTRODEQUINCEDÅAS
$ESPUÁSYHASTAÞNALDECURSOSEÞJËUNASESIËNMENSUALDESEGUIMIENTOPARA
MANTENERACTIVOELnESPÅRITUoDELAIMPLICACIËNYLAEÞCACIADELPROCESO
Sólo   un   docente   decidió   compartir   algunas   tareas   de   tutoría   con   el   responsable  
de  la  clase.  Principalmente  intervino  con  el  alumnado  más  problemático  de  forma  
individual  y  con  sus  familias.  Las  entrevistas  las  hacía  en  sus  horas  de  actividades  
complementarias.
ØUNQUENINGÒNDOCENTEMEINVITËAHACERUNAOBSERVACIËNDEAULA SIQUEHUBIERON
CUATRODOCENTESQUEHABÅANREGISTRADOSUACTIVIDADEDUCATIVASIGUIENDOELnESQUEMA
DEAUTOOBSERVACIËNoQUEYOLESHABÅAFACILITADO$ESPUÁSDEELLO YDEFORMAINDIVI-
DUAL ESTUVIMOSDEBATIENDOASPECTOSQUEPODRÅANMEJORARSUPROCESODEENSEÉANZA
.OSECREËNINGÒNGRUPODETRABAJOCONRELACIËNALACONVIVENCIAENELCENTRO 
PEROSISEREALIZËUNCURSODERESOLUCIËNDECONßICTOSELAÉOSIGUIENTECOMODE-
manda  del  centro.
El  alumnado  de  psicología,  tras  una  formación  mínima  por  el  orientador,  formó  
UNSERVICIODEMEDIACIËNYRESOLUCIËNDECONßICTOS$ICHOSERVICIOIBADIRIGIDOA
intervenir  en  el  centro  no  en  el  aula  en  concreto.  En  dicho  servicio  se  prestaba  
ayuda,  principalmente  en  los  recreos,  no  sólo  en  mediación  de  problemas,  sino  
también  en  asesoramiento  a  casos  individuales  (esta  intervención  estaba  previa-
mente  preparada  junto  al  psicólogo).
Una   miembro   del   AMPA   participó   activamente   en   la   comisión   de   prevención   y  
RESOLUCIËNDECONßICTOSQUESEMANALMENTESEREÒNEENELCENTRO%NELLASEABOR-
DANTODOSLOSPROBLEMASDEDISRUPCIËNYANTISOCIALESQUEHAYANACAECIDODURANTE
la  semana  en  el  instituto.
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CONCLUSIONES
ØLAPREGUNTASOBRELAEÞCACIADELPROGRAMAEXISTENDIFERENTESVALORACIONES5NOS
PIENSAN QUE SÅ FUE ÒTIL  PORQUE LOS PROBLEMAS NO SE INCREMENTARON E INCLUSO EL
CLIMA DE CONVIVENCIA MEJORË EN CIERTA MEDIDA  OTROS PIENSAN QUE NO FUE SUÞ-
CIENTEMENTEEÞCAZPORQUENOCONSIGUIËQUEELCLIMADELAULAFUESETOTALMENTE
NORMALIZADOYOTROSPIENSANQUELOSLOGROSFUERONMÅNIMOSPARAELESFUERZOQUE
TUVIMOSQUEHACERTODOS
0ERSONALMENTEOPINOQUELOGRARPEQUEÉASMEJORASERAMIOBJETIVO PEROQUESI
RESALTASE ALGO SERÅA EL HECHO DE QUE UN CONJUNTO DE PROFESORES SE IMPLICASEN 
AUNQUEENDIFERENTEMEDIDA ENUNOBJETIVOCOMÒNCUYAÒLTIMAÞNALIDADERALA
mejora  del  proceso  educativo.
/TROASPECTOARESALTARFUEQUEAPARTIRDEESEMOMENTOMUCHASDELASMEDIDAS
adoptadas  y  parte  de  la  metodología  de  trabajo  empleada  ha  pasado  a  formar  
parte  del  plan  de  convivencia  del  centro,  pero  no  como  mera  “teoría”  sino  como  
UNAREALIDADPR¹CTICAEÞCIENTE

2%&%2%.#)Ø3")",)/'2&)#Ø3
Cerezo   Ramírez,   F.   (2000).   "5,,3 4EST DE %VALUACIËN DE LA ØGRESIVIDAD ENTRE ESCOLARES
Madrid:  Albor-Cohs.

Ø.%8/3
ØNEXO2ECURSOS
.AVARRO'ARCÅA &  Solución  problemas  de  disciplina:  Herramientas  para  un  plan  de  con-
vivencia./BTENIDOELDEMARZODEDEHTTPWWWEDUGVAESEVAESPREVIHTM
)NSTRUMENTOQUEINTENTAMEJORARELCLIMADECONVIVENCIAEXISTENTEENLOSCENTROSEDUCATIVOS
0REMIO%XTRAORDINARIODE"UENAS0R¹CTICASDE#ONVIVENCIA%SCOLAR  
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ØNEXO#UESTIONARIOPARAPROFESORADOSOBRE#/.&,)#4)6)$Ø$%3-
COLAR  en  el  grupo  de  ________  
Fecha:  Valora  las  conductas  expuestas  a  continuación,  utilizando  la  siguiente  ES-
#Ø,Ø.ADA0OCO.ORMAL"ASTANTE-UCHO
Alumnado
A


Cuestiones
 Participa  con  normalidad  en  clase  
2.   Interrumpe  las  explicaciones  del  docente
3.   Atiende  en  clase  
 Trabaja  en  el  aula  
 Obedece  las  instrucciones  del  docente  
 Se  enfrenta  al  profesor/a  
7.   Deteriora  su  pupitre  o  silla:  rayándolo,  rompiéndolo,  etc.  
 Molesta  a  los  compañeros  durante  las  clases
9.   Insulta  al  resto  de  alumnos
)NTENTAJUSTIÞCARSIEMPRESUSPROBLEMASDECONDUCTA
Habla  cuando  no  procede,  no  guarda  el  turno.  
Presenta  risas  sin  causa  
Cuida  las  instalaciones  del  aula:  pizarra,  paredes,  puer-
ta,  papelera,  etc.
Se  pelea  con  los  demás
Se  levanta  a  menudo  sin  objetivo  claro  
Provoca  al  profesor/a
Lanza  objetos:  papeles,  tiza,  etc.
Coge  cosas  sin  permiso
Respeta  las  normas  de  clase
20.  Hace  ruidos  para  molestar:  con  objetos,  voz  (silbar)
Roba  a  los  demás
22.  Rechaza  la  escuela
23.  Se  burla  del  profesor/a
Demanda  constantemente  ir  al  servicio  
Grita  durante  las  clases  
Olvida  el  material  escolar
27.  Se  burla  de  compañeros
-ANIÞESTAIMPUNTUALIDAD
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29.  Cuestiona  las  decisiones  del  profesor/a  sobre  la  disciplina
30.  Falta  a  clase
Hace  los  deberes  o  trabajos  escolares  propuestos  para  casa
32.  Realiza  actividades  ajenas  a  clase  durante  la  misma

Se  observa  otras  conductas  problemáticas  importantes:  

VALORACIÓN  GENERAL  DEL  GRUPO
Marca  con  una  cruz  tu  valoración
CUESTIONES

ESCALA
Nada

 La  relación  con  el  profesor/a  
es  negativa
2.   Existen  problemas  entre  el  
alumnado
3.   Los  materiales  e  instalaciones  
se  deterioran  intencionada-
mente
 Existen  transgresiones  a  las  
Normas  de  Convivencia
 Aparecen  actitudes  de  recha-
zo  hacia  la  tarea  escolar
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ØNEXO#AUSADELOSCONßICTOSDECONVIVENCIA
PROFESOR/A:    

  

  

  

  

Fecha:  

%VALÒADEALASPOSIBLESCAUSASDELOSCONßICTOSPRESENTADOSPORELALUMNA-
do  a  nivel  de  centro,  de  aula  o  individualmente.
Cumplimenta  los  datos  que  sean  pertinentes
CENTRO:  GRUPO:  
ALUMNO/A:
#AUSASREFERIDASALPROPIOSUJETO
Adolescencia
$ISCAPACIDADPSÅQUICA MOTORAOSENSORIAL
Desinterés  por  los  temas  escolares
Agrado  por  transgredir  normas  de  convivencia
No  tener  hábitos  de  convivencia  
Rechazo  a  la  autoridad
Baja  autoestima
Inestabilidad  emocional  u  otros  problemas  de  personalidad
Falta  de  habilidades  sociales,  agresividad  o  timidez
$ESCONOCERPROCEDIMIENTOSADECUADOSDERESOLUCIËNDECONßICTOS
Consumo  de  drogas
Bajo  nivel  de  competencia  curricular  
Necesidad  de  llamar  la  atención  
Aprendizaje  por  imitación  
Racismo  o  xenofobia  
Otras:  

2.  Causas  referidas  al  ambiente  familiar

Ausencia  o  escasez  de  afecto  en  los  padres  hacia  ellos,  debido  a:  orfandad,  
casamiento  en  segundas  nupcias,  divorcios.  
Familia  desestructurada  debido  a:  familia  numerosa,  hijos  de  matrimonios  
distintos,   problemática   socio-laboral   o   personal   de   padres   (alcoholismo,  
ludopatías,  etc.)  
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Estancia   y   convivencia   sucesiva   y   simultánea   de   los   hijos   con   familiares  
diversos  (abuelos,  tíos,  padres,  etc.).  Educaciones  distintas.
Educación  errónea  de  los  padres  hacia  sus  hijos.  Patrones  educativos  como:  
AUTORITARISMO SOBREPROTECCIËN HIJOÒNICO NOEXIGIRESFUERZOS ETC
0RECARIA SITUACIËN ECONËMICA FAMILIAR  LO QUE SE REßEJA EN UNA VIVIENDA
INSUÞCIENTE DIÞCULTADPARAATENDERLAALIMENTACIËN MATERIALESCOLAR ETC
Los   malos   hábitos   y   conductas   de   los   padres   y   hermanos   (alcoholismo,  
bebida,  prostitución,  robo,  palizas,  insultos,  etc.)
La  enfermedad  crónica  de  los  miembros  de  la  familia  o  del  propio  alumno/a.
Escasa   valoración   del   proceso   escolar   y   por   tanto   poca   implicación   en   el  
mismo.
Críticas  de  los  padres  al  profesorado  delante  de  los  hijos/as.
Valores  familiares  diferentes  de  los  promovidos  por  la  escuela.
Transferir  a  la  escuela  la  formación  humana  de  sus  hijos/as.
0OCAIMPLICACIËNDELASØ-0Ø3ENLARESOLUCIËNDECONßICTOS
Otras:  
3.  Causas  referidas  al  ambiente  escolar
Enseñanza  demasiado  rígida  y  dogmática
Sanciones  excesivas  por  el  profesorado
Falta  de  recursos  materiales  y  personales  
El  profesor/a  no  ejercita  su  función  de  líder  
Metodología  inapropiada  y  sin  motivación  (poca  participación  del  alumnado)  
Trabajo  escolar  excesivo,  tanto  en  clase  como  en  casa
No  existir  un  protocolo  de  actuación  claro  ante  los  problemas  de  disciplina
Falta  de  refuerzos  positivos
Asunción  del  rol  de  “mal  alumno/a”
Presiones  de  los  compañeros/as
ØGRUPARENUNACLASEALUMNOSASCONßICTIVOS
%SCASAPLANIÞCACIËNDELAATENCIËNALADIVERSIDAD INMIGRANTES ALUMNADO
CONDIÞCULTADESCURRICULARES ETC
No  existencia  de  normas  y  sanciones  claras  
Falta  de  oferta  educativa  adecuada  para  algunos  alumnos/as
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Poca  comunicación  entre  docentes  y  alumnado
Escasa  colaboración  familiar
,ALEGISLACIËNSOBREDISCIPLINALIMITAMEJORESSOLUCIONESDELOSCONßICTOS
Poca  formación  docente  para  afrontar  la  indisciplina  
.OAPOYODELEQUIPODIRECTIVOFRENTEALOSCONßICTOS
Escasa  coordinación  de  la  comunidad  escolar  en  la  resolución
.OAFRONTARTODOSLOSCONßICTOSDISCIPLINARIOSQUEAPARECEN
El   profesorado   desconoce   las   características   psicológicas   de   la   etapa  
EVOLUTIVAALAQUEENSEÉA
Otras:

#AUSASREFERIDASALAMBIENTESOCIAL
Pandillas  y  bandas  de  “malas  amistades”
ØMIGOSQUEABANDONANLAESCOLARIDADB¹SICA
Visita  a  salas  de  juego  (recreativos)  o  locales  de  amigos
Contemplación  abusiva  de  contenidos  violentos  en  medios  de  comunicación

-EDIDASADOPTADASHASTALAFECHAYEÞCACIADELASMISMAS
Normas  a  considerar  en  la  corrección
Los  ítems  se  pueden  agrupar  en  cinco  factores:  

2.  
3.  



ØCTITUDSOBREEL0ROFESORA)MPLICAÅTEMS    Y
ØCTITUDHACIALOS#OMPAÉEROS)MPLICAÅTEMS  Y
ØCTITUDRESPECTOALAS)NSTALACIONESY-ATERIALES)MPLICAÅTEMSY
ØCTITUDHACIALA4AREA%SCOLAR)MPLICAÅTEMS   Y
ØCTITUDRESPECTOALAS.ORMASDE#ONVIVENCIA)MPLICAÅTEMS   
         Y

%XISTEELPRIMERÅTEMQUENOPERTENECEANINGUNODELOSFACTORESDESCRITOSAN-
TERIORMENTE  PERO QUE DEBE CORRELACIONAR CON EL RESTO DE CONDUCTAS VALORADAS
sobre  un  alumno.
4AMBIÁNAPARECENOTRASERIEDECONDUCTASPLANTEADASPOSITIVAMENTEYQUEDEBEN
considerarse  en  el  momento  de  realizar  su  valoración.  Una  forma  puede  ser  invir-
tiendo  sobre  las  misma  escala  los  valores  asignados  por  el  profesor/aado.  Dichos  
ÅTEMSSON    Y
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ØLÞNALDELCUESTIONARIOSOBRECONßICTIVIDADINDIVIDUALSEINCLUYENCUESTIONESSO-
bre  la  grupal  referida  a  los  cinco  factores  determinados.  En  principio  debe  existir  
una  correlación  entre  la  visión  global  con  la  suma  de  las  percepciones  individuales  
expresadas  al  respecto.

CORRECCIÓN
0ARACADACUADRÅCULA QUEREPRESENTALAFRECUENCIADEAPARICIËNDEUNACONDUCTA
para  un  alumno  determinado,  se  debe  sumar  los  valores  aportados  por  todos  los  
PROFESORESYDIVIDIRLOPORELNÒMERODEELLOSØSÅOBTENDREMOSLAFRECUENCIAME-
DIAESTIMADACONQUEUNALUMNOMANIÞESTAUNACONDUCTAPROBLEM¹TICA RECORDAD
valorar  de  forma  diferente  los  ítems  formulados  positivamente).  
Dicho  mecanismo  nos  facilitará  obtener  información  respecto  a:
•   Los  estudiantes  más  problemáticos.  Análisis  de  los  datos  de  las  colum-
NAS0ODEMOSCONSIDERARDISRUPTIVOALALUMNADOQUEPRESENTEALMENOS
CONDUCTASPROBLEM¹TICAS M¹SDEPUNTOSENLOSÅTEMSSOBRECUESTIO-
nes  negativas  y  menos  de  2  puntos  en  los  ítems  de  cuestiones  positivas).
•   Las   conductas   disruptivas   más   frecuentes.   Análisis   de   los   datos   de   las  
ÞLAS#ONSIDERAREMOSQUELASCONDUCTASSONPROBLEM¹TICASENELGRUPOSI
SONPRESENTADASALMENOSPORELDELALUMNADODELACLASE SIGUIEN-
do  el  criterio  anterior.
•   ,OSFACTORESM¹SCONßICTIVOS ANALIZANDOLASAGRUPACIONESDECONDUCTAS
DISRUPTIVAS M¹S FRECUENTES #UANDO APROXIMADAMENTE  DE LAS CON-
DUCTAS QUE COMPONEN UN FACTOR SE HAYAN CONSIDERADO PROBLEM¹TICAS
(como  se  expone  en  el  apartado  anterior)  reconoceremos  el  factor  como  
CONßICTIVO
•   De  la  misma  forma  analizando  el  cuestionario  ofrecido  por  cada  profesor/a  
YCOMPAR¹NDOLOCONLAMEDIAOBTENIDAPODREMOSDEDUCIRQUÁPROFESO-
RADO TIENE MAYOR DIÞCULTAD PARA CONTROLAR LA CONßICTIVIDAD DE SU AULA
$ICHACONSIDERACIËNRECAER¹ENELPROFESORADOQUEEXPRESECONDUCTAS
PROBLEM¹TICASOESTUDIANTESCONßICTIVOSPORENCIMADELAMEDIA
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ACOSO ESCOLAR EN PRIMERO DE LA ESO
3ILVIA-ARTÅNEZØMORËS

n,OM¹SATROZDELASCOSASMALASESELSILENCIODELAGENTEBUENAo
(Gandhi)

¿POR  QUÉ  NO  AYUDAMOS  A  MARÍA?
Los  problemas  de  María
-ARÅA ES ALUMNA REPETIDORA DE  DE LA %3/ EN UN )%3 DE UNA POBLACIËN QUE
CUENTACONOTROINSTITUTOØUNQUEACTUALMENTEEST¹REPITIENDO LAMAYORPARTEDE
ALUMNOSASQUEEST¹NENSUCLASEESTECURSOSONCONOCIDOSPORQUEPROCEDENDEL
MISMOCOLEGIOENELQUEESTUDIËELLA
En  el  mes  de  febrero  María  empieza  a  tener  problemas  de  comportamiento  en  la  
clase  siendo  objeto  de  varias  amonestaciones  por  parte  de  los  profesores.  Nunca  
se  ha  caracterizado  por  presentar  problemas  disruptivos  en  el  aula  y  siempre,  aun-
QUENOHASIDOBUENAACADÁMICAMENTE HASIDOMUYRESPETUOSACONLASNORMAS
DECONVIVENCIA3USPROBLEMASCONDUCTUALESSEREßEJANENSALIDASREPENTINASDEL
AULA DESOBEDECERALPROFESORADOCUANDOÁSTELEPIDEQUESECALLECUANDODISCU-
te  con  un  compañero  e  incluso  en  situaciones  de  pérdida  de  control  emocional.  
En  un  par  de  ocasiones  ha  salido  muy  nerviosa  de  la  clase  entrando  en  un  estado  
DEANSIEDADAGUDA ENLOSQUESEHATENIDOQUELLAMARASUSPADRESPARAQUESE
LALLEVARANACASA,OSPADRESHANREALIZADOUNAQUEJAALCENTROSOBREQUESUHIJA
SUFREACOSOESCOLARYQUENADIEINTERVIENEPARAPARARLASITUACIËN%LCENTROEST¹
DESBORDADOANTELADEMANDADELAFAMILIAYRESENTIDOCONÁSTA PORQUEPERCIBEN
QUEÁSTOSNOSIGUENLASPAUTASQUELESDANYQUEEST¹NCONTINUAMENTEACUS¹NDO-
LESDEQUENOHACENNADA

La  historia  de  María  
,OSPADRESDE-ARÅAELCURSOPASADOINFORMARONALCENTROQUESUHIJAHABÅASUFRI-
do  acoso  escolar  en  el  colegio.  Desde  el  inicio  en  el  IES  el  centro  ha  estado  muy  
PENDIENTEDEQUEESTASSITUACIONESNOOCURRIERANYDURANTEELCURSOPASADOYEL
presente  se  han  realizado  varias  actuaciones  para  parar  ciertas  situaciones  de  aco-
SOØCTUALMENTE SEGÒNHAPODIDOOBSERVARELPROFESORADONOSEMETENDEFORMA
continua  y  explícita  con  ella.
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3EGÒNMANIÞESTANLOSPADRESYSERECOGIËTAMBIÁNPORPARTEDELOSPROFESORESEN
la  coordinación  con  el  colegio,  los  compañeros  en  Educación  Primaria  se  solían  
BURLARDE-ARÅA SEREÅANDEELLAYLEPONÅANMOTES%LÒLTIMOQUELEPUSIERONFUE
“la   moto”   PORQUE DECÅAN QUE SE PONÅA COMO UNA MOTO CUANDO SE METÅAN CON
ella.  Actualmente  sigue  arrastrando  ese  mote.  No  tuvo  nunca  un  grupo  de  amigas  
SËLIDOYSOLÅAJUGARENLOSPATIOSCONNIÉASM¹SPEQUEÉAS%NELCOLEGIOENVARIAS
ocasiones   castigaron   a   algunos   compañeros/as   por   meterse   con   ella.   No   tiene  
VINCULACIËNESPECIALCONNINGÒNALUMNOADELACLASEYSUELEQUEDARSEENLOSPA-
TIOSDENTRODELAULA²LTIMAMENTEEST¹SALIENDOPORQUEVACONUNAPRIMAQUEES
MAYORQUEELLA
Respecto  a  sus  características  personales,  es  de  destacar  en  relación  a  los  aspec-
TOSFÅSICOS QUE-ARÅAESUNACHICACONUNACOMPLEXIËNMUYGRANDESIENDOLAM¹S
grande  de  todas  las  chicas  de  la  clase.  Presenta  un  aspecto  descuidado  y  algo  
desaliñado  y  problemas  de  higiene  relevantes.
%N LO RELATIVO A SU PERSONALIDAD  PODEMOS DEÞNIRLA COMO ALUMNA CON ALTA IM-
pulsividad  y  falta  de  autocontrol,  con  niveles  de  ansiedad  ante  la  agresión  muy  
elevados  y  con  un  comportamiento  muy  victimizado.  Actualmente,  está  hipervigi-
lante  frente  a  los  comportamientos  de  sus  compañeros,  respondiendo  de  forma  
DESPROPORCIONADAANTECUALQUIERSITUACIËNDEBURLA RISASENLACLASEORECHAZO
3UELEPERCIBIRLOSCONßICTOSCONLOSIGUALESCOMOAGRESIONES MOSTR¹NDOSECONTI-
nuamente  a  la  defensiva.  
Académicamente,  no  es  muy  buena  alumna  y  arrastra  ciertos  problemas  de  apren-
dizaje   por   falta   de   hábitos   de   trabajo   y   motivación   hacia   la   tarea   escolar,   pero  
TIENEUNACAPACIDADCOGNITIVANORMAL%NELTIEMPOQUELLEVAENEL)%3HATENIDO
BASTANTESFALTASDEASISTENCIAS SIEMPREJUSTIÞCADASPORLAFAMILIA
La  familia  está  compuesta  por  padre,  madre  y  tres  hijos.  El  padre  presenta  una  
minusvalía  por  un  accidente  laboral  y  le  faltan  tres  dedos  de  la  mano.  La  madre  
ha  tenido  un  problema  de  salud  relevante  actualmente  controlado.  La  hermana  
MAYORTIENEDISCAPACIDADPSÅQUICA%XISTENPROBLEMASECONËMICOSCONNIVELSO-
ciocultural   bajo.   La   familia   adopta   una   actitud   sobreprotectora   sobre   la   alumna  
QUELAVICTIMIZATODAVÅAM¹S0ADRESEXIGENTESHACIAELCENTRO PERONOCOLABORA-
DORESENLASPAUTASQUESELESDANDESDEÁSTE4IENENLACREENCIADEQUESUHIJA
ESACOSADADESDEQUETENÅAAÉOSYRECRIMINANCONTINUAMENTEALOSALUMNOSY
al   profesorado   las   actuaciones.   Los   padres   de   María   han   recriminado   de   forma  
directa  en  alguna  ocasión  a  sus  compañeros.  
Desde  el  IES  se  realizan  en  el  primer  trimestre  actuaciones  para  valorar  la  situación  
de  acoso:  entrevistas  a  los  alumnos,  a  la  alumna  y  aplicación  de  la  prueba  Insebull  
– 188 –

Experiencias individuales

ØVILÁSY¡LICES  ,OSRESULTADOSMUESTRANQUELOSCOMPAÉEROSRECONOCEN
QUESEHANMETIDOCONELLA PEROQUESURESPUESTAAESTASAGRESIONESESMUYDES-
MEDIDAYSIEMPREEST¹ALADEFENSIVA,OSRESULTADOSDEL)NSEBULLDETERMINANQUE
la  alumna  se  percibe  a  sí  misma  como  maltratada,  víctima  y  como  desintegrada  
socialmente,  pero  no  se  ve  como  una  persona  vulnerable.  Respecto  a  la  medición  
DELAPERCEPCIËNQUETIENEELGRUPODELAALUMNAMALTRATADA PERCIBENQUEES
objeto  de  maltrato,  pero  a  la  vez  ella  maltrata  a  otros  compañeros.  
Las  situaciones   de  burla  o  rechazo  están  focalizadas   en   tres   o   cuatro   chicos   de  
la  clase,  los  cuáles  presentan  ciertos  problemas  disruptivos.  Pero  cuando  se  pro-
DUCEN ESTAS SITUACIONES NINGÒN COMPAÉERO RESPALDA A -ARÅA NI INTERVIENE PARA
pararlos.  Algunos  compañeros  suelen  reírse  cuando  ocurren  estas  burlas.  

EL  ACOSO  ESCOLAR
%NLAÒLTIMADÁCADAEN%SPAÉASEHAPROFUNDIZADOENELESTUDIODELACOSOESCOLAR
o  bullying  dentro  del  marco  de  mejora  de  la  convivencia  escolar.  A  raíz  de  ciertos  
CASOSQUESALIERONALALUZCUYASCONSECUENCIASFUERONCATASTRËÞCAS SEHAPRODU-
cido  una  sensibilidad  en  la  comunidad  educativa  y  en  la  sociedad  en  general  ante  
ESTEFENËMENOROMPIÁNDOSELALLAMADALEYDELSILENCIOQUEIMPERABAENESTASSI-
TUACIONES3INEMBARGO SEGÒNUNAINVESTIGACIËNREALIZADAPOR,UCENA  ESTA
DIN¹MICA QUESEPRODUCEENTREIGUALESYSUELESERGRUPAL ESUNODELOSASPECTOS
RELACIONADOSCONLACONVIVENCIAQUEMENOSPREOCUPAALPROFESORADO ALCUALLE
preocupan   más   las   situaciones   de   disrupción   en   el   aula,   frente   al   alumnado,   al  
cual   le   angustian   más   las   situaciones   relacionadas   con   la   intimidación   y   el   aco-
SO'ARAIGARDOBILY/ÉEDERRAENTRASELAN¹LISISDEESTUDIOSNACIONALES 
EUROPEOSYMUNDIALES CONCLUYENQUESEEVIDENCIALAEXISTENCIADEACOSO
ESCOLARENTODOSLOSCENTROSESCOLARES YASEANPÒBLICOS PRIVADOS CONCERTADOS 
UBICADOSENUNOSUOTROSBARRIOS ETCYQUEELPORCENTAJEMEDIODEVÅCTIMASSE
SITÒAENTREELYEL
Ya   hemos   visto   como   el   acoso   escolar   es   uno   de   los   problemas   presentes   en  
TODOSLOSCENTROS PERO AQUÁEXACTAMENTENOSREFERIMOSCUANDOHABLAMOSDE
ACOSO ESCOLAR  $AN /LWEUS  FUE EL PRIMERO QUE ACUÉË ESTE TÁRMINO EN 
0OSTERIORMENTE /LWEUS  REFORMULËELCONCEPTODEÞNIENDOELACOSOCOMO
n5NCOMPORTAMIENTONEGATIVO DAÉINO INTENCIONALYREPETIDOAMANOSDEUNAO
M¹SPERSONASDIRIGIDOCONTRAOTRAQUETIENEDIÞCULTADPARADEFENDERSEo  
%SPORELLOQUE BAS¹NDOSEENESTAPRIMERADEÞNICIËN AUTORESCOMO3ANMARTIN
 REßEJANQUEELACOSOESCOLARESUNASITUACIËNDEVIOLENCIAREITERADA QUESE
REALIZAENUNMARCODEDESEQUILIBRIODEPODER ENELQUEELAGRESOROAGRESORES
SONM¹SFUERTESYASEAFÅSICA PSÅQUICAOSOCIALMENTEYENELQUELAVÅCTIMASESIEN-
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te  amedrentada  e  incapaz  de  defenderse.  Este  sentimiento  de  intimidación  sería  
la  clave  para  determinar  si  existe  una  situación  de  acoso  o  no.  
El  acoso  escolar  puede  presentarse  de  distintas  formas.  Así  autores  como  Sullivan,  
3ULLIVANY#LEARY  DIFERENCIANENTRE
 Acoso  físico:  forma  más  obvia  de  bullying,  suele  presentarse  al  ser  la  persona  
mordida,  pegada,  pateada,  golpeada,  arañada,  escupida,  zancadilleada,  por  
TIRARLEDELPELOOPORCUALQUIEROTROATAQUEFÅSICO
2.   Acoso  no  físico:  (o  exclusión  social)  puede  ser  verbal  o  no  verbal:
•   Acoso  verbal:  incluye  burlas,  insultos,  motes,  amenazas,  ridiculizaciones,  
extorsiones,   difusión   de   rumores   falsos   malintencionados,   lenguaje   se-
xualmente  ofensivo,  comentarios  crueles,  etc.
•   ØCOSONOVERBALGESTOSGROSEROS CARASDEDESPRECIO ETCQUEINTENTAN
MANTENERELCONTROLSOBREALGUIEN INTIMIDARLEYRECORDARLEQUEENCUAL-
QUIERMOMENTOPUEDESERELESCOGIDO
•   Acoso  no  verbal  indirecto:  incluye,  de  manera  premeditada  y  sistemática,  
el  ignorar,  excluir,  aislar,  enviar  notas  ofensivas  de  forma  anónima  y  fo-
MENTARQUELOSDEM¹SESTUDIANTESSIENTANAVERSIËNHACIAALGUIEN
7OORS  AÉADEUNTIPOM¹SDEACOSOLLAMADOHUMORÅSTICO CARACTERIZADOPOR
LAUTILIZACIËNDEUNHUMORCRUELFRENTEALOSDEM¹SPEROQUESEMUESTRAENMASCA-
rado  bajo  una  apariencia  de  falsa  amistad.
,OSESTUDIOSINDICANQUEEXISTENDIFERENCIASDESEXOENLASMODALIDADESDEACO-
so.  Mientras  en  las  chicas  predominan  más  las  formas  de  intimidación  no  físicas,  
ENLOSCHICOSPREDOMINANLASFORMASDEACOSOFÅSICO &ARRINGTONY"ALDRY  
Este  tipo  de  situaciones  son  más  frecuentes  en  edades  comprendidas  entre  los  
YLOSAÉOS3EGÒNVANCRECIENDOLASAGRESIONESSEVUELVENMENOSFÅSICASY
M¹SPSICOLËGICASYAPARTIRDELOSAÉOSELNÒMERODEAGRESIONESDESCIENDE
#ALLEJËN &ERN¹NDEZ (ERN¹NDEZY-ARTÅNEZ  
%NRESUMEN LOSCRITERIOSDIAGNËSTICOSQUEUTILIZAREMOSENLOSDISTINTOSTIPOSDEACOSO
ESCOLARPARAPODERAÞRMARQUEEXISTEUNASITUACIËNDEESTETIPOSER¹N -ARTÅNEZ  
•   Existe  una  situación  de  maltrato  entre  compañeros  ya  sea  física,  verbal,  
relacional  o  humorística.
•   Esta  situación  es  reiterada  en  el  tiempo.
•   %XISTEDESEQUILIBRIODEFUERZAFÅSICA PSICOLËGICAOSOCIALENTREAGRESORY
víctima.
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•  
•  
•  
•  

La  víctima  se  siente  intimidada  e  incapaz  de  defenderse.
Suele  ocurrir  lejos  de  la  mirada  de  los  adultos.
Además,  la  víctima  se  siente  cada  vez  más  excluida  del  grupo  de  iguales.
La  víctima  no  suele  tener  respaldo  por  parte  de  los  miembros  del  grupo.  

,OSCUATROPRIMEROSCRITERIOSSERÅANDEOBLIGADOCUMPLIMIENTOPARAQUEPODAMOS
hablar  de  una  situación  de  acoso  escolar.  Básicamente,  sería  el  criterio  de  intimi-
DACIËNJUNTOALDESEQUILIBRIOYLAREITERACIËNENELTIEMPO ELQUENOSINDICARÅAQUE
estamos  frente  a  una  situación  de  acoso.
%SDEDESTACARQUELASCONSECUENCIASDELACOSOESCOLARENLASVÅCTIMASPUEDENLLE-
GARASERTERRIBLES YAQUEDEBEMOSTENERENCUENTAQUEESTASACCIONESSUELENOCU-
rrir  en  la  adolescencia  donde  la  aceptación  del  grupo  de  iguales  es  imprescindible  
para  el  desarrollo  evolutivo  del  alumno.  Las  víctimas  pueden  presentar  problemas  
DEAUTOESTIMA DIÞCULTADESACADÁMICAS PROBLEMASENSUSRELACIONESSOCIALES AN-
siedad  generalizada,  depresión,  (Avilés,  2003)  desarrollo  de  agresividad  hacia  el  en-
TORNOEINCLUSOIDEACIËNSUICIDA#ABEDESTACARELCASODELNIÉO*OKINQUESESUICIDË
ENENEL0AÅS6ASCOCOMOCONSECUENCIADEUNASITUACIËNDEACOSOESCOLAR

DIAGNÓSTICO
La   primera   actuación   planteada   era   el   diagnóstico   de   la   situación.   Es   decir,   se  
debía  determinar  si  existía  o  no  una  situación  de  acoso  escolar.  Para  ello,  se  reali-
ZARONUNASERIEDEPREGUNTASQUERESPONDÅANALOSCRITERIOSDIAGNËSTICOS
 %XISTENAGRESIONES LASAGRESIONESSONM¹SVERBALESQUEFÅSICASØUNQUESE
HANPRODUCIDOAGRESIONESFÅSICASLEVESCOMOALGÒNEMPUJËN LASAGRESIONES
M¹S GRAVES SON LAS VERBALES Y LA EXCLUSIËN SOCIAL A LA QUE EST¹ SOMETIDA %L
GRUPOCLASE SEHAREÅDODEELLA SEHABURLADOYAUNQUEESASCONDUCTASAHORA
son  más  aisladas  y  están  focalizadas  en  unos  pocos  alumnos,  la  alumna  está  
completamente   sola   y   no   cuenta   con   red   de   apoyo   dentro   de   la   clase.   No  
EXISTENINGÒNLAZOCONNINGÒNCOMPAÉERO YAQUELAPERCIBENTAMBIÁNCOMO
agresora,  no  empatizando  con  su  situación  de  aislamiento  y  falta  de  apoyo.
2.   (AYPERSISTENCIAENELTIEMPO 3IEXISTEESTAPERSISTENCIAYAQUEPARECEQUE
la  situación  se  alarga  durante  mucho  tiempo.
3.   (AYDESEQUILIBRIODEPODER %LDESEQUILIBRIODEPODERSOCIALESMUYEVIDEN-
TEYAQUEESUNGRUPODEALUMNOSFRENTEAUNASOLA
 %XISTEUNSENTIMIENTODEINTIMIDACIËNENLAVÅCTIMA ØUNQUENOEXISTEUN
SENTIMIENTO DE MIEDO EN -ARÅA YA QUE NO PERCIBE QUE LE PUEDAN HACER
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DAÉO FÅSICO  SÅ QUE EXISTE UN SENTIMIENTO DE NO PODER DEFENDERSE ANTE EL
PODERDELGRUPOØDEM¹S SÅQUESEEST¹PRODUCIENDOUNDAÉOPSICOLËGICO
en   la   menor,   la   cual   tiene   una   autoestima   muy   baja,   se   siente   sola,   existe  
UN SENTIMIENTO DE TRISTEZA ANTE LO QUE EST¹ PASANDO Y CADA VEZ EST¹ M¹S
NERVIOSA4ODOESTOLLEVAAQUESECOMPORTECONMENOSHABILIDAD LOCUAL
retroalimenta  la  situación.  
 ¿La  víctima  está  cada  vez  más  excluida?  Está  completamente  excluida.
 (AY UNA INTENCIONALIDAD DE HACER DAÉO POR PARTE DEL GRUPO  ØUNQUE NO
HAYUNAINTENCIONALIDADCONSCIENTEYEXPLÅCITADEHACERDAÉOSÅQUELOEST¹N
HACIENDOELLOSNOPIENSANQUESONLOSRESPONSABLESDELOQUEEST¹PASANDO 
YAQUELOSMIEMBROSDELACLASEHANDILUIDOSURESPONSABILIDADENELGRUPO 
externalizando  conjuntamente  la  causa  del  problema  en  María.  Es  decir,  creen  
QUESIEST¹SOLAOEXCLUIDAESPORQUEESRARA NOTIENEHABILIDADESYPORTAN-
to  se  lo  merece.  Ellos  no  son  responsables  ni  culpables.  No  hay  una  atribu-
CIËNCAUSALADECUADA%STACARACTERÅSTICAQUEESPROPIADELOSAGRESORESSEHA
asentado  en  la  creencia  del  grupo.  

4RASRESPONDERALASPREGUNTASVEMOSQUEEXISTEUNASITUACIËNDEACOSOESCOLAR 
ENLAQUELAVÅCTIMAESAGREDIDAVERBALMENTEYEXCLUIDAPORPARTEDELACLASE,AS
actuaciones  deben  estar  dirigidas  a  la  víctima  y  a  romper  la  fuerte  cohesión  del  
grupo  detectando  donde  se  encuentran  los  agresores  más  activos  para  neutra-
LIZARLOSYHACERQUEELGRUPOEMPATICECONLAVÅCTIMA,AINTERVENCIËNANIVELDE
centro  estuvo  dirigida  a  distintos  agentes.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Intervención  en  el  centro
)NTERVENCIËNDIRIGIDAALEQUIPODIRECTIVO
%LEQUIPODIRECTIVOERAELQUERECIBÅALASQUEJASCONSTANTESDELOSPADRESSOBRE
ELACOSOQUERECIBÅASUHIJAYSOBRELANOACTUACIËNDEÁSTE NIDELPROFESORADO
¡STOSCOMOREACCIËNSEMOSTRABANALADEFENSIVAYREALIZABANDISTINTASACTUACIO-
nes.  Por  una  parte,  llamaban  la  atención  a  los  chicos  de  forma  grupal  sobre  las  
CONDUCTASINTIMIDATORIASHACIALAALUMNACONELÞNDETRANQUILIZARALOSPADRESY
por  otra  parte,  informaban  a  los  padres  de  las  conductas  no  adecuadas  de  María  
QUEFOMENTABANELRECHAZODESUSCOMPAÉEROS SUFALTADEHIGIENE SUFALTADE
HABILIDADESSOCIALES SUSREACCIONESVIOLENTASENLOSÒLTIMOSTIEMPOS ETC ØNTE
esta  dinámica  se  enraizaba  cada  vez  más  la  tensión  entre  el  centro  y  la  familia,  
YLAMENORCADADÅAESTABAM¹SANGUSTIADAENELINSTITUTOSINCONSEGUIRQUELAS
conductas  de  rechazo  se  erradicaran.
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,APRIMERAACTUACIËNFUEUNAREUNIËNCONELEQUIPODIRECTIVO ELTUTORYLAORIENTA-
dora  para  hacerlos  conscientes  de  los  siguientes  aspectos:
•   Entender  el  malestar  de  la  familia  ante  la  situación  de  acoso  y  no  mostrar-
SEALADEFENSIVAANTELOSATAQUESDELAFAMILIA
•   Evitar  culpabilizaciones  frente  a  esta  situación:  evitar  buscar  en  la  menor,  
ENLOSPROBLEMASDELAFAMILIAOENLACLASELACAUSADIRECTADELOQUEES-
TABAOCURRIENDO3EBUSCAAPLICARELn%NFOQUEDE.INGUNA#ULPAoPARA
ANALIZARELPROBLEMAQUEM¹SADELANTESEEXPLICA
•   Hacer   consciente   al   profesorado   del   estado   emocional   de   una   alumna  
QUEHAESTADOALOLARGODESUHISTORIAESCOLARINVOLUCRADAENTODOTIPO
de  burlas  y  situaciones  de  humillación.
•   Buscar  conjuntamente  las  actuaciones  efectivas  no  culpabilizadoras  empezan-
do  por  implicar  a  la  clase  y  a  la  alumna  en  la  resolución  del  problema.  Se  les  
EXPLICËQUEHASTAAHORALASMEDIDASADOPTADASERANSIMPLEMENTEDISCIPLINA-
RIASDONDENOSEHABÅAROTOELPODERDELGRUPOFRENTEALACOSO YAQUEENLAS
situaciones  grupales  de  rechazo,  aislamiento  e  intimidación  las  medidas  disci-
plinarias  son  recibidas  por  los  miembros  del  grupo  como  una  sanción  injusta  
PORQUEPERCIBENALAVÅCTIMACOMOLAPROVOCADORADEESTASITUACIËN SINLLEGAR
A EMPATIZAR CON ELLA Y QUEDANDO EL SENTIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INDIVI-
dual  diluido  en  el  grupo.  Es  decir,  ante  una  actuación  disciplinaria  el  grupo  de  
alumnos/as  deja  de  meterse  con  la  víctima  por  miedo  a  la  sanción  y  mientras  
la  vigilancia  sea  exhaustiva  no  lo  hará,  pero  en  el  momento  se  relaje  ésta,  vol-
VER¹NLASSITUACIONESDEINTIMIDACIËN PORQUEELGRUPONOSEHASENSIBILIZADO
de  las  consecuencias  del  acoso  y  de  la  soledad  de  la  víctima.  
La   intervención   no   debe   estar   enfocada   sólo   en   los   agresores   principales,   sino  
TAMBIÁN EN EL ¹MBITO DEL GRUPO  PORQUE SE DEBE ROMPER EL PODER DE LOS ES-
PECTADORESØMEDIDAQUELADIN¹MICADEINTIMIDACIËNSEHAIDOARRAIGANDO LOS
espectadores  se  han  vuelto  distantes  con  la  víctima  llegando  a  despersonalizarla  
3ULLIVAN 3ULLIVANY#LEARY  

Intervención  dirigida  al  grupo  de  profesores  y  al  tutor
Se  realizó  una  reunión  con  el  grupo  de  profesores  con  el  mismo  planteamiento  
QUECONELEQUIPODIRECTIVO,ASPAUTASDADASFUERON
•   /BSERVACIËNREGISTRADAENUNAREJILLASOBRELASCONDUCTASDEACOSOQUE
SEPRODUCÅANENLACLASE QUIÁNLASINICIABA QUEREACCIËNTENÅALAVÅCTIMA 
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QUIÁNLASAPOYABA CONRISAS CONALGÒNCOMENTARIO ETC QUIÁNNOPARTI-
CIPABA QUIÁNDEFENDÅAALAVÅCTIMA3ESOLICITËADEM¹S QUECADAUNODE
LOSPROFESORESENUMERARAASUJUICIOQUIÁNESERANLOSLÅDERESDELACLASE
Y DENTRODEÁSTOS QUIÁNESPRESENTANMAYORPROSOCIALIDADENELGRUPO
•   También   se   puede   utilizar   el   cuestionario   CESC   de   Collell   y   Escudé  
 CONELÞNDECONOCERDELASITUACIËNDEINTIMIDACIËNDELACLASEY
conocer  los  líderes  y  los  alumnos/as  prosociales  desde  la  perspectiva  del  
GRUPO,AÞNALIDADESBASARENESTOSALUMNOSASELPESODELASACTUACIO-
nes  de  ayuda  a  la  víctima.  
•   Inclusión  transversal  de  distintas  temáticas  relacionadas  con  el  acoso.  Se  
UTILIZËELLIBROnRELATOSSOBREELACOSOESCOLARo 66ØØ  PARATRA-
BAJARDESDELENGUACASTELLANALASCANCIONESn1UÁBONITAESLAINFANCIAo
DE (AZE Y n4RAS LOS LIBROSo DE +IKO Y 3ARA PARA -ÒSICA Y n.UMBo DE
Linkin  Park  para  inglés.
•   3EORIENTËAQUEELPROFESORADOESTUVIESEMUYATENTOANTEESTASCONDUC-
tas  y  las  cortara  desde  el  inicio.
•   Se  fomentarían  los  refuerzos  positivos  y  la  atención  ante  las  conductas  
positivas  de  María  en  el  grupo  para  promover  un  mayor  prestigio  social  
de  ésta.
•   El  profesorado  además,  debía  dar  apoyo  expreso  a  la  alumna,  sin  caer  
ENLASOBREPROTECCIËNYSIEMPREAYUDANDOAQUE-ARÅADESARROLLARAUNA
respuesta  asertiva  ante  las  posibles  agresiones.  
•   Creación  de  grupos  de  trabajo  cooperativo  incluyendo  a  la  alumna  den-
TRODEUNGRUPOJUNTOCONALGÒNAPERSONACONMAYORLIDERAZGOYCON
CONDUCTASPROSOCIALES¡STASSEOBTUVIERONDELOSRESULTADOSDELCUESTIO-
nario  CESC.  

Intervención  en  el  aula-grupo
Dos  líneas  de  actuación  se  plantearon  para  trabajar  en  el  grupo  clase.
  %N PRIMER LUGAR  ACTUACIONES DE TUTORÅA GRUPAL QUE COMPLEMENTAN LAS INTER-
vención  transversal  explicada  anteriormente.  Estas  actuaciones  son  indirectas  (es  


 HTTPWWWXTECCAT^CESCUDE":"#%3#HTM $ONDE SE PUEDE OBTENER EL CUESTIONARIO
CESC  y  las  instrucciones  para  su  corrección.
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DECIR  NO SE TRATA EL TEMA DE -ARÅA DE FORMA PARTICULAR  SINO QUE TIENEN COMO
OBJETIVOSENSIBILIZARALGRUPOFRENTEALACOSOPARAQUELASACTUACIONESESPECÅÞCAS
sobre  el  caso  de  María  sean  más  efectivas:  
ØCTIVIDAD1UÁESELACOSO 0ONERMITOSALDESCUBIERTO
El   objetivo   es   sensibilizar   a   los   alumnos.   Se   utiliza   el   cuestionario   de  
6ERDADEROY&ALSODE"EANE SOBREMITOSDELACOSO3EPRETENDE SIN
DIRIGIRLO DIRECTAMENTE EL PROFESORADO  QUE EL GRUPO SEA CONSCIENTE DE LO
QUEEST¹PASANDOENELAULAYCONCLUYANQUEEST¹NACOSANDOAUNCOMPA-
ÉEROQUIZ¹SINSABERQUELOESTABANHACIENDOYELDAÉOQUEEST¹NCAUSANDO
Actividad  2.  La  ley  del  silencio  y  humillación.  
A  través  del  vídeo  “La  ley  del  silencio  y  humillación”.  (Generalitat  Valenciana,  
 SEEXPLICALAIMPORTANCIADEDENUNCIARLASSITUACIONESDEINTIMIDACIËN
QUECONOZCAMOS0RETENDEFOMENTARLAEMPATÅACONLOSQUESUFRENYROMPER
con  la  invisibilidad  de  este  fenómeno.  Estas  actuaciones  en  tutoría  se  pue-
den  complementar  con  otras  actividades  como:
Actividad  3.  Dramatizaciones  sobre  el  acoso  escolar.
  
$EÞNIRSITUACIONESDELAVIDADELCENTRODONDESEDÁLA,EYDEL3ILENCIO
%NPEQUEÉOSGRUPOSDEBENESCRIBIRGUIONESDEHISTORIASQUESEAJUSTENLO
mejor  posible  a  la  realidad  del  instituto  y  después  las  dramatizarán.  
ØCTIVIDAD"USCARALTERNATIVASALACONDUCTAVIOLENTA
El  objetivo  es  fomentar  la  inteligencia  emocional  a  través  del  aprendizaje  
DELAUTOCONTROLYDELASRESPUESTASASERTIVAS ANALIZANDOQUÁNOSPASACUAN-
DONOSHALLAMOSANTESITUACIONESDETENSIËN3EBUSCAQUEDESARROLLENCON-
ductas  alternativas  a  la  agresión.  Se  les  analizará  el  documento  “20  cosas  
QUESEPUEDENHACERENVEZDEDEVOLVERELDAÉOQUENOSHACENoADAPTADA
de  Beane.
 ,ASEGUNDALÅNEADEACTUACIËNTUVOCOMOÞNALIDADLAINTERVENCIËNESPECÅÞCA
SOBRE EL CASO DE -ARÅA 0ARA ELLO SE UTILIZË EL n%NFOQUE DE .INGUNA #ULPAo %L
método,  citado  por  distintos  autores  como  uno  de  los  más  efectivos  para  la  ac-
TUACIËNANTEELACOSO "EANE 3ULLIVAN 3ULLIVANY#LEARY ØVILÁS  
YDESARROLLADOPOR-AINESY2OBINSONEN ANIMAALOSIMPLICADOSAASUMIR
la  responsabilidad  de  los  propios  actos.  Estos  autores  se  basan  en  dos  premisas  
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B¹SICASPRIMEROENLANECESIDADDEUTILIZARELPODERDELOSESPECTADORES QUECON
SUNOACTUACIËNEST¹NRETROALIMENTANDOLADIN¹MICADEINTIMIDACIËNYSEGUNDOSE
PARTEDELAIDEADEQUELASSOLUCIONESSONM¹SEFECTIVASSILOSIMPLICADOSFORMAN
parte  de  la  solución.  
%STATÁCNICASEBASAENÒNICOPRINCIPIO QUEESQUENADIEPUEDECULPARANADIE
DELOQUEEST¹PASANDO YAQUESEPRETENDEQUELOSALUMNOSNOSESIENTANCUL-
PABILIZADOS PARA QUE NO SE JUSTIÞQUEN  SE PONGAN A LA DEFENSIVA Y ACENTÒEN EL
RECHAZOHACÅALAVÅCTIMA SINOQUESEPRETENDEQUESECENTRENENLABÒSQUEDADE
soluciones.  
3E REUNIË A UN GRUPO DE  ALUMNOSAS ENTRE LOS QUE SE INCLUYË A TRES PARTI-
CIPANTESENLASITUACIËNDEACOSO AGRESORYSEGUIDORESNOMUYCERCANOS
al  agresor),  a  las  chicos/as  líderes  del  grupo  con  actitud  prosocial  y  a  las  per-
sonas  más  cercanas  a  María.  Se  planteó  la  dinámica  como  un  grupo  de  reso-
LUCIËNDEUNPROBLEMA DONDETENÅANQUEAPORTARSOLUCIONESEIMPLICARSEEN
AYUDARAUNACOMPAÉERAQUELOESTABAPASANDOMAL0REVIAMENTE -ARÅAJUNTO
con  la  orientadora  del  centro  había  escrito  una  carta  sin  culpar  a  nadie  sobre  
CËMO SE SENTÅA  QUE LE GUSTARÅA QUE PASASE Y QUÁ CONDUCTAS RECONOCÅA QUE
DEBÅACAMBIAR%STACARTAFUELEÅDAPORLAORIENTADORAQUEDIRIGIËELGRUPOSIN
LAPRESENCIADE-ARÅAØPARTIRDELALECTURAELGRUPOREßEXIONËSOBRELOQUE
ESTABA PASANDO  RECONOCIENDO QUE HABÅA SITUACIONES DE INTIMIDACIËN HACIA
María   y   comprometiéndose   cada   uno   de   ellos   de   forma   individual   a   hacer  
algo  para  ayudarla.  Estos  compromisos  se  recogieron  por  escrito  y  se  realizó  
UNASESIËNDESEGUIMIENTOLASEMANASIGUIENTE%STADIN¹MICAAYUDËAQUEEL
grupo  empatizará  por  primera  vez  con  María  y  no  la  viera  como  una  persona  
distinta  y  problemática.  

Intervención  individual  
#ONELÞNDEPODERSOLUCIONARLASITUACIËNDEACOSOESCOLARLAINTERVENCIËNGRUPAL
DEBÅASERACOMPAÉADAPORUNAACTUACIËNINDIVIDUALCON-ARÅA#UALQUIERACTUA-
ción   ante   el   acoso   escolar   no   será   completa,   y   por   lo   tanto,   habrá   una   mayor  
POSIBILIDADDEQUEVUELVAAREPRODUCIRSELADIN¹MICAESTABLECIDASINOSEABORDA
desde   el   plano   de   las   relaciones,   pero   tampoco   lo   será   si   no   se   hace   desde   el  
plano  individual.  
Esta  intervención  individual  debe  estar  fundamentada  en  los  principios  de  la  psi-
COLOGÅAPOSITIVA%SDECIR SEENTIENDEQUELAINTERVENCIËNPASAPORAUMENTARLAS
FORTALEZASQUEELINDIVIDUOPOSEEYMINIMIZARSUSDEBILIDADES3EPLANTEATRABAJAR
tanto   en   el   plano   de   reinterpretar   las   experiencias   subjetivas   en   clave   positiva  
como  en  el  desarrollo  de  rasgos  individuales  positivos.  
– 196 –

Experiencias individuales

%NELCASOQUENOSOCUPA ERANECESARIOQUE-ARÅAAPRENDIERAAREINTERPRETARAL-
GUNASDELASSEÉALESQUEPERCIBÅADELENTORNO AMANEJARELESTRÁS AMEJORARSUS
habilidades  sociales  y  aumentar  su  autoestima.  Para  ello,  una  hora  a  la  semana  la  
orientadora  trabajaba  con  ella  con  los  siguientes  objetivos:
•   Mejorar  sus  habilidades  sociales  básicas  para  relacionarse  y  hacer  ami-
gos.  Se  trabajó:  la  escucha  activa,  empatizar,  hacer  y  recibir  cumplidos,  
desarrollar   mensajes   en   primera   persona   (mensajes   “yo”),   defender   un  
punto   de   vista,   (disco   rayado,   acuerdo   parcial),   iniciar   y   mantener   una  
CONVERSACIËN HACERYRECIBIRCRÅTICAS CËMOAFRONTARLOSCONßICTOS SABER
recompensar,  etc.
•   Entrenamiento  en  un  patrón  de  respuesta  asertiva  ante  las  agresiones.
•   Trabajar  el  autoconcepto  y  la  autoestima:  refutación  de  autocríticas  infun-
dadas  o  desproporcionadas,  concienciación  de  las  cualidades  positivas  
EVITANDOLAFOCALIZACIËNENLASDEBILIDADES IDENTIÞCACIËNYMODIÞCACIËN
de   creencias   irracionales   dañinas   para   María.   Algunos   de   los   ejercicios  
planteados:  evitar  la  autocrítica  exagerada,  llenar  el  mayor  tiempo  posi-
ble  de  pensamientos  y  vivencias  positivas  (el  diario  de  las  cosas  positi-
vas).  Registro  de  las  cualidades  de  ella  y  de  otras  personas.  Aceptar  crí-
TICASCONSTRUCTIVASYERRORESSINQUELAAUTOESTIMASEVEAAFECTADA%VITAR
errores  crónicos.  
•   Intervenir  sobre  sus  distorsiones  cognitivas.  Basándonos  en  la  propuesta  
REALIZADAPOR"ECKY%LLISRECOGIDASEN6AELLO  LASDISTORSIONESQUE
SETRABAJARONFUERONÞLTRADOOVISIËNDETÒNEL POLARIZACIËNOVISIËNEN
blanco   y   negro,   generalización   excesiva,   adivinación   o   bola   de   cristal,  
CATASTROÞSMO PERSONALIZACIËN FALACIADELCONTROL ETIQUETAGLOBAL CULPA-
bilización  y  el  razonamiento  emocional.
•   Técnicas  de  relajación  y  manejo  del  estrés:  se  trabajó  el  aprendizaje  de  la  
respiración  diafragmática  y  la  visualización.
•   Fomento  de  la  resiliencia.  Se  trabajó  con  la  alumna  la  alta  probabilidad  de  
salir  fortalecida  de  la  situación  vivida.  A  través  de  la  visualización,  la  relajación  
y  el  desarrollo  de  conductas  asertivas  se  fomentó  su  seguridad  y  fortaleza.  
No  siempre  el  orientador/a  del  centro  va  a  tener  la  disponibilidad  horaria  para  po-
DERTRABAJARTODOSESTOSASPECTOSENLAALUMNA%SPORELLO QUESEDEBER¹BUSCAR
LADERIVACIËNAOTROSPROFESIONALESQUEPUEDANREALIZARUNTRABAJOM¹STERAPÁUTICO
a  nivel  individual  y  coordinarse  con  éstos.
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Intervención  familiar
,A INTERVENCIËN FAMILIAR TENÅA COMO ÞNALIDAD QUE LA FAMILIA ENTENDIERA QUE SE
EMPATIZABA CON ELLA CON EL ÞN DE QUE DESTERRARAN CREENCIAS ERRËNEAS TRABAJAR
ciertas  distorsiones  cognitivas),  explicar  las  actuaciones  a  realizar,  buscar  la  cola-
boración  familiar  y  cambiar  en  los  padres  prácticas  sobreprotectoras,  las  cuáles  
son  comunes  en  las  familias  con  hijos/as  con  larga  trayectoria  de  acoso  (Jiménez  
Y -ARTÅNEZ    0ARA ELLO  SE REALIZARON ENTREVISTAS DE COLABORACIËN EMP¹TICA
con  la  familia.  Se  contó  con  el  trabajador  social  del  Gabinete  Municipal  el  cuál  fue  
de  gran  ayuda  en  la  mediación  familiar.  Se  eliminó  la  comunicación  negativa  del  
centro  a  la  familia  y  se  utilizó  “la  técnica  del  bocadillo”2  para  poder  comunicar  las  
conductas  inadecuadas  de  la  alumna.  Se  trabajó  la  autonomía  y  la  focalización  de  
PENSAMIENTOSPOSITIVOSENCASAPARAQUELAFAMILIANOPREGUNTARAREITERADAMENTE
sobre  los  problemas  en  el  centro  a  la  alumna  y  sí  sobre  sus  avances  en  las  relacio-
nes  con  sus  compañeros.
A  nivel  del  grupo  de  padres  se  aprovechó  una  de  las  reuniones  con  el  tutor  para  
INFORMARYSENSIBILIZARALASFAMILIASSOBREQUÁESELACOSOESCOLAR SOBRECËMOSE
SENTIRÅANELLOSSISUSHIJOSFUERANACOSADOSY SIFUERAASÅ QUELESGUSTARÅAQUESE
HICIERADESDEELCENTRO3EPRETENDÅAQUELOSPADRESFUERANCONSCIENTESQUEHAY
CIERTASCONDUCTASENSUSHIJOSASQUEPUEDENSERDAÉINASPARAOTROSYQUEDEBEN
darles  importancia  sin  ser  permisivos.  

CONCLUSIONES
Como  se  ha  recogido  a  lo  largo  de  todo  el  capítulo,  es  necesario  destacar  la  im-
portancia  del  poder  del  grupo  ante  este  tipo  de  situaciones.  Las  intervenciones  
planteadas  ante  los  casos  de  acoso  se  basan,  en  muchas  ocasiones,  en  el  trabajo  
ESPECÅÞCOSOBRELAVÅCTIMAOSOBREALGUNOSAGRESORESDEFORMACONCRETAOLVIDAN-
do  al  grupo,  el  cual,  con  su  silencio  respalda  estas  dinámicas.  Por  ello,  una  inter-
vención   sistémica   y   global   será   necesaria   para   romper   las   formas   inadecuadas  
DE RELACIËN ESTABLECIDAS 0OR OTRA PARTE  ES CONVENIENTE QUE ESTA INTERVENCIËN
pase  por  hacer  conscientes  a  los  compañeros  sobre  el  sufrimiento  de  la  persona  
acosada.  Es  decir,  trabajar  la  empatía  desde  la  no  culpabilización  pero  sí  desde  la  
responsabilización  se  establece  como  una  de  las  estrategias  fundamentales  para  
poder  dar  respuesta  a  la  problemática  del  acoso  escolar.  Finalmente,  es  necesario  
PLANTEARUNAINTERVENCIËNESPECÅÞCASOBRELAVÅCTIMA BASADAENLOSPRINCIPIOSDE
LA0SICOLOGÅA0OSITIVA QUEAYUDEAMEJORARSUSFORTALEZASYAMINIMIZARSUSDEBI-
lidades.
2  

Consiste   en   presentar   una   expresión   positiva   antes   y   después   de   una   expresión   negativa  
PARA SUAVIZAR LA EXPRESIËN NEGATIVA Y  AUMENTAR LA PROBABILIDAD DE QUE EL RECEPTOR ESCUCHE
claramente  el  mensaje  negativo  con  una  molestia  mínima.    
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el  aula.  Madrid:  Santillana.

http://www.edu.gva.es/eva/val/conv_publi-
caciones.htm

66ØØ   21   relatos   contra   el   acoso  
escolar.  Madrid:  Ediciones  SM.  Guía  di-
dáctica  en  la  página  del  Gobierno  Na-
VARRO/BTENIDOELDENOVIEMBREDE
DEhttp://www.educacion.navarra.
ESPORTALDIGITALØSSETS?2%-
LATOS.pdf

*IMÁNEZ  $ Y -ARTÅNEZ  3   ØN¹LISIS
de  los  estilos  educativos  de  los  alumnos  

7OORS 7  Bullying:  el  acoso  escolar.  
Barcelona:  Oniro.  
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#EREZO & #ALVO Ø2Y3¹NCHEZ #  Intervención  psicoeducativa  y  tratamiento  dife-
renciado  del  bullying:  Concienciar,  Informar  y  Prevenir.  Madrid:  Editorial  Pirámide.  
'ARAIGORDOBIL -Y/ÉEDERRA *Ø  n%STUDIOSEPIDEMIOLËGICOSSOBRELAINCIDENCIA
del  acoso  escolar  e  implicaciones  educativas”.  Revista  Informació  Psicològica,  94,  
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CYBERBULLYING EN EL CONTEXTO ESCOLAR
%LENA2ODRÅGUEZ,ËPEZ

n,OSADULTOSUSAMOS)NTERNETENNUESTRASVIDASYLOSJËVENESVIVENSUSVI-
das  en  Internet”  (Cervera,  2009)

LA  HISTORIA  DE  MARÍA  DETRÁS  DE  LA  PANTALLA
-ARÅAESUNANIÉADEAÉOS ALUMNADEØDEUN)%3BASTANTEGRANDEQUE
CUENTACONCUATROLÅNEASDE%3/ ALAVEZQUEDISTINTOSCICLOSFORMATIVOSDEGRADO
MEDIOYSUPERIOR PROGRAMASDECUALIÞCACIËNPROFESIONALINICIALYBACHILLERATOS
,EHACOSTADOMUCHOADAPTARSEALAVIDAENELINSTITUTOPUESTOQUESIEMPREHA
MANIFESTADODIÞCULTADESENLASRELACIONESINTERPERSONALES%N0RIMARIAVIVIËNU-
merosos  episodios  de  burlas  y  rechazo  por  manifestar  una  personalidad  muy  re-
traída,  inseguridad,  y  tener  una  baja  autoestima.  A  pesar  de  tratarse  de  una  niña  
sana,  el  aspecto  físico  de  María  es  el  propio  de  alguien  alicaído  e  insano.
0AULAESUNANIÉAREPETIDORADESUCLASEQUEYATIENEAÉOS ,AURAESDE"Y
,UISESUNALUMNOREPETIDORDE"0AULAY,AURASONCONSIDERADASLÅDERESPOR
sus  iguales.  Luis  también  es  uno  de  los  alumnos  líderes  tanto  entre  los  alumnos  de  
COMODEDE%3/5NHECHOCONOCIDOPORTODOSESQUEA0AULAYA,AURA AL
IGUALQUEAOTRASALUMNASDEEINCLUSODE%3/ LESGUSTA,UIS
$ESDEELCURSOPASADOMUCHOSALUMNOSDELOSDISTINTOSGRUPOSQUEACTUALMENTE
EST¹NCURSANDOYDELA%3/TIENENABIERTAUNACUENTAEN4UENTIQUEMUCHOS
de  ellos  utilizan  desde  primera  hora  del  día,  antes  incluso  de  entrar  al  instituto  
por   la   mañana.   Además,   y   como   es   habitual   entre   los   adolescentes   de   hoy,   un  
GRUPONUMEROSOTIENEMËVIL I0OD -0cYUTILIZAM¹SDEUNACUENTAENDISTINTAS
redes  sociales  y  cuentas  de  correo  electrónico,  chatean  con  el  “Messenger”  y  el  
n7HATSØPPo DESCARGANMÒSICAEN)NTERNETc ESDECIR QUEDOMINANLASOPORTU-
NIDADESQUEPUEDEOFRECERTODOAQUELLORELACIONADOCON)NTERNET
Durante  el  primer  trimestre  del  curso  se  pudo  percibir  cierto  “revuelo”  entre  las  
CHICASYCHICOSDEY YALÞNALDELSEGUNDOTRIMESTRESEHIZOPÒBLICAENELINS-


4UENTIREDSOCIALPOREXCELENCIAENTRELOSADOLESCENTESEN%SPAÉA

– 201 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

TITUTOLAHISTORIADECIBERACOSOQUEACONTINUACIËNSEDESCRIBEYQUEHABÅAESTADO
hostigando  a  María  desde  las  vacaciones  de  Navidad.  
En   el   mes   de   marzo   los   padres   de   María   solicitan   una   entrevista   con   su   tutora  
para  contarle  algo  importante.  Esta  familia  se  ha  mostrado  siempre  colaboradora  
CONLAESCUELA HASEGUIDOLASPAUTASYORIENTACIONESQUESELEHANDADOYSEHA
implicado  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  la  alumna.  Antes  de  la  entrevista,  la  
TUTORAREÒNEALEQUIPODOCENTEDESUCLASEPARACONTRASTARLOSDATOSQUEELRESTO
de  profesorado  pudiera  aportar.  
En  la  reunión  con  los  padres  tratan  los  aspectos  personales  y  escolares  de  María.  
4ANTOLATUTORACOMOLAFAMILIACOINCIDENENQUELANIÉAMUESTRACADAVEZMAYOR
RETRAIMIENTO E INSEGURIDAD EN SÅ MISMA Y RESALTAN QUE LOS RESULTADOS ESCOLARES
están   bajando   considerablemente   en   casi   todas   las   materias,   algo   insólito   para  
TODOSPUESTOQUENOHABÅAMANIFESTADODIÞCULTADESDEAPRENDIZAJEALOLARGODE
toda  su  escolaridad.  
,OSPADRESMANIÞESTANQUELAACTITUDDESUHIJAESCOMPLETAMENTECONTRARIAENLAES-
CUELAQUEENCASA DONDESEMUESTRATOTALMENTEDOMINANTECONSUHERMANODEAÉOS
A  lo  largo  del  curso  María  se  ha  ido  aislando  socialmente,  mostrando  una  actitud  hostil  y  
UNSENTIMIENTOCRËNICODENERVIOSISMOEINCAPACIDADPARADISFRUTARDEPEQUEÉASCOSAS
,OSPADRESINTUYENQUEDICHASALTERACIONESEMOCIONALESYDECONDUCTASONCON-
SECUENCIADEALGOQUEALANIÉALEEST¹SUCEDIENDOPOR)NTERNETPEROQUEDESCO-
NOCENDEQUÁSETRATAEXACTAMENTEØPUNTANQUEHANESTADOCONSIDERANDOELNO
PERMITIRLEELACCESOA)NTERNETPORQUENOTANCONDUCTASRARAS PERODUDANACERCA
DESIESTAACTUACIËNSERÅALACORRECTAYAQUETODOSLOSADOLESCENTESDISFRUTANDE
ELLOØLGUNASDELASCONDUCTASQUEHANNOTADOSONLADEPENDENCIAACONECTARSE
TODOSLOSDÅAS ELNOPERMITIRQUESUSPADRESVEANLOQUEHACE ALEGANDOQUETIENE
DERECHOASUINTIMIDADYQUEDEBECONECTARSEDESDESUHABITACIËN ELMOSTRAR
una  actitud  de  enfado  y  tristeza  después  de  conectarse…
Efectivamente,   Paula   y   Laura   habían   conseguido   la   contraseña   de   María   de   su  
cuenta  de  Tuenti  para  hacerse  pasar  por  ella.  Habían  logrado  hacer  creer  a  Luis  
QUE-ARÅAESTABAnLOQUITAPORÁLo QUEATRAVÁSDELAREDSEATREVÅAADECIRLETODO
AQUELLOQUENOPODÅAHACERDEFORMAPRESENCIALAUNQUEDESPUÁSLODISIMULARA
ENELINSTITUTOY LOM¹SGRAVE TODOYPARTEDEDELA%3/CONOCÅALAHISTORIA
PORQUELOSMENSAJESYPUBLICACIONESLOSCOLGABANENELMUROYSEHACÅANPÒBLI-
cos  a  todas  las  amistades  de  las  cuentas  de  ambos.  Además  de  las  publicaciones  
ESCRITASHABÅANSUBIDOFOTOSENLASQUE-ARÅAMENOSSEGUSTABA ALGUNAS INCLUSO 
QUEELLADESCONOCÅAQUEEXISTIERAN HACIENDOCREERA,UISQUEELLAERALAAUTORADE
COLGARLASCOMOUNAESPECIEDECOQUETEOANTEÁL
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$URANTE TODO EL TIEMPO EN QUE SE MANTUVO ESTA CIRCUNSTANCIA -ARÅA NO QUERÅA
ACUDIRACLASEPORQUESABÅAQUEALGUIENSEESTABAHACIENDOPASARPORELLAPERONO
SEATREVÅAACONTARNADANIALAFAMILIANIALPROFESORADOPORQUETEMÅAUNEMPEO-
ramiento  de  la  situación.  El  poder  coincidir  con  Luis  en  los  pasillos  o  en  el  patio  le  
creaba  una  situación  incontrolable  de  ansiedad.

#9"%2"5,,9).'
Introducción
Crecer,  aprender,  disfrutar  de  actividades  de  ocio,  relacionarnos  con  los  demás…  
han  constituido,  hasta  hace  cuestión  de  escasos  años,  prácticas  desarrolladas  en  
un  contexto  físico,  social  y  educativo  concreto,  sujetas  a  las  condiciones  y  parti-
cularidades  del  propio  contexto.  Los  contemporáneos  adolescentes  han  alterado  
estos  procedimientos  para  instaurar  un  nuevo  estilo  de  vida,  aprendizaje  y  desa-
rrollo  tras  la  revolución  tecnológica.
El  avance  a  nivel  mundial  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  
(TIC)  ha  permitido  ofrecer  un  sinfín  de  oportunidades  en  todas  las  esferas  y,  por  
supuesto,  las  condiciones  psicológicas  y  evolutivas  de  los  adolescentes  no  les  han  
PERMITIDOQUEDARSEATR¹SENELACCESOEINTRUSIËNENELBENEÞCIODELASOPCIONES
QUELAS4)#PUEDENBRINDARLES
ØHORABIEN ESPRECISOCONSIDERARQUEELDISFRUTEDELASPOSIBILIDADESOFRECIDAS
PORELUSODELAS4)#LLEVAPAREJOUNASERIEDEINCONVENIENTESQUEPUEDENCON-
vertirse   en   amenazas   cuando   de   menores   se   trata   (cuestión   presente   ya   en   los  
telediarios  de  todas  las  cadenas  televisivas).  Es  en  este  lugar  donde  se  inscribe,  
entre  otros  (grooming2,  sexting3…),  el  posible  caso  de  cyberbullyingQUE APESAR
DE POSEER UN PUNTO EN COMÒN CON LOS PROBLEMAS QUE DIÞCULTAN LA CONVIVENCIA
PACÅÞCAENLOSCENTROSCONOCIDOSCOMObullying,  se  diferencia  de  éste  en  aspectos  
MUYRELEVANTES QUEM¹SADELANTESEEXPLICAN
0UESTOQUEESTEFENËMENOSEPRODUCEDESDECUALQUIERLUGARYENCUALQUIERMO-
mento,  el  debate  está  presente:  ¿se  trata  o  no  de  una  cuestión  escolar?  Si  sucede  
FUERADELAESCUELA ESUNCASOQUEDEBAMOSTRATARDESDEÁSTA ,ARESPUESTAES
clara.  Independientemente  de  si  se  ha  iniciado  o  no  en  la  escuela  y  de  si  se  ha  
LLEGADOAPRODUCIRENÁSTA ELSUCESOVAATENERTANGIBLESINßUENCIASSOBRELAVIDA
2  

Grooming:  acciones  deliberadas  por  parte  de  un  adulto  de  cara  a  establecer  lazos  de  amistad  
con  un  niño/a  en  Internet,  con  el  objetivo  de  obtener  satisfacción  sexual  mediante  imágenes  
ERËTICASOPORNOGR¹ÞCASDELMENOROINCLUSOCOMOPREPARACIËNPARAUNENCUENTROSEXUAL

3  

Sexting:   consiste   en   el   envío   de   contenidos   de   tipo   sexual   (principalmente   fotografías   y/o  
vídeos)  producidos  generalmente  por  el  propio  remitente,  a  otras  personas.
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escolar  y,  además,  tenemos  la  responsabilidad  y  el  cometido  de  tomar  medidas  
ENELASUNTO#OMOSEÉALAN$EL2EYYOTROS  nLAJURISPRUDENCIAHADEJADOEN
EVIDENCIAQUECUALQUIERMIEMBRODELACOMUNIDADEDUCATIVAQUETENGASOSPE-
chas,  considere  la  existencia  de  indicios  razonables  o  tenga  conocimiento  expreso  
de  una  situación  de  cyberbullying  tiene  la  obligación  de  comunicarlo  al  director”  
(p.  22),  y  éste  de  actuar.

$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICASDELcyberbullying
En  líneas  generales  el  cyberbullyingSEREÞEREALUSODELOSMEDIOSTELEM¹TICOS
PARAEJERCERELACOSODETIPOPSICOLËGICOENTREIGUALES%STOSMEDIOSSECLASIÞ-
can  en  dispositivos ÞJOSOPORTABLES COMOELTELÁFONOMËVIL ORDENADORPORT¹TIL 
CONSOLAcENcanalesCOMO)NTERNETYTELEFONÅAMËVILYENaplicaciones  como  las  
redes   sociales,   mensajería   instantánea,   chat,   e-mail,   webs,   videojuegos,   SMS,  
MMS 7HATSØPPc
$EENTRETODASLASDEÞNICIONESREVISADAS CONSIDEROQUELAOFRECIDAPOR$EL2EYY
OTROS  ESLAM¹SSENCILLAALAVEZQUECOMPLETA,ODEÞNECOMOnELHOSTIGA-
MIENTOREITERADOQUEUNOSESCOLARESPUEDENEJERCERSOBREOTROUOTROSPORMEDIO
DELAS4)#YENELQUELASVÅCTIMASSUFRENCONSECUENCIASQUEMERMANSUCALIDAD
DEVIDAo P 
Las  características  del  fenómeno  podríamos  enumerarlas  del  siguiente  modo  (las  
señaladas  con  un  asterisco  coinciden  con  el  fenómeno  del  bullying):
•   Se  produce  entre  iguales,  si  se  trata  de  un  caso  entre  un  adulto  y  un  me-
nor  ya  no  recibiría  esta  denominación*.
•   0UEDEDARSEDESDECUALQUIERLUGARYENCUALQUIERMOMENTO
•   *ERARQUÅA DE PODER SE DA UNA DESIGUALDAD PSICOLËGICA*   o   de   conoci-
miento  técnico)  entre  los  implicados.
•   Invade  el  espacio  personal  de  la  víctima.  Impregna  todos  los  ámbitos  de  
la  vida  del  adolescente.
•   ØNONIMATOELQUEACOSATIENEFACILIDADPARAOCULTARSEEINCLUSOPROVOCAR
ENGAÉOENCUANTOAQUIÁNESELAUTOR
•   Sensación  de  impunidad.
•   Es  un  acto  reiterado.  La  agresión  es  repetida,  no  puntual*.
•   Los  efectos  son  prolongados*.
•   %XISTEINTENCIONALIDAD AUNQUENOESTÁPRESENTEENLOSINICIOS *.


3-33HORT-ESSAGE3ERVICE 3ERVICIODE-ENSAJES#ORTOS 



-3--ULTIMEDIA-ESSAGING3YSTEM 3ISTEMADE-ENSAJERÅA-ULTIMEDIA 
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•   Pasividad  de  terceras  personas*.
•   Es  habitual  el  contacto  previo  víctima/agresor  en  los  espacios  físicos.
•   El  medio  para  agredir  es  de  naturaleza  tecnológica.

Diagnóstico
,OSCRITERIOS PRUEBASYARGUMENTOSQUENOSAYUDANACORROBORARELDIAGNËSTICODE
esta  tipología  de  caso  no  suponen  una  cuestión  sencilla.  No  disponemos  de  una  se-
RIEDEPRUEBASPSICOPEDAGËGICASQUE TRASSUAPLICACIËN NOSPUEDANOFRECERDATOS
CORRELATIVOSCONDICHODIAGNËSTICO NIDEUNASERIEDECRITERIOSQUEDICTAMINENYO
CORROBORENUNJUICIOCONCRETO,AÒNICAHERRAMIENTAALAQUEPODEMOSRECURRIRESAUN
CAT¹LOGODEINDICADORESQUENOSPUEDAHACERINTUIRLADETECCIËNDEUNPOSIBLECASO
.INGÒNINDICADORVAACONSTITUIRUNAGARANTÅAEXPRESADEQUEUNNIÉOPUEDEESTAR
siendo  víctima  de  un  caso  de  cyberbullying,  ahora  bien,  es  necesario  atenderlos  
PARAPODERLLEVARACABOLAVALORACIËN0OSIBLESINDICADORESYORIESGOSQUEPUE-
den  alertarnos:
•   Pasar  muchas  horas  conectado  a  Internet.
•   Tener  una  o  más  cuentas  en  las  redes  sociales.
•   .OTENERSUPERVISIËNPORPARTEDELAFAMILIADELUSOQUEDAALOSDISTINTOS
medios.  
•   Disponer  de  los  medios  en  su  propia  habitación  en  lugar  de  tenerlos  en  
las  zonas  comunes  del  hogar.
•   .OHABLARACERCADELOQUEHACEOLESUCEDEEN)NTERNET
•   %NFADARSECUANDOUNADULTOINTENTAENTROMETERSEENLOQUEHACE
•   Sentir  necesidad  de  estar  conectado  permanentemente.
•   Que  su  peor  castigo  sea  la  prohibición  de  acceder  a  Internet.
•   *USTIÞCARLALey  del  silencio6.
•   /FRECERDATOSPERSONALESEN)NTERNETPENSANDOQUEESUNLUGARSEGURO
•   Reunirse  (o  intentarlo)  con  personas  conocidas  por  la  red.
•   Aceptar  amistades  de  desconocidos  en  las  redes  sociales.
•   Intercambiar  fotos,  vídeos,  datos…  personales  con  personas  conocidas  
por  Internet.
•   Usar  el  móvil  en  el  centro  escolar.
•   Ser  o  haber  sido  víctima  de  bullying  tradicional  en  la  escuela.
•   Manifestar  actitud  /  sentimiento  /  conducta  del  tipo:  cambio  de  humor,  
deterioro  en  las  relaciones  sociales,  tristeza,  desgana,  aislamiento,  baja  
autoestima,  inseguridad,  pasividad…


3ILENCIOPORPARTEDELAVÅCTIMAYODELOSESPECTADORESPORVERGÔENZA MIEDOAREPRESALIAS A
no  ser  acusados  de  chivatos…
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%NELCASODE-ARÅA LAFAMILIAESQUIENSEÉALAMUCHOSDEESTOSINDICADORESYLA
TUTORACORROBORALOSQUEOBSERVAENELCENTRO

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
%SPRECISOCOMENZARHACIENDOREFERENCIAALOTRATADOENLAINTRODUCCIËNYESQUE
CUALQUIERPERSONADELACOMUNIDADEDUCATIVAQUETENGAINDICIOSDEQUEPUEDE
existir  una  situación  de  cyberbullyingHADEPONERLOENCONOCIMIENTODELEQUIPO
DIRECTIVO,ATUTORADELAALUMNAIMPLICADA ENCOLABORACIËNCONELEQUIPODO-
CENTE FUEQUIENSEENCARGËDECOORDINARLASACCIONESNECESARIASPARAVERIÞCARLA
sospecha.  Los  referentes  del  proceso  fueron:  la  orientadora,  el  Plan  y  la  Comisión  
de   Convivencia,   el   Reglamento   Orgánico   y   Funcional   (ROF),   el   Reglamento   de  
2ÁGIMEN)NTERNO 22) EL$ECRETODECONVIVENCIAYELPROTOCOLODEAC-
TUACIËNQUEELABORAELCENTROANTEESTOSCASOS
Las  fases  del  proceso  debían  recoger  seis  líneas  de  actuación:
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Detección  y  obtención  de  información  preliminar.
Valoración  del  caso.
Comunicación.
Acciones  de  protección.  Plan  de  actuación.
Evaluación  y  seguimiento.
Necesidad  de  prevención.

Estos  pasos  se  efectuaron  en  distintos  niveles  de  concreción:

Intervención  en  el  centro
Durante  la  primera  fase  de  detección ELEQUIPODIRECTIVO ENCOLABORACIËNCONLA
orientadora,  la  tutora  y,  habiendo  consultado  al  inspector,  realizamos  un  análisis  
de  la  información  recibida  y  de  las  pruebas  existentes.  A  continuación  se  deter-
minaron  los  alumnos  implicados  y  valoramos  el  desarrollo  del  plan  de  entrevistas.
En   la   fase   de   valoración   se   debía   establecer   un   proceso   de   triangulación   de   la  
información  como  fundamento  para  las  acciones  futuras.  El  proceso  de  recogida  
de  datos  debía  comenzar  por  la  víctima,  posteriormente  su  familia,  los  alumnos  
CONOCEDORESDELOSHECHOS LASALUMNASAGRESORAS LASFAMILIASDEÁSTASY PORÒLTI-
mo,  los  profesores  de  los  implicados.  La  información  recogida  debía  detallar:  (a)  la  
naturaleza,  intensidad,  difusión  y  gravedad  de  la  situación  conocida,  (b)  alumnos  
implicados,  (c)  duración,  (d)  efectos  producidos,  (e)  características  de  los  medios  
utilizados.   Ante   la   complejidad   y   novedad   del   fenómeno   lo   más   apropiado   es  
solicitar   asesoramiento   a   las   instituciones   y   organizaciones   especializadas   (ane-
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XO 4RASVALORARQUESECORRESPONDÅACONUNAACTUACIËNCITADAENELANEXO  
(usurpación  de  identidad)  adoptamos  medidas  urgentes  de  cara  a  cesar  el  acoso  
y  mantener  la  situación  en  el  tiempo,  proteger  y  apoyar  a  María,  reparar  el  daño  y  
aplicar  medidas  educativas  correctoras7  antes  de  seguir  el  plan.  
El  siguiente  paso  era  la  fase  de  comunicación  a  todos  los  implicados.  En  este  caso  
NOERANECESARIO PEROSEGÒNLAGRAVEDADDELMISMO CONVIENEVALORARSISEDEBE
poner  en  conocimiento  del  Ministerio  Fiscal  o  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  
del  Estado  o  locales.  Dentro  de  esta  fase  comunicamos  la  incidencia  al  Registro  
Central  de  la  Comunidad  Valenciana.
La  fase  del  plan  de  actuación  se  desarrolla  en  los  distintos  niveles  de  intervención  
(centro,  aula-grupo,  individual,  familias).
La  fase  de  evaluación  y  seguimiento  hace  referencia  a  una  serie  de  actuaciones  
QUEPODEMOSCONSULTARENLAn'UÅADERECURSOSPARACENTROSEDUCATIVOSENCASOS
de  ciberacoso”  en  la  dirección  (http://www.defensordelmenor.org/upload/docu-
mentacion/publicaciones/pdf/GUIA_Ciberbullying.pdf).  Y  son  las  siguientes:
El  caso  concreto  (resultados  del  plan  llevado  a  cabo).
Las  actuaciones  desarrolladas  a  nivel  de  centro  y  de  aula.
Las  actuaciones  de  sensibilización  y  formación  del  profesorado.
%LPROCESODEREßEXIËN AN¹LISISYSENSIBILIZACIËNCONLASFAMILIASYLACO-
munidad  educativa.
•   Las  actuaciones  de  la  Comisión  de  Convivencia.
•  
•  
•  
•  

%STASACTUACIONESNOSEPUEDENDESARROLLARHASTAELÞNALYSONLASQUENOSVANA
permitir  elaborar  un  protocolo  de  actuación  adaptado  a  nuestro  centro.  
0ORÒLTIMO LAfase  de  prevención,AREVOLUCIËNDIGITALENLAQUEESTAMOSINMER-
sos  nos  obliga  a  promover  el  diseño  y  desarrollo  de  actuaciones  de  información,  
formación  y  sensibilización  dirigidas  a  toda  la  comunidad  educativa  sobre  todo  lo  
RELACIONADOCONLAS4)#¡STASEST¹NRELACIONADASCONn,ASBUENASPR¹CTICASCON
las  TIC”  y  “La  prevención  de  malos  usos”  y  se  desarrollan  en  el  próximo  nivel.
Para  el  desarrollo  de  esta  fase  hemos  ido  realizando  una  serie  de  reuniones/coor-
DINACIONESENTREELEQUIPODIRECTIVOYELDEPARTAMENTODEORIENTACIËN $/ LOS


ØRTÅCULOS  Y  DEL DECRETO   DE  DE ABRIL  SOBRE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS Y
sobre  los  derechos  y  deberes  del  alumnado,  padres,  madres,  tutores,  profesorado  y  personal  
DEADMINISTRACIËNYSERVICIOS $/'6 
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MISMOS Y EL EQUIPO EDUCATIVO  SE HA LLEVADO A #/#/0% Y SE HA TRATADO EN LA
#OMISIËNDE#ONVIVENCIACONELÞNDE
•   2EßEXIONARSOBRELACALIDADDELACONVIVENCIADELCENTRO
•   Revisar  el  Plan  de  Acción  Tutorial  (PAT)  y  el  Plan  de  Convivencia.
•   &OMENTARLAFORMACIËNDELPROFESORADOENELMANEJODECONßICTOSGENE-
rados  por  medios  electrónicos,  incidiendo  en  las  adecuadas  interaccio-
nes  sociales  y  personales.
0ROPUSIMOSALGUNASMODIÞCACIONESDENTRODEL0LANDE#ONVIVENCIA
•   #REARCOMISIONESDEALUMNOSQUESEIMPLIQUENENLAMEJORADELACONVI-
vencia  (on-line,  off-line).
•   Formación  en  cascada  o  Equipo  de  alumnos  ayudantes:  formar  a  un  gru-
PODEALUMNOSDECURSOSM¹SALTOSPARAQUESERESPONSABILICENDEFOR-
mar  y  sensibilizar  a  los  de  menor  edad.  Se  puede  llevar  a  cabo  contando  
experiencias,   ilustrando   con   materiales,   etc.   En   esta   dirección   (http://
cibermanagers.com)  se  puede  ver  cómo  en  el  tratamiento  y  gestión  de  
LOSCONßICTOSSONLOSPROPIOSCOMPAÉEROSLOSQUEMEJORCONTRIBUYENALA
resolución  de  los  problemas  de  convivencia.
•   Utilizando  el  anonimato,  se  pueden  crear  estructuras  y  recursos  para  recibir  
DENUNCIAS  RECLAMACIONES Y QUEJAS COMO PUEDE SER UN BUZËN DE SUGE-
rencias,  un  e-mail,  un  apartado  dentro  de  la  página  web  del  instituto,  un  
TELÁFONOAMIGOcALOSQUEÒNICAMENTEPUEDAACCEDERUNREPRESENTANTE
DELACOMISIËNDECONVIVENCIA%STAMEDIDAESLAQUESESIGUEYAENOTRO
tipo  de  programas/talleres  como  por  ejemplo  el  de  “Educación  sexual”.

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase
$ICHA INTERVENCIËN DEBE DIRIGIRSE A TODOS LOS GRUPOS DE  Y  DE %3/ Y HA
de   incluir   las   actuaciones   citadas   en   el   nivel   anterior   de   “Buenas   prácticas”   y  
“Prevención  de  malos  usos”.  
,AMODIÞCACIËNDEL0Ø4HASUPUESTOENELCENTROLAINCLUSIËNDENUEVOSCONTENI-
DOSQUEDEBENSERTRATADOSDEMODOEXPLÅCITO APARECIENDOENLAPROGRAMACIËN
DEAULA PUESTOQUESIPROGRAMAMOSSUDESARROLLODEMANERATRANSVERSAL NOHA-
BR¹NINGÒNPROFESORQUEACABEABORD¹NDOLOSENSUEXTENSIËN,APROPUESTAQUE
SURGIËFUEINCLUIRLOSATRAVÁSDELCURRICULUMDELASMATERIASDE¡TICA %DUCACIËN
para  la  ciudadanía  (hasta  ahora)  y  Tecnología,  además  de  su  desarrollo  en  la  ma-
teria  de  tutoría.
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,ASELECCIËNDETEMASYCONTENIDOSQUETANTOELPROFESORADODELAS¹REASMENCIO-
nadas  como  el  tutor  deben  abordar  son:
•   El  uso  positivo  de  las  TIC.  Crítica  ante  ciertos  contenidos.
•   Intimidad  en  la  Red.  Privacidad  y  datos  personales.
•   Comportamiento  delictivo,  falsa  sensación  de  impunidad  respecto  a  lo  
QUESEHACEENLA2ED
•   Internet   y   redes   sociales:   ventajas   (potencialidades)   e   inconvenientes  
(riesgos).
•   Usos  de  la  webcam.
•   #IBERACOSODEÞNICIËN CARACTERÅSTICAS FORMAS CONSECUENCIAS
Para  trabajar  dichos  temas  se  propuso  utilizar  a  modo  de  ejemplo  las  unidades  
DID¹CTICAS QUE SE RECOGEN EN LA n'UÅA DE RECURSOS PARA CENTROS EDUCATIVOS EN
centros   docentes   en   casos   de   ciberacoso”.   Consisten   en   la   visualización   de   un  
VÅDEO ELTRABAJOENPEQUEÉOSGRUPOSYELDEBATEENGRANGRUPO VERANEXO 
Otras  actividades  propuestas  consisten  en  el  debate  acerca  de  normas  de  actua-
CIËNODECONDUCTAENFORMADEDEC¹LOGOS VERANEXOS Y 
/TRO CONTENIDO A TRATAR  QUE NO SERÅA COMPETENCIA DEL PROFESORADO  ES LA
“Responsabilidad  legal  ante  un  caso  de  cyberbullying”  (anexo  3).  Se  trata  de  un  
contenido  algo  violento  en  el  contexto  escolar  pero  muchas  Unidades  de  Policía  
Local   u   otros   agentes   externos   como   las   Unidades   de   Prevención   Comunitaria  
50# YALOTRATANENLOSCENTROSPORELEFECTOQUECAUSAENLOSADOLESCENTES
ØDEM¹SDELOSCONTENIDOSM¹SESPECÅÞCOS DECIDIMOSQUEENLASREUNIONESDE
TUTORESY$/SEDEBÅANCONCRETARLASACTIVIDADESQUEDESARROLLASENENLAHORADE
tutoría  los  contenidos  de:
  Buenas  prácticas  con  las  TIC:
•   Desarrollar   el   concepto   de   ALFABETIZACIËN DIGITAL ADQUIRIR H¹BITOS ADE-
cuados  de  uso,  comprender  las  ventajas  e  inconvenientes  y  aprender  a  
vivir  en  el  entorno  virtual.  
•   Fomentar   procesos   adecuados   de   interpretación,   lectura   crítica   y   re-
ßEXIËNSOBRELOQUESEHACEOVEMOSYPORQUÁ
•   Desarrollar  una  ciudadanía  digital  responsable  (dentro  de  las  competencias  bá-
SICASREGULADASPORLA,EY/RG¹NICADEEDUCACIËN;,/%=SECORRESPONDE
con  la  “competencia  digital”  y  con  la  “competencia  social  y  ciudadana”).
•   ØCOMPAÉARALOSALUMNOSENESTATAREA APESARDEQUEELLOSTIENENUN
mayor  control  tecnológico  sobre  esta  cuestión,  no  lo  tienen  a  nivel  ético  
ni  moral.
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•   /RGANIZACIËNYCELEBRACIËNDELAEFEMÁRIDESDEFEBREROnDía  interna-
cional  de  la  Internet  segura”.
(2)   Prevenir  los  malos  usos:
  
•   Aprovechar  las  coordinaciones  entre  las  etapas  de  primaria  y  secundaria  
ATRAVÁSDELPLANDETRANSICIËNREGULADOPORLA/RDEN9CONELÞN
de  incidir  en  la  relevancia  de  empezar  a  trabajar  dicha  temática  con  los  
M¹SPEQUEÉOS
•   &ORMACIËNENCASCADAOEQUIPODEALUMNOSAYUDANTES DESARROLLADOEN
el  nivel  de  aula).
(3)   Competencias  interpersonales  e  intrapersonales:
•   Habilidades  sociales,  habilidades  cognitivas,  habilidades  para  el  control  
de  las  emociones,  empatía,  sensibilidad,  autogestión  ética  y  saludable,  
actitud  crítica…
•   Desarrollo  personal,  social  y  moral.

Intervención  individual
Esta   intervención   consistió   en   la   realización   de   entrevistas   a   las   partes   implica-
das.  Cuidamos  la  no  coincidencia  de  las  partes  en  el  lugar  de  las  entrevistas.  A  
TODOSELLOSSELESINFORMËQUESIELCASOLLEGABAASERGRAVEPODÅASERNECESARIALA
intervención  del  sistema  penal  (Fiscalía  y  Juzgado  de  Menores).  Para  realizar  las  
entrevistas  se  nombró  a  dos  profesores  tutores  como  responsables  del  proceso,  
DELMISMOMODOQUESEORGANIZAENOTROPROBLEMADECONVIVENCIA
  Con  la  víctima  (María).  Antes  de  comenzar  la  entrevista,  era  preciso  hacerle  
VERQUE
•   No  podía  temer  hablar  del  tema.
•   Estábamos  dispuestos  a  escucharle,  era  un  problema  de  todos  y  no  sólo  
suyo.
•   .OERACULPABLEDELOQUEESTABASUCEDIENDO
•   0REGUNTARLESIQUERÅAREALIZARALGUNAACCIËNENPARTICULARMIENTRASSEACLA-
raban  los  hechos.
•   No  percibiera  preocupación  en  los  adultos  pero  sí  interés.


/RDEN DEDEJUNIO DELA#ONSELLERIADE%DUCACIËN PORLAQUESEREGULALATRANSICIËN
desde  la  etapa  de  Educación  Primaria  a  la  Educación  Secundaria  obligatoria  en  la  Comunidad  
6ALENCIANA $/'6 
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•   3EGUARDARÅACONÞDENCIALIDADDELASACTUACIONES
,AENTREVISTACONSISTIËENQUE-ARÅA
  
•   Analizase  lo  sucedido  para  llegar  a  esa  situación.
•   )DENTIÞCASEQUÁHECHOSCONCRETOSHABÅAPADECIDOYQUÁPERSONASESTA-
ban  creando  dicho  escenario.
•   3EÉALASELASPLATAFORMASENQUESEHABÅAPRODUCIDOELACOSO
•   ØYUDARLEAIDENTIÞCARLASPOSIBLESPRUEBAS
•   Potenciase  su  seguridad  al  percibir  intervención  en  el  problema.
•   0ERCIBIERASUSCUALIDADESPERSONALES%SUNANIÉACONUNPERÞLCARACTERÅS-
tico  y  susceptible  de  este  tipo  de  vivencias.  Es  necesaria  la  intervención  
Y EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA QUE FOMENTE EL FORTALECIMIENTO DE SU
AUTOESTIMAYAUTOCONÞANZA
•   No  tomase  represalias  y  no  contestara  a  los  mensajes.
•   'UARDARAPRUEBASDELOQUEESTABASUCEDIENDO
%LPROPËSITOQUESEBUSCABAERA DEUNLADO CONSEGUIRLAINFORMACIËNQUELAPRO-
PIAVÅCTIMAPODÅAOFRECERNOSY DEOTRO TRANQUILIZARLEYBUSCARLASESTRATEGIASQUE
nos  ayudasen  a  reparar  el  daño  sufrido.  Para  su  desarrollo  intervinimos  jefatura  de  
estudios,  su  tutora  y  la  orientadora.  Además  de  todas  las  medidas  expuestas  a  lo  
largo  del  texto  en  todos  los  niveles  de  intervención,  con  María  se  hizo  especial  
HINCAPIÁENPLANIÞCARACTIVIDADESDEACOGIDATRASHABERDESCUBIERTOLOSUCEDIDO 
intervención  individual  de  la  orientadora,  organizar  un  nuevo  “contrato  de  aula”  
ENELQUELOSALUMNOSDELIMITASENQUÁNORMASDEBENSEGUIRYQUÁCONSECUENCIAS
CONLLEVAELCUMPLIMIENTOONODEÁSTAS CREARLAÞGURADEALUMNADOAYUDANTEE
incidir  en  los  programas  de  competencias  mencionados.
(2)   Con  las  alumnas  agresoras  (Paula  y  Laura):
•   #OMUNICARLESQUEESASITUACIËNNOPODÅASEGUIRYHABÅAQUEAFRONTARLA
•   Incidir  en  la  importancia  de  pedir  disculpas  y  reparar  el  daño.
•   #ONOCER QUÁ PENSABAN  SU ACTITUD RESPECTO A LOS PROCESOS DE REPARA-
ción/reconciliación,  su  actitud  ante  las  consecuencias  producidas  y  dis-
CUTIRLASCONSECUENCIASNEGATIVASQUELASITUACIËNCONLLEVABA TANTOPARA
ellas  como  para  María.
Tras  las  oportunas  entrevistas,  las  consecuencias  iniciales  fueron:
•   Amonestación  por  parte  de  la  tutora  y  jefatura  de  estudios.
•   6IGILANCIAESTRICTAPORPARTEDELPROFESORADO%LEQUIPODOCENTE JEFATURA
de  estudios  y  la  orientadora  se  implicaron  en  un  control  sobre  el  grupo  
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TANTOENLOSPASILLOSCOMOELPATIOPARAVIGILARQUENOHUBIERACOMEN-
TARIOSNICOMPORTAMIENTOSQUEPUDIERANRESULTARINDICADORESDEQUESE
producía  alguna  conducta  disruptiva.
•   Aplicación  de  las  normas  de  convivencia  (medidas  educativas  y  correcto-
rasDEL$ 22) 0LANDE#ONVIVENCIA 
•   ØPLICACIËNDEPROGRAMASDEMODIÞCACIËNDECONDUCTA ADEM¹SDELOS
programas  desarrollados  para  el  grupo-clase.
•   Compromiso  de  cambio  a  través  de  un  contrato  y  compromiso  de  com-
parecencia  periódica.
(3)   Con  los  testigos:
3ECONVIRTIERONENTESTIGOSTODOSLOSALUMNOSDEDE%3/QUETENÅANABIERTA
UNACUENTAEN4UENTIYAQUELLOSQUESEENTERARONATRAVÁSDELOSCOMENTARIOS3E
ADHIERENALHOSTIGADORPORQUEDESEANNOTENERPROBLEMASYESTOPROVOCAREFORZAR
LAIDEADEQUELAPERSONAACOSADAESLACULPABLE,AINTERVENCIËNCONESTEAGENTE
era  también  importante  y  se  llevó  a  cabo  a  nivel  de  grupo-aula.

Intervención  familiar
Era  imprescindible  la  colaboración  de  todas  las  familias  afectadas.  Todas  debían  
TENERCONOCIMIENTODELOSUCEDIDOYSENTIRAPOYOPARAEVITARINICIATIVASQUEAGRA-
VARANLASITUACIËN%LEQUIPODIRECTIVOLESINFORMËSOBRELASMEDIDASPREVENTIVAS
ADOPTADASYELPROCESOEDUCATIVOYDISCIPLINARIOQUESEHABÅAINICIADO3EEVITARON
REUNIONESGENERALESDEFAMILIASPARAMANTENERLACONÞDENCIALIDAD%STETRABAJO
se  desarrolló  desde  una  perspectiva  positiva,  huyendo  del  alarmismo  y  la  culpa,  
AUNQUE SIN EVITAR EL TRATAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO INDESEABLE Y TRATANDO LAS
POSIBILIDADES QUE OFRECEN LAS 4)# E )NTERNET  Y LA RELEVANCIA QUE TIENE PARA SUS
hijos.
Desde  la  Comisión  de  convivencia  y  el  AMPA  se  organizaron  experiencias  de  in-
FORMACIËNYFORMACIËNTANTOPARAFAMILIASCOMOPROFESORADOØLGÒNEJEMPLODE
actividades  para  trabajar  “Derechos  y  responsabilidades  en  el  uso  de  las  TIC,  la  
Ley  y  sus  respuestas”,  “Usos  y  abusos  de  Internet”  podemos  encontrarlos  en  la  
dirección   (http://www.defensordelmenor.org/upload/documentacion/publicacio-
nes/pdf/GUIA_Ciberbullying.pdf).
 ,AINTERVENCIËNQUESELLEVËACABOCONLAFAMILIADE-ARÅA
 ØRTÅCULOSYDEL$ECRETO
   Generación  del  ocio  digital.
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•   %NPRIMERLUGAR SEPRETENDIËTRANQUILIZARLESYMOSTRARLESAPOYO
•   En   segundo   lugar,   se   debía   ofrecer   información   de   sus   derechos   y  
DELPROCEDIMIENTOQUEPODÅANSEGUIR.OSINFORMAMOS VERANEXO 
YSELESINDICËQUEPODÅANPLANTEARSUSQUEJASANTEEL$EFENSORDEL
0UEBLOSOLICITARRECURSOSSOCIALESDELASØDMINISTRACIONES0ÒBLICAS
DENUNCIAREN#OMISARÅAACTUACIONESENUNA.OTARÅA DEJANDOCONS-
TANCIA DEL CONTENIDO EN UNA FECHA Y HORA EN LOS CASOS M¹S GRAVES
es   necesaria   la   intervención   del   sistema   penal,   y   son   las   Fiscalías   y  
*UZGADOS DE -ENORES LOS QUE DETERMINAN Y ADOPTAN LAS MEDIDAS
más   apropiadas   (la   responsabilidad   para   con   la   víctima   no   es   sólo  
del  agresor,  los  adultos  deben  actuar  con  la  diligencia  de  “un  buen  
PADREDEFAMILIAo ØRTYDEL#ËDIGO#IVIL CONVENIENCIA
de  hacer  un  archivo  de  las  pruebas  para  llevar  a  cabo  medidas  tanto  
ADMINISTRATIVASCOMOTÁCNICASYLEGALES ANEXO CONOCIMIENTODE
LARESPUESTALEGAL ANEXO OFRECERLESLOSRECURSOSCONLOSQUECON-
tamos  en  la  web  (anexo  7).
•   %NTERCERLUGARSELESINFORMËINDIVIDUALMENTEDELPROCESOQUESEIBAA
desarrollar  en  el  centro,  se  les  ofreció  la  posibilidad  de  acudir  al  centro  
para  reunirse  con  la  orientadora  y  jefatura  de  estudios  cuando  lo  precisa-
ran  y  se  les  informó  de  los  recursos  a  su  alcance.
(2)      La  intervención  con  las  familias  de  Paula  y  Laura:  
Se  intervino  de  manera  individual  para  salvar  la  privacidad.  Se  les  informó  de  
todo   lo   sucedido   y   de   las   medidas   adoptadas   en   el   instituto   con   todos   los  
implicados,  especialmente  sus  hijas.  Se  les  ofreció  la  posibilidad  de  crear  un  
espacio  para  pedir  disculpas  a  la  familia  de  María.  Se  planificó  la  convenien-
cia  de  fijar  unas  pautas  de  conducta  y  consecuencias  comunes  en  casa  y  en  
el  IES.
ØTODASLASFAMILIASSEOFRECIERONORIENTACIONESESPECÅÞCASSOBRE
#ONTROLARYLIMITARELTIEMPOQUESUSHIJOSPASANEN)NTERNET
Acompañarles  en  su  navegación,  dando  espacio  a  su  intimidad.
Tomar  con  interés  las  actividades  de  nuestros  hijos  en  Internet.
3ABERQUÁGENTECONOCENNUESTROSHIJOSATRAVÁSDELA2ED0REGUNTARLES
de  un  modo  natural,  sin  preocupación  ni  angustia.
•   Aprender  junto  a  ellos  el  manejo  en  Internet  y  las  redes  sociales.
•   Proporcionarles  estrategias  de  mediación  parental.  
•   Valorar  la  conveniencia  y  posibilidad  de  recibir  apoyo  externo.
•  
•  
•  
•  
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CONCLUSIONES
$EBEQUEDARCLAROQUETODOMIEMBRODELACOMUNIDADEDUCATIVATIENELAOBLI-
GACIËNDEACTUARANTEUNINDICIOOSITUACIËNCLARAENQUEUNALUMNOSEENCUENTRE
en   desventaja   ante   otro   o   sea   acosado   por   éste.   El   no   implicarnos   no   impulsa  
OTRACOSAQUEDILATARELDESARROLLODESITUACIONESINJUSTAS NODESEABLESYDAÉINAS
para  los  adolescentes.  Debemos  sensibilizarnos,  convertirnos  en  agentes  activos  
y  hacer  visible  lo  invisible.
Como  indica  Cervera  (2009)  en  su  obra,  tenemos  incluso  derecho  a  controlarles,  es-
PIARLESEINVADIRSUINTIMIDADENLOQUERESPECTAALAUTILIZACIËNDELAREDYAQUEAQUE-
LLOQUEENÁSTAAPARECEESALGOQUEELLOSMISMOSHANHECHOPÒBLICOEN)NTERNET
/RELLANA Y &LORES   APUNTAN QUE LAS 4)# HAN PROVOCADO UNA TRANSFORMA-
CIËNQUEINCIDEENLASINSTITUCIONESSOCIALESB¹SICASCOMOLAFAMILIAYLAESCUELA
Efectivamente,   la   llegada   de   la   era   digital   supone   un   nuevo   compromiso   en   la  
escuela  si  el  objetivo  es  realmente  conseguir  la  excelencia,  la  competencia  y  la  
felicidad  de  nuestros  alumnos.
Esta  transformación  nos  obliga  a  reformular  nuestro  trabajo  y  actuación  haciendo  
imprescindible  estar  formados  en  la  prevención  y  el  tratamiento  de,  por  un  lado,  
TODASLASPOSIBILIDADESY POROTRO LOSPROBLEMASQUEELUSODELAS4)#  han  oca-
SIONADO TALYCOMONOSMUESTRA).4%#/  ENLAGuía  de  actuación  contra  el  
ciberacoso.  Con  respecto  a  los  riesgos  no  habremos  de  perderlos  de  vista.  Existen  
multitud  de  guías  tanto  para  padres,  educadores  como  para  los  mismos  niños  y  
ADOLESCENTES$ESDELAESCUELAHABREMOSDECONSIDERARQUENUESTROSALUMNOSES-
tán  desarrollando  una  forma  de  vivir,  de  procesar  la  información  y  de  representar  
ELCONOCIMIENTOSINPRECEDENTE LOQUENOSOBLIGAACONSIDERARNUEVASTEORÅASDEL
aprendizaje  y  de  la  enseñanza.  Con  respecto  a  las  posibilidades,  Barba  y  Capella  
 SEÉALANQUEPARACONSEGUIRUNAEDUCACIËNDELSIGLO88)ESIMPRESCINDIBLE
un  cambio  metodológico  basado  en  el  concepto  Educación  2.0  (ahora  ya  se  habla  
DE QUENOSAYUDEAUTILIZARLASCOMPETENCIASB¹SICASMARCADAS
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4)#5NRETOPARAADOLESCENTESYPADRES  
Educación  Orientación.  UJI.  Castelló

Ø.%8/3
ØNEXO)NSTITUCIONESYORGANIZACIONESESPECIALIZADAS
•   Agencia  española  de  protección  de  datos.
•   Agencia  de  protección  de  datos  autonómica.
•   Unidades   de   Investigación   Tecnológica   o   Delitos   Telemáticos,   Brigada  
de  Información  Tecnológica  (BIT)  y  Grupo  de  Menores  (GRUME)  de  las  
Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado:  Guardia  Civil  y  Policía  Na-
cional.  
•   Fiscal  de  menores.
•   Servicios  Sociales.
•   UPC-UPCCA  (Unidades  de  Prevención  Comunitaria  y  Conductas  Adicti-
vas).
•   SEAFI  (Servicio  de  Atención  a  las  Familias).
•   Secretaría   de   Estado   de   Telecomunicaciones   y   para   la   Sociedad   de   la  
información.
•   Defensor  del  Menor.
•   INTECO:  Observatorio  de  la  Seguridad  de  la  Información.
•   Protégeles.
•   Pantallas  Amigas.
•   Chaval.es.
•   Fundación  CTIC  (internetyfamilia.net).

ØNEXOØCCIONESCONSIDERADAScyberbullying
 6IOLACIËNDELDERECHOALAINTIMIDADUSURPACIËNDELAIDENTIDADROBAR
fotos,  vídeos,  audios,  datos,  contraseñas…
2.   Calumnias  e  injurias:  acceder  de  forma  ilegal  suplantando  la  identidad  de  la  
VÅCTIMAEINSULTARASUSCONTACTOSENVÅOSDEEMAILANËNIMOSYMANIPULADOS
COMENTARIOS OFENSIVOS EN FOROS MANIPULACIËN DE FOTOGRAFÅAS COLGAR UNA
IMAGENCOMPROMETIDAHACERCIRCULARRUMORESCREARUNPERÞLESPACIOFALSO
3.   Amenazas:  coacción,  chantaje.
 Actos  contra  la  libertad  sexual.
 Bombardeo  de  llamadas.
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ØNEXO2ESPONSABILIDADLEGALANTEUNCASODEcyberbullying
$EL2EYYOTROS  n0ROTOCOLODEACTUACIËNESCOLARANTEELcyberbullying”).
Son  responsables  por  orden:  el  menor  autor,  los  padres/tutores  y  los  guardadores  
legales  o  de  hecho  (centro  escolar).
Quienes  se  hacen  cargo  de  las  cuantías  indemnizadoras  son  los  adultos  e  institu-
ciones,  es  decir,  asumen  la  sanción  administrativa  disciplinaria.
,OSAÉOSSONLAEDADMÅNIMADEINTERVENCIËNDELSISTEMAPENALØLOSMENORES
DEAÉOSSELESAPLICANLASNORMASSOBREPROTECCIËNDEL#ËDIGO#IVIL MEDIDAS
de  tipo  educativo).
Los  padres  también  son  responsables  de  la  diligencia  en  el  cuidado  y  vigilancia.

ØNEXO.ETIQUÁTATECOM0ANTALLASØMIGAS
(Reglas  de  comportamiento  en  la  Red).
 0IDEPERMISOANTESDEETIQUETARFOTOGRAFÅASSUBIDASPOROTRASPERSONAS
2.   5TILIZA LAS ETIQUETAS DE MANERA POSITIVA  NUNCA PARA INSULTAR  HUMILLAR O
dañar  a  otras  personas.
3.   -IDEBIENLASCRÅTICASQUEPUBLICAS%XPRESARTUOPINIËNOUNABURLASOBRE
otras  personas  puede  llegar  a  vulnerar  sus  derechos  e  ir  contra  la  Ley.
 No  hay  problema  en  ignorar  solicitudes  de  amistad,  invitaciones  a  even-
tos,  grupos,  etc.
 %VITALADENUNCIAINJUSTADE30Ø-PARANOPERJUDICARAQUIENESHICIERON
comentarios  correctos.
 5SALASOPCIONESDEDENUNCIACUANDOESTÁJUSTIÞCADALAOCASIËN
7.   0REGÒNTATEQUÁINFORMACIËNDEOTRASPERSONASEXPONESYASEGÒRATEDE
QUENOLESIMPORTA
 0ARAETIQUETARAOTRASPERSONASDEBESHACERLOSINENGAÉOYASEGURARTEDE
QUENOLESMOLESTAQUELOHAGAS
9.   .OPUEDESPUBLICARFOTOSOVÅDEOSENLASQUESALGANOTRASPERSONASSIN
tener  su  permiso.
 ØNTESDEPUBLICARUNAINFORMACIËNQUETEHANREMITIDODEMANERAPRIVA-
da,  pregunta  si  lo  puedes  hacer.
 Facilita  a  los  demás  el  respeto  de  tu  privacidad  e  intimidad.
 #OMUNICAATUSCONTACTOS ENESPECIALALOSNUEVOS CËMOQUIERESMA-
nejarlos.
 2ECUERDAQUEESCRIBIRTODOENMAYÒSCULASPUEDEINTERPRETARSECOMOUN
grito.
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 Usa  los  recursos  a  tu  alcance  (dibujos,  símbolos,  emoticonos…)  para  ex-
presarte  mejor  y  evitar  malentendidos.
 ØNTEALGOQUETEMOLESTA TRATADEREACCIONARDEMANERACALMADAYNO
violenta.
 .UNCAACTÒESDEMANERAINMEDIATANIAGRESIVA
 Dirígete  a  los  demás  con  respeto,  sobre  todo  a  la  vista  de  terceros.
 Lee  y  respeta  las  normas  de  uso  de  la  Red  Social.

ØNEXO$EC¹LOGOPARALASVÅCTIMASDECIBERACOSO 0ANTALLASØMIGAS

2.  
3.  



  Pide  ayuda.
  Nunca  respondas  a  las  provocaciones.
  No  hagas  presunciones.
4RATADEEVITARAQUELLOSLUGARESENLOSQUEERESASEDIADO
  Cuanto  más  se  sepa  de  ti,  más  vulnerable  eres.
a.   Evita  intrusos.
b.   Depura  la  lista  de  contactos.
c.   2ECONÞGURALASOPCIONESDEPRIVACIDADDELASREDESSOCIALES
d.   #OMPRUEBAQUÁCUENTANDETIONLINE
e.   2EPASALAINFORMACIËNQUEPUBLICAS
f.   Comunica  a  tus  contactos  tu  deseo  de  no  circular  informaciones  o  
fotografías.
g.   Ejerce  tu  derecho  sobre  la  protección  de  datos  personales.
   Guarda  las  pruebas  del  acoso  durante  todo  el  tiempo.
7.   #OMUNICAALOSQUETEACOSANQUELOQUEEST¹NHACIENDOTEMOLESTA
 4RATADEHACERLESSABERQUELOQUEHACENESPERSEGUIBLEPORLALEY
9.   $EJACONSTANCIADEQUEEST¹SENDISPOSICIËNDEPRESENTARUNADENUNCIA
 Toma  medidas  legales.

ØNEXO/RIENTACIONESDE).4%#/SOBREELUSODELASREDESSOCIALES
%VITAUTILIZARREDESSOCIALESQUENOCONOZCAS
Utiliza  seudónimos  o  nicks  personales.
Sé  honesto  con  tu  edad.  
.OUTILICESDATOSDEOTRASPERSONASPARAELABORARUNPERÞL
%VITAINSERTARDATOSENTUPERÞLQUEPERMITANIDENTIÞCARTEATIOATUFAMILIA
2ESTRINGETUPERÞL NOLODEJESALAVISTADELPÒBLICOENGENERAL
#UANDOESCRIBAS COMPËRTATEDELAMISMAFORMAQUELOHARÅASENLAVIDA
normal.
•   .OACEPTARNIAGREGARAPERSONASQUENOCONOCES
•   Evita  reuniones  con  extraños.
•   2EVISALOSCOMENTARIOSQUETEREMITEN
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
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ØNEXO2ECURSOS
Vídeos   ENCONTRADOSENLASWEBSQUEACONTINUACIËNSEDETALLAN 
•   “Antes  de  colgar  tu  imagen  en  la  web…  piénsalo”  y  “Piénsalo  antes  de  
publicar  2”.
•   n0ORQUÁHACERLOEN)NTERNET o
•   “¿Tienes  privacidad  de  verdad  en  las  redes  sociales?”.
•   n3INOLOHACESENTUVIDANORMALPORQUÁLOHACESEN)NTERNET o
•   “No  lo  digas  por  Internet”.
•   “Stopciberbullying”.
•   n#AMPAÉA PROBLEMAS
•   “La  intimidad  en  la  red”,  
•   “Relaciones  entre  acoso  y  ciberacoso”,  
•   “¿Conoces  cómo  te  protege  la  Ley  en  Internet?  Derechos  y  responsabili-
dades  en  el  uso  cotidiano”,
•     “Usos  y  abusos  de  las  TIC”,  
•   “Cómo  hacer  las  cosas  bien  en  la  Red”,  
•   n5NDÅACUALQUIERAEN)NTERNETo 
•   “Cuéntanos  cómo  ves  Internet”
Películas
•   Cobardes.
•   Bullying.
Webs
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

http://pantallasamigas.net
HTTPWWWNETIQUETATECOM
http://www.protegeles.com
http://www.inteco.es
http://www.chaval.es
http://www.defensordelmenor.org
http://www.cuidatuimagenonline.com
http://www.internetyfamilia.es
http://internetsinacoso.es
http://www.policia.es
http://www.gdt.guardiacivil.es
http://www.defensordelpueblo.es
http://www.alia2.org
http://cert.inteco.es/Proteccion/Menores_protegidos
http://www.csirtcv.gva.es
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Manuales.  Guías.  Publicaciones
•   http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/guias/guiaManual_redes_
menores
•   http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/manuales_es/guiaMa-
nual_grooming_ciberbullying
•   HTTPWWWXTECES^JCOLLELLZ'UIALIBERPDF .OTEENREDESENLA2ED
Guía  para  conocer  el  cyberbullying  y  algunos  peligros  de  Internet  y  las  
nuevas  tecnologías).
•   http://www.defensordelmenor.org/upload/documentacion/publicacio-
nes/extra/elegales_guia2.html   (“e-Legales,   guía   para   la   gente   legal   en  
Internet”  Defensor  del  Menor).
•   http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canal_joven/common/pdfs/reco-
MENDACIONES?MENORES?PDF n.AVEGA SEGURO $ERECHOS DE NIÉOS
y  deberes  de  los  padres”).
•   http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/
MONOGRAÞCO$OCUMENTACION0ROGRAMACION46)NTERNETPDF n0ROGRAMA-
ción  y  contenidos  de  la  televisión  e  Internet:  la  opinión  de  los  menores  
SOBRELAPROTECCIËNDESUSDERECHOS  o 
•   http://www.pantallasamigas.net/recursos-educativos-materiales-didac-
ticos/internet-con-los-menores-riesgos/index.htm   Parry   Aftab.   Internet  
con  los  menores  riesgos.  Guía  práctica  para  madres  y  padres.

ØNEXO/BTENCIËNDEPRUEBAS
$EL2EYETAL  n0ROTOCOLODEACTUACIËNESCOLARANTEELcyberbullying”).
Existen  3  maneras  de  obtener  dichas  pruebas:
•   Mecanismos  directos  (incluidos  en  los  propios  programas  de  Internet).
•   3OFTWAREESPECÅÞCO PROGRAMASCAPTURADORESYDEMONITORIZACIËNOCON-
trol  parental).
•   Actuaciones  más  allá  del  hardware  y  software  (ej.  peritaje  forense).
Si  la  agresión  es  visible  on-line,  es  posible  recurrir  a  autoridades  y  profesionales  
QUECERTIÞQUENELOBJETO
•   Comisaría:  poner  denuncia  (dirección  URL  y  captura  de  pantalla  impresa).
•   Notaría:  acta  notarial  (dejar  constancia  del  contenido  de  una  página  web  
CONCRETA EN UNA FECHA Y HORA 3I LA INFORMACIËN NO EST¹ PÒBLICAMENTE
accesible,  acceder  a  la  página  ante  el  notario).
•   Enviar  e-mail  con  acuse  de  recibo  a  un  cuerpo  de  seguridad  del  Estado  
con  competencia  en  delitos  tecnológicos.
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ALTAS CAPACIDADES EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
4ERESA0OZO2ICO
n0ARAQUESURJALOPOSIBLEESPRECISOINTENTARUNAYOTRAVEZLOIMPOSIBLEo
(Hermann  Hesse)

z-Ø2¥Ø3%Ø"522%%.%,#/,%
-ARÅA EMPEZË A HABLAR CORRECTAMENTE DESDE MUY PEQUEÉITA 6OCALIZABA CADA
palabra   con   extrema   precisión.   Además,   tenía   una   memoria   increíble,   pronto  
aprendió  el  alfabeto  y  le  gustaba  mucho  escribir.  Cuando  empezó  a  descubrir  los  
NÒMEROSSELOPASABAPIPAHACIENDOCUENTAS.UNCAPARABAYSEREÅACONSTANTE-
mente.  Ahora,  María  tiene  siete  años  y  le  encanta  descubrir  cosas  nuevas.  Disfruta  
haciendo  crucigramas  y  jugando  al  ajedrez.
6IVEENUNPEQUEÉOYENCANTADORPUEBLOUBICADOENELINTERIORDE6ALENCIA3ËLO
HAYUNÒNICOCOLEGIODE0RIMARIAENELCUALSEAGRUPAALOSNIÉOSENTRESNIVELES
)NFANTIL PRIMERCICLODE0RIMARIA  YCURSO YSEGUNDOCICLODE0RIMARIA  
YCURSO $EESTAMANERA SETRABAJACONUNAINNOVADORAMETODOLOGÅABASA-
da  en  la  educación  interniveles:  en  una  misma  aula  tienen  niños  de  varias  edades  
YCURSOSDIFERENTES#UANDOLOSALUMNOSASÞNALIZANLAESCOLARIZACIËNPRIMARIADE-
ben  acudir  a  un  instituto  de  Educación  Secundaria  de  la  Canal  de  Navarrés  con  
otros  niños/as  procedentes  de  los  distintos  pueblos  de  la  comarca.
María  inventa  nuevas  canciones  para  tocar  con  su  piano  y  pasa  muchas  horas  entre-
tenida  escribiendo  historias  donde  hay  ogros,  princesas  y  unicornios.  Pero  también  
HAYMUCHASACTIVIDADESQUEA-ARÅALEABURREN.OLEGUSTANADAVERLATELE NIJUGAR
AFÒTBOLCOMOHACENLOSNIÉOSYLASNIÉASDESUPUEBLODESPUÁSDECLASE9 ÒLTIMA-
MENTE YANOLEGUSTATAMPOCOIRALCOLEGIOØSÅQUEYANORÅETANTOCOMOCUANDOERA
PEQUEÉITAØDEM¹S SABEQUESUSPAP¹SEST¹NPREOCUPADOSYPORESO HACEUNES-
fuerzo  para  ir  cada  mañana  a  clase.  Eso  sí,  en  cuanto  empieza  la  lección,  mira  a  través  
DELAVENTANAYSEIMAGINAQUEESLAPROTAGONISTADEUNODESUSCUENTOS%NTONCES
un  caballo  blanco  alado  desciende  hasta  su  clase  y  la  invita  a  subir  a  su  lomo  para  
descubrir  juntos  mundos  de  mil  colores.  Pero  claro,  eso  sólo  pasa  en  su  imaginación.  
²LTIMAMENTE  YA NO HACE LOS DEBERES 0REÞERE SU PIANO Y SUS CRUCIGRAMAS $E
TODASMANERAS NOSENOTAMUCHOPORQUECUANDOLLEGAALEXAMENSABEPERFEC-
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TAMENTELOQUETIENEQUEHACER9PIENSAMUCHASVECESQUEESOYALODIOELAÉO
PASADO.OENTIENDEPORQUELASLECCIONESTIENENQUESERSIEMPRETANREPETITIVAS
(ASTAQUELLEGËUNDÅAENQUELAMAESTRALLAMËASUSPAP¹S%STOPREOCUPËMU-
CHOALANIÉAPORQUEELLANUNCASEHABÅAPORTADOMAL$ESDEQUEINICIËSUETAPA
ESCOLAR SUSMAESTROSASPUDIERONOBSERVARQUEAPRENDÅACONGRANRAPIDEZ MOS-
traba  curiosidad,  le  gustaban  los  retos  intelectuales  y  disfrutaba  con  la  lectura  y  la  
ADQUISICIËNDENUEVOSCONOCIMIENTOS#UANDOPASËAPRIMERCURSODE0RIMARIA 
con  seis  años,  compartía  aula  con  alumnado  de  primer  ciclo  y  este  agrupamiento  
PROPICIËQUE-ARÅADEMOSTRASESERCAPAZDEDOMINARLOSCONTENIDOSCURRICULARES
del  curso  con  rapidez,  y  pronto  se  sumó  a  los  contenidos  pertenecientes  a  segun-
DOCURSO ADQUIRIÁNDOLOSDURANTEESEMISMOAÉO
Cuando   mamá   salió   de   la   reunión,   le   dio   un   besazo   muy   fuerte   en   la   mejilla   y  
PAP¹LECOGIËDELACINTURA,EDIJERONQUEELAÉOSIGUIENTEDARÅALECCIONESNUE-
vas,  diferentes  y  donde  ella  podría  investigar  mucho  más  por  su  cuenta  desde  el  
ORDENADORDECASA3USPADRESYELEQUIPODOCENTEDELCENTROHABÅANDECIDIDO
INICIARLOSTR¹MITESNECESARIOSPARAACELERARUNCURSO DETALMANERAQUEELAÉO
próximo   cursaría   los   contenidos   de   tercero   de   Primaria.   María   está   feliz   y   tiene  
MUCHAILUSIËNDEEMPEZARLASNUEVASLECCIONESQUELEPERMITANAPRENDERCOSAS
QUEAÒNNOSABE%LPRËXIMOAÉOSER¹TODAUNAAVENTURA TANCHULACOMOGALOPAR
a  lomos  de  su  caballo  blanco.

LAS  ALTAS  CAPACIDADES  EN  LA  INFANCIA
Introducción
El   presente   capítulo   es   un   abordaje   teórico-práctico   de   la   atención   a   las   altas  
CAPACIDADESENELAULA ELENRIQUECIMIENTOAPARTIRDELADIFERENCIAYELPROFUNDO
respeto  a  la  individualidad  y  a  los  ritmos  de  aprendizaje  propios.

$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
,ADEÞNICIËNDESUPERDOTACIËNINTELECTUALOALTASCAPACIDADESHAIDOEVOLUCIO-
nando  y  ampliándose.  Se  comenzó  contemplado  exclusivamente  el  factor  cogni-
tivo,  posteriormente  se  introdujeron  modelos  basados  en  el  rendimiento  y  en  las  
ÒLTIMASDÁCADASSEINCLUYENINCLUSOFACTORESDETIPOSOCIOCULTURALPARAEXPLICARLA
excepcionalidad.
%ST¹CLAROQUESEHAPASADODEENTENDERALNIÉOSUPERDOTADOCOMOAQUELCON
una  puntuación  muy  superior  al  resto  de  sus  iguales  en  un  test  de  inteligencia  ge-
neral,  a  entenderlo  como  una  persona  en  su  conjunto  con  capacidades  más  allá  
DEDICHAPUNTUACIËN 4OURËN  $EACUERDOCON3ASTRE2IBA  
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nLA SUPERDOTACIËN SE CARACTERIZA Y DEÞNE POR LAS DIFERENCIAS EN LA CAPACIDAD
intelectual   del   sujeto   y,   sobre   todo,   por   su   funcionamiento.   Su   manifestación  
NO ES HOMOGÁNEA  NO HAY UN PROTOTIPO DE SUPERDOTADO PORQUE SU PERÞL ES
multidimensional  y  su  expresión  es  el  producto  de  la  continua  interacción  entre  
factores  neurobiológicos,  motivacionales  y  ambientales.”

Realmente,  la  aceptación  de  los  casos  de  alumnos/as  superdotados/as  es  un  tema  
POLÁMICOYCONTROVERTIDO$ELADEÞNICIËN CATEGORIZACIËNYÁNFASISENCADADI-
mensión  de  esta  realidad  va  a  depender  la  manera  de  abordar  cada  caso,  inter-
venir   sobre   él   y   establecer   líneas   de   trabajo   multidisciplinar.   Por   esta   razón   es  
IMPORTANTETENERENCUENTALASPROPUESTASDECADAENFOQUEYCOGERLOM¹SÒTIL
PARAELCASOENCUESTIËNQUECABEAFRONTAR
,AIDENTIÞCACIËNDELASUPERDOTACIËNDEBEHACERSEENSENTIDOAMPLIOYLOM¹STEM-
PRANAMENTEPOSIBLEPARANOPRIVARALOSSUJETOSDELASVENTAJASQUEPUEDESUPONER
UNPROGRAMADEENRIQUECIMIENTO 0ÁREZ3¹NCHEZY$OMÅNGUEZ2ODRÅGUEZ  
En  conclusión,  las  medidas  adoptadas  deben  permitir  alcanzar  a  cada  niño/a  la  
felicidad   desde   la   aceptación   de   su   propia   individualidad.   Es   necesario   mucho  
CORAJEPARAACEPTARTODOAQUELLOENLOQUEUNAPERSONAYERRA PEROESMUCHOM¹S
DIFÅCILRECONOCERELAMPLIOABANICODEDOMINIOSÒNICOS MARAVILLOSOSYDEPOTEN-
CIALTRASCENDENCIAQUEUNAPERSONAEST¹DESTINADAACONQUISTAR

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
-ARÅACOMENZËSUETAPAEDUCATIVAENELCENTRODESULOCALIDAD$EBIDOAQUESE
TRATABADEUNAESCUELARURAL CONUNNÒMEROMUYREDUCIDODEALUMNOSASPORGRU-
po  de  edad,  la  metodología  educativa  estaba  estructurada  de  manera  multinivel.  
De  esta  manera,  se  agrupan  todos  los/las  niños/as  de  Infantil  juntos,  así  como  los  
tres  cursos  de  primer  y  segundo  ciclo  de  Primaria.
,AMAESTRADE)NFANTILSEQUEDËMUYSORPRENDIDACONELCOMPORTAMIENTODELA
niña   desde   sus   inicios   educativos.   Era   muy   atenta   y   resolutiva.   María   mostraba  
comportamientos  de  un  nivel  de  madurez  inapropiados  para  su  edad.
Cuando  María  accedió  a  primer  ciclo  de  Primaria  las  evidencias  sobre  sus  altas  
capacidades  eran  claras.  La  niña  se  interesaba  por  los  contenidos  propios  de  cur-
SOSSUPERIORESALSUYOY LOM¹SSORPRENDENTEDETODO ESQUELOSDOMINABAALA
perfección.
%NSUTUTORASOLICITËUNINFORMEPSICOPEDAGËGICOQUEPERMITIESECONOCER
MEJORA-ARÅAYSUSPOTENCIALIDADES.OOBSTANTE FALTËTIEMPOPARAÞNALIZARLA
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EVALUACIËNYELASUNTOSEQUEDËPENDIENTE&UEENCUANDOELPROFESORADO
comenzó  a  preocuparse  por  su  actitud.  Pasó  de  ser  una  niña  muy  risueña  a  encon-
trarse  ensimismada  en  las  horas  de  clase.  Su  rendimiento  escolar  seguía  siendo  
MUYBUENO PEROSUACTITUDMOSTRABAQUE-ARÅASEABURRÅA
ØSÅQUEELEQUIPODOCENTEDECIDIËREUNIRSE#ONCLUYERONQUEERANECESARIOQUE
María  fuese  visitada  por  la  orientadora  educativa.  Así  mismo,  era  muy  importante  
hablar  con  los  padres  para  abordar  su  caso  de  la  manera  más  inteligente  y  salu-
dable  para  ella.
Su   diagnóstico   se   llevó   a   cabo   mediante   las   siguientes   pruebas   psicológicas  
ESTANDARIZADAS Y VALIDADAS PARA TAL ÞN EL 7)3#2 Wechsler   Intelligence   Scale  
for   Children)   con   objeto   de   evaluar   competencias   cognitivas.   El   TALE   (Test   de  
ØPRENDIZAJEDELA,ECTO%SCRITURA CONELÞNDECONCLUIRCOMPETENCIASYCAPACIDA-
des  curriculares.  El  MSCA  (Escala  McCarthy  de  aptitudes  y  psicomotricidad  para  
NIÉOSAS INTERESANTEPORLAINFORMACIËNQUEAPORTARESPECTOALNIVELADQUIRIDOEN
PRODUCCIONESARTÅSTICAS0ORÒLTIMO SEREALIZËELAN¹LISISDELASTAREASMATEM¹TICAS
mediante  cuestionarios  diversos  y  la  escala  de  autoconcepto  para  determinar  as-
pectos  psicológicos  de  interés.
,OSRESULTADOSINDICARONUNRENDIMIENTOENLAPRUEBA7)3#2PROPIODEUNCO-
EÞCIENTEDEINTELIGENCIADE VERBALYMANIPULATIVO %NEL-3#ØEL
COEÞCIENTEGENERALDEINTELIGENCIAFUEDE%NCUANTOAL4Ø,% LAALUMNAMOS-
tró  brillantes  capacidades  en  velocidad  lectora  y  comprensión.  Sólo  se  detectaron  
ALGUNASDIÞCULTADESORTOGR¹ÞCASARBITRARIASENASPECTOSQUEAÒNNOHABÅANSIDO
trabajados  por  la  alumna  (acentuación  y  uso  de  algunas  grafías  como  la  “h”).
%NCONCLUSIËN ESTOSRESULTADOSEVIDENCIANQUELAALUMNAHABÅASUPERADOELCU-
RRÅCULUMPROPIODESUNIVELEDUCATIVO DEEDUCACIËNB¹SICA YLOGRARÅASUPERAR
LOSCONTENIDOSDEALÞNALIZARELCURSO CONUNRENDIMIENTOESCOLARMUYPOSITIVO 
UNA R¹PIDA ADAPTACIËN A CUALQUIER METODOLOGÅA EDUCATIVA PROPUESTA Y UN NIVEL
óptimo  de  socialización.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
%LENFOQUEPSICOPEDAGËGICODELAINTERVENCIËNLLEVAACONSIDERARLANECESIDADDE
realizar  el  análisis  de  la  situación  del  alumno  en  el  contexto  donde  se  presentan  y  
se  detectan  las  necesidades  para  poder  comprender  los  procesos  e  interacciones  
DELSISTEMA -ARTÅNEZY'UIRADO  
Ciertamente,  no  es  posible  llevar  a  cabo  la  intervención  si  no  atendemos  a  todas  
LASCIRCUNSTANCIASYCONTEXTOQUEEST¹NINßUYENDOENELBIENESTARDELMENOR$E
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ACUERDOCON'ARCÅAYØBAURREA  n,AVALORACIËNDELASNECESIDADESEDUCA-
tivas  es  un  elemento  fundamental  del  proceso  educativo  y  como  tal  se  realizará  
analizando   los   dos   factores   del   binomio   alumno-contexto,   no   de   forma   aislada  
como   si   fueran   dos   constructos   independientes,   sino   como   resultado   de   dicha  
interacción.”  Por  esta  razón,  la  intervención  en  el  caso  de  María  se  dirigieron  a  
cuatro  ámbitos:  el  individual,  el  familiar,  la  dinámica  general  del  centro  y  el  día  a  
día  en  al  aula.

Intervención  individual  
Con  objeto  de  dar  respuesta  a  las  necesidades  educativas  especiales  de  María,  
LOSPADRESYELEQUIPODOCENTEDELCENTROCONSIDERARONOPORTUNOTRAMITARLAACE-
leración  en  función  de  las  orientaciones  indicadas  en  la  legislación  educativa  ade-
CUADAPARAESTEÞNENNUESTRACOMUNIDAD LA/RDENDEDEJULIODE DELA
#ONSELLERIADE#ULTURA %DUCACIËNY#IENCIA PORLAQUESEREGULANLASCONDICIONES
Y EL PROCEDIMIENTO PARA ßEXIBILIZAR  EXCEPCIONALMENTE  LA DURACIËN DEL PERÅODO
DEESCOLARIZACIËNOBLIGATORIADELOSALUMNOSYALUMNASQUETIENENNECESIDADES
educativas  especiales  derivadas  de  condiciones  personales  de  sobredotación  in-
TELECTUAL;8=
ØÞNALESDECURSO LARESOLUCIËNVINOAPROBADADESDE#ONSELLERÅAYFUERECIBIDA
PORELEQUIPODOCENTECONGRANALEGRÅAYSATISFACCIËN%STAMEDIDAFUECOMBINA-
DACONREUNIONESPERIËDICASCONLOSPADRESPARAAUNARESFUERZOSQUEREVIRTIERAN
positivamente  en  María.  
ØDEM¹S SEBUSCARONESTÅMULOSEXTRAESCOLARESQUEBRINDASENOPORTUNIDADESNUE-
VAS TALESCOMOCLASESDEMÒSICAYCREACIËNARTÅSTICA)NCLUSO DESDELASDIFERENTES
¹REASCURRICULARESSEÞJARONPUNTOSDEINßEXIËNPARALOGRARELENRIQUECIMIENTOCU-
rricular  (estimulación  de  la  creación  literaria  desde  las  áreas  de  lenguaje,  plantea-
miento  de  juegos  de  razonamiento  y  cálculo  mental  adecuado  a  su  edad  mental  
desde  el  área  de  matemáticas,  potenciación  del  uso  de  nuevas  tecnologías,  mate-
rial  audiovisual  y  programas  informáticos,  tutorización  y  apoyo  a  compañeros/as,  
estimulación  de  los  aprendizajes  autónomos  y  del  trabajo  de  investigación,  etc).

Intervención  en  el  centro  
%L EQUIPO DOCENTE HA DECIDIDO SOLICITAR UN PROYECTO DE FORMACIËN EN CENTROS
QUELESPERMITADEDICARSEALESTUDIOEXHAUSTIVODELENRIQUECIMIENTOCURRICULAR A
LABÒSQUEDADELAEXCELENCIAENESTA¹READEINTERVENCIËNYALAAPUESTAPORLA
MEJORACONTINÒAØDEM¹S SEHAESTABLECIDOUNPROTOCOLODEIDENTIÞCACIËNDELOS
CASOSDEALTASCAPACIDADESPARAESTARPREPARADOSENELSUPUESTODEQUEENFUTURO
se  diesen  otros  casos  como  el  de  María.
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El  centro  apuesta  claramente  por  la  formación  constante  y  el  estudio  de  los  re-
SULTADOSDEINNOVACIËNEDUCATIVASOBREENFOQUEPEDAGËGICOEXITOSOENCASOSDE
ALTASCAPACIDADES%NDEÞNITIVA ELOBJETIVOESDELDEDOMINARFORMACIËNESPECÅÞ-
ca  en  esta  línea  de  intervención  pedagógica,  ofrecer  recursos  para  la  implementa-
CIËNDELASMEDIDASYßEXIBILIDADPARAELLOGRODEUNCURRÅCULUMCOMPRENSIVOQUE
dé  una  respuesta  coherente  a  las  capacidades  y  potencialidades,  tanto  de  María,  
como  de  cada  alumno/a.

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase
Los   esfuerzos   en   esta   línea   se   han   centralizado   en   ofertar   propuestas   curricula-
res  adaptadas  en  los  casos  de  necesidades  y  capacidades  educativas  especiales  
CON UN ENFOQUE COOPERATIVO Y MULTIDISCIPLINAR 3E HAN EMPLEADO METODOLOGÅAS
pedagógicas  dirigidas  a  atender  la  diversidad,  tales  como  rincones  de  aprendi-
zaje,  tutoría  entre  iguales,  trabajo  por  proyectos,  aprendizaje  por  descubrimiento  
GUIADO TRATAMIENTOCREATIVODELOSTEMASTRANSVERSALES ETC%NDEÞNITIVA SEHA
logrado   aproximarse   al   grupo   de   clase   y   a   cada   uno/a   de   los/las   alumnos/as   y  
facilitar  sinergias,  lazos  y  vínculos  de  lealtad  y  aprecio,  cultivando  el  respeto  y  la  
apreciación  de  la  individualidad.

Intervención  familiar
3U FAMILIA FOMENTA UNA COMUNICACIËN ACTIVA Y ßUIDA CON EL CENTRO EDUCATIVO 
está  en  contacto  con  las  instituciones  creadas  para  el  apoyo  a  niños/as  con  altas  
CAPACIDADESYLAACCIËNSOCIALÒTILPARAELCONOCIMIENTOYLADIFUSIËNDEESTOS
CASOS MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIËN Y LOS INFORMATIVOS %N DEÞNITIVA 
su  entorno  familiar  se  caracteriza  por  el  aprecio,  la  comprensión,  el  apoyo  y  la  
aceptación.  
En   conclusión,   el   abordaje   pedagógico   del   centro   y   de   la   familia   ha   permitido  
APOSTARPORUNCURRÅCULUMCOMPRENSIVOQUEDARESPUESTAALASNECESIDADESINDI-
VIDUALESDE-ARÅAGARANTIZANDOELENRIQUECIMIENTO LACOHESIËN LAACEPTACIËNDE
RETOSENLABÒSQUEDADECONOCIMIENTOYLAACEPTACIËNYAPRECIACIËNDELAINDIVI-
dualidad.

CONCLUSIONES
Tal  y  como  se  desprende  de  la  presentación  del  caso,  resulta  necesario  adoptar  
una  respuesta  educativa  acorde  a  la  capacidad  cognitiva  y  nivel  de  competencia  
curricular  de  nuestro  alumnado.  Los  docentes  podemos  realizar  esfuerzos  colecti-
VOSQUENOSPOSIBILITENSEGUIRCADADÅAAPOSTANDOPORUNAEDUCACIËNENCONTINUA
BÒSQUEDADELAEXCELENCIA
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#ABERECORDAR QUEELPRINCIPALOBJETIVODELOS0ROGRAMASDE%NRIQUECIMIENTONO
debería  ser  de  la  ampliación  curricular,  sino  la  intervención  psicológica  en  diferen-
tes  áreas  del  desarrollo:  social,  afectivo  y  emocional  (Pomar,  Díaz,  y  Fernández,  
 
Actualmente,  el  conjunto  de  medidas  adoptadas  han  propiciado  una  respuesta  
educativa  más  acorde  a  la  capacidad  cognitiva  y  nivel  de  competencia  curricular  
PROPIOSDE-ARÅA9 SIBIENESCIERTO QUESER¹NECESARIOSEGUIRREALIZANDOESFUER-
zos  para  conseguir  un  entorno  pedagógico  estimulante  para  la  niña,  los  primeros  
pasos  ya  están  dados  en  una  línea  de  intervención  acertada.
,AFORTALEZAM¹SSIGNIÞCATIVADELALUMNADOCONALTASCAPACIDADESESLAVIRTUDDEL
amor  a  la  sabiduría  y  al  conocimiento.  Se  trata  de  un  alumnado  muy  creativo,  ne-
cesita  innovar  y  experimentar  por  sí  mismo.  Además,  es  sumamente  curioso.  Su  
APERTURAALAEXPERIENCIAESSIGNIÞCATIVA NECESITANUEVOSRETOSCONSTANTEMENTEY
SIENTEFASCINACIËNPORNUEVAS¹REASQUEPREVIAMENTENODOMINABA#ONFRECUEN-
CIA SETRATADEUNALUMNADOCRÅTICO QUEMANIÞESTAUNAIMPERIOSANECESIDADDE
FORMARSUSPROPIOSJUICIOSSOBRELAREALIDADQUELESRODEA4RABAJAMUYBIENCON
evidencias   y   argumenta   con   gran   destreza   sus   propias   conclusiones   y   posturas  
frente  a  los  hechos.
%N CONCLUSIËN  SON PERSONAS QUE NECESITAN COMPRENDER EL MUNDO  EXPLIC¹RSELO
tanto  a  sí  mismos  como  a  los  demás.  Su  profundo  amor  por  el  aprendizaje  marca  
SUSVIDAS0ORTODASESTASRAZONES YESPECIALMENTEEN0RIMARIA ESNECESARIOQUE
cuenten  con  la  aceptación  de  su  propia  manera  de  interaccionar  con  el  mundo,  y  
con  los  recursos  y  apoyo  necesario  para  explorar  por  sí  mismos  las  maravillas  de  
LASPARCELASDECONOCIMIENTOQUEM¹SLLAMANSUATENCIËN
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ALTAS CAPACIDADES
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
4ERESA0OZO2ICO

n,AMENTEINTUITIVAESUNREGALOSAGRADOYLAMENTERACIONALESUNÞELSIRVIENTE
Hemos  creado  una  sociedad  que  rinde  honores  al  sirviente  y  ha  olvidado  al  regalo.”  
(Albert  Einstein)

¡MARC  NECESITA  NUEVOS  RETOS!
-ARCESUNADOLESCENTECONUNFERVIENTEINTERÁSPORADQUIRIRNUEVOSCONOCIMIEN-
TOSYMUESTRAUNACONSTANTEBÒSQUEDADETAREASQUELEPERMITANENFRENTARSEA
nuevas  situaciones  de  aprendizaje.
Comenzó  su  escolaridad  a  los  tres  años.  Durante  la  etapa  de  educación  Infantil  
y  Primaria  nunca  presentó  problemas  de  adaptación,  superando  de  manera  muy  
satisfactoria  los  objetivos  propuestos.
-ARCSIEMPREHABÅASIDOUNNIÉOQUESORPRENDÅACONSUSCONVERSACIONESYPRE-
guntas.  Con  sólo  tres  años  le  sugirió  a  su  madre  más  de  diez  verduras  y  hortalizas  
DIFERENTESALASQUESESOLÅANCOCINARPARACENAR EXPLIC¹NDOLEQUEPODÅACOCINAR
UNMENÒM¹SVARIADO
#ONSIETEAÉOS COMONADIELEHABÅAEXPLICADOQUEENELMENÒDEINICIODECUAL-
QUIERORDENADORDISPONÅADEUNACALCULADORAYVIÁNDOSECONGANASDEJUGARCON
una,  creó  la  suya  propia  a  partir  del  sistema  operativo  del  ordenador  familiar.  
A  los  once  años,  se  inmiscuía  en  conversaciones  adultas  con  los  argumentos  más  
VASTOS PROPIOSDEESTRUCTURASMENTALESQUEREVELABANUNAALTAMADUREZ MUYSU-
PERIORASUEDAD¡STASSONSËLOALGUNASANÁCDOTASQUEDENOTABANLACAPACIDAD
creativa,  expresiva  e  intelectual  de  Marc.
3US PADRES  INTERESADOS EN OFRECERLE ESTÅMULOS INTELECTUALES QUE LE PERMITIESEN
afrontar  retos,  inscribieron  a  Marc  desde  muy  temprana  edad  en  actividades  ex-
TRAESCOLARES TALES COMO MÒSICA  IDIOMAS  ETC ØSÅ MISMO  LE OFRECIERON ACCESO
constante  a  recursos  informáticos  y  audiovisuales.  Estas  medidas  se  convirtieron  
ENUNAIMPORTANTEFUENTEDEGRATIÞCACIONESPARA-ARC
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No  obstante,  en  el  inicio  de  la  etapa  Secundaria,  Marc  comenzó  a  mostrarse  aburri-
do  en  las  clases  y  con  menor  interés  por  los  contenidos  académicos,  pese  a  todo,  
SURESULTADOÞNALEVIDENCIABAEXCELENCIAENTODASLAS¹REASDECONOCIMIENTO
Las  continuas  muestras  de  desinterés  y  desazón  en  relación  a  la  esfera  académica  
EMPEZARONAPREOCUPARASUSPADRES#ONCIENTESDEQUEERANECESARIOEMPREN-
DERMEDIDASQUEALENTASENASUHIJO DECIDIERONCOMUNICARLOALCENTROEDUCATIVO
%LEQUIPODEORIENTACIËNPSICOPEDAGËGICADECIDIËCOMPROMETERSECONELCASOY 
ENUNAPRIMERAAPROXIMACIËN DETECTARONUNRESULTADOEVIDENTEELCOEÞCIENTEDE
INTELIGENCIAGENERALDE-ARCINDICABAUNVALORDE MEDIDOATRAVÁSDELTEST
BADyG),  diagnóstico  de  sobredotación  intelectual.
Más   allá   de   todo   esto,   a   Marc   sólo   le   preocupa   levantarse   por   las   mañanas   y  
PODEROCUPARSUTIEMPOENACTIVIDADESQUELEPROPORCIONENLALIBERTADDEEXPRE-
sarse  tal  cual  era.  
Marc  se  empezaba  a  sentir  cansado.  Agotado  de  tener  la  sensación  de  caminar  
CONUNOSZAPATOSQUENOERANDESUTALLAYQUELEIMPEDÅANCORRERALAVELOCIDAD
QUEBIENSABÅAQUEPODÅAALCANZAR
ØÒN HOY  LO ÒNICO QUE DESEA -ARC SON OPORTUNIDADES PARA SENTIRSE BIEN 0ERO
TODOVAMUYLENTO9DÅATRASDÅA-ARCSIENTEQUESELEPASALAVIDASINHACERNADA
QUELELLENE CONLOQUEPUEDAOCUPARSUTIEMPO RETARSEASÅMISMOYSERFELIZ

LAS  ALTAS  CAPACIDADES  EN  LA  ADOLESCENCIA  
Introducción
El  presente  caso  es  una  aproximación  teórico-práctica  a  la  atención  de  las  altas  
capacidades   en   Secundaria.   En   primer   lugar,   es   necesario   presentar   las   carac-
TERÅSTICASPSICOLËGICAS SOCIALESYCOGNITIVASQUESEPRESENTANENESTAETAPADEL
desarrollo.  
,AADOLESCENCIAESUNMOMENTOMUYDIFÅCILENLAVIDADECUALQUIERPERSONA ES
UN PUNTO DE INßEXIËN Y LAS DECISIONES TOMADAS EN ESTE MOMENTO VITAL PUEDEN
DETERMINARASPECTOSCLAVESENELDEVENIRPERSONAL%SUNESTADIOENELQUESUELE
cambiar  el  punto  de  atención  desde  la  idealización  de  los  padres  a  tomar  al  gru-
po   de   pares   como   modelo,   los   lazos   afectivos   cambian   de   la   amistad   hacia   las  
primeras  relaciones  sentimentales,  la  transformación  y  el  paso  de  la  infancia  a  una  
vida  de  mayor  consciencia,  donde  se  empiezan  a  asumir  las  responsabilidades  de  
las  acciones  y  se  construyen  activamente  los  valores  y  el  conocimiento  del  propio  
papel  en  el  mundo.
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Si  a  todos  estos  cambios  y  vertiginosa  evolución  le  sumamos  la  aceptación  de  la  
individualidad,  de  la  diferencia  y  la  apreciación  de  la  propia  y  particular  manera  
DESENTIRYRELACIONARSECONELMUNDOSISOMOSCAPACESDEACEPTARQUEELRITMO
de  desarrollo  intelectual  y  emocional  puede  ser  muy  diferente  en  función  de  cada  
PERSONA ENTONCESTENEMOSANTENOSOTROSUNACOMPLEJAREALIDADQUEREQUIEREUN
profundo  respeto  y  abordaje  holístico  comprometido  con  el  progreso  individual  y  
LARESPUESTAALASNECESIDADESESPECÅÞCAS
,OSALUMNOSASCONALTASCAPACIDADESQUESEENCUENTRANENLAETAPADE3ECUNDARIA
EINICIODELAADOLESCENCIAREQUIERENDEUNAATENCIËNESPECIALIZADA NECESITANUN
CAMPODECULTIVOENELQUEHACERGERMINARSUSPOTENCIALIDADESYREQUIERENDE
MEDIDASQUELESPERMITANSENTIRSEINTEGRADOSYFELICESENSUENTORNOM¹SPRËXIMO
y  relevante.
Es  fundamental  ser  capaz  de  entender  esta  realidad  y  ofrecer  la  posibilidad  de  
INTEGRARAPRENDIZAJESSIGNIÞCATIVOSYRELEVANTES ENFUNCIËNDELNIVELMADURATIVO
ENELQUESEENCUENTRACADAALUMNOA
$EHECHO HAYDIVERSASINVESTIGACIONESCIENTÅÞCASQUEMUESTRANQUELASPERSONAS
QUESEEVIDENCIABANCONALTASCAPACIDADESDURANTESUESCOLARIZACIËN3ECUNDARIA 
PEROQUENOENCONTRARONESTÅMULOS MOTIVACIËN NIATENCIËNNINGUNAAESTASNE-
cesidades  especiales  en  esta  etapa  y  momento  vital  crucial,  evolucionaron  a  nivel  
personal  sin  éxito  académico,  con  fracaso  escolar  en  algunas  ocasiones  y  con  la  
consecución   de   rendimientos   laborales   mediocres   en   la   edad   adulta,   llegando  
INCLUSO A PERDER O A DESESTIMAR ESAS CAPACIDADES Y APTITUDES QUE BRILLABAN EN
su  adolescencia.  Un  gran  potencial  mal  canalizado  se  puede  volver  en  contra  del  
individuo,   llegando   incluso   a   avergonzarle   o   a   traducirse   en   problemas   de   tipo  
PSICOSOCIALQUELAPERSONANOSABE NIPUEDEAFRONTAR

$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICASDELASALTASCAPACIDADES
%NELCAPÅTULODEALTASCAPACIDADESEN0RIMARIAYASEOFRECIËUNADEÞNICIËNEN
relación  al  concepto  de  altas  capacidades  en  la  actualidad.  Por  esa  razón,  en  el  
presente  apartado  se  centrarán  los  esfuerzos  en  contextualizar  las  altas  capacida-
des  en  la  etapa  evolutiva  de  la  adolescencia.
%SNECESARIOQUESEDÁUNAINTERACCIËNENTRETRESGRUPOSB¹SICOSDERASGOSHUMA-
nos:  capacidades  generales  por  encima  de  la  media,  altos  niveles  de  implicación  
en  la  tarea  y  altos  niveles  de  creatividad.  Los  niños  superdotados  y  con  talento  son  
AQUELLOSQUEPOSEEN OSONCAPACESDEDESARROLLAR ESTECONJUNTOCOMPUESTODE
RASGOSYAPLICARLOSACUALQUIER¹REAPOTENCIALMENTEVALIOSADEREALIZACIËNHUMANA
-ÎNKSY6AN"OXTEL  
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Ahora  bien,  en  la  adolescencia  no  se  tienen  oportunidades  para  aplicar  los  co-
nocimientos  en  un  entorno  profesional,  por  tanto,  el  rendimiento  extraordinario  
SEDEBERÅADARENEL¹MBITOACADÁMICO%LPROBLEMAEST¹ENQUEENLOSCENTROS
educativos   ya   están   marcados   los   ritmos   para   impartir   los   contenidos   curricula-
RES%STANDOTANENCORSETADOSESMUYCOMPLICADOIMPLICARSEENTAREASQUEYASE
dominan  sobradamente,  moverse  creativamente  en  un  aprendizaje  tan  pautado  
OTENERPOSIBILIDADESPARAAPLICARCONOCIMIENTOSA¹REASQUECONTRIBUYANALPRO-
greso  humano.
Así  mismo,  la  inteligencia  del  adolescente  no  puede  ser  representada  como  una  
CAPACIDADGLOBAL YAQUEDEBIDOAETAPADEDESARROLLOINCOMPLETAENLAQUESE
ENCUENTRA AÒNEST¹EXPERIMENTANDOUNADIFERENCIACIËNENDIVERSOSCOMPONENTES
INTELECTUALES -ÎNKSY6AN"OXTEL %SDECIR UNADOLESCENTEAÒNEST¹ENPLENODE-
SARROLLOCOGNITIVOEINTELECTUAL0ORTANTO NOHAALCANZADOAÒNLAPLENITUDPROPIA
de  la  madurez.
En  consecuencia,  el  apoyo  a  las  altas  capacidades  en  esta  etapa  evolutiva  va  a  
RESULTARCRUCIALPARALAPOSTERIOREVOLUCIËNDELADOLESCENTE(AYQUIENOPINAQUE
NOSEDEBEHACEREDUCATIVAMENTENADAPORESTETIPODEALUMNADOPUESTOQUE
SISONTANCAPACESINTELECTUALMENTEPODR¹NPROGRESARSOLOS SINNINGÒNTIPODE
INTERVENCIËNESPECIAL$ESAFORTUNADAMENTE LAINVESTIGACIËNHADEMOSTRADOQUE
UNNÒMEROSIGNIÞCATIVODEESTOSESTUDIANTESNOTERMINAN"ACHILLERATO YQUEUN
ALTOPORCENTAJENOLLEGAALA5NIVERSIDAD -ARTÅN,OBO  
%NCONCLUSIËN SEEVIDENCIAQUEESNECESARIOPROPICIARLASAYUDASPEDAGËGICAS
necesarias  para  el  normal  desarrollo  de  las  dotes  excepcionales  de  los  adolescen-
tes  con  altas  capacidades.

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
#UANDO-ARCCURSABADELA%3/ERAEVIDENTEQUERESULTABANECESARIOAPLICAR
MEDIDASQUELEPERMITIESENDESARROLLARSUSALTASCAPACIDADESØSÅQUESEINVIRTIE-
ron  grandes  esfuerzos  en  adaptar  curricularmente  los  contenidos  del  curso  me-
diante  ejercicios  de  ampliación.
ØÞNALESDECURSO -ARCDOMINABALOSCONTENIDOSCURRICULARESDEENTODASLAS
¹REASDECONOCIMIENTO NOSIENDOESTAMEDIDASUÞCIENTEPARASATISFACERPLENA-
mente  sus  necesidades  educativas.
El  departamento  de  orientación  educativa  corroboró  entonces  los  resultados  del  
TEST"Ø$Y'CONEL7)3#2 SIENDOELRESULTADODEESTASEGUNDAPRUEBADE
MUYALTO VERBALYMANIPULATIVO ØSÅMISMO LOSRESULTADOSDEL(301Y
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DELAESCALAØ&ØDEAUTOCONCEPTOINDICABANQUE-ARCERAESTABLE CONBUENAU-
toconcepto  y  una  integración  óptima.
%NCUALQUIERCASO LASUPERDOTACIËNNOPUEDEEVALUARSEÒNICAMENTEMEDIANTEINS-
trumentos  tradicionales  como  los  tests  de  CI.  La  estimación  de  la  sobredotación  
BASADASËLOENCRITERIOSPSICOMÁTRICOSNOESÞABLE,OSPROCESOSDEIDENTIÞCACIËN
deben  incluir,  además,  escalas,  observaciones  y  juicios  acerca  de  la  superdotación  
YELTALENTO UTILIZARMEDIDASMÒLTIPLESQUECONTEMPLENOTROSCONSTRUCTOSYFACTO-
RESDIFERENTES "ARRACAYØRTOLA  
Por   esta   razón,   el   diagnóstico   de   Marc   no   sólo   se   concluyó   a   partir   del   alto   CI  
EVIDENCIADO7)3#2 SINOQUE ADEM¹S LOSREGISTROSDEOBSERVACIËNLLEVADOSA
cabo  por  sus  profesores  y  tutores,  junto  a  mediciones  realizadas  con  otro  tipo  de  
instrumentos  como  el  BADyG  y  la  escala  AFA  de  autoconcepto,  arrojaban  resul-
tados  concluyentes.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Intervención  en  el  centro  
#IERTAMENTE ESNECESARIOQUEELCENTROEDUCATIVOPLANTEEUNASDIRECTRICESCLARAS
QUEPERMITANTRABAJARCONPRECISIËN EÞCACIAYCOHESIËNPORPARTEDECADAUNO
de  los  agentes  educativos  implicados  en  el  diagnóstico  e  intervención  educativa  
ante  los  casos  de  altas  capacidades  (dirección,  departamento  de  orientación  edu-
cativa,  profesorado,  etc.).  
%S IMPRESCINDIBLE QUE EXISTA UN PROTOCOLO DE ACTUACIËN ANTE LAS SOSPECHAS DE
NECESIDADESEDUCATIVASESPECIALESQUEPERMITANUNAACCIËNCOORDINADAYCOHE-
RENTEQUEDOTEDEßEXIBILIDADYCOHESIËNALCURRÅCULUMYQUEPOSIBILITEUNAACCIËN
educativa  con  sentido,  variada  y  sensible  a  la  individualidad  y  al  progreso  de  cada  
alumno/a.
Pero   en   el   caso   de   Marc,   el   centro   no   contaba   con   unas   pautas   claras   de   ac-
TUACIËN$EHECHO SUSALTASCAPACIDADESQUETAMBIÁNESTUVIERONPRESENTESEN
etapas  escolares  previas,  no  fueron  objeto  de  atención  hasta  2º  de  ESO  donde  la  
SITUACIËNLLEGABAASERMUYEVIDENTEE INCLUSO URGENTE9AÒNASÅ LASDECISIONES
TOMADASENELMARCODELCENTROESCOLARHANSIDOMUYLENTASDEBIDOAQUENOHAY
HABITUALMENTEENLOSINSTITUTOSPROTOCOLOSCLAROSQUESEÉALENLASRESPONSABILIDA-
des  concretas  de  cada  profesional  en  casos  de  altas  capacidades.
$E ESTA MANERA  LA INTERVENCIËN EN ESTE CASO HA QUEDADO SUJETA A LAS BUENAS
intenciones   de   cada   profesional   de   manera   aislada.   En   un   momento   educativo  
marcado  por  la  crisis,  los  recortes  presupuestarios  y  la  inestabilidad  laboral  de  los  
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FUNCIONARIOSPÒBLICOS HASIDOIMPOSIBLEQUE-ARCPUDIESECONTARCONUNAINTER-
vención  macro  y  holista  implementada  desde  el  propio  centro  educativo.

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase
,ASACCIONESREALIZADASENELAULAORDINARIATIENENQUELLEGARACADAUNODELOS
ALUMNOSASQUEINTEGRANELGRUPO.OSETRABAJAPARALAMAYORÅA OSËLOPARALOS
M¹SCAPACESOÒNICAMENTEANTELASLIMITACIONESDELOSM¹SVULNERABLES SINOQUE
los  docentes  estamos  al  servicio  de  todo  nuestro  alumnado  en  su  conjunto.  
0ARAINTERVENIRELGRUPODECLASEALQUEPERTENECÅA-ARCHUBIESESIDOIMPORTANTE
APOSTARPORUNAEDUCACIËNINTEGRADA QUEPERMITIESEQUECADAALUMNOAPUEDASER
PROTAGONISTAENALGÒNMOMENTOYENSEÉARCONORGULLOLOQUEESCAPAZDEHACERA
LOSDEM¹S,ADIFERENCIADEBESERUNVALORENRIQUECEDORPARAELGRUPOYESTOSËLOSE
puede  conseguir  a  partir  de  una  verdadera  educación  en  valores  y  de  la  alfabetiza-
ción  emocional,  temas  transversales  tan  defendidos  en  las  legislaciones  y  las  teorías  
educativas,  pero  tan  poco  integrados  en  la  realidad  de  las  aulas  ordinarias.
De  hecho,  en  este  caso,  desde  las  diferentes  materias  se  han  trabajado  cada  uno  
de   los   contenidos   curriculares   marcados   por   la   legislación,   pero   no   ha   habido  
tiempo  para  centrarse  en  trabajar  la  compresión  y  la  valoración  de  la  diversidad  
como  un  factor  positivo  en  el  aula.
El  alumnado  con  mayor  capacidad  de  empatía  ha  mostrado  de  manera  espontá-
nea  una  tendencia  a  la  ayuda  mutua  y  al  trabajo  cooperativo,  pero  esto  no  ha  sido  
ABORDADOCOMOUNOBJETIVOEDUCATIVOCONELMISMOPESOQUELAADQUISICIËNDE
los  contenidos  curriculares.  
Realmente,  no  se  ha  trabajado  sobre  el  grupo  de  clase  para  lograr  una  integración  
RICAENTRECADAUNODELOSMIEMBROSQUELACOMPONEN
%NCONCLUSIËN AUNQUEENESTECASONOHASIDOPOSIBLE CABERESEÉARQUEESMUY
IMPORTANTEOFRECEROPORTUNIDADESENELGRUPOCLASEPARAQUETODOSLOSALUMNOS
puedan  compartir  intereses  y  habilidades,  fomentando  la  tutoría  entre  iguales,  el  
APRENDIZAJEPORDESCUBRIMIENTO LAINVESTIGACIËN ELTRABAJOENEQUIPOYLASSINER-
gias  positivas  e  interesantes.

Intervención  individual
Se  decidió  tramitar  la  aceleración  de  un  curso  académico  en  el  caso  de  Marc  al  ampa-
RODELA/RDENDEDEJULIODE4RESFUERONLOSPASOSDADOSPARALOGRARLAAPRO-
BACIËNDEESTAMEDIDAPRIMERO ELEQUIPODOCENTEJUNTOCONELPROFESORTUTOR ELA-
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boró  un  informe  ajustado  al  modelo  contemplado  en  la  legislación.  Posteriormente,  
LOSSERVICIOSPSICOPEDAGËGICOSESCOLARESREDACTARONUNINFORMETÁCNICOENELQUESE
INCLUÅAUNAEVALUACIËNSOCIOPSICOPEDAGËGICAYLAJUSTIÞCACIËNDEPORQUÁELANTICIPO
del  período  de  escolarización  iba  a  ser  una  medida  capaz  de  responder  a  las  nece-
SIDADESDELALUMNO0ORÒLTIMO SEACOMPAÉËLAAUTORIZACIËNEXPRESADELOSPADRES
ØÞNALESDECURSO LARESOLUCIËNLLEGËAPROBADAYACTUALMENTE-ARCEST¹MATRI-
CULADOENDE%3/ SINNECESIDADDEHABERCURSADO%STAMEDIDAESINTERE-
SANTESIEMPREQUESEVEAACOMPAÉADADEOTRASACCIONESPARALELASQUECREENUN
ambiente  estimulante.  
En  el  caso  de  Marc,  sin  embargo,  no  se  siguen  realizando  ampliaciones  para  lograr  
ELENRIQUECIMIENTOCURRICULARENLASDISTINTAS¹REAS TANTOANIVELHORIZONTALCOMO
VERTICAL QUEPERMITENUNAPROFUNDIZACIËNTEM¹TICAYAUMENTODELOSCONTENIDOS
y  objetivos  de  niveles  más  avanzados,  a  excepción  de  algunos  esfuerzos  aislados  
por  parte  de  alguno  de  sus  profesores.
3IESCIERTOQUEA-ARCSELEFACILITAELACCESOAOTROSRECURSOSADICIONALESYCOMPLE-
MENTARIOSDEINFORMACIËN TÁCNICASDEDOCUMENTACIËNYBÒSQUEDABIBLIOGR¹ÞCA 
Además,  Marc  tiene  ocasionalmente  oportunidades  para  ser  creativo  y  producir  
trabajos  diferentes  con  mayor  complejidad  a  los  planteados  habitualmente.  Pero  
ESTAMEDIDANOESSUÞCIENTEPARAUTILIZARSUSHABILIDADESENLARESOLUCIËNDEPRO-
BLEMAS NIPARAREALIZARINVESTIGACIONESEIRM¹SALL¹DELOSRETOSQUETÅPICAMENTE
ofrecen  los  libros  de  texto  y  el  material  estandarizado.
0OR OTRA PARTE  EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIËN EDUCATIVA SI ES CIERTO QUE EST¹
trabajando  con  Marc  técnicas  de  estudio  y  trabajo  acordes  con  sus  posibilidades  
y  se  ofrecen  oportunidades  para  plasmar  sus  aprendizajes  de  manera  personal  y  
original,  utilizando  la  fantasía  y  el  sentido  del  humor.  
.OOBSTANTE ELPRINCIPALOBJETIVOSERÅAPERMITIRQUE-ARCPUDIESEDESARROLLARLA
CAPACIDADDEPLANIÞCARSUPROPIOTRABAJOASURITMO PROFUNDIZANDOENDIFERENTES
PUNTOS DEL CURRÅCULUM ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR  Y CONQUISTANDO METAS PERSONALES
y   académicas   necesarias   para   su   óptima   maduración,   estimulación   cognitiva   a  
través  de  un  entorno  intelectualmente  dinámico  y  desarrollo  psicoafectivo  cohe-
rente  con  sus  capacidades  y  potencialidades.
En  estos  momentos,  este  objetivo  no  se  está  cumpliendo.  La  aceleración  ha  sido  
UNBUENPASO PERONORESULTASUÞCIENTEPARAPROPORCIONARLEA-ARCRETOSATRACTI-
VOSYCAPACESDEHACERLEPROSPERARTODOLOQUERESULTAIDËNEOPARAUNNIÉOCON
SUSINQUIETUDES
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Así  mismo,  sería  necesario  realizar  un  trabajo  constante  con  Marc  para  lograr  ofre-
cerle  una  enseñanza  individualizada,  estructurando  o  diferenciando  el  currículum  
PARAÁLYPOSIBILITANDOELENRIQUECIMIENTOENELAULAORDINARIA LOCUAL DEMOMEN-
TO NOEST¹SUCEDIENDOØDEM¹S CUALQUIERMEDIDAHADESERREVISADAYVALORADA
DE MANERA SISTEM¹TICA  PARA COMPROBAR SU EÞCACIA Y CONVENIENCIA 0ERO NO SE
está  llevando  a  cabo  un  seguimiento  en  el  caso  de  Marc.
Como  bien  es  sabido,  lograr  las  condiciones  para  posibilitar  la  individualización  
NOESSENCILLO REQUIEREDEIMPLICACIËNACTIVAPORPARTEDELPROFESORADOYDOTA-
ción  de  recursos.  No  obstante,  si  es  posible  mediante  la  observación  de  logros  y  
potencialidades  de  Marc  y  el  planteamiento  de  desafíos  (en  el  área  de  conceptos,  
DESTREZAS ACTITUDESYRECURSOS QUEPERMITANUNRENDIMIENTOACADÁMICOAJUSTADO
y  coherente  con  el  nivel  de  madurez.  
Todas  estas  medidas  pasarían  por  establecer  tareas  de  diferente  grado  de  com-
plejidad  y  profundidad  horizontal  y  vertical,  fomentar  la  autonomía  e  independen-
cia,  el  acceso  y  dominio  de  las  fuentes  de  información,  alentar  la  curiosidad  y  la  
satisfacción  de  necesidades  personales  a  través  del  conocimiento,  la  retroalimen-
tación  sobre  los  logros  y  las  pautas  claras  para  el  progreso  individual.  
#ONTODASSEPROPICIARÅAELPENSAMIENTOREßEXIVO DIVERGENTE CRÅTICOYCREATIVO 
la  enseñanza  socrática,  el  uso  de  mapas  conceptuales,  las  transferencias,  la  so-
lución   de   problemas,   el   aprendizaje   por   descubrimiento,   el   autoconocimiento,  
LAMETACOGNICIËNcY ENDEÞNITIVA INVITARAIRM¹SALL¹DELCURRÅCULUMORDINARIO 
AJUSTANDOLOSRETOSALAMEDIDADELASCAPACIDADES YGUIARESTEVIAJEPARAQUE
SEASIGNIÞCATIVOYPROCUREBIENESTARYSENSACIËNDEnßUIRo FELICIDAD 4ODOSESTOS
OBJETIVOS SER¹N AFRONTADOS EN UN FUTURO PUESTO QUE NO SON ALCANZADOS TODAVÅA
ENELMOMENTOPRESENTE PEROSIHAYUNCOMPROMISOPORLOGRARINTENSIÞCARLOS
esfuerzos  para  ofrecerle  retos  apropiados  a  Marc.
0ORÒLTIMO DESDEELSERVICIODEORIENTACIËNPEDAGËGICASEPLANTEAENUNFUTURO
AYUDARALPROFESORADOPARAQUEPUEDALOGRARLOSOBJETIVOSENUMERADOSMEDIANTE
ELDISEÉODELAESTRATEGIAM¹SADECUADASEGÒNLACONÞGURACIËNCOGNITIVOEMO-
cional  de  Marc  y  a  través  de  la  puesta  en  contacto  con  los  centros  institucionales  
CLAVES Ø6Ø34 Ø%34 ETC QUEPUEDANDARUNSOPORTEADICIONALMEDIANTEACTIVI-
DADESDEÞNESDESEMANA CAMPOSDETRABAJO ESCUELASDEVERANO ETC

Intervención  familiar
-ARCCUENTACONUNENTORNOFAMILIARQUEVELAPORELÁXITODELAAPLICACIËNDELAS
MEDIDASEDUCATIVASYQUEINTENTAIMPULSARQUESELLEVEACABOTODOLOQUEAÒN
QUEDAPENDIENTEØDEM¹S LOSPADRESDE-ARCEVALÒANSILASESTRATEGIASADOPTA-
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das  son  acordes  con  sus  deseos  y  necesidades,  y  mantienen  reuniones  periódicas  
CONELEQUIPODOCENTEDELCENTRO
ØSÅMISMO HANCREADOYPROPICIANUNHOGARC¹LIDOYFELIZENELQUE-ARCSESIENTE
muy   estimado   y   comprendido   tanto   por   parte   de   sus   padres   como   de   sus   dos  
HERMANOS%LPROBLEMAENESTECASOVIENEPORELPESOECONËMICOQUELAFAMILIA
debe  soportar  para  ofrecer  una  estimulación  apropiada  a  Marc.  Los  campamen-
TOSOCLASESESPECIALESPARAADOLESCENTESQUEPRESENTANALTASCAPACIDADESSON
llevados  a  cabo  en  la  actualidad  exclusivamente  por  entidades  privadas  con  sus  
respectivos  honorarios  acordes  a  entidades  con  ánimo  de  lucro.  
%N EL CASO DE -ARC LAS OPORTUNIDADES FUERA DEL ¹MBITO ESCOLAR QUE LOS PADRES
PUEDENASUMIRECONËMICAMENTESONLASCLASESDEPIANOYCOMPOSICIËNQUESE
IMPARTENENELCONSERVATORIOPÒBLICODELALOCALIDAD%SUNEXCELENTEESTÅMULO 
PESEAQUESEPUEDAECHARENFALTAUNMAYORABANICODESERVICIOSPARA-ARCEN
ELQUESEINCLUYESENCLASESESPECÅÞCASPARASUS¹REASDEINTERÁS COMOAHORA LA
robótica,  programación,  sistemas  operativos,  tecnología  de  computación,  etc.

CONCLUSIONES
%NDEÞNITIVA LAIDENTIÞCACIËN EVALUACIËNEINTERVENCIËNANTELOSCASOSDEADOLES-
centes  con  altas  capacidades  en  el  aula  debe  estar  sustentada  en  la  coalición  de  
MODELOSDEINTERVENCIËNDIVERSOS ßEXIBLESYABIERTOS QUEINVITENAEXPLORARLA
realidad  desde  diferentes  perspectivas  y  aceptando  toda  su  complejidad.  
,OS ALUMNOS DE 3ECUNDARIA QUE PRESENTAN ALTAS CAPACIDADES DESTACAN EN UNA
virtud  principalmente:  el  amor  por  el  conocimiento  y  la  sabiduría.  Son  alumnos/as  
necesitados  constantemente  de  nuevos  retos,  altamente  creativos  y  con  una  gran  
capacidad  para  emprender  proyectos  de  investigación  propios.
0OROTRAPARTE YDEBIDOALAETAPADEDESARROLLOENLAQUESEENCUENTRAN VANA
presentar  una  profunda  necesidad  de  establecer  juicios  críticos  sobre  su  mundo.  
0OR ESTA RAZËN  ES MUY CONVENIENTE QUE DISPONGAN DE ESPACIOS PARA MANIFES-
tar  sus  opiniones  y  expresarse  libremente,  aprendiendo  a  respetar  y  comprender  
posturas  diferentes.  
0ORÒLTIMO LASCAPACIDADESDEESTOSJËVENESVANALLEGARM¹SALL¹DEUNAEVIDENTE
CURIOSIDADPORELCONOCIMIENTOPUESTOQUEDEMANERASISTEM¹TICAVANAPRESEN-
TARLANECESIDADDEAÉADIRM¹SCONOCIMIENTOSYDEMAYORCALIDADAAQUELLOQUE
YASABENODOMINAN0ORESTARAZËNESNECESARIOQUESEINCLUYANACTIVIDADESDE
AMPLIACIËN Y ADAPTACIONES CURRICULARES ESPECÅÞCAS PARA ESTIMULAR Y RESPETAR LAS
potencialidades  propias  de  este  alumnado.
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CONDUCTA DISRUPTIVA
Juan  Albero  Alarco

“Por  lo  general,  lo  que  promueve  el  cambio  es  la  desviación  con  respecto  
a  alguna  norma” 0AUL7ATZLAWICK

#5Ø.$/,/302/",%-Ø33%2%3)34%.Ø,#Ø-")/
%NLAMAYORÅADELASOCASIONESTODOCOMENZABAAPARTIRDEHECHOSINSIGNIÞCANTES
ØCONTECIMIENTOSSINMAYORIMPORTANCIAPARECÅANORGANIZARSEENUNAESPIRALQUE
LLEVABAALCONßICTOYALADETENCIËNDELACLASE%LDESAFÅOARRASTRABAENOCASIONES
a  un  pulso  entre  el  tutor  y  Ramón.  Ni  de  lejos  podía  llegar  a  imaginarse  siendo  
PROTAGONISTAATRAYENDOMIRADAS RISASYENFADOS9MENOSAÒNQUEESTASITUACIËN
se  repitiera  en  2º  y  3º  de  Educación  Primaria.  
Es   fácil   indagar   en   el   pasado   accesible   buscando   respuestas   a   menudo   deses-
PERADASAUNPRESENTEVIVO MULTICOLORYCAMBIANTE,AFAMILIADE2AMËNQUEDË
destrozada  al  poco  de  nacer,  como  consecuencia  del  fallecimiento  de  sus  padres.  
&UE LA ABUELA QUIEN SACË A ADELANTE A SUS CINCO NIETOS 2AMËN CRECIË CON LOS
referentes  masculinos  de  sus  tíos.  Sin  duda  un  modo  de  estatus  marcado  por  el  
dominio  y  la  sensación  de  poder.
El  continuo  tamborileo  con  el  lápiz  sobre  la  mesa,  un  comentario  a  destiempo,  ina-
propiado  y  malsonante  desencadenaban  una  agitación  colectiva.  Este  protagonis-
mo  otorgaba  a  Ramón  un  cierto  liderazgo  ante  el  grupo  clase.  Ignoraba  su  respon-
SABILIDADENLOSHECHOSYDESPRECIABALASCONSECUENCIASQUEESTOSLEACARREARÅAN
2AMËNERAPROTAGONISTADEACCIONESQUECLARAMENTEDESEMBOCABANENUNAFRAC-
tura  del  clima  del  aula.  Episodios  cortos  y  explosivos  marcados  por  un  carácter  re-
PETITIVO HACÅANQUEELPROFESORADOCAYERAENELDESALIENTOYELDES¹NIMO&RENTE
a  esto  cobraba  terreno  la  incontestable  exigencia  de  actuar  para  calmar  y  conte-
ner  evidenciándose  la  necesidad  de  educar.
,ASACCIONESQUEDESDEELCENTROSEADOPTABANPROCURABANCONTARCONLACOLABO-
RACIËNDELAABUELA3USCOMPROMISOSCONELCENTROCOQUETEABANENOCASIONES
con   un   apego   protector   hacia   el   nieto,   claramente   contrario   a   los   intereses   del  
colegio  pero  comprensible  a  la  vez.
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$ADOQUEPARTEDELACONDUCTADISRUPTIVASETRASLADABAALTERRENODELARELACIËN
CONELPROFESORADOENELPRECISOMOMENTODEAMONESTAR SANCIONAROREßEXIONAR
SOBRE LA CONDUCTA EN SÅ  URGÅA PONER ÞN A ESTA PERVERSA PUBLICIDAD %L TIEMPO
FUERACOMOPARÁNTESISNORMALIZADORSECONVIRTIËENUNPOTENTERECURSOØUNQUE
SINDUDAFUERONELDI¹LOGOREßEXIVO LACOORDINACIËNDELESFUERZOYUNTRABAJOCON
PERSPECTIVA  LAS MARCAS DIFERENCIADORAS QUE EN LA GESTIËN DE LOS CONßICTOS HAN
tenido  como  protagonistas  al  profesorado  del  centro.  
En  el  entorno  de  Ramón  han  ocupado  un  importante  lugar  personas  con  funcio-
nes  muy  concretas.  Los  educadores  del  centro  de  día  contribuían  a  la  formación  
de  hábitos  de  trabajo  escolar  mediante  una  estrecha  colaboración  con  el  centro  
educativo   siendo   también   la   alimentación   y   la   higiene   su   objeto   de   atención.  
Por  otra  parte  el  Servicio  de  Atención  a  la  Familia  e  Infancia  (SEAFI)  realizaba  un  
detenido  seguimiento  sobre  la  situación  de  acogimiento,  abordando  de  manera  
ESPECIALTODASLASDIÞCULTADESQUESEIBANPRESENTANDONOSOLOENELCENTROEDU-
cativo,  sino  los  derivados  propiamente  de  la  acción  directa  de  la  abuela  en  sus  
labores  de  crianza.
El  paso  del  tiempo  empuja  al  crecimiento  y  esto  arrastra  a  la  exploración  a  veces  
ciega  de  nuestros  límites  en  referencia  con  los  límites  de  los  demás.  Ello  trajo  con-
SIGO¹NGULOSYPERÞLESNOVEDOSOSENLACONDUCTADE2AMËN MORFOLOGÅAMOLESTA
en  muchos  casos  para  el  deseable  clima  del  aula  y  para  la  acción  de  enseñar.  
,ASPERSISTENTESCONDUCTASDE2AMËNPONÅANENJAQUEALEQUIPOEDUCATIVO,A
supuesta  ecuación  problema  –  medida  –  solución  QUEDABAENSUSPENSOVISTA
la  realidad.  Al  unísono  cobraban  vigor  planteamientos  de  cierta  perspectiva:  
ROTULAR COMO MEJORA UN NO EMPEORAMIENTO DE LA SITUACIËN ADOPTAR UNA SA-
ludable  modestia  en  el  alcance  de  los  cambios,  centrándose  en  los  cambios  
MÅNIMOSACOMODARSEALAREALIDADFAMILIARASUMIENDOYCOMPRENDIENDOSUS
restricciones.
La  preocupación  aumentaba  conforme  la  naturaleza  de  las  conductas  cambiaba  
HACIATERRENOSM¹SDELICADOSCOMOELCONßICTOENTREIGUALESYCOTASMAYORESDE
DESAFÅOHACIALAÞGURADEAUTORIDADREPRESENTADAENELDOCENTEØLMISMOTIEMPO
SEESTUDIABANFËRMULASQUEMODIÞCABANLASITUACIËNDELACOGIMIENTOFAMILIAR
La  efectividad  de  la  abuela  en  el  ejercicio  de  la  autoridad  disminuía  con  el  paso  
DELTIEMPO%RAEVIDENTEELMANIÞESTOAGOTAMIENTODEÁSTAPARAENCARARDEMA-
NERASOLVENTELASNECESIDADESYDIÞCULTADESQUE2AMËNESTABAPRESENTANDOEN
SUCRECIMIENTO,OSHECHOSPARECÅANCONÞRMARLAIDEADEUNACIERTAESTERILIDADEN
el  trabajo  y  en  los  esfuerzos  llevados  a  cabo  por  el  centro  al  no  contar  Ramón  con  
UNASÞGURASESTABLESYEFECTIVASQUEREPRESENTARANLAAUTORIDADFAMILIAR
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,AMODIÞCACIËNDELACOGIMIENTOFAMILIARINTRODUJOÞGURASNUEVASYMEJORPOSICIONADAS
para  el  ejercicio  de  la  autoridad.  Este  hecho  aumentó  la  efectividad  del  centro  educa-
tivo  en  su  empeño  por  volver  innecesarias  ciertas  conductas  disruptivas  de  Ramón.  La  
MAYORYM¹SEFECTIVACOORDINACIËNFAMILIAqESCUELACOMENZABAADARSUSFRUTOS

CONDUCTA  DISRUPTIVA
$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
%S ENORME LA VARIABILIDAD DE LAS CONDUCTAS QUE TIENEN LUGAR EN EL AULA Y EN EL
CENTRO ESCOLAR  CARACTERIZADAS POR UNA MANIÞESTA O ENCUBIERTA TRASGRESIËN A LO
QUE EL PROFESORADO CONSIDERA COMO COMPORTAMIENTO ADAPTADO DEL ALUMNO ,A
CONSIDERACIËNQUETIENEÁSTEACERCADECU¹LESSONLASCONDUCTASPROBLEM¹TICAS
del  alumnado  en  clase  y  su  gravedad  es  muy  variable,  condicionada  además  por  
multitud  de  factores  tales  como  la  frecuencia  e  intensidad  de  la  conducta,  el  siste-
ma  de  valores  del  profesorado,  su  subjetividad,  etc.  En  un  intento  por  delimitar  lo  
QUESEENTIENDEPORCONDUCTASDISRUPTIVASINTERESACONOCERELMARCOPROPUESTO
POR0EIRËY#ARPINTERO CITADOEN6ALLÁS 
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Conductas  moralmente  inadecuadas  y  hábitos  no  aceptados  socialmente.
$IÞCULTADESPERSONALESDEINTEGRACIËNSOCIALYDERELACIËNCONLOSOTROS
Agresividad.
Enfrentamiento  a  la  autoridad  del  maestro.
Alteración  de  las  normas  de  funcionamiento  de  la  clase.
Conductas  contra  otros  compañeros.  

1UEDASUÞCIENTEMENTEDEMOSTRADOPORLAINVESTIGACIËNLAALTARELACIËNENTRELAS
DIÞCULTADESDECOMPORTAMIENTOYLASDIÞCULTADESDEAPRENDIZAJE3EESTABLECEEN
ESTOSCASOSUNCICLOCERRADODONDENOAPRENDERGENERADISRUPTIVIDADQUEASUVEZ
GENERANOAPRENDIZAJE 6ALLÁS  
#ONELÞNDEDIFERENCIARLACONDUCTADISRUPTIVADELTÁRMINOCONDUCTAANTISOCIAL
TAL Y COMO SEÉALA +AZDIN   CONVIENE INDICAR QUE LA SEGUNDA SE REÞERE A
CONDUCTASEXTREMASQUENOREMITENENELCURSODELDESARROLLO AFECTANALFUNCIO-
NAMIENTODIARIODELNIÉOYTIENENIMPLICACIONESIMPORTANTESPARAQUIENESEST¹N
en  contacto  con  él  (padres,  profesores,  compañeros…).  Es  entonces  cuando  se  
recomienda  proporcionar  una  atención  clínica.  En  la  constelación  de  conductas  
QUECLARAMENTEDELIMITANUNCUADRODECOMPORTAMIENTOANTISOCIALESTARÅANCOMO
síntomas  centrales:  peleas,  robos,  destrucción  de  la  propiedad  de  uno  mismo  y  
de  los  demás,  provocar  y  amenazar  a  los  demás  y  escaparse  de  casa,  entre  otros.  
La  conducta  disruptiva  en  el  aula  guarda  una  estrecha  relación  con  el  conjunto  de  
INTERACCIONESQUEOCURRENENESTECONTEXTO PORTANTOHAYQUEINSISTIRENLANECESI-
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dad  de  abordar  su  estudio  y  análisis  sea  en  forma  grupal  o  individual,  en  función  y  
ENRELACIËNESTRECHACONELCONTEXTOREAL "LEGER  %STEENFOQUEESALTAMEN-
te  recomendable  cuando  las  conductas  disruptivas  afectan  de  manera  importante  
a  la  convivencia  escolar  reclamando  acciones  de  dimensión  variable  en  función  
de  la  naturaleza  de  la  conducta  disruptiva,  sus  efectos  en  el  aula  y  en  el  centro.  
Dos  características  marcan  de  forma  singular  la  conducta  y  de  manera  especial  a  
la  conducta  disruptiva.  Uno  representado  por  el  sentido  del  vínculo,  de  manera  
QUEENSUFORMACIËNACTÒANSIEMPREESTÅMULOSSOCIALESOINTERPERSONALES%LOTRO
resalta   el   plano   comunicacional   sujeto   a   un   proceso   de   retroacción,   retorno   o  
feed-back.  
%LSENTIDOYSIGNIÞCADODELACONDUCTARADICASIEMPREENELCONTEXTODELCUALÁSTA
emerge,  es  decir  en  el  conjunto  de  relaciones  establecidas.  Es  de  imaginar,  por  
TANTO LACOMPLEJIDADQUEREPRESENTASUESTUDIOQUEHADECONTARCONUNENCUA-
DREDELSECTORDERELACIONESQUEINTERESAANALIZAR
Esta  forma  de  explicar  la  conducta  disruptiva  viene  recogido  por  el  modelo  in-
TERACTIVODE7ATKINSY7AGNER  QUIENESCONSIDERANQUEPARACOMPRENDER
CËMOYPORQUÁELSUJETOOPTAPORUNAFORMADECONDUCTAYNOPOROTRA HABR¹
QUEÞJARSEENLASCARACTERÅSTICASCOMPLEJASDELASITUACIËN%SUNMODELOATRACTIVO
PARAELPROFESORADOYAQUEEXPLICANLACONDUCTAENELCONTEXTODELACLASE CON
PROPUESTAS DE INTERVENCIËN AJUSTADAS AL ESQUEMA ORGANIZATIVO DEL AULA Y A LAS
RUTINASQUEALLÅSEDAN
%NOCASIONESELCALADODELOSPROBLEMASDISRUPTIVOSHACEQUESEBUSQUENYSE
APLIQUENSOLUCIONESMOMENT¹NEASYESPECÅÞCAS CUANDOLOREQUERIDOSONALTER-
NATIVASAPROBLEMASESTRUCTURALESQUESOBREPASANLASPOSIBILIDADESDEACTUACIËN
del  docente.  En  muchos  casos  la  escuela  refuerza  en  este  alumnado  problemático  
UNASENSACIËNDEFRUSTRACIËN FRACASOYANIMADVERSIËNQUETODAVÅALEAÅSLAM¹S%S
ELCONTEXTOIDËNEOPARAQUELACONDUCTADISRUPTIVASECONVIERTAENUNACLAVEDE
SUPERVIVENCIA #ASAMAYOR  
2OSS  ADVIERTESOBRELOSRIESGOSDERIVADOSDEETIQUETARALALUMNADOCUYOS
comportamientos  disruptivos  persisten  en  el  tiempo  junto  a  la  pobre  efectividad  
de  las  medidas  adoptadas.  

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
El  alumno  de  siete  años  cursaba  2º  de  Educación  Primaria.  Mostraba  de  forma  
REITERADAUNACONDUCTADENTRODELAULAQUESEALEJABADELASNORMASDECOMPOR-
tamiento  del  grupo.  Gritaba,  se  levantaba,  utilizaba  lenguaje  obsceno,  rechazaba  
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ostensiblemente   realizar   las   tareas   y   las   conductas   de   relación   con   sus   iguales  
eran  claramente  desadaptadas.  En  ocasiones  respondía  de  forma  desproporcio-
nadamente  agresiva  y  violenta  a  gestos,  comentarios  o  acciones  intrascendenta-
les  de  sus  compañeros/as.  
,LEGABAAALTOSNIVELESDERESISTENCIAANTELASÞGURASDEAUTORIDAD DOCENTE JEFE
DEESTUDIOS DIRECTOR -ODIÞCABASUCONDUCTAAPARTIRDECIERTONIVELDEPRESIËN
(originando  con  ello  tensión  y  ansiedad).  Existía  una  oscilación  en  su  conducta  de  
MANERAQUEHABÅADÅASMEJORESYOTROSPEORES
Al  alumno  se  le  reconocían  competencias  escolares,  distorsionadas  por  efecto  de  su  
CONDUCTADISRUPTIVA$URANTEELCURSOSEAPLICËELn7)3#q2o %SCALADEINTELIGENCIA
DE7ECHSLERPARANIÉOSq2EVISADA 7ECHSLER    alcanzando  un  nivel  medio.  La  
aplicación   del   “CPQ”,   Cuestionario   de   personalidad   para   niños   (Porter   y   Cattel,  
 PUSODERELIEVELOSSIGUIENTESRASGOSDESUPERSONALIDADASTUTO DOMINANTE 
entusiasta,  tenso,  seguro,  poco  integrado  y  con  un  nivel  de  ansiedad  alta.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
En  educación  acostumbramos  a  ponderar  el  efecto  de  nuestras  acciones  partiendo  
DEUNEJERCICIODEPLANIÞCACIËNORGANIZADAØQUELLOQUESEDESEACONSEGUIRYHACIA
ADËNDESEQUIERALLEGAR DANSENTIDOALEJERCICIOEVALUADOR(ABITUADOSPORTANTOA
UNPROCEDERCENTRADOENELEJERCICIODELAINßUENCIAPORYPARAEDUCAR TENDEMOSA
NOREGISTRARCONTANTAMINUCIOSIDADLOSCAMBIOSYLAINßUENCIAQUEENSENTIDOINVER-
SOTAMBIÁNLLEGANAPRODUCIRSEELQUEEJERCEELALUMNADOSOBREELPROFESORADOY
SOBREELCENTROESPORLOQUELLEGADOSALPUNTODEABORDARLAINTERVENCIËNCONVIENE
recoger  este  hecho  no  como  una  eventualidad  sino  como  una  realidad.  
Las  conductas  disruptivas  de  Ramón  motivaron  todo  un  conjunto  de  acciones  y  
propuestas  de  diferente  alcance  desplegadas  a  lo  largo  de  2º  y  3º  de  Educación  
Primaria.

Intervención  en  el  centro
%LEQUIPOEDUCATIVOANALIZËLASCONDUCTASYREßEXIONËSOBRESUSEFECTOSYCONSE-
cuencias,  valorando  principalmente  el  grado  de  acierto  o  fracaso  en  la  elección  
y  aplicación  de  medidas  particulares.  Así  pues  la  visión  compartida  tanto  de  los  
problemas,   como   de   las   opciones   de   solución,   generó   una   positiva   cultura   de  
colaboración.  
%NESTASREUNIONESELEQUIPOEDUCATIVOASUMÅAQUELAFRAGILIDADDELAAUTORIDAD
DOCENTEPODÅAEXPLICARSEDESDEUNAHISTORIADEDESESTRUCTURACIËNFAMILIAR YQUE
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ciertos  fallos  en  la  interiorización  de  los  límites  y  de  las  normas  traerían  aparejados  
UNAVIGILANCIACONSTANTE%LESPÅRITUDEDISCUSIËNYDEBATEERAUNTESTIGOQUESE
CEDÅADEUNCURSOAOTROYSOBRETODOENLOSCAMBIOSDECICLOØSUVEZELEQUIPO
educativo  asumió  funciones  tutoriales  convirtiéndose  en  portavoz,  al  trasladar  a  
2AMËNLASCONSECUENCIASQUEPRESUMIBLEMENTETENDRÅANSUSCONDUCTAS ASÅCOMO
TAMBIÁNPARAINDICARLEAQUELLOSPROGRESOSYESFUERZOSVISIBLESPORMEJORAR
,AIDEADEEQUIPOESTABAPRESENTEENLOSAN¹LISISYENLASDECISIONES-ARCADOS
los  objetivos  de  cambio  ligados  a  consecuencias  y  costes  conductuales  y  de  tra-
BAJOESCOLAR ESTOSERANREVISADOSAMUYCORTOPLAZO%NLAPR¹CTICA LOQUEIMPE-
RABAERALAIDEADEQUELAEFECTIVIDADDELAACCIËNDOCENTENODEPENDÅATANTODE
LARELEVANCIADELAESTRATEGIA SINOM¹SDELACAPACIDADDETRABAJOENEQUIPO
  
Las  acciones  coherentes  desde  la  perspectiva  de  centro  han  sido:  
•   $IFUNDIRYDEFENDERLAIDEADEQUEELALUMNOCONPROBLEMASDISRUPTIVOS
ESDELCENTROYQUETODOELPROFESORADOPUEDECOLABORARCONLASSOLUCIO-
NESQUESEPONGANENMARCHA
•   Trabajar  por  una  descripción  de  las  conductas  disruptivas  contextualiza-
da  e  integradora.  Facilita  esta  tarea  el  empleo  del  Cuestionario  de  Diag-
NËSTICO#ONDUCTUAL #$# ENELCONTEXTODEEQUIPOEDUCATIVO QUESE
INCLUYEENELANEXO
•   0RIORIZARLASNECESIDADESYLOSOBJETIVOS ENNÒMERORAZONABLE PEROTRA-
bajar  en  lo  posible  buscando  el  cambio  mínimo.
•   $ETERMINARLASMEDIDASAEMPLEARYDIFUNDIRLASENTREELPROFESORADOQUE
interviene  en  el  aula,  y  realiza  labores  de  vigilancia  en  el  patio.  La  idea  
ESnTODOSSABEMOSQUÁHACERYADQUIRIMOSELCOMPROMISODEHACERLOo
•   Evaluar  el  efecto  de  las  medidas,  consideradas  como  punto  de  partida  
para  nuevas  iniciativas.
•   #ULTIVARLAIDEADEQUECONLAACCIËNSEEST¹GENERANDOUNCONOCIMIENTO
diferenciado  del  alumno  y  del  propio  profesorado  en  el  ejercicio  de  sus  
acciones.  Conocimiento  transmisible  a  los  cursos  siguientes.  
•   )MPLICARALDIRECTORCOMOÞGURADEM¹XIMAAUTORIDAD
•   ØTRIBUIRALEQUIPOEDUCATIVOUNVALORTUTORIALCOMOINTERLOCUTORANTEEL
alumno  para  felicitar,  solicitar  cambios  y  comunicar  normas  de  conducta.  

Intervención  en  el  aula
Las  acciones  desplegadas  en  el  aula  procuraban  siempre  garantizar  el  restable-
cimiento  de  un  clima  positivo,  y  ello  suponía  en  ocasiones  la  salida  del  aula  de  
2AMËNCUANDONOSURTÅANEFECTOOTRASMEDIDASPREVIASQUEIMPLICABANRECONOCER
y  aceptar  la  autoridad  representada  por  el  docente.  
– 246 –

Experiencias individuales

ØNALIZAMOSCONELGRUPOCLASELAINßUENCIAQUEEJERCÅANENLAPROLIFERACIËNDELAS
conductas  disruptivas  de  Ramón,  y  solicitamos  su  esfuerzo  para  ignorar  y  desaten-
DERESTASLLAMADASDEATENCIËN(ABÅAQUEDESACTIVARYRESTARPROTAGONISMOALAS
conductas  desadaptadas,  potenciando  las  actitudes,  hábitos  y  valores  del  grupo.  
Las  medidas  adoptadas  en  el  aula  fueron:
  
•   5TILIZARYAPLICARLANORMATIVAORDINARIAQUERIGELAVIDADELGRUPO
•   Mirar  y  reconocer  las  conductas  adecuadas.
•   Ignorar  y  no  atender  las  conductas  inadecuadas  de  baja  intensidad.  
•   Emplear   del   “tiempo   fuera”   como   sanción   y   como   contención:   traslado  
del  alumno  con  otro  profesor  y  grupo  durante  un  tiempo  limitado  en  el  día.
•   Acciones   directas   sobre   el   grupo   aula   con   un   doble   objetivo:   explicar  
QUEMUCHASDELASCONDUCTASDISRUPTIVASTIENENSENTIDOPORQUESEPRO-
ducen  ante  los  compañeros,  y  en  segundo  lugar  solicitar  la  colaboración  
del  grupo  en  ignorar  dichas  conductas.

Intervención  individual
El  Gabinete  Psicopedagógico  Municipal  llevó  a  cabo  una  intervención  individual,  
complementaria   a   la   acción   del   centro   educativo   donde,   además   del   abordaje  
MINUCIOSODELOSACONTECIMIENTOSCONßICTIVOS TUVIERANCABIDAOTRAS¹REASDEIN-
TERESESEINQUIETUDESDELALUMNO%LLOOBEDECÅAALDOBLEOBJETIVODEAMPLIARLOS
márgenes  de  comprensión  de  su  conducta  por  un  lado,  y  aliviar  la  tensión  gene-
RADAPORLAPERSISTENCIADELCONßICTO
,AALIANZACON2AMËNERALABASEPARAASÅALCANZARPEQUEÉOSCOMPROMISOSYEL
cambio  mínimo  aumentó  las  posibilidades  del  elogio.  Para  el  análisis  de  los  con-
ßICTOSSEHACÅAESPECIALINCIDENCIAENELEFECTOQUESUCONDUCTADEPARABAENLOS
DEM¹S%LABORDAJEINDIVIDUALPERSEGUÅAESENCIALMENTECLARIÞCARLASRESPONSABILI-
dades  derivadas  de  su  acción  y  sobre  todo  acrecentar  su  empatía  acercándole  lo  
sentido  y  vivido  por  los  demás.  
Las  acciones  de  carácter  individual  permitieron:
•   Analizar  detenidamente  el  patrón  disruptivo,  sus  efectos  y  consecuencias  
sobre  el  propio  alumno,  los  compañeros  y  el  profesorado.
•   2ASTREARDEFORMACONJUNTALOSPOSIBLESINTERESESYPOSICIONESQUEPUE-
den  estar  detrás  de  la  conducta  disruptiva,  construyendo  alternativas.
•   0ACTARCAMBIOSMÅNIMOS ALCANZABLESYVERIÞCABLES
•   2EALIZARUNSEGUIMIENTOQUINCENALMEDIANTEENTREVISTA
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Intervención  familiar
'RANPARTEDELACONDUCTAPROBLEMADE2AMËNERAEXPLICADOPORLAINßUENCIADE
patrones  relacionales  de  origen  extraescolar.  El  centro  reconocía  una  limitación  de  
la  acción  familiar  en  el  ejercicio  de  la  autoridad,  siendo  reducidas  las  posibilidades  
DEÁXITOENMETASDECOLABORACIËNFAMILIAqESCUELA
,ARELACIËNCONLAFAMILIA REPRESENTADAPORLAÞGURADELAABUELA PERSEGUÅALO
habitual  en  estos  casos:  trasladar  la  problemática  vivida  en  el  centro  educativo,  
LASMEDIDASQUEVENÅANADOPT¹NDOSEYSOLICITARCOLABORACIËNENLASACCIONESEDU-
cativas  emprendidas.  
La  explicación  dada  a  la  persistencia  de  las  conductas  disruptivas  de  Ramón,  in-
corporaba  la  idea  de  un  inadecuado  aprendizaje  de  los  límites  por  un  lado  y  el  
inconsistente  ejercicio  de  la  autoridad  en  el  entorno  familiar  por  otro.  Estos  pre-
supuestos  se  tuvieron  muy  en  cuenta  a  la  hora  de  articular  los  mensajes,  recomen-
DACIONESEINICIATIVASQUETENÅANALAABUELACOMODESTINATARIA
Dos  ejes  centrales  presidían  la  relación  del  centro  con  la  familia:  
•   )NMEDIATEZYßUIDEZENLACOMUNICACIËN
•   Comprensión  a  las  limitaciones  y  solicitud  de  colaboración  proporcional  
a  esas  posibilidades.

CONCLUSIONES
%NMUCHASOCASIONESLAESCUELAREPRESENTAELTERRENODONDEAßORANYSEENCARNAN
ENDETERMINADOSALUMNOSPROBLEMASCONDUCTUALES EXPRESIËNDEDIÞCULTADESDE
índole  personal  y  familiar.  
  
3EEXIGEENESTOSCASOSUNAINTERVENCIËNCOLECTIVA PACIENTEYREßEXIVA ORIENTADA
MEDIANTEOBJETIVOSREALISTAS%NLAQUESIBIENLOSRESULTADOSSONLOIMPORTANTENO
HABR¹QUEPERDERDEVISTAELPROCESODETRABAJARJUNTOS$ONDEELARTEDECONJU-
GARLOFORMATIVOCONLOEDUCATIVOGENERAUNTIPODECONOCIMIENTOQUETIENEQUE
ENRIQUECERALAPROPIAINSTITUCIËNEDUCATIVAYALPROFESORADOENPARTICULAR
%NSITUACIONESDONDELOSCONßICTOSSEPROLONGAN COMOENELCASOAQUÅPRESENTA-
DO PUEDEOCURRIRQUESEEXTIENDANENTREELPROFESORADOUNASENSACIËNNEGATIVADE
impotencia  y  de  fracaso.  Es  este  un  terreno  donde  de  manera  especial  arraiga  una  
ESPECIEDEMEMORIADELESFUERZOYDELMALESTAR ALTIEMPOQUESEPRODUCEUNPARTI-
cular  olvido  de  los  aciertos.  Ante  esto,  cabe  reivindicar  una  cultura  de  la  mirada  posi-
TIVAPARARESCATARTODOLOHECHODEMANERAACERTADA PARAIDENTIÞCARACONTINUACIËN
AQUELLOSEFECTOSDESEADOSPORPEQUEÉOSEINSIGNIÞCANTESQUEESTOSPUEDANPARECER
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El   centro   educativo   es   un   sistema   vivo,   sometido   a   un   crecimiento   fruto   de   las  
RELACIONESQUEENSUINTERIORSEESTABLECEN%LALUMNADOCONßICTIVOPONEENOCA-
SIONESENJAQUELAREPRESENTACIËNQUEELPROFESORADOTIENEDELOSPROBLEMASYEL
modo  como  van  a  organizar  su  propia  acción,  se  introduce  así  un  elemento  de  
TENSIËNALEQUILIBRIODERELACIONESESTABLECIDO%SVENTAJOSOREENCUADRARESTEPRO-
CESOCOMOUNAOPORTUNIDADPARAELCAMBIO DEMANERAQUELASACCIONESNOPRE-
TENDER¹NÒNICAMENTESOLUCIONARLOSPROBLEMASPRESENTADOSPORELALUMNOSINO
también  mejorarnos  en  el  ejercicio  de  nuestra  tarea  docente.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
"LEGER *  Psicología  de  la  conducta.  
Buenos  Aires:  Paidos.
#ASAMAYOR'  La  disciplina  en  la  es-
cuela.  Barcelona:  Grao.  
+AZDINØ  Tratamiento  de  la  conduc-
ta   antisocial   en   la   infancia   y   la   adoles-
cencia.  Barcelona:  Martínez  Roca.  
0ORTER  2" Y #ATTELL  2"   #01
Cuestionario   de   Personalidad   para   ni-
ños.  Madrid:  TEA  Ediciones,  S.A.
2OSS  *   %SCUELAS COMPLICIDAD Y
fuentes   de   la   violencia.   En   J.   Ross   y  

Ø- 7ATKINSON #OORDS  La   violencia  
en  el  sistema  educativo.  Del  daño  que  
las  escuelas  causan  a  los  niños   PP
 -ADRID,A-URALLA3Ø
7ATKINS#HY7AGNER0  La  disciplina  
ESCOLAR0ROPUESTADETRABAJOENELMAR-
co  global  del  centro.  Barcelona:  Paidos.  
6ALLESØ  -ODIÞCACIËNDELACONDUC-
ta  problemática  del  alumno.  Técnicas  y  
programasØLCOY-ARÞL
7ECHSLER $  WISC  –  R.  Escala  de  In-
teligencia  de  Wechsler  para  niños  –  Re-
visada.  Madrid:  TEA  Ediciones,  S.A.

Ø.%8/3
ØNEXO#UESTIONARIODE$IAGNËSTICO#ONDUCTUAL #$#
A:  (nombre  del  profesor/a)  Sobre  el  alumno/:  (nombre  del  alumno/a)
Curso:     

  

  

  Grupo:

Asignatura:       

  

  Fecha:  

3EHANRECIBIDOALGUNASQUEJASSOBRELACONDUCTADE???????????????OBSERVA-
das  en  varias  asignaturas.  Con  las  siguiente  preguntas  diagnósticas  se  pretende  
conseguir   una   visión   lo   más   completa   posible   de   la   actitud   de   _________   para  
poder   así   comprender   más   su   conducta   y   preparar   estrategias   para   cambiar   la  
SITUACIËNQUESEVIVEENLACLASE,EAGRADECERÅAQUEEXPRESASESUOPINIËNSOBRE
__________.  Gracias  por  su  colaboración.
1UÁASPECTOSDESUCONDUCTASONLOSQUECAUSANPROBLEMAS
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1UÁOTROSALUMNOSASEST¹NIMPLICADOSYCU¹LESSONSUSEXPECTATIVAS

1UÁBENEÞCIOSPIENSAUSTEDQUELEREPORTACOMPORTARSEDEESAMANERA

1UÁESTRATEGIASPIENSAUSTEDQUEPODRÅANSEREÞCACESTANTOPARAENFRENTARSEA
este  tipo  de  conducta  como  para  hacer  que  el  alumno/a  adopte  otra  actitud?

¿Se  le  ocurre  a  usted  alguna  otra  cosa  que  pueda  ser  importante  para  compren-
der  la  conducta  de  este/a  alumno/a?

ØNEXO  'UIËN ORIENTATIVO PARA LA ORGANIZACIËN DE UNA REUNIËN CON
ELPROFESORADOPARATRATARLACONDUCTADEUNAALUMNOA PROCESODE
REßEXIËNDIAGNËSTICA 
Preparación  de  la  reunión
•   Distribución  del  Cuestionario  de  Diagnóstico  Conductual  (CDC).  Recogi-
da  y  elaboración  de  un  documento  resumen.  
#LARIÞCACIËNDEOBJETIVOSYFACILITACIËNDELAREUNIËN
•   Objetivo  central  de  la  reunión:  Trabajar  juntos  (el  profesorado)  para  in-
TENTARCOMPRENDERLACONDUCTADEUNALUMNOACONCRETOQUEEST¹DANDO
PROBLEMASYPODERASÅDISEÉARUNAESTRATEGIAQUESEAEÞCAZPARAENFREN-
tarse  a  la  situación.  
•   Aclaración  importante:  La  comprensión  de  la  conducta  solo  será  parcial  y  
dependerá  de  cómo  perciba  el  profesorado  las  relaciones  interpersona-
LESQUESEESTABLEZCANENELAULAYNODELASEXPLICACIONESINTRAPERSONA-
LESQUESEPUEDANDEDUCIRDELACONDUCTADELAALUMNOA
Sugerencias  para  la  discusión  y  establecimiento  de  estrategias
1ª  Fase
ANALIZAR
a.   ,ASPOSIBLESVARIACIONESQUESEDENENLACONDUCTADELAALUMNOADEUNA
clase  a  otra.
b.   ,OSHECHOSQUEPROVOCANSUCONDUCTAYLARELACIËNENTREAMBOS
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c.   La  implicación  y  las  expectativas  de  otros  alumnos  y  la  relación  entre  estos  
dos  factores  y  la  conducta  del/a  alumno/a  en  cuestión.
d.   ,AIMAGENQUEDADESÅMISMOACONSUFORMADEACTUAR
e.   ,ASESTRATEGIASQUESEEST¹NPONIENDOENPR¹CTICACONBUENOSRESULTADOS
f.   ,APOSIBLEÞNALIDADDESUCONDUCTA ESDECIRLOQUEAPARENTEMENTECONSI-
gue/evita/crea/  inicia  con  ella.  
2ª  Fase
•   4OMANDO COMO BASE LAS CONCLUSIONES A LAS QUE SE HAYA LLEGADO EN LA
primera  fase,  y  centrándose  en  los  pasos  b  y  c  pensar  en  tres  estrategias  
CONLASQUESEPUEDACAMBIARLACONDUCTADELAALUMNOA
•   $EENTREESTASESTRATEGIAS ELEGIRALGUNAQUESATISFAGAELOBJETIVOQUEEL
ALUMNOPERSIGUE PEROSINCREARCONßICTOS 
3ª  Fase
•   Evaluar   los   resultados   de   la   intervención   una   vez   transcurrido   el   plazo  
establecido.  
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PROBLEMAS EMOCIONALES:
ANSIEDAD
Juan  Albero  Alarco
n%LSERHUMANOEJERCEDEANIMALSOCIALCOMUNICANDOY DEESAFORMA CONQUISTA
ALMUNDOALAVEZQUESEDEJACONQUISTARPORÁLo *OSÁ,UIS,LINARES  

INVENTAR  LA  DIFERENCIA
%NLAPRIMERAENTREVISTAQUEMANTENGOCONØNTONIOMECOMENTAQUEENELCOLE-
GIOALGONOVABIEN QUENOTAUNAESPECIEDECOSQUILLASENELESTËMAGOYQUEPOR
ESONOQUIEREIR%SMUYPRECISOALSEÉALARENQUÁMOMENTOELCOLEGIOPASËDE
SERALGODIVERTIDOAUNLUGARDONDESEGÒNÁL ELTIEMPOTRANSCURRÅACONLENTITUD
(ACÅAEXACTAMENTEDOSSEMANASQUEEMPEZËANOTARESOSCAMBIOS,ASOLAIDEA
DEACUDIRALCENTROSECONVERTÅAENELPISTOLETAZOQUEDABACOMIENZOALMALESTAR
Por  la  noche,  por  la  mañana  y  especialmente  el  domingo  eran  los  momentos  en  
LOSQUEROGABAASUMADREQUENOLELLEVARAALCOLEGIO
,OSPADRESDEØNTONIOSONUNMATRIMONIOJOVENQUERESIDEENUNACASADECAM-
po.  Antonio  habla  de  sus  perros,  gallinas,  conejos,  y  pájaros  con  llamativo  brillo  
en  los  ojos.  Es  el  encargado  del  cuidado  y  limpieza  de  los  animales  a  cambio  de  
LOQUERECIBEUNAPAGAESPECIAL,EENCANTAASUMIRLARESPONSABILIDADDEHACERSE
cargo  de  esas  tareas.  Su  padre  colecciona  fósiles  y  le  apasionan  todos  los  temas  
RELACIONADOSCONLAARQUEOLOGÅA1UIZ¹SDEAHÅLEVIENELAAÞCIËNPORCOLECCIONAR
piedras  reconociendo  en  ellas  ciertas  propiedades  mágicas.
Antonio  tiene  las  tardes  muy  ocupadas  asistiendo  a  clases  de  taekwondo,  jugan-
DOALFÒTBOL ACUDIENDOALPARQUECONSUSAMIGOS#UANDOHABLADELCOLEGIORE-
LATAQUEENGENERALLEGUSTANTODASLASASIGNATURASEXCEPTOLENGUAJE AUNASÅLEER
ESUNAACTIVIDADQUELEAPASIONA
Los   padres   describen   cómo   la   confusión   se   instala   en   sus   vidas   por   el   hecho  
DE TENER QUE CONVENCER PRIMERO Y FORZAR POSTERIORMENTE A ØNTONIO PARA QUE
se  levante,  se  asee  y  se  vista.  Nunca  antes  habían  afrontado  una  situación  tan  
INUSUALLOQUELESCOLOCAENUNAPOSICIËNINCËMODAYDESCONCERTANTEALAVEZ
Así  pues  los  momentos  preparatorios  de  la  mañana  se  han  convertido  durante  
DOSSEMANASENUNAUTÁNTICOCALVARIOQUESEPROLONGADURANTEELTRAYECTOEN
COCHEHASTAELCENTROESCOLAR5NAVEZENLAVERJA LAINTENSIDADDELASQUEJAS EL
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LLORIQUEOYLAFUERZACONLAQUELAMANODEØNTONIOSEMANTIENEAFERRADAALADE
la  madre  aumentan.  
Con   argumentos   estériles   y   promesas   sin   sentido   tratan   los   padres   de   salvar   la  
incomodidad   de   los   instantes   previos   al   sonido   de   la   campana   anunciando   la  
ENTRADAENELEDIÞCIO0OROTROLADOLASCONVERSACIONESQUELOSPADRESMANTIENEN
CONLAPROFESORATUTORANOARROJAUNALUZQUEAYUDEAESCLARECERLOSMOTIVOSDE
ESTECOMPORTAMIENTO4ANSOLOLESQUEDALATRANQUILIDADDESABERQUEUNAVEZEN
el  aula,  Antonio  vuelve  a  ser  el  de  siempre.
En  un  par  de  ocasiones  Antonio  llegó  a  vomitar  en  el  colegio  a  la  salida  del  come-
DOR%STEHECHO UNIDOALASQUEJASDELNIÉODEUNPERSISTENTEDOLORDEESTËMAGO
MOTIVËQUELAMADREACUDIERAARECOGERALNIÉO,OSPADRESACUDENCONELNIÉOAL
centro  de  salud  donde  tras  diversas  exploraciones  no  encuentran  una  base  mé-
DICAQUEEXPLIQUELOQUEEST¹OCURRIENDO9AAHÅSEAPUNTALAPOSIBILIDADDEUN
MALESTARORIGINADOANTECIRCUNSTANCIASENLASQUEELNIÉOREACCIONACONANSIEDAD
reclamando  así  una  mayor  atención.
Los  padres  describen  a  su  hijo  como  un  chico  a  la  vez  sensible  y  afectuoso.  Temen  
PORTANTOQUEESTASCUALIDADESCONSIDERADASVIRTUDES PUEDANAYUDARBIENPOCOA
MANEJARENELCOLEGIOHECHOSOACONTECIMIENTOSQUEPODÅANESTAROCURRIENDOSIN
su  conocimiento.  Sin  embargo  esta  posibilidad  se  aleja  bastante  de  la  valoración  
QUELATUTORALESTRASLADA
Movidos  por  encontrar  una  explicación  razonable  y  descartando  el  centro  como  
ORIGENDELMALESTARDEØNTONIO LOSPADRESVALORARONELEFECTOQUEPODÅATENER
la   coincidencia   de   dos   hechos   en   el   tiempo.   La   madre   de   Antonio   encontró  
UNAOCUPACIËNLABORALQUELEIMPOSIBILITABARECOGERLOALMEDIODÅA COMERCON
él  y  llevarlo  de  nuevo  al  colegio.  Esta  circunstancia  supuso  la  utilización  de  los  
SERVICIOSDECOMEDORDELCENTROØUNQUELASCONDUCTAS MOTIVODEPREOCUPA-
ción  no  ocurrieron  en  el  instante  de  presentarse  estos  cambios  laborales,  todo  
hacía   pensar   en   la  existencia  de  una  estrecha   relación.   Antonio  vivió   mal  esa  
separación.

02/",%-Ø3%-/#)/.Ø,%3
$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
%LBIENESTAREMOCIONALDAÞRMEZAYESTRUCTURAPARASOBRELLEVARELACONTECERDIA-
RIO3I COMOSEÉALA"ISQUERRA  ENELDELASSITUACIONESNOSCOMPORTA-
MOSDEFORMAREACTIVA ESDECIR IMPULSADOSPORLOQUENOSMARCAELAMBIENTE LOS
SENTIMIENTOS LOSNERVIOSOLASCIRCUNSTANCIAS NUESTROEQUILIBRIOPERSONALPUEDE
llegar  a  desestabilizarse.  
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Cuando  las  emociones  negativas  cobran  relevancia  se  pierde  la  consiguiente  li-
bertad  interior  para  actuar,  volviéndose  más  difícil  el  mantenimiento  o  restableci-
MIENTODELNECESARIOEQUILIBRIO,ADESORGANIZACIËNQUENOHASIDOSUPERADACON
una  nueva  estructura  estabilizadora  provoca  tensión,  en  cuyo  caso  la  manifesta-
ción  de  ansiedad  funciona  como  señal  de  alarma.  
%STADESORGANIZACIËNPROMUEVENUEVASMANIFESTACIONESDECONDUCTAQUETIENDEN
ARESTABLECERELEQUILIBRIO0EROESTOESALGOQUENOSIEMPREOCURREØSÅ CUANDO
la  desorganización  alcanza  un  nivel  demasiado  intenso  o  amplio  no  se  produce  el  
REEQUILIBRIO,AANSIEDADDEJADEFUNCIONARCOMOSEÉALDEALARMAYSEHASOBRE-
PASADOLACAPACIDADAUTOM¹TICADELORGANISMOPARARECUPERARSUEQUILIBRIO%N
estos  casos  la  ansiedad  llega  a  transformarse  en  conducta  predominante  y  deja  
DEFUNCIONARCOMOALARMA "LEGER  
Pero  evidentemente  todo  aprendizaje  necesita  su  dosis  emocional  pertinente  sin  
traspasar  el  punto  en  donde  se  convierte  en  perturbadora.  La  ansiedad,  la  ira,  la  
depresión,  la  desesperanza,  la  rabia  impiden  el  nacimiento  de  la  motivación  para  
ALCANZARCUALQUIERMETA,APROMOCIËNDEUNAACTIVACIËNEMOCIONALEQUILIBRADA
YLADETECCIËNDEEMOCIONESNEGATIVASQUEIMPIDANELAPRENDIZAJESONMETASA
conseguir  en  la  escuela.
  
Existen  muchos  términos  para  describir  problemas  emocionales,  mentales  o  del  
COMPORTAMIENTO%NLAACTUALIDAD ESTOSEST¹NCLASIÞCADOSDETRASTORNOSEMOCIO-
nales  (emotional  disturbance)  bajo  las  regulaciones  del  Acta  para  la  Educación  de  
Individuos  con  Discapacidades,  IDEA  son  sus  siglas  en  inglés  (http://www.nichcy.
ORG )$%ØDEÞNEELTRASTORNOEMOCIONALCOMO
•   5NAINHABILIDADDEAPRENDERQUENOPUEDEEXPLICARSEPORFACTORESINTE-
lectuales,  sensoriales  o  de  la  salud.
•   Una  inhabilidad  de  formar  o  mantener  relaciones  interpersonales  satis-
factorias  con  sus  pares  y  profesores.
•   Conducta  o  sentimientos  inapropiados  bajo  circunstancias  normales.
•   Un  humor  general  de  tristeza  o  depresión.
•   Una   tendencia   a   desarrollar   síntomas   físicos   o   temores   asociados   con  
problemas  personales  o  escolares.  
%N LOS NIÉOS LA ANSIEDAD LLEGA A SOMATIZARSE  Y EN ALGUNOS CASOS CONÞRMAN EL
CUADROQUECONOCEMOSCOMOFOBIAESCOLAR¡STAESUNACONDUCTAEXTREMAREPRE-
SENTADAPORUNPODEROSORECHAZOOMIEDOPARAACUDIRALAESCUELA 6ALLÁS  
Estas  experiencias  unidas  a  pensamientos  negativos  tienen  como  consecuencia  
el  rechazar  el  ir  al  colegio  pero  de  un  modo  encubierto.  La  aparición  de  síntomas  
neurovegetativos   es   un   claro   preludio   del   rechazo.   El   niño   se   pone   nervioso   y  
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ANGUSTIADOANTESDEACUDIRALCENTRO3EQUEJADEDOLORESENELESTËMAGO ENLA
cabeza,  vomita,  etc.  En  algunos  casos  esta  sintomatología  primaria  puede  ser  uti-
lizada  secundariamente  por  el  niño  de  manera  más  o  menos  consciente.
La  fobia  escolar  tiene  dos  grandes  tipos:  I,  miedo  a  la  escuela  y  II  rechazo  a  la  
escuela.  En  el  caso  I  el  miedo  suele  producirse  por  miedo  a  los  compañeros  o  por  
MIEDOAFALLARENELAPRENDIZAJE%LCASO))SECARACTERIZAPORQUEELNIÉONOVAALA
ESCUELA NILEINTERESAENABSOLUTOLOQUESEHACEENELLAYLOPASAMEJORENOTROS
LUGARES%NESTECASO LAANSIEDADNOESELELEMENTOPRINCIPALY AUNQUEPUEDE
ESTARPRESENTE SETRATAMASBIENDEUNPROBLEMADEAPRENDIZAJEQUEFRECUENTE-
mente  desemboca  en  un  problema  de  conducta  (Del  Barrio  y  Carrasco,  2009)
  
%NOPINIËNDEØJURIAGUERRA  LAFOBIAESCOLARNOPUEDECOMPRENDERSEM¹S
QUECONREFERENCIAALASITUACIËNCUADRANGULARnESCUELAqPADREqMADREqNIÉOo
YSOBRETODOLATRIANGULARnPADREqMADREqNIÉOo$ONDELAESCUELAREPRESENTA
ELPOLOPSICOLËGICOQUE CONVIRTIÁNDOSEENTEMOR SEPOLARIZAENLAIMAGINACIËNA
partir  de  la  situación  triangular  y  de  la  organización  de  la  personalidad  del  niño.  
#ONVIENEDIFERENCIARLAFOBIAESCOLARDELOQUEENEL$3-)6SEDENOMINATRAS-
TORNODEANSIEDADPORSEPARACIËN ,ËPEZ)BORY6ALDÁS  ØQUÅLAANSIEDAD
CONCIERNEALASEPARACIËNRESPECTODELHOGARODELASPERSONASCONQUIENESEL
niño  está  vinculado  pudiendo  presentarse  síntomas  físicos  como  cefaleas,  dolores  
abdominales,  nauseas  o  vómitos.  
En  lo  concerniente  al  tratamiento  de  las  fobias  escolares  todo  va  a  depender  de  
su  forma  y  características  evolutivas,  así  como  del  establecimiento  del  diagnóstico  
diferencial,  contemplándose  al  menos  una  intervención  desde  el  plano  familia  y  
OTRA QUE RECAIGA DIRECTAMENTE EN EL NIÉO .O HAY QUE OLVIDAR QUE LOS PROCEDI-
MIENTOSYTÁCNICASDEINTERVENCIËNQUESEUTILICENVANADEPENDERDELENCUADRE
TEËRICOQUESEMANEJE

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
%LCASOQUENOSOCUPAESUNALUMNODEDE%DUCACIËN0RIMARIA3UTRAYECTORIA
escolar  hasta  el  momento  había  sido  del  todo  satisfactoria  tanto  en  lo  concernien-
te   al   rendimiento   y   a   las   relaciones   establecidas   con   profesores   y   compañeros.  
Bien  integrado,  el  alumno  gozaba  de  aceptación  siendo  estas  circunstancias  las  
QUECOMPLICABANAÒNM¹SHALLARUNAEXPLICACIËNRAZONABLEALRECHAZOQUEMOSTRË
de  repente  a  acudir  al  colegio.
La   negativa   a   asistir   al   colegio   se   prolongó   algo   más   de   dos   semanas   y   tenía  
aparejado   todo   un   cuadro   de   reacciones   somáticas   como   dolor   de   estómago,  
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nauseas  y  vómitos.  Los  momentos  más  complicados  coincidían  al  levantarse  por  
LAMAÉANAYENELINSTANTEEXACTODEPONERSEENLAÞLAPARAENTRARENELEDIÞCIO
del  colegio.
,ATUTORANOTENÅACONOCIMIENTODEHECHOSYCIRCUNSTANCIASQUEDEMANERAPAR-
TICULARPUDIERANLLEGARAEXPLICARESTAREACCIËNNEGATIVADELALUMNO(AYQUERE-
SALTARQUESUCONDUCTASENORMALIZABAUNAVEZATRAVESADOELUMBRALDELCENTRO 
AUNQUEHUBIERONDÅASENLOSQUEALÞNALDELAMAÉANASEQUEJABADEDOLORDE
ESTËMAGOLOQUEGENERALMENTESERESOLVÅALLAMANDOALOSPADRESVINIENDOESTOS
a  recogerlo.  
0ARAUNAADECUADACOMPRENSIËNDELPROBLEMAYDELASDIÞCULTADESQUEESTERE-
presentaba   se   mantuvieron   entrevistas   con   los   padres,   el   alumno   y   la   profeso-
RA ENTENDIENDOQUEESTEPROCEDIMIENTORESULTABASUÞCIENTEYADECUADOENESTA
PRIMERA FASE DIAGNËSTICA #OINCIDIË ADEM¹S QUE LA SOLICITUD DE INTERVENCIËN SE
planteó  al  inicio  del  rechazo  a  asistir  al  colegio.  
Los  padres  vivían  el  problema  desde  una  doble  vertiente:  desconocer  los  motivos  
QUE EXPLICARAN LO QUE ESTABA OCURRIENDO  SIENDO ADEM¹S ESTÁRILES LOS INTENTOS
DESOLUCIËNPARAPONERREMEDIOALASITUACIËN%STASCIRCUNSTANCIASHICIERONQUE
prácticamente  la  valoración  e  intervención  se  dieran  al  unísono.  
%L CASO CONTENÅA ELEMENTOS QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA FOBIA ESCOLAR 
así   como   otros   presentes   en   el   trastorno   de   ansiedad   por   separación.   Ahora  
BIENESTECASOREUNÅAUNPATRËNDEESPECIÞCIDADYSINGULARIDADTALQUENOSE
AJUSTABADEFORMAPLENAANINGUNODELOSDOS,AHIPËTESISDIAGNËSTICAQUESE
elaboró  explicaba  la  conducta  de  rechazo  al  colegio  como  la  expresión  de  un  
episodio  de  desajuste  emocional,  ligado  a  variaciones  y  cambios  en  el  entorno  
familiar  frente  a  los  cuales  el  alumno  no  había  conseguido  realizar  una  correcta  
adaptación.  
La  idea  de  contemplar  el  colegio  como  objeto  fóbico  fue  desechada  por  comple-
TOALNOHALLARCIRCUNSTANCIASQUEPERMITIERANPENSARDEESTAMANERA0OROTROLADO
la  conducta  exhibida  por  el  alumno  durante  la  jornada  escolar  totalmente  norma-
lizada  (excepto  en  días  concretos  como  ya  se  señaló  anteriormente)  se  alejaba  de  
los  rasgos  presentes  de  un  trastorno  de  ansiedad  por  separación.  
3INEMBARGO ESTOSDOSEXTREMOSFUERONÒTILESALAHORADEAJUSTARUNMARCODE
COMPRENSIËNDELACONDUCTA PRINCIPALMENTEPORQUESÅESTABANPRESENTESCOMO
RASGOSSIGNIÞCATIVOSUNACONDUCTAOSENTIMIENTOSINAPROPIADOSBAJOCIRCUNSTAN-
CIASNORMALESUNHUMORGENERALDETRISTEZA YUNATENDENCIAADESARROLLARSÅNTO-
mas  físicos  asociados  con  problemas  personales.
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INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Una   vuelta   a   la   normalidad,   ese   era   el   deseo   expresado   por   los   padres   de  
ØNTONIO $ESANDAR EL RECORRIDO QUIZ¹S EQUIVOCADO O PROYECTAR UN FUTURO CON
ACCIONESDIFERENTES NOSABÅANMUYBIEN PEROHABÅAQUEHACERALGOPARAPONER
ÞNALATRISTEZA ALAANGUSTIA%LTRABAJOSEPROYECTËCENTRADOENLAPERSONADE
Antonio  contemplando  también  acciones  con  los  padres  e  incorporando  ade-
más  el  centro  como  el  espacio  natural  del  niño  donde  se  deseaba  retornar  a  la  
normalidad.  
La  intervención  se  desarrolló  a  lo  largo  de  cuatro  entrevistas  con  Antonio,  dos  con  
los  padres  y  cuatro  reuniones  con  la  profesora  tutora.  Se  realizó  un  seguimiento  
PUNTUALENELPLAZODELOSDOSMESESSIGUIENTESALAÞNALIZACIËNDELAINTERVENCIËN

Intervención  en  el  centro
$ADA LA VISIBILIDAD DE LAS DIÞCULTADES QUE LOS PADRES TENÅAN PARA CONSEGUIR LA
entrada  de  Antonio  en  el  centro,  se  creyó  oportuno  ofrecer  al  profesorado  una  
EXPLICACIËN RAZONABLE DE LO QUE ESTABA OCURRIENDO 3E LES INFORMË ADEM¹S SO-
BREELMODODEACTUARENELTIEMPODEPATIOENELSUPUESTODEOBSERVARALGÒN
comportamiento   atípico   en   el   alumno.   En   esos   casos   lo   indicado   era   contactar  
CONLATUTORAQUIENPROCURARÅACALMARALALUMNO ÞGURAQUEADQUIRÅAUNESPECIAL
PROTAGONISMO $EIGUALMODOSEPROCEDIËCONELPROFESORADOESPECIALISTAQUE
intervenía  con  el  grupo.
Lo  esencial  era  tratar  de  calmar  al  alumno  actuando  de  forma  amable  y  cariñosa  
sin  pedir  explicaciones  acerca  de  los  motivos  de  su  estado.  La  acción  se  limitaba  
por  tanto  al  acompañamiento  sereno  del  niño  cerca  de  la  tutora.  Si  bien  fueron  
POCASLASOCASIONESENLASQUESETUVOQUEACTUARDEESTAMANERA RESULTËEFECTIVO
trasladar  la  información  sobre  la  manera  y  forma  de  proceder.  

Intervención  en  el  aula
,ATUTORAYELEQUIPOEDUCATIVOTENÅANQUEESTARESPECIALMENTEVIGILANTESSOBRELAS
oscilaciones  de  conducta  observados  durante  la  jornada  escolar.  Especialmente  
delicado  era  el  momento  de  inicio  de  la  jornada  escolar  matinal,  momento  en  el  
QUELLEGABAESPECIALMENTEALTERADO SIBIENSEOBSERVABAQUESESUMABAPAULA-
tinamente  a  las  tareas.  
%NESEPRIMERMOMENTODELAMAÉANASELEEXPLICABAALGRUPOQUELAMEJORAYUDA
PARAQUEØNTONIORECUPERARALACALMAERACOMENZARLACLASECONNORMALIDAD%L
GRUPORECIBÅAADEM¹SLAINSTRUCCIËNDEnESPERARAQUESEINSTAURARALASERENIDAD
para  luego  tratar  a  Antonio  con  naturalidad”.
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Intervención  individual
,AINTERVENCIËNSEGUIDACONØNTONIOSEINSPIRAPRINCIPALMENTEENELENFOQUENA-
RRATIVO 7HITE  UTILIZANDOCOMOHERRAMIENTASDETRABAJOAÞNESAESTEMODE-
LO LASCARTASTERAPÁUTICASYLOSCERTIÞCADOSDERECONOCIMIENTOEMPLEADOSENEL
ritual  para  el  tratamiento  de  los  miedos  infantiles  y  la  externalización  del  problema  
SEDETALLALATÁCNICAENELANEXO 
%N LA PRIMERA ENTREVISTA ØNTONIO CONFESË QUE SU MADRE LE HABÅA REGALADO UNA
AMATISTA QUE LLEVABA EN EL BOLSILLO 3EGÒN LE DIJO  LA PIEDRA LE AYUDARÅA A ESTAR
TRANQUILOENELCOLEGIOAUNQUEESTOSEFECTOSNOHACÅANSUAPARICIËN%SEMALESTAR
PRESENTEDESDEELMOMENTODELEVANTARSEYQUEIBAAUMENTANDOCONFORMESE
acercaba  al  colegio,  era  muy  fuerte  tal  y  como  demostraba  anulando  los  poderes  
DELAPIEDRA REPRESENTACIËNALAQUELLEGËPORSÅMISMOELNIÉO 
%LNIÉOACCEDIËSINDIÞCULTADESALAIDEADEQUEELMALESTARTENÅAUNACIERTAEN-
tidad  negativa  con  efectos  claros  en  su  contra.  Se  dio  así  un  primer  paso  para  la  
EXTERNALIZACIËNDELPROBLEMAQUECONSISTIËENLACREACIËNDEUNESPACIOENTREÁL
y  su  problema,  espacio  a  partir  del  cual  el  niño  podía  asumir  un  papel  protago-
NISTA0ARAELLOHABÅAQUENOMBRARLOEXTERNALIZADOALOQUEAYUDËENUMERARLOS
EFECTOSPROVOCADOSPORELMALESTAR9ATENÅANOMBREnELENEMIGOQUENOTEDEJA
IRTRANQUILOALCOLEGIOo
ØNTONIOREALIZËUNDIBUJODESUENEMIGOVICTORIOSO YOTROENELQUEERAELNIÉO
QUIENLEDERROTABA,OSPADRESESTUVIERONTODOELTIEMPOALCORRIENTEDELTRABAJO
QUETENÅAPORDELANTEØNTONIO QUEADEM¹SDELOSDIBUJOSHABÅAQUECONOCERCON
mayor   profundidad   a   su   enemigo   para   luego   mediante   “trucos”   derrotarlo   (en  
apelación  clara  a  sus  recursos  personales).  
$EBÅA PORTANTO ADVERTIRCU¹NDOYCËMOSEINICIABAELMALESTAR YHACIENDOQUÁ
cosas  desaparecía  una  vez  dentro  del  colegio.  Señaló  tres  trucos:  pensar  el  tiem-
POREALENCLASEEXCLUYENDOELPATIO COMEDORYTALLERESDIBUJARCONPIEDRASSU
CASA SISEENCONTRABAENELPATIOYLEENTRABAELMALESTARYTRATARDEPENSAREN
otra  cosa.  Antonio  ocupó  así  una  posición  activa  y  de  control  frente  al  malestar.  
2ESULTËDEAYUDAREALIZARUNATAREADEPREDICCIËN ESTIMANDOQUÁOCURRIRÅAALDÅA
siguiente:  vencería  o  bien  sería  derrotado  por  su  enemigo.  
A  partir  de  entonces  se  le  habló  de  la  asociación  de  “cazadores  y  dominadores  
DEENEMIGOSDESCONOCIDOSoALAQUESELECOMUNICARÅASUCASOASÅCOMOLOSAVAN-
ces  registrados.  Se  elaboró  carta  para  dar  cuenta  del  problema  y  de  los  recursos  
QUE ØNTONIO ESTABA UTILIZANDO PARA SUPERARLO ANEXO   ,A CARTA FUE LEÅDA ANTE
el  niño  y  la  madre  en  un  momento  donde  ya  comenzaban  a  apreciarse  cambios:  
DESAPARECIERONLOSVËMITOS YALGUNOSDÅASSELEVANTABASINDIÞCULTADACUDIENDO
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ALCENTROCONABSOLUTANORMALIDAD3USDIBUJOSTAMBIÁNREßEJABANESEESTADODE
las  cosas.
  
El  contacto  con  esta  asociación  de  cazadores  y  dominadores  de  enemigos  desco-
NOCIDOSDENIÉOSYNIÉAS INEXISTENTEYÞCTICIAPEROREALPARAELNIÉO TENÅACOMO
ÞNLAVALORACIËNDESUSMÁRITOSPARALLEGARASERMIEMBROINTEGRANTEDELAMISMA
ØSOCIACIËNFORMADAPORNIÉOSYNIÉASQUEHANCONSEGUIDOSUPERARCONSUESFUER-
zo  duras  y  difíciles  pruebas  encontradas  en  el  día  a  día  como,  es  el  poner  a  buen  
recaudo  a  “enemigos  desconocidos”.  
La  siguiente  carta  (anexo  3)  llegó  semanas  más  tarde,  una  vez  el  seguimiento  con  
LAMADRE LAPROFESORAYELPROPIOALUMNOINDICARONAVANCES%STAPERSEGUÅAAÞAN-
ZARLOSRECURSOSQUEELNIÉOPUSOENFUNCIONAMIENTO ASÅCOMOREFORZARTODOSLOS
LAZOSDEAPOYOYAYUDAQUESEDIERONENELMARCODELAFAMILIAØCOMPAÉANDO
ESTACARTASELEOFRECEALNIÉOELnCERTIÞCADOQUELOACREDITAMIEMBROINTEGRANTE
de  la  asociación”   ØNEXO ,ALECTURASEREALIZËDEMANERACEREMONIOSA EXPLI-
CANDOCADADETALLEYABUNDANDOSOBRETODOENAQUELLOSASPECTOSCLAVESENLA
superación  del  problema.  La  presencia  de  la  madre  fue  muy  importante  en  este  
momento  de  elogios  y  felicitaciones.
&INALMENTEØNTONIOQUISOESCRIBIRUNACARTAALPRESIDENTEDELAASOCIACIËNDANDOCUEN-
ta  de  su  situación  de  mejora  y  sobre  todo  mencionando  sus  recursos  de  superación,  
SIENDOÁSTASINDUDAUNAPRUEBADECRECIMIENTOQUETENDR¹SUSEFECTOSENELFUTURO

Intervención  familiar  
,ATAREAESENCIALCONLOSPADRESCONSISTIËENLACLARIÞCACIËNCONJUNTADELASMETAS
DECAMBIOYPROMOVERSUCONSENTIMIENTOPARAELINICIODEUNTRABAJOQUEPROCURA-
ra  un  regreso  a  la  estabilidad  pero  con  una  marcada  diferencia:  el  mismo  Antonio  
DEANTESPERODISTINTOAÞNDECUENTAS
,OSPADRESRECIBIERONINFORMACIËNDELAESTRATEGIAGLOBALDEACTUACIËNQUESE-
guiría  al  profesorado  y  de  manera  particular  del  proceso  de  intervención  con  su  
hijo.   Se   les   explicó   el   sentido   y   propósito   de   la   externalización   así   como   de   la  
UTILIZACIËNDELOSRELATOS DETALLANDOLOSMOMENTOSCLAVESENLOSQUESEPRECISABA
de  su  colaboración.  

CONCLUSIONES
“Nos  gustaría  cerrar  los  ojos  y  al  volverlos  a  abrir  contemplar  a  nuestro  hijo  de  
siempre”.  Así  expresaba  la  madre  su  deseo  de  una  pronta  solución.  El  malestar  y  
sus  efectos  se  distribuyen  a  lo  largo  de  una  compleja  orografía  en  ocasiones  parte  
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consustancial  del  crecimiento  teniendo  muchas  veces  como  escenario  los  centros  
educativos.  
Actuar  de  manera  inmediata  reduce  la  rigidez  del  problema  y  como  en  el  caso  
AQUÅPRESENTADO ELAPOSTARPORUNPLANTEAMIENTOECLÁCTICODEINTERVENCIËN CON-
tribuye  a  resolver  el  problema.  
,AUTILIZACIËNDELASCARTASYDELOSCERTIÞCADOSDERECONOCIMIENTOHANPERMITIDO
ENESTECASOSUBRAYARDEMANERAESPECIALTODASAQUELLASCUALIDADESIDENTIÞCADAS
ENELNIÉOQUEDEALGÒNMODOPODRÅANCONTRIBUIRALASOLUCIËNDELPROBLEMA%S
UNAAPUESTAABIERTAPORELRECONOCIMIENTOEXPRESOALASCOMPETENCIAS MANIÞES-
tas  o  no,  responsables  en  gran  medida  de  la  mejoría.  
Las  técnicas  narrativas  permiten  el  uso  intencionado  del  texto  para  ofrecer  una  
interpretación  de  los  hechos  donde  el  sujeto  es  el  verdadero  protagonista  activo.  
La  fuerza  de  esta  técnica  radica  en  ofrecer  una  imagen  positiva  del  mismo  vincu-
lando  ésta  a  la  resolución  del  problema.  El  texto  se  convierte  en  el  lecho  donde  
ir  ubicando  las  fortalezas  conocidas  así  como  la  realidad  del  problema  superado.  
Esta  visión  del  cambio  deseado  y  posible  es  una  forma  factible  de  activar  en  los  
niños  una  posición  activa  en  la  resolución  de  sus  problemas.  
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blema  y  la  reescritura  de  vidas  y  relacio-

psicológicos  emocionales  en  el  ámbito  

nes.  Cuadernos  de  Terapia  Familiar 

escolar.   /BTENIDO EL  DE FEBRERO DE
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Ø.%8/3
ØNEXO,AEXTERNALIZACIËN
Fundamento
,ASPR¹CTICASDEEXTERNALIZACIËNFUERONPROPUESTASPOR7HITE  COMOUNODE
LOSELEMENTOSCENTRALESDESUENFOQUETERAPÁUTICO#ONSTITUYEUNPROCESOENVIRTUD
del  cual  un  cierto  atributo  o  cualidad  se  “se  saca  fuera”  de  las  personas  y  se  con-
VIERTEENALGOCONENTIDADPROPIA "EYERBACHY2ODRÅGUEZ  ØSÅLAEXTERNALIZA-
ción  es  un  elemento  más  de  la  conversación  terapéutica,  una  forma  de  emplear  el  
LENGUAJEPARACONVERTIRLOSPROBLEMASQUEAFECTANALASPERSONASYASUSRELACIONES
en  entidades  separadas  de  éstas,  con  lo  cual  pasa  a  ser  posible  luchar  contra  ellas.  
El  proceso  de  la  externalización:  pasos  a  seguir
DECIDIR  QUE  EXTERNALIZAR  
Lo  externalizado  suele  ser  algo  negativo  para  las  personas,  generalmente  alguno  
DELOSASPECTOSDELPROBLEMAOPROBLEMAS5NBUENCRITERIOPARADECIDIRQUÁEX-
TERNALIZARESCONSIDERARQUÁELEMENTOSDELASITUACIËNACTUALSONM¹SRELEVANTES
para  la  persona.  
NOMBRAR  LO  EXTERNALIZADO
Es   interesante   extraer   el   nombre   de   lo   externalizado   del   propio   lenguaje   de   la  
persona  evitando  los  tecnicismos  y  la  jerga  profesional.
CREAR  DISTANCIA  ENTRE  LA  PERSONAL  Y  LO  EXTERNALIZADO
5NA VEZ EXTERNALIZADO ALGÒN ASPECTO DEL PROBLEMA SE TRATA DE CONSOLIDAR ESTA
imagen  y  de  construirla  como  una  entidad  independiente  y  separada  de  la  perso-
NA,OSRECURSOSQUEAYUDAACREARESEESPACIOENTREELPROBLEMAYLAPERSONASON
REVISARELEFECTONEGATIVOQUELOEXTERNALIZADOTIENESOBRELAVIDADELAPERSONAY
atribuir  a  lo  externalizado  todos  esos  aspectos  negativos
AYUDAR  A  LA  PERSONA  A  QUE  ASUMA  EL  CONTROL  EN  SU  LUCHA  CONTRA  
EL  PROBLEMA  
3EPUEDENUTILIZARDOSPROCEDIMIENTOSANALIZARLASSOLUCIONESINTENTADASINEÞCA-
CES PARAASÅNOSEGUIRnALIMENTANDOoELPROBLEMAEXTERNALIZADOOCENTRARSEEN
LASnEXCEPCIONESYLASSEÉALESDEAVANCEo ESDECIRAQUELLASCOSASQUERESULTAN
EÞCACESPARAENFRENTARSEALPROBLEMAEXTERNALIZADO 
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ØNEXO#ARTADIRIGIDAALPRESIDENTEDELAASOCIACIËNDECAZADORESY
DOMINADORESDEENEMIGOSDESCONOCIDOSDENIÉOSAS
,AHISTORIAQUEACONTINUACIËNVOYACONTARTETIENECOMOPROTAGONISTAAØNTONIO 
UNNIÉODEAÉOSYASUSPADRES ,UISY4OÉI#OMOSABES ELCOLEGIOESUNLUGAR
QUEENGENERALRESULTABASTANTEDIVERTIDOPARALOSNIÉOSYNIÉAS%LTIEMPOQUE
allí  pasan  lo  hacen  descubriendo  cosas  nuevas,  aprendiendo  de  lo  desconocido  y  
formándose  como  personas,  pero  sobre  todo  “siendo  felices”,  y  esto  es  muy  im-
PORTANTE4AMBIÁNOCURRE YESTOLOHEMOSHABLADOMUCHASVECES QUEHAYNIÉOS
YNIÉASQUEPORUNTIEMPODEJANDEESTARTRANQUILOSENELCOLEGIO SEPONENTRISTES
y  les  entran  enormes  ganas  de  volver  a  casa  con  sus  padres,  su  territorio  seguro.
Algo  así  parece  estar  pasando  con  Antonio:  su  madre  conversó  conmigo  hace  no  
MUCHOTIEMPOYMECOMUNICËLOPREOCUPADOSQUEESTABANSUMARIDOYELLAPOR
ELCAMBIOQUEØNTONIOHABÅADADOCONRESPECTOALCOLEGIO(ABLÁCONSUSPADRES
YENTENDÅSUPREOCUPACIËNPORQUEØNTONIO UNNIÉOALEGRE LISTO QUEESBUENO
JUGANDO AL FÒTBOL Y PRACTICANDO TAEKWONDO  QUE LE GUSTA EL 2EAL -ADRID Y QUE
HACEBIENSUSDEBERESDELCOLEGIO LLEVABAUNASEMANAQUENIQUERÅAQUEDARSEEN
ELCOMEDORNIENELCOLEGIO/TRODÅAQUEHABLÁCONØNTONIO RECUERDOQUEME
DIJOCONL¹GRIMASENLOSOJOSQUESOLOPENSABAENVOLVERALATARDEASUCASAPARA
ESTARCONSUSPADRES PEROQUELOQUELEDESESPERABAERALACANTIDADDEHORASQUE
HABRÅAQUEESTARENELCOLEGIOPARAQUELLEGARAESEMOMENTO
%STAR¹SDEACUERDOCONMIGOQUEØNTONIONOLOHAESTADOPASANDOMUYBIENCON
ESTASITUACIËNYM¹SSITECUENTOQUEENCIMALEDABANDOLORESDEBARRIGAENFORMA
DECOSQUILLAS,OSPADRESHABLANMUCHOCONSUHIJOYSINDUDAQUIERENAYUDARLE
DADOQUEPARANADALESGUSTAVERLEENESEESTADOYSINGANASDEACUDIRALCOLEGIO
#ONESAINTENCIËNLEEST¹NDANDOßORESDE"ACH YJUSTOELDÅAQUEHABLECONÁL
llevaba  consigo  una  piedra  con  poderes  (una  amatista  para  ayudarle  a  potenciar  
LASENERGÅASPOSITIVAS 0ENSAR¹SCËMOESPOSIBLEQUEUNNIÉOESTÁMALYTRISTE
TODASLASHORASQUEDURAELCOLEGIO YSEGUROQUEHASENCONTRADOLARESPUESTA:  
PORQUE ØNTONIO EST¹ LUCHANDO CONTRA SU ENEMIGO %FECTIVAMENTE HAY MOMEN-
TOS DURANTE EL DÅA QUE CONSIGUE DERROTARLO SEGURAMENTE HACIENDO SUS TAREAS O
JUGANDOENELPATIO0EROTAMBIÁNHAYOTROSMOMENTOSENLOSQUESELECUELAEL
enemigo  y  Antonio  es  derrotado.
9OMEHETOMADOLALIBERTADDEENSEÉARLEUNTRUCOBASTANTEBUENOQUETÒYACO-
noces:  “hacer  dibujos”.  Antonio  es  bueno  dibujando  y  te  envía  alguna  copia  de  
los  dibujos  derrotando  al  enemigo  y  también  del  enemigo  fuerte.  Como  verás,  
LALUCHAQUELLEVAESTECHICOESDURAPEROEST¹DANDOBUENOSRESULTADOS PORQUE
HAYALGÒNDÅAQUEPORLAMAÉANACONSIGUEVENCERASUENEMIGOYESTARTRANQUILO
ENELCOLEGIO)MAGINAR¹SLOCONTENTOSQUESEPONENSUSPADRES9OCREOQUEFALTA
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UNPOQUITODETIEMPOPARADERROTARASUENEMIGO YQUÁDUDACABEQUECUANDO
lo  haga  será  un  chico  diferente,  más  seguro,  valiente  y  fuerte  por  dejar  atrás  a  su  
enemigo.   Llegado   ese   momento   todos   se   sentirán   muy   orgullosos   de   Antonio,  
empezando  por  él  mismo.  
ØCABOAQUÅESTAHISTORIAYESPEROTUSCONSEJOSPARAQUEYOPUEDAD¹RSELOSAØNTONIO
$EMOMENTOÁLYSUSPADRESEST¹NEMPEÉADOSENGANAR YESTOYSEGUROQUELOVAN
ACONSEGUIR PORQUEELCHICOTIENEGANASDESALIRDEÁSTAFORTALECIDO#OMONOPO-
DRÅASERDEOTRAFORMASUSPADRESQUIERENDISFRUTARDESUHIJOVIÁNDOLOFELIZYCONTEN-
TOENELCOLEGIO#OMENTAESTAHISTORIACONTODOELEQUIPOQUEFORM¹ISLAASOCIACIËN
y  me  contestas.  Más  adelante  te  enviaré  noticias  de  Antonio  y  su  familia.  

ØNEXO#ARTADELPRESIDENTEDELAASOCIACIËNDIRIGIDAAMIPERSONA
#OMOBIENSABES TODASLASHISTORIASQUENOSENVÅASDENIÉOSYNIÉASQUEENALGÒN
MOMENTOLLEGANATENERPROBLEMASYQUENOSOTROSTENEMOSQUEVALORARSIAPRO-
BAMOSONOELQUEPERTENEZCANANUESTRAASOCIACIËN SONLEÅDASYESTUDIADASCON
MUCHODETENIMIENTOPORTODASLASPERSONASQUEFORMAMOSPARTEDELCOMITÁDE
valoración.  En  algunos  casos  nos  resulta  muy  sencillo  tomar  la  decisión,  mientras  
QUEENOTRASHISTORIAS NOSENREDAMOSENLARGASDISCUSIONES ALNOESTARTODOSDE
acuerdo  sobre  la  determinación  a  tomar.  
Cuando  leí  la  historia  de  Antonio  antes  de  hacerlo  delante  de  la  comisión,  supe  al  
ÞNALIZARTUCARTA QUEENLAREUNIËNTODOSÅBAMOSAAPROBARELQUEØNTONIOPASARA
AFORMARPARTEDENUESTRAASOCIACIËN1UIZ¹STEPREGUNTESPORQUÁ0UESBIEN ME
SORPRENDIË ALIGUALQUESORPRENDIËATODOSLOSMIEMBROSDELAASOCIACIËN CËMO
ØNTONIOHABÅARESISTIDOALAENORMEPRESIËNYPODERQUESUENEMIGODEMOSTRABA
Cómo  por  encima  de  todo  y  con  mucho  esfuerzo  conseguía  levantarse  todos  los  
DÅASYENTRARTRISTEALCOLEGIO0EROSOBRETODOLOQUEDEVERDADM¹SNOSIMPRESIO-
nó  fueron  sus  ganas  y  la  fuerza  demostrada  para  ganar  a  su  enemigo.
2EALMENTE ESTASSONLASHISTORIASQUEENVERDADNOSCONMUEVENYNOSHACENUNA
VEZM¹SCONÞARENLOSNIÉOSYNIÉASQUESEENCUENTRANATRAPADOSPORUNENEMIGO 
PEROQUELLEGADOUNBUENDÅAYAPESARDELODIFÅCILQUEPUEDENLLEGARATENERLO 
deciden  con  valor  y  coraje  plantar  cara  al  enemigo  y  luchar  sin  desfallecer  hasta  
conseguir  ser  un  niño  más  fuerte.  
9AENLA#OMISIËNDE6ALORACIËN RECUERDOQUEALTIEMPOQUEIBALEYENDOLACARTA
ENLAQUECONTABASLAHISTORIADELUCHACONTRAELENEMIGODEØNTONIO NOTABAEN
el  ambiente  una  sensación  de  admiración  hacia  él  y  sobre  todo  hacia  los  pasos  
QUEVALIENTEMENTEIBADANDOPARADERROTARASUENEMIGO
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(EMOSCOINCIDIDOCONTIGOCUANDOSEÉALASQUEØNTONIOVAANECESITARUNOSDÅAS
PARADARSECUENTADELOQUEHACONSEGUIDO QUENOESNIM¹SNIMENOSQUEDE-
RROTARASUENEMIGO%NEMIGOQUEPORUNTIEMPOLECAUSËNUMEROSOSPROBLEMAS
y  como  no  podía  ser  de  otra  forma  creó  una  gran  preocupación  entre  sus  padres  
y  profesores.
ØLVIVIRØNTONIOSINESEENEMIGOSECONVIERTEENUNNIÉODIFERENTEM¹SFUERTE 
M¹SVALIENTEPORLAHAZAÉACONSEGUIDA%STAMOSCONVENCIDOSDEQUELAALEGRÅA
HADEBIDODEVOLVERASUSPADRESPEROADEM¹SUNAALEGRÅAQUESEMEZCLACONEL
ORGULLODEUNOSPADRESQUEHANVISTOCËMOSUHIJOLOHAESTADOPASANDOMALPERO
QUENOSEHARESIGNADO HALUCHADOYHATERMINADOVENCIENDOØNTONIOESAHORA
M¹SMAYOR ALGOQUEENGENERALALEGRAENORMEMENTEALOSPADRES
  
ØNTONIOHATENIDOQUEINVENTARSEMUCHOSTRUCOSPARAVENCERASUENEMIGO1UÁ
F¹CILHABRÅASIDOQUETÒLEHUBIERASDICHOLOQUETENÅAQUEHACER3INEMBARGOHA
SIDOFANT¹STICOCËMOPORSÅMISMOHAIDOENCONTRANDOSUSPEQUEÉASFORMASDE
combatir  a  su  enemigo.  Nos  ha  sorprendido  a  todos  mucho  sus  dibujos  hechos  
ENPAPELYENELSUELO4AMBIÁNNOSHEMOSQUEDADOSINPALABRASCUANDOØNTONIO
SEPONÅAAPENSARENOTRASCOSASQUENOFUESESUENEMIGO OBIENCUANDOLEÅA
por  la  noche  el  cuento  conmigo.  3ABEMOSTAMBIÁNQUESUSPADRESHANESTADOEN
todo  momento  apoyándole  y  ayudándole  en  su  batalla.  Ejemplo  de  ello  está  en  
la  amatista  QUEALGUNOSDÅASLLEVABAENELBOLSILLO OLASßORESDE"ACHSin  duda  
QUETODOELLOHAAYUDADO
  
%STAMOS CONVENCIDOS DE QUE LE ESPERA UN BUEN FUTURO A ESTE NIÉO 3E HA ES-
FORZADO Y HA TRABAJADO DURO ÁL Y SUS PADRES  0OR TODO ELLO QUIERO QUE TRASMI-
TASAØNTONIOQUELA#OMISIËNDE6ALORACIËNDELAØSOCIACIËNDE#AZADORESDE
Enemigos   ha   acordado   de   manera   unánime   nombrar   a   Antonio   miembro   de   la  
ØSOCIACIËN$ESEAMOSQUELETRASLADESAÁLYSUSPADRESNUESTRASFELICITACIONES
ØCOMPAÉANDOESTACARTATEADJUNTAMOSELCERTIÞCADODEACREDITACIËNDEPERTE-
NENCIAALAASOCIACIËN YTEROGAMOSQUELERECUERDESAØNTONIOLASOBLIGACIONES
QUETODOMIEMBRODELAASOCIACIËNHADETENERMUYPRESENTES
  
 ,AACREDITACIËNQUETEENTREGAMOSESUNRECONOCIMIENTOATUESFUERZOPER-
sonal,   lo   cual   te   convierte   en   una   persona   especial.   Nosotros   te   sugerimos  
ØNTONIOQUEENLOPOSIBLEASUMASESTOCONHUMILDAD%SDECIR NOUTILICESTU
diploma  para  “chulearte”  ante  tus  compañeros  y  amigos.    
2.   El  hecho  de  ser  un  chico  especial  te  puede  permitir  ayudar  a  otros  chicos  o  
CHICASQUEPUEDANENCONTRARSEENSITUACIËNPARECIDAALAQUETÒHASPASADO
%NTALCASONOSPARECEMUYIMPORTANTEQUEANTESDEHACERNADALOCOMENTES
con  tus  padres.  
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.OMERESTAM¹SQUEREITERARMISFELICITACIONESPARAØNTONIOYSUSPADRES

ØNEXO#ERTIÞCADODERECONOCIMIENTO
ASOCIACIÓN  DE  CAZADORES  DE  ENEMIGOS
RECONOCE
Que  Antonio  ha  puesto  todo  su  empeño  en  las  tareas  para  cazar  y  dominar  al  ene-
MIGOQUENOLEHADEJADOPORUNTIEMPOIRTRANQUILOALCOLEGIO PORELLOYCOMO
presidente  de  esta  asociación:
CONCEDE
A  Antonio  este  Diploma  en  reconocimiento  a  su  empeño  y  valentía

-ADRIDADEDICIEMBREDE
Mis  felicitaciones.  Presidente  de  la  ACE  
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TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN
EN EDUCACIÓN INFANTIL
Mª  Consuelo  Vicent  Cátala
Consuelo  Tranco  Navarro
Avelino  Hostales  Pascual

¿POR  QUÉ  ANDREA  SIEMPRE  LLORA?
ØNDREAESUNANIÉADEAÉOSQUEACUDECADADÅAALCOLEGIOSINQUERERIRALAÞLA
YLLORANDOANTELASEPARACIËNDELOSPADRES3UELEACOMPAÉARLASUMADRE QUESE
muestra  bastante  nerviosa  por  el  descontrol  de  la  situación  y  con  una  actitud  de  
inseguridad.
,ANIÉASEAGARRAFUERTEASUMADREENELMOMENTOENQUELLEGAALCOLEGIO,AMA-
DREENTRAASUHIJAAnLAFUERZAo HASTAQUESUMAESTROCOGEALANIÉAYENTRAALAULA
Una   vez   entra   en   clase,   tarda   bastante   tiempo   en   calmarse.   Finalmente   con   la  
AYUDAYAPOYODESUMAESTROSEVATRANQUILIZANDO AUNQUENOSIEMPRE SIENDOA
partir  de  este  momento  su  actitud  más  normalizada  y  se  sienta  junto  con  sus  com-
PAÉEROSENLAASAMBLEADIARIAØUNQUESEMUESTRAM¹SRETICENTEQUESUSCOMPA-
ñeros  a  contar  sus  experiencias,  debido  a  su  actitud  tímida.  Posteriormente,  en  
LAZONADETRABAJO REALIZA CONAYUDADELMAESTRO LASÞCHASOTAREASPROPUESTAS
,OPEORVIENEDESPUÁS CUANDOSEACERCALAHORADELPATIO YAQUELEHORRORIZASA-
lir  al  exterior.  En  este  momento,  Andrea  comienza  otra  vez  a  llorar.  Si  su  maestro  
LEDEJACONOTROSCOMPAÉEROS LANIÉALLORADESCONSOLADAMENTE YÒNICAMENTESE
vuelve  a  calmar  si  está  acompañada  en  este  tiempo  de  recreo  con  su  maestro,  a  
cambio  de  no  jugar,  ni  relacionarse  con  sus  iguales…
3USPADRESSONJËVENES SIENDOSUMADRELAQUEMAYORTIEMPOLEDEDICAPORLA
situación  laboral  de  su  padre.  El  desarrollo  evolutivo  de  la  niña  ha  sido  normal  
ELDESARROLLODELLENGUAJE ELCONTROLDEESFÅNTERESc ASÅCOMOSUSALUD YAQUE
HASTAELMOMENTONOSEHADETECTADONINGUNAENFERMEDADSIGNIÞCATIVA%NCASA 
Andrea  pasa  mucho  tiempo  con  su  madre  y  abuela,  la  mayor  parte  de  las  tardes  
LASPASACONELLAS SINACUDIRALPARQUEc
En  el  curso  anterior  Andrea  no  llegó  a  adaptarse.  En  primer  lugar,  faltó  en  mu-
chas  ocasiones  a  la  escuela  debido  a  enfermedades  comunes,  cuando  regresaba  
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siempre  estaba  “protegida”  por  la  maestra,  no  entraba  de  forma  autónoma  en  el  
centro,  y  en  el  patio  permanecía  sentada  junto  a  todas  las  maestras.  
Antes   de   su   escolarización,   la   niña   no   había   asistido   a   ninguna   escuela   infantil  
o  jardín  de  infancia.  Como  la  mayoría  de  los  niños  durante  la  primera  infancia,  
Andrea  al  inicio  de  su  escolaridad  manifestó  ansiedad  o  miedo  a  la  separación  
de  los  familiares  cercanos,  pero  a  diferencia  del  resto  de  sus  compañeros  pasa-
do  el  período  de  adaptación  general  la  niña  no  consiguió  adaptarse.  Tampoco  
consiguió  adaptarse  a  lo  largo  del  primer  curso  del  segundo  ciclo  de  Educación  
Infantil.  En  el  momento  de  escribir  este  relato  nos  encontramos  al  inicio  del  se-
gundo   curso   ante   una   situación   de   resistencia   a   la   separación   de   los   vínculos  
familiares  más  directos.

TRASTORNO  DE  ANSIEDAD  POR  SEPARACIÓN  
Introducción  
La   ansiedad   por   separación   se   origina   desde   el   primer   año   de   vida,   posterior-
MENTE VA DISMINUYENDO PROGRESIVAMENTE -ÁNDEZ  /RGILÁS Y %SPADA   
%STOSMIEDOSSONEVOLUTIVOS ESPECÅÞCOSDELAEDAD PORLOTANTOFORMANPARTEDEL
DESARROLLONORMAL,ASEMOCIONESPUEDENßUCTUARDESDELAANSIEDADACAUSADE
la  separación  hasta  el  temor  al  bullicio  escolar  (Garber,  Garber  y  Spizman,  2007).  
Desde  la  entrada  a  la  escuela  a  los  tres  años,  las  relaciones  con  los  compañeros  
comienzan   un   período   de   expansión.   Los   niños   siguen   evolucionando   en   esta  
etapa  y  surgen  nuevas  formas  de  interacción  y  competencia  social.  Junto  con  las  
relaciones  en  la  familia,  en  esta  etapa  los  compañeros  empiezan  a  constituir  un  
sistema  social  importante.
Cuando  los  niños  llegan  a  la  escuela,  el  período  de  adaptación  debe  ser  tempo-
ral,  es  decir,  generalmente,  pasados  unos  días  o  semanas  (en  algunos  casos  me-
SES LOSNIÉOSSEADAPTANØUNQUEELTIEMPOQUENECESITACADANIÉOENPARTICULAR
es  variable,  la  mayoría,  pasado  el  mes  de  septiembre,  suelen  estar  adaptados.  
ØPARTIRDEQUEMOMENTOPODEMOSCONSIDERARQUEUNNIÉOSEHAADAPTADOAL
MUNDOESCOLAR %NTÁRMINOSGENERALES PODEMOSDECIRQUEUNNIÉOHASUPERADO
el  período  de  adaptación  cuando:
•  
•  
•  
•  
•  

Acepta  la  separación  familiar  con  normalidad.
Es  capaz  de  intercambiar  experiencias.
Acepta  una  comunicación  afectiva.
Se  siente  más  seguro.
Utiliza  con  más  facilidad  el  espacio  escolar.
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•   Se  integra  en  el  juego  del  grupo.
•   No  se  muestran  signos  de  ansiedad.
%NDEÞNITIVA UNNIÉOEST¹ADAPTADOCUANDOADQUIEREDEFORMAPROGRESIVAAUTO-
NOMÅAENLASACTIVIDADESQUESEREALICENDENTRODELAESCUELA

$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
(EMOSVISTOQUELAANSIEDADPORSEPARACIËNESUNFENËMENOEVOLUTIVOUNIVERSAL 
QUE SEÉALA LA CONCIENCIA DEL NIÉO DE SU SEPARACIËN DE LA MADRE O SU PRINCIPAL
CUIDADORØLMISMOTIEMPO SABEMOSQUEMOSTRARCIERTAANSIEDADPORSEPARACIËN
ESNORMALENNIÉOSPEQUEÉOSQUEVANPORPRIMERAVEZALAESCUELA PORLOTANTO
¿cuándo  se  establece  el  diagnóstico?  De  acuerdo  con  Rodríguez  y  Ajoy  el  diag-
NËSTICOPODEMOSESTABLECERLOCUANDOSEMANIÞESTAUNAANSIEDADEVOLUTIVAMENTE
INAPROPIADA Y EXCESIVA ASOCIADA A LA ÞGURA PRINCIPAL DE APEGO  EL TRASTORNO DE
ansiedad  se  caracteriza  por  “la  ansiedad  extrema  desencadenada  por  la  separa-
ción  de  los  padres,  del  hogar  o  de  un  entorno  familiar.  El  malestar  es  mayor  del  
ESPERADO PARA EL GRADO EVOLUTIVO DEL NIÉO Y NO PUEDE JUSTIÞCARLO NINGÒN OTRO
TRASTORNOo P 
Hemos  seguido  los  criterios  del  DSM-IV  para  el  diagnóstico  de  este  caso,  dado  
QUE AUNQUE EN EL $3-6 ESTE DIAGNËSTICO EST¹ PREVISTO EN LA CLASIÞCACIËN %
(Separación  Trastorno  de  Ansiedad),  el  presente  caso  se  ha  diagnosticado  estan-
do  vigente  el  DSM-IV.  Siguiendo  los  criterios  de  DSM-IV  (Asociación  Americana  
DE0SIQUIATRÅA  PP PARAELDIAGNËSTICODELTRASTORNODEANSIEDAD
PORSEPARACIËN & SEREQUIERELOSSIGUIENTESCRITERIOS
A.   Ansiedad  excesiva  e  inapropiada  para  el  nivel  de  desarrollo  del  sujeto,  con-
CERNIENTEASUSEPARACIËNRESPECTODELHOGARODELASPERSONASCONQUIENES
EST¹VINCULADO PUESTADEMANIÞESTOPORTRES OM¹S DELASSIGUIENTESCIR-
cunstancias:
 Malestar  excesivo  recurrente  cuando  ocurre  o  se  anticipa  una  separación  
RESPECTODELHOGARODELASPRINCIPALESÞGURASVINCULADAS
2.   Preocupación  excesiva  y  persistente  por  la  posible  pérdida  de  las  princi-
PALESÞGURASVINCULADASOAQUEÁSTASSUFRANUNPOSIBLEDAÉO
3.   0REOCUPACIËNEXCESIVAYPERSISTENTEPORLAPOSIBILIDADDEQUEUNACONTE-
CIMIENTOADVERSODÁLUGARALASEPARACIËNDEUNAÞGURAVINCULADAIMPOR-
tante  (p.  ej.,  extraviarse  o  ser  secuestrado),


2ODRÅGUEZ(ERN¹NDEZ 0*YØJOY#HAO - SF ØNSIEDAD/BTENIDOELDEJUNIODEDE
http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Ps_inf_ansiedad.pdf
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 2ESISTENCIAONEGATIVAPERSISTENTEAIRALAESCUELAOACUALQUIEROTROSITIO
por  miedo  a  la  separación,
 Resistencia  o  miedo  persistente  o  excesivo  a  estar  en  casa  solo  o  sin  las  
PRINCIPALESÞGURASVINCULADAS OSINADULTOSSIGNIÞCATIVOSENOTROSLUGARES
 .EGATIVAORESISTENCIAPERSISTENTEAIRADORMIRSINTENERCERCAUNAÞGURA
vinculada  importante  o  a  ir  a  dormir  fuera  de  casa,
7.   Pesadillas  repetidas  con  temática  de  separación,
 Quejas  repetidas  de  síntomas  físicos  (como  cefaleas,  dolores  abdomina-
les,  náuseas  o  vómitos)  cuando  ocurre  o  se  anticipa  la  separación  respec-
TODEÞGURASIMPORTANTESDEVINCULACIËN
B.   ,ADURACIËNDELTRASTORNOESDEPORLOMENOSSEMANAS
C.  %LINICIOSEPRODUCEANTESDELOSAÉOSDEEDAD
D.  ,A ALTERACIËN PROVOCA MALESTAR CLÅNICAMENTE SIGNIÞCATIVO O DETERIORO SOCIAL 
académico  (laboral)  o  de  otras  áreas  importantes  de  la  actividad  del  individuo.
E.   La  alteración  no  ocurre  exclusivamente  en  el  transcurso  de  un  trastorno  ge-
NERALIZADODELDESARROLLO ESQUIZOFRENIAUOTROTRASTORNOPOSPSICËTICO YEN
adolescentes  y  adultos  no  se  explica  mejor  por  la  presencia  de  un  trastorno  
de  angustia  con  agorafobia.  
3ECONSIDERAELINICIOTEMPRANOSITIENELUGARANTESDELOSAÉOSDEEDAD
El  origen  de  este  trastorno  se  puede  deber  a  diferentes  factores,  de  acuerdo  con  
"ADOS  LOSFACTORESASOCIADOSALORIGENPUEDENSER
•   Modelo  educativo  donde  predomina  el  estilo  sobreprotector  de  los  pa-
DRES DEFORMAQUENOSEHAEXPUESTOUNASEPARACIËNPAULATINADELOS
mismos.  Diferentes  circunstancias  pueden  haber  desencadenado  la  so-
BREPROTECCIËNDELOSPADRESELTEMOR SERHIJOÒNICODEPADRESMAYORES 
DIÞCULTADESENELEMBARAZOc
•   Experiencias  traumáticas  a  causa  de  separación  tales  como  la  hospitaliza-
CIËN DIVORCIO FALLECIMIENTODEUNSERQUERIDOc
•   2EFUERZO POSITIVO DE LA ÞGURA DE APEGO ANTE LAS CONDUCTAS DE DEPEN-
DENCIAYBÒSQUEDADECONTACTODELNIÉO
•   Familiares  con  dicho  trastorno  (especialmente  las  madres)  supone  un  fac-
tor  de  riesgo  para  los  hijos.
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•   #ONßUENCIADEDICHOSFACTORESVULNERABILIDADBIOLËGICAYSOBREPROTEC-
CIËNPUEDEHACERQUEELNIÉODESARROLLECONDUCTASDEDEPENDENCIARE-
FORZADASQUENOPERMITIR¹NEXPERIENCIASDESEPARACIËN
%NDEÞNITIVA ANTELASITUACIËNFAMILIARDESFAVORABLEYLAVULNERABILIDADDELNIÉOSE
REDUCENLASEXPERIENCIASDESEPARACIËNDIÞCULTANDOLAEXTINCIËNDELAANSIEDAD

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
ØNDREAEST¹ESCOLARIZADAENUNAESCUELAPÒBLICA LAALUMNACOMIENZAENSEPTIEM-
BREELSEGUNDOCURSODELSEGUNDOCICLODE%DUCACIËN)NFANTIL AÉOS %NESTE
caso,  su  miedo  o  su  ansiedad  a  la  separación  no  fueron  disminuyendo  progresiva-
MENTEDEFORMAEVOLUTIVAØDEM¹S EXISTENALGUNOSFACTORESQUEINCREMENTARON
su  ansiedad,  como  fue  el  cambio  de  tutor,  en  el  curso  anterior  la  alumna  había  
TENIDOUNATUTORADIFERENTEASUMAESTROACTUALQUESEINCORPORËENESTECURSO
(debido  al  carácter  provisional  de  su  puesto  laboral),  por  lo  tanto,  se  hizo  necesa-
RIOPLANIÞCARDEINMEDIATOLAINTERVENCIËNYDISMINUIRLOSEFECTOSDELOSFACTORES
externos.  
En  este  caso,  la  niña  no  había  aprendido  todavía  a  hacer  frente  a  los  problemas  
DESEPARACIËN NIALBULLICIODELPATIOPORLOQUETRATABAATODACOSTADEEVITARLO
Al  mismo  tiempo,  su  familia  se  mostraba  muy  insegura,  no  favoreciendo  la  adap-
TACIËNDELANIÉA DADOQUENOSEHABÅAPOTENCIADOHASTAELMOMENTOLARELACIËN
de  la  niña  con  iguales,  haciendo  frente  a  la  situación  con  una  actitud  de  sobre-
protección.
Dadas  las  ausencias  reiteradas  a  lo  largo  del  curso  anterior,  y  a  la  actitud  permisiva  
(permanecer  siempre  junto  al  adulto)  Andrea  sentía  mucha  ansiedad  a  la  separa-
ción  de  sus  vínculos  inmediatos.  La  negativa  a  asistir  al  colegio  se  había  prologa-
do  más  de  un  curso  escolar.
Para  el  diagnóstico  en  primer  lugar,  se  recabó  información  a  partir  de  la  observa-
ción  directa  de  la  niña  en  el  contexto  escolar,  así  como  a  través  de  entrevistas  con  
los  padres  y  los  maestros  del  ciclo  de  Educación  Infantil.  La  entrevista  con  los  pa-
DRESEXPLORABALASCARACTERÅSTICASEHISTORIADELPROBLEMA ETC VÁASEANEXO ,A
entrevista  con  los  maestros  fue  más  abierta,  centrándose  en  el  comportamiento,  
manifestación  de  los  síntomas  asociados  al  problema  de  la  niña,  características,  
ETC2ESUMIENDOESTOSDATOSLOSSÅNTOMASQUEMANIFESTABALAALUMNAFUERON
A.  Ansiedad   excesiva   e   inapropiada   de   Andrea,   respecto   a   la   separación   de  
LASPERSONASCONQUIENESEST¹VINCULADA MANIFEST¹NDOSEPORLASSIGUIENTES
circunstancias:
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•   -ALESTAREXCESIVORECURRENTEANTELASEPARACIËNDELASPRINCIPALESÞGURAS
vinculadas.
•   Resistencia  persistente  a  ir  a  la  escuela.  
•   -IEDO PERSISTENTE Y EXCESIVO A ESTAR EN CASA SIN LAS PRINCIPALES ÞGURAS
VINCULADASYMIEDOAESTARSINDICHASÞGURASENOTROSLUGARES
•   2ESISTENCIAPERSISTENTEAIRADORMIRSINTENERCERCAUNAÞGURAVINCULADA
importante  y  resistencia  a  dormir  fuera  de  casa.
B.   Duración  de  más  de  un  curso  escolar.
C.  Inicio  de  forma  temprana.
D.  La  alteración  provocaba  deterioro  social  (Andrea  no  se  relacionaba  con  su  
grupo  de  iguales)  y  académico.  
E.   La  alteración  no  ocurría  en  el  transcurso  de  un  trastorno  generalizado  del  
DESARROLLO ESQUIZOFRENIAUOTROTRASTORNO
0ORLOTANTO ØNDREACUMPLÅALOSREQUISITOSSUÞCIENTESPARAELDIAGNËSTICODETRAS-
torno  por  ansiedad,  considerando  su  origen  debido  a  un  modelo  educativo  so-
BREPROTECTORYAUNREFUERZOPOSITIVODESUSPRINCIPALESÞGURASDEAPEGOANTELAS
conductas  de  dependencia.
INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Nuestro  objetivo  se  centraba,  fundamentalmente,  en  fomentar  su  autonomía,  en  
proporcionarle  seguridad,  ofreciéndole  técnicas  para  el  autocontrol.  Para  trabajar  
LAAUTONOMÅADELANIÉAHABÅAMOSDETRABAJARLASRUTINASDELQUEHACERCOTIDIANOY
sobre  todo  los  hábitos.  Cuando  desde  la  escuela  y  la  familia  se  trabajan  los  hábi-
tos,  éstos  favorecen  la  independencia  y  autonomía,  provocando  emociones  posi-
TIVASQUEDANSEGURIDADALACTUAR AUMENTANDOLAAUTOCONÞANZA LAAUTOESTIMAY
la  motivación  (Vicent,  2007).  

(")4/3
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En   el   caso   de   Andrea   se   han   utilizado   las   técnicas   cognitivo-   conductuales,  
implicando  a  los  padres.  De  acuerdo  con  Stallard  (2007)  la  terapia  cognitivo-
CONDUCTUALSEBASAENLARELACIËNEXISTENTEENTRELASCOGNICIONES LOQUEPEN-
SAMOS LOSAFECTOS LOQUESENTIMOS YLASCONDUCTAS LOQUEHACEMOS 
La  intervención  educativa  consistió  en  el  asesoramiento  familiar,  así  como  se  
DESARROLLË EL SIGUIENTE PROGRAMA DE MODIÞCACIËN DE CONDUCTA EN EL CENTRO
escolar:
 Observación  del  comportamiento  de  Andrea  de  forma  contextualizada.
2.   Listado  de  conductas  negativas:
•  
•  
•  
•  
•  

Resistencia  a  la  entrada  de  la  escuela.
Lloro  al  inicio  de  la  jornada  escolar.
Resistencia  a  salir  al  patio.
Falta  de  integración  en  el  juego  grupal.
Falta  de  comunicación  de  experiencias  a  sus  iguales.

3.   Ordenación   del   listado   por   orden   de   prioridades.   En   primer   lugar   se  
abordaría  la  resistencia  a  la  entrada  de  la  escuela  y  la  resistencia  a  salir  al  
patio.  Posteriormente  se  abordaría  el  resto  de  los  aspectos.
 Selección  de  las  técnicas  a  seguir:
•  
•  
•  
•  
•  

Desensibilización  sistemática.
Relajación.
Autorregistros.  
Instrucciones/autoinstrucciones.
Modelado.

 Selección  del  tipo  de  refuerzo:
•   Refuerzo  social  (elogios…).
•   Refuerzo  material  (diplomas…).
 %STABLECIMIENTODECËMOSEVANAADMINISTRARLOSREFUERZOSQUIÁNYCU¹NDO
(se  detalla  en  los  siguientes  apartados).
7.   Criterios   para   determinar   cuándo   están   conseguidos   los   objetivos:   cuando  
ØNDREAACTÒEDEFORMAAUTËNOMAENELCENTROESCOLAR
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,ASTÁCNICASDEACTUACIËN YLAADMINISTRACIËNDEREFUERZOS PUNTOS SEDESA-
rrollaron  en  distintos  niveles  desarrollados  a  continuación.

Intervención  en  el  centro
El  primer  objetivo  consistía  en  la  entrada  calmada  de  la  alumna  al  centro  y  en  el  
tiempo  de  recreo  en  el  patio.  A  nivel  de  centro  la  actuación  consistió  en  la  coordi-
NACIËNDELPROFESORADOQUEFORMABAPARTEDELCICLODE%DUCACIËN)NFANTIL
3ECONSIDERËOPORTUNALAEXPLICACIËNDELASDIÞCULTADESDELAALUMNA DELASPRIO-
ridades  elegidas  para  empezar  a  cambiar  su  comportamiento  y  de  las  pautas  de  
ACTUACIËNENLASQUEDEBÅANCOLABORAR
Se  establecieron  una  serie  de  acuerdos:
A  la  entrada:  
•   0ERMITIRQUESESITUARAALLADODESUCOMPAÉERADEEQUIPODELAULA FO-
mentando  su  seguridad.
•   2EFORZARALANIÉACONATENCIËNSIEMPREQUEREALIZASELACONDUCTADESEA-
BAYAUNQUESEDIERAENUNCORTOESPACIODETIEMPO
•   Al  principio  los  refuerzos  se  darían  de  forma  más  intensa  con  el  objetivo  
DEQUELACONDUCTASEREPITIESE
%NELPATIODESENSIBILIZACIËNSISTEM¹TICA2EALIZANDOPEQUEÉOSPASOS
,OSTRESPRIMEROSDÅASELADULTO ENESTECASOSUMAESTRO LEACOMPAÉABAAL
PATIO YESTABACONELLAUNTIEMPODELAMISMAFORMAQUEENELCURSOANTERIOR
Si  empezaba  a  llorar  le  decía:  “si  lloras  no  te  entiendo,  cuando  me  hablas  sí  
QUETEENTIENDOo,EACOMPAÉABAAJUGARENLOSCOLUMPIOSCONOTRASNIÉASDE
su  clase  sin  separarse  de  ella.  
%LCUARTOYQUINTODÅAELADULTO SUMAESTROOCUALQUIERMAESTRADELCICLO LE
acompañaba,  estaba  con  ella  un  tiempo,  le  acompaña  a  jugar  tal  y  como  se  
había  acordado  y  le  miraba  desde  una  distancia  prudencial.
,ASEGUNDASEMANASEASIGNËALANIÉAM¹SCERCANAAØNDREAQUEHICIERADE
“alumna-tutora”  acompañándole  en  el  patio  y  el  adulto  se  acercaba  de  forma  
intermitente  reforzando  el  comportamiento  de  Andrea.
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#ADAVEZ LAINTERVENCIËNDELADULTOERAMENOR HASTAQUEÞNALMENTECONSI-
guió  comportarse  de  forma  normalizada.
,AINTERVENCIËNÞNALIZËTRANSCURRIDOSDOSMESESYMEDIO MOMENTOENELQUELA
alumna  actuaba  con  normalidad  en  la  escuela.

Intervención  en  el  aula
Al  tutor  le  costaba  comenzar  la  jornada  escolar  ante  el  alboroto  inicial.  La  jorna-
da  escolar  empezaba  con  la  asamblea  de  los  niños  en  la  alfombra,  momento  en  
ELQUELOSNIÉOSCOMENTABANEXPERIENCIASYHACÅANUNASERIEDERUTINAS CANCIËN
DEBUENOSDÅAS ELCALENDARIO PASARLISTAc ØESTASRUTINASHUBOQUEAÉADIRUNA
M¹S  LA RELAJACIËN  DADO QUE APRENDER A RELAJARSE PUEDE TRANSFORMARSE EN ALGO
relajado  (Stallard,  2007).  Estas  actividades  se  realizaron  con  el  objetivo  de  ayudar  
por  una  parte  a  la  niña  a  controlar  la  situación  y  por  otra  parte  para  centrar  al  res-
to  de  la  clase  en  el  inicio  de  un  clima  adecuado  (véase  actividades  de  relajación  
INTRODUCIDASENELANEXO 
ØDEM¹S SEEXPLICËALRESTODELACLASEELESFUERZOQUESUPONÅAPARAØNDREAENTRAR
ALAULASINLLORAR ASÅQUESEACORDËQUECADADÅAQUEELLAREGISTRASEUNACARAALEGRE
ALAENTRADASELEAPLAUDIRÅA YSELEEXPLICARÅALAALEGRÅAQUEELLOSUPONÅAPARATO-
DOSLOSCOMPAÉEROSØLÞNALDELASEMANASELECONCEDÅAUNDIPLOMASICONSEGUÅA
ALOLARGODELASEMANAREGISTRARCARASALEGRES ANEXO 
Finalmente,  la  “alumna-tutora”,  hacía  de  modelado,  se  sentaba  a  su  lado  en  la  
asamblea,  en  la  zona  de  trabajo…

Intervención  individual
A  nivel  individual  se  le  enseñaron  a  Andrea  una  serie  de  estrategias  y  pautas  a  
seguir.
•   2ESPIRACIËN CONTROLADAAUTOINSTRUCCIONES ,E PEDÅAMOS QUE RESPIRASE
lentamente,  mientras  inspiraba  contábamos  hasta  tres  y  luego  expulsaba  
el  aire  también  lentamente,  al  mismo  tiempo  le  decíamos  las  primeras  
VECESØNDREAEST¹TRANQUILA0OSTERIORMENTESERÅAELLAQUIENHICIESELAS
verbalizaciones  o  autoinstrucciones.  Previamente  a  la  entrada  de  la  es-
cuela  o  de  la  salida  al  patio  se  le  daba  una  tarjeta  (con  el  dibujo  de  una  
niña  pensando)  recordatoria  de  autoinstrucciones  (véase  anexo  2).  Con  
ESTATARJETASEENTRENËALAALUMNAAQUEELLAMISMAREPITIESETRESAUTO-
instrucciones:  
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•   Me  paro  y  pienso.
•   ØNDREAEST¹TRANQUILA
•   0UEDOENTRAR OSALIR SEGÒNSEALASITUACIËN IGUALQUETODOS
  
•   ØUTORREGISTROS#ADAVEZQUEØNDREAENTRABAENLACLASECORRECTAMENTE 
tenía  disponible  en  el  tablón  de  la  asamblea  una  tabla  de  doble  entrada  
VÁASEANEXO DONDEDIBUJABAUNACARAALEGRECADADÅAQUECONSEGUÅA
ENTRARENLAÞLAOSALIRALPATIOSINLLORAR

Intervención  familiar
La  familia  jugó  un  papel  muy  importante  pudiendo  ayudar  en  el  tratamiento.  Su  
madre,  sin  darse  cuenta,  potenciaba  la  angustia  de  la  separación,  pues  mostraba  
su  nerviosismo  al  dejar  la  niña.  La  separación  a  la  entrada  se  hacía  larga,  se  daban  
falsas  promesas  (“vuelvo  en  un  momentito…”).  
Así  pues,  la  tarea  principal  con  los  padres  consistió  en  el  asesoramiento  al  dejar  
ALANIÉAENELCOLEGIO SELESEXPLICËQUEDEBÅANSEGUIRLASSIGUIENTESPAUTASDE
actuación:
•   Aceptar   a   su   hija   tal   y   como   era,   sin   realizar   comparaciones   con   otros  
niños.
•   No  actuar  con  inseguridad,  duda  o  culpabilidad.  Calmarse  y  mostrar  con-
ÞANZADELANTEDELANIÉAALDEJARLA%RAMUYIMPORTANTEQUELOSPADRESSE
MOSTRASENÞRMES QUENODUDARANDELANTEDELANIÉA QUESEDESPIDIERAN
con  naturalidad.
•   Hablar  de  la  escuela  como  un  lugar  agradable,  donde  aprendía,  jugaba  
CONOTROSNIÉOSc%XPLICARLEQUECUANDOSONARAELTIMBREESTARÅANESPE-
rándola.
•   Retiro  de  atención  inadecuada,  es  decir,  no  debían  prestarle  demasiada  
atención:   evitar   los   discursos,   evitar   hacer   falsas   promesas   (“te   compra-
RÁco  NI MENTIRAS PUESTO QUE ESTE HECHO PRESUPONE QUE LA ESCUELA ES
algo  no  agradable.  En  el  momento  de  la  separación  mostrarle  compren-
SIËNPEROSINDEMASIADASJUSTIÞCACIONES LADESPEDIDADEBÅASERINMEDIATA
•   Potenciar  la  autonomía  y  la  independencia  de  la  niña.
•   0LANIÞCARCONANTELACIËNPREPARARLASITUACIËNANTESDESALIRDECASAØN-
DREANECESITABAESTARCONVENCIDAYSEGURADELOQUEIBAAOCURRIR DELO
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QUEHARÅA EXPLICARQUEAUNQUESUMADRELEDEJARAENELCOLEGIOPASADAS
unas  horas  volvería.  Marcar  en  el  calendario  los  acontecimientos  escola-
RESESPECIALES LACELEBRACIËNDELOSCUMPLEAÉOSDESUAULAALÞNALDEL
MES LAÞESTADEc 
•   2EFORZARPOSITIVAMENTE RECONOCIENDOYELOGIANDOLOSPEQUEÉOSLOGROS
CADAVEZQUEDESDEELCOLEGIOCONSIGUIESEUNDIPLOMAc 
•   &OMENTAR LAS AMISTADES ESCOLARES IR POR LA TARDE AL PARQUE DEL BARRIO
donde  seguramente  otros  compañeros  de  la  clase  también  asistirían.
•   %STABLECERUNSISTEMADERECOMPENSAS0ORCADAVEZQUELANIÉAREGIS-
TRASEUNACARAALEGREENUNATABLAQUETENÅAENLACLASE VÁASEANEXO 
los  padres  le  reforzarían  con  elogios,  intentando  mejorar  la  autoestima.  
ØLÞNALDELASEMANA SIPREDOMINABANLASCARASALEGRES ALMENOSDE
cinco  días)  se  celebraría  de  alguna  forma  especial  (por  ejemplo,  ir  a  cenar  
el  sábado  al  lugar  preferido  de  la  niña…).  Esta  recompensa  se  hacía  de  
mutuo  acuerdo  entre  la  niña  y  los  padres,  sabiendo  la  niña  de  antemano  
QUE SI NO HABÅAN LAS CARAS ALEGRES PERTINENTES LA CONSECUENCIA SERÅA LA
RETIRADAÞRMEDELARECOMPENSA

CONCLUSIONES
La  Educación  Infantil  no  sólo  debe  contribuir  al  desarrollo  de  unos  conocimientos,  
SINOQUEESB¹SICOELDESARROLLODEUNASDESTREZASYHABILIDADES,ASADVERSIDADES
QUEENOCASIONESOFRECELAVIDASONPRUEBASDERESISTENCIA,ARESISTENCIAESUNAHABI-
LIDADESENCIALPARAAFRONTARCUALQUIERADVERSIDAD"ORIS#YRULNIK  ENSULIBROn,OS
PATITOSFEOSoDEÞNELARESILIENCIACOMOLARESISTENCIAALSUFRIMIENTO%LNIÉOPEQUEÉO
RECHAZAR¹SIEMPRE DEENTRADA TODOAQUELLOQUEnDESORGANICESUMUNDOo$EACUER-
DOCON#ATRET-ASCARELLESIMPORTANTEDESARROLLARLACAPACIDADRESILIENTE ADQUIRIENDO
recursos  internos  adaptados  al  modo  de  ser  de  cada  niño,  a  cada  temperamento  y  a  
LAAYUDAQUEPUEDANPROPORCIONARLESPADRES PROFESORESOTUTORES1UÁIMPORTANTE
ESQUELOSADULTOSMANTENGANÞRMELAACTITUDRECIAANTELASPRIMERASEXPERIENCIAS
DOLOROSASDELPEQUEÉO1UESEPANACERTARENELPUNTOMEDIODEATENCIËN DECARIÉO 
y  a  la  vez  “tirar  hacia  arriba”,  animando  al  niño  a  crear  un  factor  de  resiliencia.
ØUNQUEESTOSEDEBEDARENTODASLASEDADES ESENESTAETAPADONDELOSNIÉOS
PRESENTANMAYORPLASTICIDADQUEENOTRAS PORLOQUEDEBEMOSCONCEDERLEESPE-
cial  relevancia  a  la  estimulación  del  desarrollo  en  general.
ØNTELAEVIDENCIADEDIÞCULTADESCONVIENEACTUARCONLAMAYORINMEDIATEZPOSIBLE
e  incidir  en  la  importancia  de  los  entornos  próximos  (la  familia  y  la  escuela)  por  
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ELGRANPODERDEINßUENCIAENSUDESARROLLO FAVORECIENDOELDESARROLLOAFECTIVOY
SOCIAL$EHECHO CADAVEZESM¹SEVIDENTEQUELAEDUCACIËNEST¹INMERSAENEL
contexto  social  (Vicent,  2007).
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ANE8/S
AneXOActividades  de  relajación
•   3OMOS ¹RBOLES SE LE HACE SIMULAR A LOS NIÉOS QUE SUS BRAZOS SON
RAMAS DE UN ¹RBOL QUE CON EL VIENTO SE MUEVEN POR ENCIMA DE LA
cabeza,  después  se  estiran  en  dirección  al  cielo  tan  alto  como  pue-
DAN  FINALMENTE SALE EL SOL QUE PRODUCE MUCHO CALOR Y SE ENCOGEN
TANPEQUEÉASCOMOPUEDAN ETC TAREASPARAESTIRARLOSMÒSCULOS 
Al  finalizar  el  día,  el  sol  se  esconde  y  los  árboles  se  relajan,  sus  ra-
MASSEMUEVENMUYLENTAMENTEHASTAQUESEDUERMENYSEQUEDAN
TRANQUILOSYQUIETOS
•   Somos  muñecos  de  trapo  (Rosanas,  2003).  Se  les  hace  imaginar  a  los  ni-
ÉOSQUESONMUÉECOSDETRAPO DETELA DEALGODËNYPORESOLACINTURA
se  dobla,  nuestros  brazos  no  tienen  fuerza,  ni  nuestra  cabeza  se  aguan-
TAcHASTAQUEÞNALMENTENOSQUEDAMOSCOMODORMIDOS ESCUCHAMOS
COMORESPIRAMOSHASTAQUELLEGALAHORADEABRIRLOSOJOSDESPACIOY
sentarnos  lentamente,  para  volver  a  ser  niños.
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•   Las  manos  en  la  barriga  (Rosanas,  2003).  Los  niños  están  tumbados  boca  
arriba  y  ponen  sus  manos  en  la  barriga,  las  manos  nos  ayudan  a  saber  si  
RESPIRAMOSBIENYDEUNAMANERAPROFUNDA3ELESPIDEQUEINSPIRENLLE-
NANDODEAIRELOSPULMONESALMISMOTIEMPOQUEOBSERVANCOMOSUBEN
sus  manos  y  como  bajan  con  la  respiración.  La  maestra  cuenta  3  hasta  
QUEINSPIRAYCUANDOESPIRAN

AneXOTarjeta  recordatoria  autoinstrucciones

AneXOTablas  de  registro
%NTRADAENLAÞLA

LUNES

MARTES

-)¡2#/,%3

MAÑANA

TARDE
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Salida  al  patio.

LUNES

MARTES

-)¡2#/,%3

AneXODiploma

z"IENHECHO
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AneXOEntrevista  a  los  padres   -ÁNDEZ /RGILÁSY%SPADA  
ACERCA  DEL  COMPORTAMIENTO  DE  LA  NIÑA
¿Qué  hace  o  dice  su  hija  cuando  anticipa  la  separación?
1UÁHACEODICECUANDOTIENEQUESEPARARSEDEUSTED LEPERSIGUEPORTODALA
casa  como  si  fuera  su  sombra,  se  niega  a  ir  al  colegio…?
¿Está  preocupada  por  su  salud  y  la  de  su  pareja,  por  si  caen  enfermos,  por  si  se  
hacen  una  herida…?
¿Sufre  náuseas,  vómitos,  dolor  de  estómago,  dolor  de  cabeza?
¿Tiene  pesadillas?
ACERCA  DE  SITUACIONES  DE  SEPARACIÓN
¿Qué  situaciones  de  separación  provocan  ansiedad  a  su  hija?  ¿Asistir  al  colegio?  
¿Realizar  actividades  extraescolares?  
¿Quedar  a  jugar  con  compañeros?  
¿Visitar  a  un  amigo  o  amiga?  
¿Pasar  a  casa  del  vecino?  
ØSISTIRAUNAÞESTADECUMPLEAÉOS
¿Estar  en  una  habitación  de  casa  sola?  
¿Quedarse  con  otras  personas?
¿Dormir  fuera  de  casa?
ACERCA  DE  LAS  REACCIONES  DE  LOS  PADRES
¿Qué  hace  usted,  desiste  de  separarse  y  dejarla  sola?
#ONSIENTEALANIÉAOLEOBLIGAAREALIZARACTIVIDADESQUECONSIDERAIMPORTANTES
para  su  desarrollo?
#UANDO SU HIJA EST¹ ANSIOSA INTERRUMPE LO QUE EST¹ HACIENDO Y SE APRESURA A
TRANQUILIZARLE AEXPLICARLEQUENOHAYMOTIVOPARAPREOCUPARSEc
ACERCA  DE  LA  VULNERABILIDAD  DE  LA  NIÑA
¿Existen  antecedentes  del  trastorno  en  la  familia  de  la  madre  o  del  padre?
ØLGÒNHERMANOUOTROFAMILIARPRESENTANOHAPRESENTADOESTEPROBLEMA
¿El  temperamento  de  la  niña  es  difícil,  lloraba  de  bebé  con  frecuencia  y  tardaba  
mucho  en  calmarla,  costaba  dormirla…?
¿Se  asustaba  con  facilidad  ante  estímulos  imprevistos  como  el  timbre  del  teléfono  
u  otros  ruidos?
¿Temía  de  las  personas  desconocidas,  huía  y  se  escondía  detrás  de  su  madre?
$IRÅAQUEESUNANIÉAEXCESIVAMENTESENSIBLEYASUSTADIZA
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¿Cómo   fue   el   contacto   y   la   relación   de   la   niña   con   usted   los   primeros   años   de  
vida?
ACERCA  DE  LA  HISTORIA  DEL  PROBLEMA
¿Desde  cuándo  experimenta  las  reacciones  manifestadas  en  el  colegio?
%LPROBLEMASURGIËDESPUÁSDEALGÒNACONTECIMIENTONEGATIVO
3EINICIËDESPUÁSDEALGÒNEVENTOIMPORTANTEENLAVIDADELANIÉA ELIRPORPRI-
mera  vez  a  la  escuela?
/M¹SBIENLADIÞCULTADSIEMPREHAESTADOPRESENTEYHAIDOAUMENTANDOPAU-
latinamente  hasta  convertirse  en  el  problema  actual?
¿Cómo  han  sido  las  experiencias  de  separación,  negativas,  forzadas?
3EHAQUEDADOALGUNAVEZSOLAENCASA
(AIDOALGUNAVEZSINUSTEDACASADEUNAMIGOA AUNAÞESTADECUMPLEAÉOS
¿Ha  dormido  alguna  vez  fuera  de  casa?  ¿Podría  hacerlo?
ACERCA  DE  REPERCUSIONES  NEGATIVAS
¿Cómo  afecta  el  problema  a  la  niña?
¿Duerme  mal?
¿Le  impide  salir  de  casa  limitando  sus  actividades?
2EDUCELASRELACIONESSOCIALES ÞESTASDECUMPLEAÉOSc
¿Cómo  le  afecta  el  problema  a  usted?
4IENEQUECANCELARALGUNACITA EVENTO
¿Cómo  afecta  a  los  otros  miembros  de  la  familia?
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FOBIA ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
Isabel  Tendero  Caulín
Marina  Berenguer  Roig
  Mil  aparentes  peligros  externos,  un  solo  miedo:  la  propia  fragilidad  interior.  

2%"%#Ø.%'Ø"Ø9,,/2Ø"Ø Ø0Ø2%.4%-%.4%3).#Ø53Ø
JUSTIFICADA…  
Nos  sorprendió  la  palidez  extrema  de  su  rostro,  fue  el  síntoma  externo  más  llamati-
VOLAPRIMERAVEZQUEVIMOSA2EBECA PARECÅAVERDADERAMENTEENFERMA%NSUCARA
SEREßEJABAINSEGURIDADYMIEDO$URANTELACONVERSACIËNNIARTICULABAPALABRA CON
la  mirada  perdida  tragaba  saliva  y  sus  ojos  miraban  hacia  abajo.  Parecía  indefensa  
YASUSTADAANTELASDECISIONESQUESETOMABAN ALOSPOCOSMINUTOSRECUERDOQUE
empezó  a  sollozar  y  a  negar  con  la  cabeza.  Se  avecinaba  un  inicio  difícil.
#ONTABACONAÉOS LASNEGATIVASPERCEPCIONESYMIEDOSSOBRELAESCUELASE
REMONTABANALOSÒLTIMOSCUATROAÉOS LOQUEOCURRIËYCËMOLOPERCIBIËFUETAN
DOLOROSOQUEPRODUJOUNARUPTURAENSURENDIMIENTOESCOLARYENSUASISTENCIA
ESCOLARØSUSESPALDASCARGABAUNALARGAHISTORIADESUFRIMIENTOQUENOCOMPREN-
DÅANIELLAMISMA NILASPERSONASM¹SCERCANASQUELARODEABAN3USENTIMIENTO
DEAUTOCULPABILIDADERAACRECENTADOCADAMOMENTOQUESEPRODUCÅANCOMPOR-
TAMIENTOSDEEVITACIËNALAESCUELA ACEPTANDOLASCRÅTICASDELASPERSONASQUELA
rodeaban.
Los  padres  se  mostraban  impotentes,  desolados  y  desbordados  ante  la  situación  
QUE SE HABÅA GENERADO EN UNA FAMILIA APARENTEMENTE NORMALIZADA 2EBECA NO
QUERÅAASISTIRACLASE NIACERCARSEALMEDIOESCOLAR MANIFESTANDOCOMORESULTADO
comportamientos  de  evitación,  reforzados  por  la  familia.  Dicha  conducta  se  ha-
BÅAGENERALIZADO CUMPLIENDOCONSUOBJETIVO EVITARLAREPETICIËNDEATAQUESDE
P¹NICOOCRISISDEANGUSTIAANTESITUACIONESENLASQUE2EBECAPERCIBÅAUNPELIGRO
irracional  en  exposición  al  medio  escolar,  mostrando  un  miedo  aterrador.  
  
Procedía  verdaderamente  de  una  familia  estructurada,  hija  mayor  de  otro  herma-
no.  Sin  embargo,  se  mantenía  un  modelo  de  crianza  sobreprotector.  Se  le  evitaba  
TODA DIÞCULTAD  TANTO ERA ASÅ QUE  INCLUSO EN OCASIONES  SE ASUMÅA POR ELLA SUS
RESPONSABILIDADES)NCAPAZDEDECIDIRHASTALAROPAQUEDEBÅAPONERSECADADÅA
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0RESENTABAUNAHISTORIADEMIEDOSINFANTILESALAOSCURIDAD AQUEDARSESOLA EXI-
GÅA LA PRESENCIA DE UN ADULTO  HABÅA MANIFESTADO MIEDO A DORMIR SOLA  QUE SE
prolongaba  hasta  los  9  años.  Dichos  miedos  habían  sido,  en  cierta  medida,  pro-
vocados  y  transmitidos  por  una  madre  temerosa  e  insegura.  Rebeca  necesitada  
DEAPOYOYAYUDADELOSDEM¹S MOSTRABAUNAPERSONALIDADDEPENDIENTE QUE
de  igual  modo  había  sido  fomentada  por  su  madre.  Con  el  padre  se  percibía  un  
ESTRECHOVÅNCULO QUEENOCASIONESALOLARGODELAINTERVENCIËN DADALAEDADDE
la  alumna,  no  se  estimaba  evolutivamente  normal.
Rebeca  estaba  repitiendo  2º  de  ESO,  era  absentista,  su  derivación  al  Departamento  
de  Orientación  fue  precipitada  por  la  trabajadora  social  del  programa  de  absen-
TISMOESCOLAR LACUALREQUIRIËDENUESTRAINTERVENCIËN-OSTRABASINTOMATOLOGÅA
ansiosa  cuando  se  producía  un  acercamiento  al  medio  escolar:  dolor  de  abdomi-
nal  intenso,  temblores,  nauseas,  vómitos,  angustia,  opresión  en  el  pecho,  nervio-
SISMOcHABÅADESARROLLADOCONDUCTASDEEVITACIËN QUELEIMPEDÅANSUASISTENCIA
a  clase  desde  el  curso  pasado.  
En  su  trayectoria  escolar  se  advertía  una  marcada  irregularidad  en  la  asistencia  a  
CLASEDESDE%DUCACIËN0RIMARIA PORELLOTUVOQUEREPETIRØLPARECER SUALTO
nivel  de  absentismo  en  ese  momento  se  relacionaba  con  ideas  obsesivas  antici-
PATORIASDEFRACASOESCOLARENSUPASOALINSTITUTO PORQUE2EBECAPERCIBÅAQUELE
faltaba  preparación  y  no  se  sentía  apreciada  en  la  escuela,  tal  y  como  nos  detalló  
en  una  de  sus  conversaciones.  
En  el  primer  curso  de  secundaria  aprobó  todo  con  asistencia  regular  y  normali-
ZADA NOSSORPRENDIËDICHODATOQUEADEM¹SCORROBORAMOSCONPROFESORES&UE
ENDELA%3/ CUANDOCOMENZËSUASISTENCIAIRREGULARHASTAQUEDEJËDEASISTIR
Cuando  repitió  2º,  acudió  a  clase  durante  los  tres  primeros  meses,  después  dejó  
de  hacerlo.  Al  parecer,  no  consiguió  establecer  relaciones  amistosas  y  de  interac-
CIËN CON NINGÒN MIEMBRO DEL GRUPO  ESTABA AISLADA 0RESENTË DIÞCULTADES PARA
ADAPTARSE AL GRUPO  MOSTRË ESCASAS HABILIDADES SOCIALES  AUNQUE CONTABA CON
alguna   conocida   puntual   de   los   cursos   anteriores,   no   se   relacionaba   de   modo  
normalizado.  
%NAQUELMOMENTOUNCOMENTARIOINADECUADODEUNAALUMNAPROVOCËQUENO
volviera  a  entrar  a  clase.  Su  miedo  se  convirtió  en  terror  a  ser  diferenciada,  ob-
SERVADA EVALUADA&UIMOSCONSCIENTESQUENOFUEESEHECHOELQUEPRODUJOLA
VERDADERARUPTURA SINOQUEDEBÅAMOSREMONTARNOSALOSCUATROAÉOSANTERIORES
%NELRECUERDONOSQUEDAQUEINICIADALAINTERVENCIËN UNDÅALLEGADAAL$EPARTAMENTO 
empezó  a  correr  alrededor  de  la  mesa  de  despacho  y  la  trabajadora  social  detrás  de  
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ELLA 2EBECALLORABAYGRITABAASUVEZnQUIEROIRMECONMIPAP¹o4ANALTA CORPU-
lenta  y  tan  indefensa,  se  le  veía  atemorizada,  con  una  marcada  mirada  de  angustia  y  
pánico.  Al  día  siguiente  no  asistió.  Fue  en  ese  preciso  momento  cuando  se  produjo  
ELPUNTODEINßEXIËNENNUESTRAACTUACIËN ENELQUETUVIMOSQUEMARCARELLÅMITEDE
una  conducta  de  sobreprotección  continuada  de  los  propios  padres.  Se  les  convocó  a  
UNAREUNIËNYSELESNOTIÞCËQUENOSEGUÅAMOSINTERVINIENDOM¹S%LLOFUEELDETONAN-
TEPARAQUE2EBECAINICIASEUNAINTERVENCIËNCONUNATERAPEUTAEXTERNA PSICËLOGA
CLÅNICA CONELQUEALCABODEUNMESSECOLABORËCONJUNTAYESTRECHAMENTE

&/")Ø%3#/,Ø2
Introducción
En  la  actualidad,  el  concepto  de  fobia  está  dentro  de  los  trastornos  de  ansiedad  
DONDESEAGRUPANTANTOLOSSÅNTOMASPSÅQUICOSOCOGNITIVOSCOMOLOSCONDUCTUA-
les  y  físicos,  y  de  ahí  su  complejidad  al  diferenciarlo  de  otros  términos.  En  el  DSM-
)6 ELTRASTORNODEANSIEDADSEDENOMINATRASTORNODEANGUSTIA¡STEALSERTRADU-
CIDODELINGLÁSALCASTELLANOADQUIEREUNDOBLESIGNIÞCADO ANSIEDADYANGUSTIA
,AANSIEDADSEDESTACAPORSUCERCANÅAALMIEDO SEDIFERENCIADEÁSTEENQUE 
MIENTRASELMIEDOESUNAPERTURBACIËNCUYAPRESENCIASEMANIÞESTAANTEESTÅMU-
los   presentes,   la   ansiedad   se   relaciona   con   la   anticipación   de   peligros   futuros,  
INDEÞNIBLESEIMPREVISIBLES
Después  de  haber  aclarado  el  estrecho  parentesco  entre  miedo  y  ansiedad,  pasa-
MOSADEÞNIRLOQUEESFOBIA$OSSONLOSELEMENTOSQUENOSSIRVENHABLARDEFO-
BIA ELPRIMEROESQUELAANSIEDADSEEXPERIMENTAEXCLUSIVAMENTEENCIRCUNSTANCIAS
MUYPRECISAS LEJOSDELASCUALESELSUJETOSEENCUENTRABIENELSEGUNDOELEMENTO
ESELESFUERZOENORME SISTEM¹TICOYCONSCIENTEPARAEVITARLASCIRCUNSTANCIASQUE
CONSIDERAQUELECAUSANANSIEDAD,AEVITACIËN ALALARGAHACEDISMINUIRLASCRISIS
de   ansiedad   y   generalmente   logra   eliminarlas   por   completo).   Sin   embargo   cabe  
PUNTUALIZAR QUEDICHAEVITACIËNLELIMITAENSUVIDAYCONDUCEAUNDESEQUILIBRIO
EMOCIONALQUEPRODUCEGRAVESCONSECUENCIASINTRAPERSONALESEINTERPERSONALES
,AFOBIASOCIALSEMANIÞESTANORMALMENTEENADOLESCENTES CONCLARAPREVALENCIA
ENMUJERESGENERALMENTEELINICIOSEDAENRELACIËNCONUNACONTECIMIENTOSOCIAL
estresante  o  humillante.  El  temor  excesivo  o  irracional  (anticipatorio  o  presencial)  
PROVOCAANSIEDADQUEPUEDEDERIVARENUNACRISISDEANGUSTIAYCONSECUENTEMEN-
te  la  evitación  de  dicha  situación.
%LMIEDOESUNAEMOCIËNÒTILINDISPENSABLEPARALASUPERVIVENCIAYLAANSIEDAD
UNAEXPERIENCIACOMÒN INCLUSOUNESTÅMULOPARALAACCIËN%NCAMBIO LAFOBIA
SOCIALESUNTRASTORNOQUEPRODUCEDAÉOALAPERSONAQUELAPADECE
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$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
,AFOBIAESCOLARSEENMARCADENTRODELOSTRASTORNOSDEFOBIASOCIALQUESECA-
RACTERIZAPORLAPRESENCIADEANSIEDADCLÅNICAMENTESIGNIÞCATIVACOMORESPUESTA
ASITUACIONESSOCIALESOACTUACIONESENPÒBLICODELPROPIOINDIVIDUO LOQUESUELE
dar  lugar  a  comportamientos  de  evitación  del  ámbito  escolar.  La  fobia  a  la  escuela  
CONSISTEENUNVIOLENTOMALESTARFÅSICO VËMITO ÞEBRE ESTADOINTENSODETENSIËN
una  verdadera  crisis  de  angustia  cada  mañana  en  el  momento  de  separarse  de  los  
PADRESPARAIRALAESCUELA 3ASSAROLIY,ORENZINI  
  
El  caso  de  Rebeca  presentaba  sintomatología  de  origen  fóbico,  con  anteceden-
tes  de  ansiedad  por  separación  leve  y  con  manifestaciones  en  los  tres  sistemas:  
AUTËNOMO TAQUICARDIA DOLORDEESTËMAGO OPRESIËNENELPECHO ANGUSTIA COG-
nitivo   (anticipación   de   consecuencias   negativas:   burlas   de   compañeros,   fracaso  
académico,  evaluación  negativa  de  sus  capacidades),  y  motor  (tensión  muscular  
elevada,   evitar   la  asistencia  y  conductas  de   inhibición   social).   Además   de   daño  
emocional   por   su   baja   autoestima   y   comportamental,   debida   a   sus   conductas  
EVITATIVASEINHIBITORIASQUELIMITABANSUSCONDUCTASEXPLORATORIAS
Las  características  del  trastorno  de  Rebeca  se  dividían  en:
Los   síntomas   físicos   de   ansiedad   los   más   “visibles”,   nauseas,   dolor   abdominal,  
sudores  y  temblores,  con  la  misma  frecuencia  pero  menos  visibles,  no  por  ello,  
CARENTES DE IMPORTANCIA  LAS DIÞCULTADES PARA RESPIRAR O SENSACIONES DE MAREO
%STA nVISIBILIDADo DE LA SINTOMATOLOGÅA SOM¹TICA HACE QUE EL TRASTORNO SEA M¹S
DIFÅCILDELLEVARPARALAPERSONA QUELLEGAATENERM¹SMIEDOAQUELOSDEM¹SSE
DENCUENTADESUPROPIAANSIEDADQUEALAPROPIASITUACIËNSOCIALENSÅMISMA
El  comportamiento  típico  Rebeca  en  las  situaciones  escolares  era  siempre  la  evi-
tación  de  estas  situaciones  temidas.
Las  habilidades  sociales  o  las  capacidades  para  manejarse  con  los  demás  se  en-
contraban   seriamente   limitadas.   Sus   habilidades   conversacionales   y   de   relación  
con  sus  compañeros  eran  prácticamente  nulas,  presentando  problemas  para  ini-
CIARUNACONVERSACIËNYCONTINUARLA DIÞCULTADESENELMANTENIMIENTOIDËNEODE
la  mirada,  en  el  manejo  de  los  gestos  y  expresión  facial  adecuada  a  las  circunstan-
CIAS3UCOMUNICACIËNVERBALERADEÞCIENTEENCUANTOALTONODEVOZ VOLUMENY
RITMO0RESENTABADIÞCULTADESENLAEXPRESIËNYRECEPCIËNDESENTIMIENTOS EMPA-
tía,  hacer  peticiones  claras  y  directas.
2EBECATENDÅAAINTERPRETARDEFORMANEGATIVALOQUEOCURRÅA EXPERIMENTABAFRA-
CASOENLAGRANMAYORÅADELASSITUACIONESQUEVIVÅADENTRODELAULA#ONFRECUEN-
CIA  PRIORIZABA O PRESTABA M¹S ATENCIËN A LOS FRACASOS QUE A LOS ÁXITOS  SIENDO
dichos  fracasos  percepciones  erróneas  de  la  realidad  vivida  por  ella.  Presentaba  
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GRANMIEDOAHABLARENPÒBLICO%NOCASIONES SUSPENSAMIENTOSERANDELTIPO
nSEGUROQUENOVOYAPODERCONTESTARoOnMISCOMPAÉEROSSEVANAREÅRDEMÅ
SISALGOALAPIZARRAoCUANDOENREALIDAD NOSUCEDÅA NISIQUIERAHABÅAOCURRIDO
NUNCAØNTICIPABAELFRACASOANTESDEESTARENLASITUACIËNSOCIALQUETEMÅA9AEN
CASA IMAGINABAQUEHABRÅAALGOQUELEHARÅAQUEDARENRIDÅCULOY PORLOTANTO 
QUEHARÅAQUEPENSASENQUEERATONTA0ENSABATAMBIÁNQUESIALGUIENSEDIRIGÅA
AELLANOSABRÅAQUÁCONTESTAR SEPONDRÅANERVIOSA TEMBLARÅAYSEREIRÅANDEELLA
Sus  pensamientos,  percepciones  y  emociones  le  provocaban  un  aumento  de  an-
SIEDADANTICIPATORIAQUEINDUCÅAALFRACASOCONMAYORPROBABILIDAD%STEMIEDO
IRRACIONALQUECRECÅAENSUINTERIORERAASUVEZALIMENTADOPORELCONTEXTOFAMILIAR 
excesivamente   sobreprotector.   Consecuentemente   las   conductas   de   evitación  
eran  reforzadas  desde  su  interior  y  desde  el  exterior.

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
Las  dos  primeras  semanas  fueron  dedicadas  a  evaluar  el  caso.  Realizamos  varias  
entrevistas   con   los   padres,   una   conjunta   con   Rebeca   y   dos   individuales   con   la  
alumna.  Dicha  información  fue  completada  con  cuestionarios  a  los  tutores  y  pro-
fesorado.  Los  datos  lanzados  y  cotejados  nos  permitieron  elaborar  una  primera  
aproximación  al  diagnóstico  diferencial  y  explicativo  del  caso  de  Rebeca.  
Con  intención  de  corroborar  la  hipótesis  inicial  de  baja  autoestima  en  el  ámbito  
ESCOLARLAPRUEBAQUESEUTILIZËFUELAPRUEBADEAUTOCONCEPTOØ&,OSRESULTA-
DOSREßEJABANNIVELESBAJÅSIMOSENLASDIMENSIONESACADÁMICA SOCIALYFÅSICA LA
más  baja.  Parámetros  normales  en  la  dimensión  familiar.  La  dimensión  emocional  
se  invalidó,  pues  no  respondió  sinceramente.
En  cuanto  al  ámbito  académico  mostraba  un  gran  desfase  curricular  a  consecuen-
CIADESUABSENTISMO0UNTUALICEMOSQUEPOSEÅACAPACIDADSUÞCIENTEPARASUPE-
rar  en  gran  medida  su  falta  de  conocimientos.  En  la  prueba  realizada  K.  BIT  Test  
Breve   de   Inteligencia   de   Kaufman   (Tea   Ediciones),   se   estimó   un   CI   medio   alto.  
2ESEÉAMOS QUELAREALIZACIËNDELASPRUEBASMOSTRËCONDUCTAREßEXIVA
Además,   se   emplearon   medidas   de   autoinforme:   el   Inventario   de   Miedos  
Escolares  (IME)  de  Mendez,  el  Test  de  Inteligencia  Raven,  la  Escala  de  Ansiedad  
Situacional  ISRA  y  el  test  autoevaluativo  TAMAI.  Otras  herramientas  utilizadas  fue-
ron:  Cuestionario  de  habilidades  de  interacción  social  de  Monjas  y  Cuestionario  
de  ansiedad  estado  rasgo  (STAI)  Sde  pielberger  y  Gorsuch  y  Lushene.
%NTODASESTASVALORACIONESSEOBSERVËPAR¹METROSALTERADOSENLADIRECCIËNQUE
miden  los  cuestionarios,  observándose  elevados  niveles  de  ansiedad  en  relación  
a  la  asistencia  al  instituto,  elevados  niveles  de  ansiedad  en  relación  a  la  interac-
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ción  social,  valoración  negativa  de  la  propia  imagen,  sin  embargo,  una  valoración  
intelectual   dentro   de   la   normalidad.   Para   completar   la   evaluación   del   caso,   se  
utilizaron   registros   de   asistencia   a   clase   cumplimentados   por   la   tutora   y   por   la  
propia  alumna.
Ante   las   pruebas   administradas   Rebeca   obtuvo   los   siguientes   rasgos   de   perso-
NALIDAD GRANPARTEDEELLOSCONÞRMANDOLAINFORMACIËNFAMILIARPREVIAMENTEOB-
TENIDA 2ASGOS RELEVANTES CON RELACIËN AL CASO DEPENDIENTE CON GRANDES DIÞ-
cultades   para   tomar   decisiones   por   su   propia   cuenta,   excesivamente   miedosa.  
Autoexigente,  con  gran  labilidad  a  la  frustración,  ausencia  de  estrategias  positivas  
de  afrontamiento.  Introvertida  y  tímida,  con  manifestaciones  de  síntomas  de  ver-
güenza   en   el   medio   escolar,   e   inseguridad   en   el   mismo.   No   participaba   en   las  
clases  de  Educación  Física,  con  conducta  de  evitación,  ocultaba  su  sobrepeso  con  
CHAQUETAS CAZADORASANCHASYLARGAS
Antes  de  emitir  su  diagnóstico,  es  preciso  aclarar  la  normalidad,  el  adolescente  
puede  sentir  miedo  al  asistir  por  primera  vez  a  la  escuela  y/o  instituto,  o  hacer  un  
cambio  de  centro,  iniciar  un  nuevo  año  escolar  y  enfrentarse  a  etapas  de  transi-
CIËN 3E SUELEN PRESENTAR NIVELES DE ANSIEDAD Y TEMOR QUE SON NORMALES  PERO
SIEMPREQUEDANLOSCASOSPUNTUALES COMOELQUEAQUÅSETRATA ENLOSQUENOSE
ESCAPAZDEABORDARLASDEMANDASPERCIBIDASCOMOSEÉALDEPELIGROQUE PORLO
tanto,  superan  los  propios  recursos.
La  fobia  de  Rebeca  fue  provocada  por  una  serie  de  acontecimientos  pasados,  el  
ACOSODEDOSCOMPAÉEROSENDE%DUCACIËN0RIMARIA QUEQUEDARONENSUMEN-
TE PORQUEFUERONVIVENCIADOSDEMANERATRAUM¹TICAPORLAALUMNA$OSSUSPEN-
sos  consecutivos  en  la  primera  evaluación  fueron  el  desencadenante,  ello  provocó  
QUESEECHASEALLORARØQUELLOSDOSALUMNOSPASARONDEDECIRLEnEMPOLLONAoY
nCUATROOJOSo MOTESALOSQUEESTABAACOSTUMBRADA AUNMALTRATOPSICOLËGICO
continuado.
ØNTE LA DEBILIDAD QUE PRESENTABA 2EBECA  LOS AGRESORES SE CRECÅAN Y CADA
día  inventaban  más  motes  despectivos:  desde  “meona”,“llorona”,a  “cloaca”,  
nIMBÁCILo nSUBNORMALoDIARIAMENTELEREPETÅANCUANDOLLEGABAACLASEQUE
NOIBAAPASARAINSTITUTOPORQUEERADEÞCIENTEMENTAL BEBE#ADADÅAAR-
GÔÅAN ALGO NUEVO 5N DÅA LE LLENABAN DE ARENA LA CARTERA OTRO DÅA  HASTA LE
ESCONDIERONUNACUCARACHADENTROØQUELLOSDOSAGRESORESFUERONCAPACESDE
PROPAGARPORTODALACLASEQUEERAUNAnGUARRAo QUEHABÅATRAÅDOUNACUCA-
racha  de  casa.
  
Estas  experiencias  negativas  y  su  indefensión  para  enfrentarse  al  problema,  jun-
TO A LA REACCIËN SOBREPROTECTORA DE SUS PADRES QUE LA COBIJARON EN CASA CASI
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cuatro  meses,  perjudicaron  una  intervención  adecuada  e  inmediata  del  centro  
ante  el  problema.  La  respuesta  tardía  de  los  padres,  al  no  comunicar  dicha  si-
TUACIËNHASTAELÞNALDECURSO CUANDOCURSABAPORPRIMERAVEZDE%0 AGRAVË
EN2EBECAESEMIEDOIRRACIONALACIERTASSITUACIONESESCOLARESQUEM¹STARDESE
EXTENDIERONATODASITUACIËNESCOLARØQUELLOSALUMNOSSEMARCHARONDELCENTRO
pero  su  miedo  se  mantuvo  latente,  años  más  tarde  se  manifestaría  de  nuevo  de  
modo  irracional.  
  
Rebeca   presentaba   una   trayectoria   de   absentismo   como   consecuencia   de   su  
ACOSOESCOLAR QUEFOMENTËSUCESIVASCOGNICIONESNEGATIVASSOBRESUSCAPACI-
dades  ante  el  estudio,  junto  a  percepciones  erróneas  de  una  realidad  derivadas  
de   sus   experiencias   anteriores   de   burlas   por   su   imagen   y   miedo   exacerbado.  
#RIADAENUNMODELOEDUCATIVOFAMILIARSOBREPROTECTORQUEDETERMINËENELLA
consecuencias   negativas   para   su   buen   ajuste   psicosocial   y   su   relación   con   los  
demás.  
Esas  imágenes  y  sensaciones  experimentadas  en  su  infancia,  junto  a  los  jui-
CIOSQUEELLALEOTORGABA SEFUERONSUMANDOASUBAJOAUTOCONCEPTOYFALTA
DEAUTOCONTROLEMOCIONALANTESITUACIONESNOVEDOSAS%LTIEMPOQUESUSPA-
dres  justificaban  las  ausencias  al  instituto  agravó  su  inseguridad  y  evitación  
A AFRONTAR UN MIEDO QUE  CONFORME TRANSCURRÅAN LAS SEMANAS  SE CONVERTÅA
en  un  problema  mayor,  dificultándole  tener  una  percepción  real  la  situación  
inofensiva.
La  evitación  de  dicha  situación  le  llevo  a  buscar  continuamente  la  comodidad  
y  seguridad  de  su  casa,  a  inhibir  su  conducta  exploratoria  por  no  poder  afron-
TARLAANGUSTIAYEMOCIONESQUEACOMPAÉABANSUMARCHAALAHORADEIRAL)%3 
YÁSTAAUMENTABADEFORMADESPROPORCIONADA HASTAELPUNTOQUESEACOM-
PAÉABADESÅNTOMASSOM¹TICOS QUECONSECUENTEMENTEDESENCADENABANUNA
SITUACIËNDEDESASOSIEGO%RAINCAPAZDESUPERARLAANGUSTIAQUESENTÅACUAN-
DOTENÅAQUEIRAL)%3 COMOSEÉALAN#ASTELLSY3ILBER  nINCLUSOLAMERA
imagen  anticipatoria  de  pensar  en  ello,  le  producía  pánico”  .
0UNTUALICEMOSQUELAFOBIARECUERDADEINMEDIATOALCONCEPTODEnMIEDOYO
temor”,  o  a  un  trastorno  de  ansiedad.  El  miedo  surge  cuando  percibimos  una  si-
tuación  de  peligro,  sea  real  o  no  lo  sea.  Sin  embargo,  en  Rebeca  se  convirtió  en  
un  problema  cuando  sus  miedos  resultaban  desproporcionados,  o  extremos…  
NOSIENDOESPECÅÞCOSDESUEDAD ERANDEMAYORDURACIËNYESTABANM¹SALL¹
DELCONTROLVOLUNTARIOEINTERFERÅANCONSUVIDACOTIDIANA-IEDOSQUESEHABÅAN
QUEDADOINSTAURADOSENSUPERSONAYNOHABÅASIDOREBATIDOSENNINGÒNMO-
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MENTOPORELLAMISMAENSUMENTE NITAMPOCOAFRONTADOSHASTAELDÅAENQUE
empezamos  su  intervención.  
%RAUNMIEDOALRECHAZOQUEHABÅAEXAGERADOENSUMENTEPORMIEDOAVOLVERA
REVIVIRLO ERAUNMIEDOATROZPORHABERGENERALIZADOESASITUACIËNYPENSARQUE
SIEMPREQUEACUDIRÅAALINSTITUTOVOLVERÅAASUFRIRLOØQUELLABURLA VINCULADAASU
POBREIMAGENDESÅMISMA ASUDÁÞCITDEHABILIDADESSOCIALESYALTATENDENCIAA
la  frustración  condujeron  a  Rebeca  a  un  grave  problema  de  fobia  escolar.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Con  intención  de  conseguir  una  buena  intervención,  y  asegurar  en  la  medida  de  
LO POSIBLE UNA BUENA CALIDAD EDUCATIVA  SE HACÅA NECESARIA UNA PLANIÞCACIËN Y
PARTICIPACIËNCONJUNTADETODOSLOSMIEMBROSDELCENTROEDUCATIVOQUETUVIERAN
relación  con  la  alumna.  La  orientación  debía  ser  un  proceso  de  ayuda  continuo  
CON UN CAR¹CTER FUNDAMENTALMENTE DE AYUDA Y SOPORTE TÁCNICO PARA EL EQUIPO
docente  familia  y  alumna.  
En  un  primer  lugar,  se  entregó  un  documento  informativo  sobre  el  diagnóstico,  
donde  se  explicaba  el  problema,  las  características  de  Rebeca  y  los  objetivos  de  
ACTUACIËNQUEREQUERÅACADAMIEMBRODEL)%3RESPONSABLEDESOLVENTARUNANECE-
sidad  educativa,  así  como  también,  la  familia  de  Rebeca.  Implicaba  indicaciones  
para   las   conserjes,   dirección,   familia,   profesores   en   general   (componentes   del  
EQUIPODOCENTEYDEGUARDIA 
Los  problemas  a  abordar  en  la  intervención  se  dividieron  en  cuatro  ámbitos  dife-
renciados.  Dentro  del  aula  y  como  responsables  de  actuación:  los  profesores  y  la  
tutora  de  Rebeca.  El  problema  se  trabajaba  con  el  objetivo  de  mejorar  la  autoes-
tima,  las  conductas  de  evitación  y  las  habilidades  sociales,  más  concretamente  la  
asertividad.
A   través,   del   departamento   de   orientación,   el   objetivo   era   cambiar   los   pensa-
mientos  deformados  y  los  sentimientos  hacia  sí  misma,  además  de  las  relaciones  
CONLOSDEM¹S TEMAQUESEAÞANZËATRAVÁSDEHORASDETUTORÅACONMATERIALESDEL
DEPARTAMENTODEORIENTACIËNPEROQUESETRABAJARONM¹SESPECÅÞCAMENTECONLA
orientadora  en  colaboración  con  la  psicóloga  externa.  Desde  el  centro,  el  objetivo  
era  organizar  en  los  recreos  actividades  para  crear  interacción  social  y  mejorar  la  
adaptación  de  la  alumna,  hasta  ahora  aislada  en  este  espacio.
Mediante  la  familia  orientada  por  la  orientadora,  se  trató  de  reducir  la  respuesta  
de  ansiedad  en  los  tres  niveles  de  respuesta.  En  el  siguiente  cuadro  detallamos  
las  actuaciones  y  sus  responsables.
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Tema  problema

Responsable

Actuación

Trabajadora  social,  
orientadora  

Sesiones  de  aproxima-
ción  progresiva  (desensi-
bilización  sistemática)

Conserjes,  orientadora,  
familia  

Sesiones  de  autocontrol  
y  desensibilización  
sistemática)

4UTORAYPROFESORESQUE
le  impartían  clase

Trabajo  en  tutoría

Habilidades  sociales  y  
tolerancia  a  la  frustración

Tutora

Trabajo  en  tutoría

Conductas  de  evitación

4UTORAYPROFESORESQUE
le  impartían  clase

Registro  conductual

Relajación  progresiva

Orientadora  educativa

Sesiones  prácticas

Reestructuración                  
cognitiva

Orientadora  educativa

Sesiones  de  discusión  
cognitiva

Incorporación  progresiva  
al  centro  y  a  clase  
Mantenimiento  sucesivo  
en  el  centro  y  clase  

Autoestima

Manejo  de  la  ansiedad

Familia  con  orientación  
de  orientadora  educativa

Sesiones  práctica  de  
afrontamiento  de  una  
crisis  de  ansiedad

Intervención  en  el  aula
El   fomento   de   la   autoestima   y   las   habilidades   sociales,   enfatizando   más   el   en-
trenamiento   en   asertividad,   se   trabajó   de   dos   formas:   una   forma   fue   mediante  
trabajo  personal  y  dinámicas  de  grupo  en  las  horas  de  tutoría  y  otra,  mediante  la  
actuación  directa  del  profesor  con  la  alumna:  utilizando  el  refuerzo  positivo,  mini-
MIZANDOLAIMPORTANCIADESUSEQUIVOCACIONES MOSTRANDOINTERÁSANTELOSTRABA-
JOSEINTERVENCIONESQUEREALIZABA UTILIZANDOUNVOCABULARIOCONCONNOTACIONES
positivas,  practicando  mediante  el  modelado  las  conductas  asertivas,  en  su  forma  
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YCONTENIDO3ELEBUSCËUNCÅRCULODECOMPAÉERASDEREFERENCIAQUELEAYUDARON
a  su  incorporación  e  integración.

Intervención  en  el  departamento  de  orientación
El  objetivo  principal  era  discutir  fundamentalmente  sus  ideas  irracionales  y  pen-
samientos  automáticos,  intentando  cambiar  sus  sentimientos  de  inseguridad  po-
niéndolos  en  duda  y  trabajándolos  uno  a  uno  dándoles  un  argumento  de  discu-
SIËNRAZONABLEYOBSERVABLECONDATOSOBJETIVOS ALEJ¹NDOSEDECUALQUIERPERCEP-
ción  subjetiva,  aprendida  y  generalizada,  por  Rebeca.  
Por  otro  lado,  se  utilizó  la  técnica  de  la  desensibilización  sistemática.  Junto  con  la  
ORIENTADORAEDUCATIVA 2EBECAELABORËUNAJERARQUÅADESITUACIONESANSIËGENAS
ENTORNOAESTEMIEDOQUEPROVOCABAENELLAUNACONSIDERABLECANTIDADDESUFRI-
miento  emocional.
ØMEDIDAQUEIBAADELANTANDOENLAJERARQUÅASENOTABAQUEMEJORABALAHABI-
lidad  para  hacer  frente  a  las  situaciones  de  la  vida  real  en  su  entorno  temido,  en  
su  entorno  educativo.  Cuando  Rebeca,  a  partir  de  ese  momento,  se  encuentre  en  
SITUACIONESSIMILARESDELAVIDAREAL PROCURAR¹DETECTARCUALQUIERTENSIËNYUSARLA
como  una  señal  para  relajarse.
Se  le  dieron  progresivamente  pautas  al  círculo  de  compañeras  con  la  intención  de  
fomentar  la  autonomía  y  la  seguridad  en  Rebeca.  De  otro  modo,  los  conserjes  te-
NÅANINDICACIËNDEQUENOSELLAMASEALOSPADRESCUANDO2EBECAMANIFESTASEQUE
se  había  puesto  enferma  o  padeciese  alguna  dolencia.  Rebeca  tenía  consentimien-
to  para  salir  de  clase  y  acudir  a  hablar  con  la  orientadora  en  estas  situaciones.  

Intervención  en  el  centro
Desde  jefatura  de  estudios  se  organizaron  en  el  IES  durante  los  recreos,  una  serie  
DEACTIVIDADESCONLAÞNALIDADDEFOMENTARLARELACIËNCONSUSIGUALES3EINICIARON
en  un  primer  momento  una  serie  de  juegos  donde  no  era  necesario  entablar  con-
versación  con  el  compañero,  como  sucedía  en  el  campeonato  de  ajedrez.  Poco  
a  poco,  se  fueron  organizando  actividades  con  mayor  índice  de  contacto  y,  por  
ÒLTIMO SEINCLUYERONJUEGOSM¹SCOOPERATIVOS

Intervención  en  la  familia
Se   trabajó   en   estrecha   coordinación   con   la   terapeuta   externa   sobre   pautas   en  
CASAENLADIRECCIËNDEDEJARLADECIDIRPARAQUEASUMIER¹RESPONSABILIDADESPRO-
gresivamente.  Se  hizo  conscientes  a  los  padres  de  las  conductas  sobreprotectoras  
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QUEREFORZABANCOMPORTAMIENTOSDEEVITACIËN HECHOQUEFACILITËSENSIBLEMENTE
la  incorporación  de  Rebeca  al  centro  escolar.  Ajustar  el  vínculo  paternal  de  una  
manera  positiva  y  hacer  consciente  a  la  madre  de  las  conductas  de  incitación  al  
miedo  fueron  objetivos  prioritarios  de  la  terapeuta  externa.
3EACONSEJËALAFAMILIAQUESELEIGNORARACUALQUIERCONDUCTADEQUEJAQUEPU-
SIERADEMANIÞESTOCONINTENCIËNDENOHACERFRENTEAUNASITUACIËNREQUERIDAEN
el  centro  educativo:  una  actividad  extraescolar,  una  colaboración  en  un  proyecto  
educativo  del  centro,  una  exposición  de  un  trabajo  en  clase…  
Reducir  la  respuesta  de  ansiedad  en  los  tres  niveles  de  respuesta  mediante  pautas  
DIRIGIDASALAFAMILIA FUEOTROOBJETIVOPRIMORDIAL3ETRABAJËPARAQUELAFAMILIA
facilitara  y  favoreciera  al  máximo  la  comunicación  y  un  ambiente  relajado.

CONCLUSIÓN
ØNTECUALQUIERSOLUCIËNHAYQUEHACERHINCAPIÁENLAIMPORTANCIADELAUNIÞCACIËN
DECRITERIOS DEPAUTASCOMUNESENUNAÒNICADIRECCIËNENTRELAFAMILIAYCENTRO
educativo  en  su  conjunto.  Trabajar  cooperativamente  entre  las  distintas  áreas  es  
UNASPECTOPRIMORDIALPARAQUEELALUMNOLLEVEUNEQUILIBRIODIARIOENSUDESARRO-
llo  personal.
%LTRASTORNODEFOBIASOCIALNOPUEDEVERSECOMOUNPROBLEMAAISLADO SINOQUE
DEBEENFOCARSECONSIDERANDOSUSMÒLTIPLESREPERCUSIONES QUESEVINCULANTAM-
bién  a  un  patrón  educacional  y  de  rasgos  de  personalidad.  
3UPERARUNAFOBIASIGNIÞCASALIRM¹SENRIQUECIDOYCOMPETENTEQUEANTES PEROLA
condición  indispensable  para  poderlo  hacerlo  es  no  ignorar  los  problemas  gene-
rados  por  la  ansiedad,  sino  saber  afrontarlos  y  superarlos.  Aprender  a  atravesar  el  
MIEDOESPODERRECOBRARLACAPACIDADDEELEGIRDËNDEIR QUÁHACER QUÁEMOCIO-
nes  experimentar…  
#ONSIDERARLADIMENSIËNAFECTIVA EMOCIONAL DELASDIÞCULTADESQUEPRESENTAUN
alumno/a   con   fobia   escolar,   es   conseguir   hacerle   sentir   positivamente,   saberse  
CONTROLARYMODIÞCARPENSAMIENTOS ESTADOSANÅMICOSQUEPRODUCÅANDICHADIÞ-
cultad  para  lograr  su  propia  satisfacción  personal.  Implica  mejorar  su  competencia  
PERSONALEINTERPERSONAL SUCONÞANZAENSÅMISMOAYENLASRELACIONESCONLOS
DEM¹SØPRENDERAENCAUZARSUSEMOCIONESENSUPROPIOBENEÞCIOCONLLEVASABER
reconocerlas,  controlarlas  y  regularlas.  
La  mente  de  Rebeca  se  alejaba,  paso  a  paso  y  con  gran  esfuerzo,  de  sus  continuos  
obstáculos,   de   sus   barreras.   Desvaneciendo   sus   fantasmas   iba   formándose   una  
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AUTOESTIMACADADÅAM¹SFUERTE QUELELLEVABASIEMPREAREPETIRSUFRASEPREFE-
RIDACAPAZONOCAPAZ ALAQUESEGUIDAMENTESIEMPRECONTESTABAoMEVEOY
siento  capaz  de  explorar  el  mundo”.  
La  “mirada”  de  los  profesionales  implicados  en  su  tratamiento  le  permitió  desarro-
llar  capacidades  internas  como  creer  en  ella  misma,  tenerse  en  cuenta,  atenderse,  
CONECTARCONSUCAPACIDAD DARSECUENTAQUELASHABILIDADESPUEDENDESARROLLARSE
$EJËDESENTIRSESOLAANTELOQUELEESTABAPASANDO SESINTIËAPOYADA COMPRENDI-
DA APRENDIËQUEPODÅARECIBIRAPOYO COMPARTIRLOQUELEPASABA SERESCUCHADA
%LEJERCICIODEDICHACAPACIDADRECUPERADAESLOQUENECESITABAPARAABRIRSEDE
NUEVOALAVIDAYRECONQUISTARELGOZODEAFRONTARLA2EBECASALIËCRECIDADEESTA
EXPERIENCIADEVIDAQUELADEVOLVIËADONDELETOCABAESTAR FORM¹NDOSEUNFUTURO
ENLAESCUELA&UEMUYGRATIÞCANTEOIRÞNALMENTEGRACIASYVERLACONVERTIDAENUNA
PERSONAM¹SFUERTEQUEHABÅAAPRENDIDOATRASPASARSUFRAGILIDADINTERIOR
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ØNEXO$OCUMENTOENTREGADOALEQUIPOEDUCATIVOENUNAREUNIËNMANTENI-
da  al  inicio  de  intervenir  con  Rebeca
)NDICACIONESALEQUIPOEDUCATIVOSOBREALUMNACON&OBIA%SCOLAR
MOTIVO  :  Incorporación  de  Rebeca  a  clase
-   Primero  al  centro  (instalaciones  y  departamento  de  orientación  primera  semana.
-   Segunda  semana  se  extiende  al  recreo.
-   Tercera   semana,   se   incorpora   progresivamente   a   clase,   ampliando   el   horario  
desde  un  inicio  dos  horas
$ESCRIPCIËNDELPROBLEMAQUEPRESENTA2EBECA
2EBECAESUNAALUMNAQUEPRESENTADIÞCULTADESPARAAFRONTARLAENTRADAYPER-
manencia  en  clase,  muestra  conductas  de  evitación  en  exposición  a  situaciones  
escolares.  Gran  miedo  a  la  incorporación  con  aparición  de  sintomatología  ansiosa  
(mareo,  nauseas,  dolor  estomacal,  sudores…)
Personalidad:  autoexigente,  con  gran  labilidad  a  la  frustración  (ante  la  frustración  
no  pone  en  marcha  estrategias  positivas  de  afrontamiento).  Introvertida  y  tímida,  
MANIÞESTASENTIRMUCHAVERGÔENZAENELMEDIOESCOLAR
Autoestima  baja  en  el  ámbito  escolar.
Actuaciones  realizadas  
-   Acompañamiento  y  entrada  en  el  centro  por  parte  de  una  trabajadora  social  
de  servicios  sociales.
-   Todos  los  días  ha  venido  al  centro  menos  uno  desde  entonces,  se  han  realiza-
do  distintas  conductas  de  acercamiento  al  medio  escolar  en  diferentes  situa-
ciones  y  contextos.  Se  prevé  su  entrada  próximamente  a  clase.
-   3ELEHABUSCADOUNGRUPODESEISALUMNASQUELEARROPENYACOMPAÉENDEN-
tro  de  clase  en  este  proceso  
Indicaciones  para  la  entrada  y  mantenimiento  en  clase:
-   3UINCORPORACIËNSER¹PROGRESIVA CONUNHORARIOßEXIBLEQUESEIR¹COMUNI-
cando.
-   Reforzarla  positivamente,  en  privado.
-   Fomentar  su  autoestima  
-   $EMOMENTOEVITAREMOSEXPONERLAASITUACIONESENLASQUETENGAQUEHABLAR
ENPÒBLICOOQUEIMPLIQUEQUEELRESTODELACLASELAMIRE PORELLONOLEPRE-
GUNTAREMOSENPÒBLICOHASTANUEVAINDICACIËN
-   No  haremos  ninguna  mención  sobre  su  falta  de  asistencia  (absentismo)  
-   Evitar  exámenes  en  voz  alta.
-   Evitar  lectura  en  voz  alta.
-   No  saldrá  a  la  pizarra.
-   %NGIMNASIASEEVITAR¹NSITUACIONESENLASQUESEEXPONGAATODOS
,AINFORMACIËNTRANSMITIDAESCONÞDENCIALENNINGÒNMOMENTOSELEHAR¹COMEN-
TARIOENPÒBLICOOENPRIVADOCONOTROSALUMNOSDECLASE
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TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE
El reto de entender a niños que hablan diferente
%LENA-UÉOZ-IRALLES
n,OSBOSQUESSERÅANDEMASIADOSILENCIOSOSSICANTARANSOLAMENTELOSP¹JA-
ROSQUEMEJORLOHACENo (6AN$IKE

¿QUÉ  NOS  QUIERES  DECIR,  LUIS?
,AREALIDADDEUNNIÉOCON4RASTORNOESPECÅÞCODELLENGUAJE
,UIS ES UN NIÉO QUE ACUDE A LA 5NIDAD DE ØTENCIËN 4EMPRANA CON  AÉOS Y 
MESES 3US PADRES EXPLICAN QUE ES UN NIÉO QUE NO ATIENDE EN ACTIVIDADES DE
GRUPOCOMOLALECTURADECUENTOSENLA%SCUELA)NFANTILYQUEPREÞEREJUGARSOLO 
TIENERABIETASYDUERMECONDIÞCULTAD SUHABLANOSECORRESPONDECONELNIVEL
DELOSDEM¹SNIÉOS AUNQUESÅTIENEINTENCIËNDECOMUNICARSE LOQUESUPONEUN
problema  en  su  relación  social,  la  convivencia  con  Luis  tampoco  es  fácil  para  sus  
PADRES  YA QUE CUALQUIER PEQUEÉO CAMBIO EN LA VIDA COTIDIANA DEL NIÉO P EJ 
volver  a  casa  por  un  camino  diferente)  supone  un  problema.  La  psicóloga  con-
CLUYE TRASLASPRUEBASREALIZADAS QUE,UISPOSEEUNAINTELIGENCIAADECUADACON
LIGEROSDÁÞCITSDEATENCIËNYSEGUIMIENTODEINSTRUCCIONES ASÅCOMOUNRETRASO
en  la  expresión  verbal.
A  los  cuatro  años,  Luis  presenta  una  inteligencia  general  dentro  de  los  parámetros  
DENORMALIDAD AUNQUELOPONEDEMANIÞESTOLAEXISTENCIADEUNPROBLEMAESEL
DESFASEENTRESUPUNTUACIËNENLAESCALADELLENGUAJE  YLAESCALAMANIPULATIVA
 .OOBTIENEPUNTUACIONESPATOLËGICASENELCUESTIONARIODEATENCIËN IM-
pulsividad  e  hiperactividad  del  DSM  IV.
Luis  es  remitido  al  Servicio  de  Logopedia  del  SPE  en  el  Centro,  por  su  tutora  de  
)NFANTILDEAÉOS$URANTELOSDOSPRIMEROSCURSOSENLOSQUEESATENDIDOPOR
el  servicio  de  Audición  y  Lenguaje,  parece  no  entender  las  consignas  y  órdenes  
VERBALES SULENGUAJEESININTELIGIBLEYPRESENTAPROBLEMASDECOMUNICACIËNQUE 
AVECES HACENQUESECOMPORTEDEFORMAAGRESIVACONSUSCOMPAÉEROS
A  partir  de  ese  momento  las  pruebas  realizadas  a  Luis  son  exhaustivas  y  continuas.
3USPADRESYPROFESORESOBSERVANDIÞCULTADESCADAVEZM¹SNOTABLES SUVOCABU-
LARIOESMUYREDUCIDOYLAEXPRESIËNESPONT¹NEADEÞCIENTE TIENEGRAVESDIÞCUL-
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tades  para  estructurar  las  frases  correctamente  y  presenta  una  baja  comprensión  
oral   y   de   atención.   Se   le   diagnostica   un   RSL   (Retraso   Simple   del   Lenguaje).   Su  
evolución,  a  pesar  de  la  intervención  educativa,  es  muy  lenta  y  la  relación  con  sus  
compañeros  parece  complicarse  cada  vez  más.
,UISCOMIENZALA%SCUELA0RIMARIACONDIÞCULTADESENLAS¹REASDECOMPRENSIËNY
EXPRESIËN PORELLOSECONSIDERAQUEDEBERECIBIRLASMISMASSESIONESDEATENCIËN
logopédica  pero  de  forma  individual.
3UMADREPROCURAQUESERELACIONECONOTROSNIÉOSENELPARQUEOINVIT¹NDOLOSA
jugar  a  casa,  pudiendo  así  observar  de  primera  mano  cómo  se  relaciona  su  hijo  
CON OTROS NIÉOS Y QUÁ ASPECTOS DE SU COMPORTAMIENTO PUEDE MEJORAR ELLA ES
MAESTRAYELLOAYUDAAQUESUINTERVENCIËNSEAM¹SEÞCAZ3INEMBARGO LAFALTA
de  éxitos  y  la  constante  reeducación  del  niño  provocan  en  ella  ansiedad.  Por  su  
parte,  el  padre  muestra  rechazo  a  comprender  la  situación  de  Luis,  no  de  forma  
palpable  pero  sí  en  su  actitud,  negando  el  problema  en  su  interior,  mostrándose  
DECEPCIONADO PORLOQUEENESTAETAPADELAVIDADELNIÉOSUSPADRESSONDE
gran  ayuda  pero  con  un  enorme  coste  emocional  para  los  tres.
,UISNOENTIENDEDEÞNICIONES ABSURDOSVERBALES SEMEJANZASYDIFERENCIASPOSEE
ESCASOVOCABULARIOYMUESTRADIÞCULTADPARAORGANIZARYEXPRESARIDEASYCOMPREN-
DERDIFERENTESSITUACIONESESDECIR PRESENTAGRAVESDIÞCULTADESENELUSOSOCIALDE
LALENGUA PORLOQUELASINTERACCIONESSOCIALESSONDIFÅCILES PUESNOTIENELOSMIS-
MOSINTERESESQUESUSCOMPAÉEROSYNOENTIENDELASBROMASNIDOBLESSENTIDOS,A
LOGOPEDADELCOLEGIO ENSUINFORME EXPONEQUEDURANTEELCURSOLAINTERVENCIËN
CONELNIÉOHASIDODIFÅCILPORLAFALTADEATENCIËNYMOTIVACIËNYQUE ANTECUALQUIER
DIÞCULTAD CONTESTAnNOSÁo PRESENTACONDUCTASREPETITIVASQUE SINOREALIZA LEPRO-
DUCENANSIEDAD SACARPUNTACONTINUAMENTE TARDARENDECIDIRQUÁL¹PIZELIGEc 
SOLOQUIEREJUGARCONÞGURITASDEANIMALES AUNQUESUJUEGOESPOCOCREATIVO PUES
CONSISTEENSACARLOSDELACAJAYORDENARLOSNOOBSTANTE CUANDOLAPROFESORAHABLA
CONÁLSOBREDËNDEVIVEN QUECOMEN SUSCOSTUMBRES SEEXPLICACOMOUNEXPERTO
en  la  materia.  A  lo  largo  de  su  escolaridad  Luis  consigue  disminuir  estas  conductas,  
AUNQUESIGUETENIENDOMUCHASDIÞCULTADESENLASRELACIONESSOCIALES
$URANTELOSPRIMEROSAÉOSMANTIENEBAJALAATENCIËNYALTOSNIVELESDEFATIGASIN
EMBARGO LAATENCIËNEDUCATIVAQUEELNIÉORECIBEENLAESCUELAYANIVELPARTICU-
LAR CUATROHORASSEMANALESDELOGOPEDIAENCASA HACEQUE,UISDESARROLLEUNOS
H¹BITOSDETRABAJOYUNACAPACIDADDEESFUERZOENORMEMENTEBENEÞCIOSOSENEL
futuro.
5N JUEGO QUE SE PUSO EN PR¹CTICA CON ,UIS  FUE TRABAJAR EL VOCABULARIO A PAR-
tir   de   centros   de   interés   pero   de   la   forma   más   manipulativa   posible.   Cuando  
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LLEGABANACASA ALGUNASTARDES DESPUÁSDEUNDESCANSO CONTRANQUILIDAD LA
MADREPEDÅAALNIÉOAYUDAPARAORDENAROASEARCUALQUIERHABITACIËN PARAQUE
,UIS QUISIERA PARTICIPAR  LE OFRECÅA UNA ESPONJA  O LIMPIADOR  QUE NORMALMENTE
NOUTILIZABAOELENCONTRARALGÒNOBJETOENELARMARIOQUEHACÅATIEMPOQUENO
VEÅAØSÅ POREJEMPLO ELDÅAQUEARREGLABANLACOCINA DECIDÅANPREPARARALGÒN
PASTELOLACENALEPEDÅAQUELEACERCARAUNPLATOHONDO UNABANDEJAGRANDE 
PEQUEÉA  ALARGADA  VASOS TRANSPARENTES O DE ALGÒN COLOR  ES DECIR  PRACTICABA
CON EL NIÉO VOCABULARIO DE FORMA MANIPULATIVA A LA VEZ QUE REFORZABA SU CO-
NOCIMIENTOENCONCEPTOSB¹SICOSCOMOGRANDE PLANO CERCA LEJOS#UALQUIER
JUEGOOACTIVIDADQUEPUEDASERVIRDEAPRENDIZAJE SINQUEELNIÉOLOPERCIBA
EXACTAMENTE COMO TAL  ES ÒTIL YA QUE SON NIÉOS QUE NORMALMENTE EST¹N SATU-
rados  de  sesiones  de  reeducación,  correcciones  constantes  y  aprender  casi  sin  
darse  cuenta  es  un  “alivio”  en  su  avance.  Los  padres  del  niño  realizan  una  labor  
realmente  importante.
Posteriormente,   acuden   a   la   Universidad   de   Navarra   y   habiendo   desestimado  
posibles   daños   cerebrales,   asisten   al   centro   “Entender   y   Hablar”   del   profesor  
-ONFORT QUEDESCARTAELORIGENCOGNITIVODESUDESFASELINGÔÅSTICO TRASELTEST
COGNITIVO NO VERBAL REALIZADO 2AVEN    3E CONCLUYE QUE ,UIS PRESENTA UN
4RASTORNO%SPECÅÞCODEL,ENGUAJE%SELLENGUAJEELQUEEST¹CAUSANDOSUSDIÞ-
CULTADESDEAPRENDIZAJEYDERELACIËN DESCARTANDOOTRASDIÞCULTADESRELACIONADAS
con  su  capacidad  o  con  su  actitud  social.

42Ø34/2./%30%#¥&)#/$%,,%.'5Ø*% 4%,
Introducción
El  lenguaje  es  vehículo  de  comunicación,  pensamiento  y  relación,  es  el  resultado  
DEUNAHISTORIAESDECIR ELNIVELDECOMUNICACIËNYDELENGUAJEENLOSNIÉOSDE-
pende  de  su  grado  de  desarrollo  y  de  la  estimulación  por  parte  del  entorno.  El  
4%,HACOMENZADOARESULTARFAMILIARENESTOSÒLTIMOSAÉOS DADASUREPERCUSIËN
ENUNPORCENTAJESIGNIÞCATIVODENIÉOSDENUESTROSISTEMAEDUCATIVO APROXIMA-
DAMENTEUN AUNQUESIGUERESULTANDOUNTÁRMINOAMBIGUO%NESTEARTÅCULO
ABORDAREMOS DE FORMA CONJUNTA LA INFORMACIËN QUE SE HA CONSIDERADO M¹S RE-
LEVANTEACERCADEL4%, ASÅCOMOLASAPORTACIONESDEAUTORESQUEHANOFRECIDO
CONCLUSIONESYESTUDIOSSOBREELTEMACOMOSONØGUADO Y #ONTI
2ASDEM  &LECHERY(ALL  Y-ONFORT Y 
0ODEMOSDEÞNIR4%,COMOUNTRASTORNODELARGADURACIËNQUEAFECTAALOSNIÉOS
DESDEELINICIODELDESARROLLODELLENGUAJE QUESEPROLONGADURANTELAINFANCIAY
en  ocasiones  durante  la  adolescencia,  pudiendo  dejar  serias  secuelas  en  el  esta-
DOADULTO3UDEÞNICIËNESELRESULTADODELANEGACIËNDEOTROSTRASTORNOSNOES
AUTISMO AUNQUEELNIÉOCON4%,PRESENTARASGOSPROPIOSDEL%SPECTROØUTISTA ES-
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PECTRODETRASTORNOSCARACTERIZADOSPORGRAVESDÁÞCITSDELdesarrollo,  permanente  
YPROFUNDOQUEAFECTAALASOCIALIZACIËN comunicación,  imaginación,  reciprocidad  
emocional   y   conductas   repetitivas   o   inusuales),   no   es   exactamente   una   disfasia  
YAQUELOSNIÉOSQUEPRESENTANDISFASIASUFRENUNADISCAPACIDADPERMANENTEDE
LASHABILIDADESLIGADASALACOMPRENSIËNYOALUSODELLENGUAJEQUEVANLIGADAS
AOTRASDETIPOCOGNITIVO4AMPOCODEPENDEDELESIONESFÅSICASOPSÅQUICAS SU
ORIGENNOEST¹TOTALMENTEDEÞNIDO
%N DEÞNITIVA  EL ÒNICO PROBLEMA ESPECÅÞCO QUE PRESENTAN ESTOS NIÉOS CONSISTE
ENLADIÞCULTADPARAAPRENDERELLENGUAJESIGUIENDOLASPAUTASNORMALESDEDE-
SARROLLO HABITUALES EN OTROS NIÉOS ,OS NIÉOS AFECTADOS POR TRASTORNO ESPECÅÞCO
DELLENGUAJEPRESENTANUNMAYORENLENTECIMIENTOENLAADQUISICIËNDEPALABRASY
FRASES,ACUESTIËNAPLANTEARSERÅA PORQUÁLOSMECANISMOSDELAPRENDIZAJEDEL
lenguaje  permiten  a  la  mayoría  de  los  niños  aprenderlo  de  forma  relativamente  
R¹PIDA MIENTRASQUEENOTROSCASOSELDESARROLLODEDICHACAPACIDADSELLEVAA
cabo  de  forma  muy  lenta  y  costosa.
%L$3-)6 ØMERICAN0SYCHIATRICØSSOCIATION  INCLUYEEL4%,DENTRODEUN
APARTADODETRASTORNOSDELACOMUNICACIËNQUECOMPRENDEELTRASTORNODELLEN-
guaje  expresivo,  trastorno  mixto  del  lenguaje  receptivo-expresivo,  trastorno  fo-
NOLËGICO  TARTAMUDEO Y TRASTORNO DE LA COMUNICACIËN NO ESPECIÞCADO ,OS DOS
PRIMEROSINCLUYENCONCEPTOSPRËXIMOSALDEDISFASIA SIATENDEMOSÒNICAMENTEA
LOSSÅNTOMAS ENCUANTOALORIGENEL$3-)6DIFERENCIAENTRETRASTORNOADQUIRIDO
YEVOLUTIVO%LADQUIRIDOCORRESPONDEAUNNIÉOQUETRASUNDESARROLLONORMALDEL
lenguaje,  como  secuela  de  un  traumatismo  craneal,  encefalitis,  etc.,  presenta  un  
PROBLEMAENELLENGUAJE PORLOQUEHAYUNACAUSANEUROLËGICADEÞNIDA-IENTRAS
QUEENELEVOLUTIVO ELTRASTORNODELLENGUAJEEXPRESIVONOEST¹ASOCIADOANINGÒN
tipo  de  lesión  neurológica  conocida.
3EGÒNEL$3-)6 LACARACTERÅSTICAESENCIALDEESTETRASTORNOESUNADEÞCIENCIADEL
desarrollo  del  lenguaje  expresivo,  demostrada  mediante  las  puntuaciones  obte-
NIDASENEVALUACIONESDELDESARROLLODELLENGUAJEEXPRESIVONORMALIZADASYQUE
deben  ser  inferiores  a  las  obtenidas  en  evaluaciones  de  la  capacidad  intelectual  
general  y  del  desarrollo  del  lenguaje  receptivo.
Las  características  lingüísticas  del  trastorno  varían  en  función  de  su  gravedad  y  de  
la  edad  del  niño.  Se  caracteriza  por  un  habla  limitada  cuantitativamente,  escasez  
DEVOCABULARIO DIÞCULTADPARALAADQUISICIËNDEPALABRASNUEVAS ERRORESDEVOCA-
BULARIO FRASESEXCESIVAMENTECORTAS ESTRUCTURASGRAMATICALESSIMPLIÞCADAS LIMI-
TACIËNENLAVARIEDADDEESTRUCTURASGRAMATICALES POREJEMPLO LAßEXIËNVERBAL 
limitaciones  en  la  variedad  de  tipos  de  frases,  omisión  de  partes  de  la  oración,  
orden  inusual  de  palabras  en  la  frase  y  desarrollo  del  lenguaje  lento.
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Los  síntomas  lingüísticos  son  los  mismos  en  el  caso  de  un  trastorno  del  lenguaje  
EXPRESIVO VOCABULARIOLIMITADO ERRORESENLOSTIEMPOSVERBALES DIÞCULTADPARA
recordar  palabras  o  producir  frases  de  longitud  o  complejidad  propias  de  su  edad  
EVOLUTIVA DIÞCULTADGENERALPARAEXPRESARIDEAS YTAMBIÁNEXPERIMENTAPROBLE-
MASENELDESARROLLODELLENGUAJERECEPTIVO DIÞCULTADPARACOMPRENDERPALABRAS 
FRASESOTIPOSESPECÅÞCOSDEPALABRAS POREJEMPLO TÁRMINOSESPACIALES 

Diagnóstico  
,UIS TIENE SERIAS DIÞCULTADES EN EL USO SOCIAL DE LA LENGUA  EN LA ESTRUCTURACIËN
del  pensamiento  (pensamos  con  palabras),  en  la  expresión  de  necesidades,  sen-
timientos  y  en  su  forma  de  recibir  la  información.  El  niño  ve  y  percibe  la  realidad  
DEFORMADISTORSIONADA NOPORRETRASOSMADURATIVOSOPSÅQUICOSSINOPORQUEEL
LENGUAJEEST¹GRAVEMENTEDAÉADO LOQUEPROVOCAQUESURELACIËNCONSUSCOM-
pañeros,  padres  y  profesores  sea  realmente  difícil.
%LTÁRMINO4%,FUEACUÉADOPOR"ISHOP  QUIEN ENTREOTROSAUTORESSEÉALË
QUESETRATADENIÉOSCONNECESIDADESEDUCATIVASESPECIALES ENLAMAYORÅADELOS
CASOSGRAVESYPERMANENTES SINPATRONESIDÁNTICOS YAQUECADACASODEPENDE
DEUNASERIEDEFACTORESQUELOHACENVARIARNOTABLEMENTE
En  el  caso  de  Luis,  las  pruebas  realizadas  dan  como  resultado  un  claro  desfase  
entre  sus  habilidades  manipulativas  y  verbales:
•   4EST)LLINOISDEØPTITUDES0SICOLINGÔÅSTICAS )40Ø SEOBSERVANDIÞCULTADES
en  el  procesamiento  de  la  información,  mayores  en  el  canal  auditivo.
•   Test   de   personalidad(CPQ):   impresionable,   dependiente,   afectado   por  
los  sentimientos  y  perturbable.
•   "ADYGØMADUREZINTELECTUALVERBALNOVERBAL
•   2EGISTRO FONOLËGICO INDUCIDO DISLALIAS MÒLTIPLES  OMISIONES Y DISTORSIO-
nes.
•   4ESTDE2AVEN  TESTCOGNITIVONOVERBAL PERCENTIL AJUSTADOAL
baremo  de  su  edad.
•   4ESTDE(ABILIDADES-ETALINGÔÅSTICAS 4(- DIÞCULTADENAN¹LISISYSÅNTESIS
fonémica.
0ODRÅAMOSPREGUNTARNOSCËMOESPOSIBLEQUEESTOSNIÉOSLLEVENACABOUNAADE-
cuada  ejecución  en  relación  a  su  edad  en  pruebas  cognitivas,  teniendo  en  cuenta  
QUEPRESENTANPROBLEMASDELENGUAJE COMOSEPUEDEOBSERVARENLOSRESULTADOS
DELASPRUEBASREALIZADASA,UIS%NESTESENTIDO DEBEMOSTENERENCUENTAQUE
una  afectación  a  nivel  del  lenguaje  puede  tener  consecuencias  a  nivel  de  otras  
funciones  cognitivas.
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ØSUVEZ ESPRECISOCONSIDERARQUEENELPROPIODIAGNËSTICODEL4%, SEEXCLUYE
LAPRESENCIADEALTERACIONESANIVELNOVERBAL PORLOQUEPODRÅAMOSPLANTEARNOS
QUÁTIPODEPROBLEMASNODIRECTAMENTERELACIONADOSCONELLENGUAJEPRESENTAN
ESTOSNIÉOSSIEXCLUIMOSENELDIAGNËSTICOQUESETRATADEUNTRASTORNOESPECÅÞCO
del  lenguaje.
3EHADESCRITOUNAAMPLIAVARIEDADDEDÁÞCITCOGNITIVOSOBSERVADOSENLOSNIÉOS
CON 4%, SIN EMBARGO  NO TODOS ESTOS DÁÞCITS EXISTEN EN TODOS LOS NIÉOS AFEC-
tados.  Por  ello,  es  preciso  llevar  a  cabo  una  evaluación  detallada  de  cada  niño  
YTODAVÅADEBERÅANREALIZARSEM¹SESTUDIOSENLOSQUESEEVALUARANGRUPOSM¹S
HOMOGÁNEOS CONLAÞNALIDADDEDETERMINARCONMAYORPRECISIËNLOSDÁÞCITCOG-
NITIVOSQUEPUEDENESTARPRESENTES ASÅCOMOLASRELACIONESENTRELASALTERACIONES
cognitivas  y  los  trastornos  en  el  procesamiento  lingüístico  de  los  niños  afectados.
%L4%,ESUNTRASTORNOQUEHASTALAACTUALIDAD TALCOMODIJO'INA#ONTI2ASDEM
5NIVERSIDADDE-ANCHESTER ENLA#ONFERENCIADEØ6Ø4%, 6ALENCIA DESEP-
TIEMBREDE NECESITAUNAETIQUETASUÞCIENTEPARACONSEGUIRUNACONCIENCIA
SOCIALATODOSLOSNIVELES DADOADEM¹S QUESETRATADEUNTRASTORNOQUENOES
IDENTIÞCABLEAPRIMERAVISTA
,A RAZËN ES CLARA  UN TRASTORNO QUE APARECE YA DENTRO DE LOS 4RASTORNOS DE
#OMUNICACIËNENEL$3-6 COMO4RASTORNO%SPECÅÞCODEL,ENGUAJE PERMITEQUE
en  el  ámbito  educativo  sea  asumido  con  pautas  de  intervención  consensuadas,  
así  como  en  el  ámbito  social  desde  las  diferentes  instituciones  sociales  (Bienestar  
Social,  Servicios  Sociales),  a  la  hora  de  proporcionar  una  minusvalía  a  niños  como  
Luis,  con  una  proyección  de  futuro  tanto  en  cuanto  a  posibles  adaptaciones  del  
currículo  en  niveles  de  estudios  post-  obligatorios,  como  en  sus  posibilidades  de  
inserción  laboral  al  contar  con  una  minusvalía  reconocida.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
3EGÒN LAS APORTACIONES DE -ONFORT   EN CUANTO A INTERVENCIËN EDUCATIVA
con   niños   con   TEL,   cabría   destacar   el   modelo   presentado   en   la   II   Jornada   TEL  
sobre  Modelos  de  Intervención  en  Trastornos  Pragmáticos  de  la  Comunicación  y  
EL,ENGUAJE  6ALENCIA  #ONESTOSNIÉOSHAYQUETOMARDECISIONESACADA
MINUTO ESTOGENERAUNACLARADIÞCULTADDELAPR¹CTICA,OSTRASTORNOSPRAGM¹TI-
cos  del  lenguaje,  son  trastornos  compartidos  (uso  social  del  lenguaje):  el  niño  no  
atiende  al  entorno  y  el  entorno  no  comprende  la  conducta  del  niño,  por  tanto  el  
niño  no  entiende  ni  se  hace  entender.
,ASSITUACIONESQUESECREANNOFAVORECENLAMEJORADELASITUACIËN COMORABIE-
TASOREPETICIONESDEACTIVIDADESQUENOSPUEDENPARECEREXTRAÉAS PEROQUE
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tienen  su  lógica  y  el  entorno  no  las  entiende.  Los  trastornos  pragmáticos  son  re-
ceptivos  (percepción  y  tratamiento  de  la  información  limitada  o  desajustada).  El  
problema  de  comunicación  es  recíproco  entre  el  entorno  y  el  niño,  por  tanto  lo  
QUEELPROGRAMADEINTERVENCIËNDEBEABARCARSONLOS¹MBITOSFAMILIARYESCO-
LAR%STOSNIÉOSPRESENTANUNADIÞCULTADIMPORTANTEPARAENTENDERINTENCIONES
o  emociones.
Para  ellos  lo  complicado  es  entender  las  palabras  sencillas  de  uso  corriente  por-
QUESUSIGNIÞCADOVARÅAENELCONTEXTO POREJEMPLOLAPALABRAn,)-0)/oNOCAP-
TANLAIRONÅAOLAINTENCIONALIDAD%SM¹SF¹CILCOMPRENDERn4)2Ø./3Ø52)/o QUE
TIENEUNASOLAACEPCIËNENCUALQUIERCONTEXTO AUNQUEAPARENTEMENTESEAUNA
palabra  más  complicada.
Debemos  por  tanto  ayudarles  a  interpretar  esas  palabras  sencillas  y  enseñarles  su  
comprensión  funcional.  A  la  hora  de  la  expresión  dentro  de  los  trastornos  prag-
máticos  aparece  falta  de  energía  comunicativa  e  intereses  restringidos.
&UNDAMENTALMENTELAINTERVENCIËNSEBASAENCONSEGUIRQUEDISFRUTENCOMUNI-
cándose  y  no  utilicen  el  lenguaje  como  un  instrumento  meramente  utilitario.
¿Podría  ser  ese  el  límite  de  nuestras  intervenciones?
Bases  metodológicas  de  intervención:
 3IMPLIÞCACIËNDELENTORNODEAPRENDIZAJE
2.   Demostración  explícita.
3.   Control  del  estilo  de  aprendizaje  y  de  enseñanza.
 División  del  aprendizaje  en  etapas  intermedias.
 5SODETECNOLOGÅAESPECÅÞCAPICTOGRAMAS DIBUJO LENGUAJEESCRITO
%N LA OBSERVACIËN DE LA EVOLUCIËN  COMO FACTOR ESPECÅÞCO DE DIAGNËSTICO DIFE-
rencial,  en  el  TEL,  existe  un  mayor  paralelismo  entre  progreso  del  lenguaje  y  pro-
GRESOSENHABILIDADESSOCIALESQUEENNIÉOSCONUN4RASTORNO'ENERALIZADODEL
Desarrollo  (TGD),  donde  se  constata  una  clara  discrepancia  entre  habilidades  lin-
güísticas  y  sociales.
Debemos  entenderles  a  ellos,  entender  su  forma  de  aprender  y  como  conciben  el  
MUNDOYLAMIRADAQUENOSDIRIGENANOSOTROS
3ETRATADEDARLESHERRAMIENTASARTIÞCIALESORÅGIDASPORQUELUEGOSER¹NNATURALES 
por  ejemplo,  “MEVOYDEVIAJEELVIERNESNOOLVIDESPREGUNTARMEELLUNESCËMO
me  ha  ido”.
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#OMOASPECTOPRIMORDIALENELAULAYENCUALQUIERINTERVENCIËNEDUCATIVACONLOS
NIÉOS4%,COMO,UIS ESIDENTIÞCARLOQUEELNIÉOESCAPAZDEHACER LOCUALESUNA
TAREAARDUA DADOQUESONNIÉOSQUEAPARECENMENOSEÞCIENTESDELOQUESONEN
REALIDAD PUESTOQUESUEXPRESIËNYCOMPRENSIËNSEVEDIÞCULTADAPORELLENGUA-
JE LOQUENOSIGNIÞCAQUENOSEANCAPACESDEREALIZARUNADETERMINADATAREASI
COMPRENDENQUÁESLOQUESEESPERADEELLOS
3I TUVIÁRAMOS QUE DAR UNA ORIENTACIËN ÒNICA PARA LA INTERVENCIËN CON LOS NIÉOS
4%, QUIZ¹SFUERAÁSTALAM¹SIMPORTANTEESTABLECERQUÁPUEDEHACERELNIÉOSIN
DEJARNOSLLEVARPORLADIÞCULTADQUELEIMPRIMEELLENGUAJE
/TROASPECTOESENCIALENLAINTERVENCIËNCON,UISESENTENDERQUEALTENERDIÞ-
CULTADESDERELACIËNSOCIAL DADASUFALTADEHABILIDADCONELLENGUAJE SUDÁÞCIT
SOCIALHACEQUETENGAMENORCAPACIDADPARACONTROLARLOSIMPULSOS MAYORCANTI-
DADDEQUEJASENELTRATOETC YAQUE,UISSUFREMUCHOSRECHAZOSDIRECTOSYOTROS
simplemente  obviando  su  presencia  en  un  juego  o  actividad,  por  tanto  son  niños  
con  tendencia  a  “saturarse”  y  a  escuchar  menos.  
Por  tanto  se  convierte  en  un  círculo  vicioso  la  falta  de  interacción  social  con  su  
consiguiente  falta  de  aprendizaje  social,  la  disminución  de  oportunidades  de  re-
LACIONES SOCIALES GRATIÞCANTES Y CON ELLO LA CONSTRUCCIËN DE UN AUTOCONCEPTO Y
SUPOSTERIORVALORACIËNPOSITIVAAUTOESTIMA  %SPIRALSOCIALNEGATIVA 2ICE 
&IGURA 

DESARROLLO
DE  ESTRATEGIAS
ALTERNATIVAS

02/",%-Ø3
DE
LENGUAJE

REACCIÓN
SOCIAL
NEGATIVA

Figura  1
Resulta  enormemente  difícil  motivar  a  Luis  a  trabajar  si  no  es  feliz,  si  la  estancia  en  
LAESCUELAPARAÁLESUNESFUERZOENORMEQUELEPRODUCEANSIEDADEINSATISFACCIËN
Por  tanto,  el  aspecto  social  e  integrador  de  los  niños  TEL  es  otro  de  los  “pilares  
fundamentales”  de  su  intervención  educativa.  
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Intervención  en  el  centro  y  en  el  aula
De  cada  uno  de  estos  aspectos  y  de  las  características  generales  e  individuales  
DELOSNIÉOS4%,DEBENSERINFORMADOSAMPLIAMENTETODOSLOSPROFESIONALESQUE
INTERVIENENENELAULACONELNIÉO YAQUEUNAMISMALÅNEADEACTUACIËNFAVORE-
CERÅAQUE,UISENCONTRARAUNEST¹NDARDEACTUACIËNQUELEHICIERASENTIRSEGUROY
PODERATREVERSEADARPEQUEÉOSPASOS ÁSTESERÅAOTROACIERTOSINDUDA DARSEGU-
RIDAD CONÞANZAYELREFUERZOPOSITIVOCOMOMEDIDADEINTERVENCIËN TANTOENEL
aula  como  en  el  patio  de  recreo  o  en  el  aula  de  Pedagogía  Terapéutica  (PT)  o  de  
Audición  y  Lenguaje  (AL).
Como  medidas  de  intervención  directa  e  individual  en  el  habla  y  comunicación  
con  Luis  debemos  reelaborar  el  mensaje  posiblemente  erróneo  del  niño,  repitién-
DOLOCORRECTAMENTEPARAQUELOESCUCHETALYCOMODEBEDECIRSE PEROSINHACERLE
NOTARQUESELEEST¹CORRIGIENDO MUCHOMENOSCUANDOSEESTÁDELANTEDEOTROS
niños,  hablar  lentamente  pero  con  naturalidad  y  respetar  el  turno  de  palabra.  Ser  
PACIENTEPARAESCUCHARYPACIENTEPARAINTERPRETARQUÁQUIEREDECIRNOS POSTERIOR-
mente,  explicarlo  al  resto  del  grupo  como  una  situación  completamente  natural  e  
INCLUSOCOMOUNAIDEAOEXPOSICIËNESTUPENDAYMUYPOSITIVA CONELÞNDEQUE
tanto  Luis  como  el  resto  de  los  niños  valoren  su  intervención  y  en  este  caso,  el  
NIÉOQUIERAVOLVERAINTERVENIR
Captar  su  atención  constantemente  y  emplear  frases  cortas,  vocabulario  sencillo  y  
POCASIRONÅASODOBLESSENTIDOS NODEBEMOSOLVIDARLADIÞCULTADENELUSOSOCIAL
DELALENGUAQUEPRESENTANESTOSNIÉOS ANTEUNABROMAOIRONÅASEVENPERDIDOS
no  entienden  y  se  sienten  burlados,  en  ese  caso  se  ha  dado  un  importante  paso  
atrás.  
En  sus  intervenciones,  observar  cuál  es  su  nivel  de  utilización  de  los  tiempos  ver-
BALES SILOSUTILIZACORRECTAMENTEALIGUALQUELOSNEXOSOELGÁNEROYELNÒMERO 
para   a   nivel   individual,   corregir   estos   aspectos.   Presentarle   textos   adecuados   a  
su  nivel  y  edad  con  temas  de  interés  para  él.  En  el  caso  de  Luis,  tiene  un  elevado  
INTERÁSPORLOSANIMALESYPORLOSDINOSAURIOS SERÅAMUYÒTILPRESENTARLEUNLIBRO
CONIM¹GENESQUEPUEDANSERVIRLEDESOPORTEPARASUCOMPRENSIËNYCONTEMAS
QUELEGUSTEN YAQUESUELENSERNIÉOSCONCIERTOGRADODEOBSESIËNENSUSPRE-
ferencias,  con  esto  obtendríamos  su  atención,  procurando  después  utilizar  otros  
temas  y  de  esta  forma,  abrir  nuevos  campos  e  intereses.
Todas   estas   medidas   de   intervención   deben   ser   llevadas   a   cabo   por   el   tutor   el  
PROFESORDE04 ELPROFESORDEØ,YAQUELOSESPECIALISTASDEAPOYO ALTRABAJAR
de  forma  individual  con  el  niño,  llevan  a  la  práctica  las  estrategias  de  intervención  
directa  para  llevar  a  cabo  su  reeducación.  La  duda  surge  ante  la  salida  del  aula  
de  referencia  del  niño  para  acudir  a  estas  sesiones  individuales  muy  provechosas  
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por  una  parte,  pero  por  otra,  le  impiden  relacionarse  con  su  grupo-  clase  en  ese  
ESPACIODETIEMPO QUEDADOELCASOSONCINCOHORASSEMANALES4AMPOCOPARECE
QUEUNAADAPTACIËNCURRICULARINDIVIDUAL Ø#) SEALASOLUCIËNM¹SADECUADA YA
QUEELLLEVARUNCURRÅCULODIFERENTEIMPLICALLEVARMATERIALDIFERENTE EXPLICACIONES
APARTE LOQUESOCIALMENTEPERJUDICAYMUCHOAESTOSNIÉOS QUESEDANPERFECTA
cuenta  de  su  situación  y  genera  en  ellos  ansiedad,  inseguridad  y  el  sentimiento  
DEQUENOSONCOMOLOSDEM¹SPORQUENOSONCAPACESDEHACERLOMISMOQUE
los  demás  compañeros  ni  de  llevar  su  mismo  material  (en  edades  escolares  este  
aspecto  resulta  de  gran  importancia).
3ÅPODRÅASERUNASOLUCIËNALTERNATIVAELHECHODEQUESEELABORARAUNAPROGRAMA-
CIËNCONLOSCONTENIDOSMÅNIMOSEXIGIBLES DEMANERAQUESOLAMENTESEDEBIERA
acceder  a  estos  conocimientos  y  por  tanto  dedicar  más  tiempo  a  menos  aspectos,  
LOQUEHARÅAGANARENEÞCACIAELPROCESODE%NSEÉANZAØPRENDIZAJEDELNIÉO
En  la  actualidad  existen  diferentes  proyectos  de  centros  de  integración  prefe-
RENTEDENIÉOS4%, BASADOSENLAMISMAESTRUCTURAQUEOTROSCENTROSDEINTE-
GRACIËN  PERO CON PROFESIONAL FORMADO ESPECÅÞCAMENTE EN ESTE TRASTORNO ØSÅ
como  el  proyecto  “Anjel”  (Asociación  de  niños  y  jóvenes  con  trastornos  del  len-
GUAJEYLACOMUNICACIËN QUETOMANDOCOMOMODELOELPROYECTOREALIZADOEN
el  Reino  Unido  por  Nicola  Botting  (City  University  of  London,  .ICOLA"OTTING!
city.ac.uk),   hace   doce   años   y   con   excelentes   resultados,   se   ha   constituido   en  
Valencia.  Se  trata  de  un  centro  juvenil  de  relación  social  para  adolescentes  con  
problemas  de  comunicación,  dicho  centro  cuenta  con  la  orientación  y  el  aseso-
RAMIENTODEESPECIALISTASCUALIÞCADOSQUEORIENTANLASACTIVIDADESQUESEREALI-
zan  en  este  sentido.  
Se  trata  de  abordar  el  problema  de  la  comunicación  y  la  relación  en  adolescentes  
CON DIÞCULTADES SEVERAS DEL LENGUAJE  YA QUE MEJORAR LA CAPACIDAD DE COMUNI-
cación  de  estos  jóvenes  conduce  a  su  mejor  adaptación  a  la  vida  adulta  y  a  una  
MEJORADESUCALIDADDEVIDA ØVATEL  

Intervención  familiar
En  la  interacción  social  y  familiar  estos  niños  producen  menos  respuestas  lingüís-
ticas  y  más  respuestas  no  verbales,  les  cuesta  más  implicarse  en  interacciones  en  
curso,  tardan  más  tiempo  en  hacerlo,  están  menos  tiempo  en  esa  interacción  y  
los  otros  se  dirigen  menos  a  ellos.  El  considerar  a  estos  niños  como  limitados  en  
las  habilidades  sociales  podría  aceptarse  si  no  se  tuviera  en  cuenta  la  historia  de  
rechazos  experimentados  desde  el  inicio  de  su  escolaridad,  así  pues,  la  causa  de  
ESTASLIMITACIONESSOCIALESHABRÅAQUEBUSCARLAENELPEOREQUIPAMIENTOLINGÔÅSTI-
co  de  estos  niños.
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,OSPADRESSONLOSPRIMEROSQUEPERCIBENLASDIÞCULTADESDERELACIËN ESUNPERÞL
DECONDUCTAQUETERMINAPORPRODUCIRLESANSIEDADEINCLUSORECHAZOOENTODO
CASO UNAMODIÞCACIËNENLARELACIËNCONSUPROPIOHIJOCOMOENELCASODELPADRE
DE,UIS.ODEBEMOSINTERVENIRCOMOPROFESIONALESINDICANDOALOSPADRESQUESU
ANSIEDADNOAYUDAALHIJOOQUELAACTITUDDELNIÉOSEIR¹MODIÞCANDOCONELTIEM-
PO YAQUEESELDÅAADÅA ENELPARQUE CONLOSVECINOS ENLACALLECUANDOESTA
CONDUCTASEHACEREALMENTEDURADELLEVARPARALOSPADRES #ONTI2ASDEM  
%S PROBABLE QUE LA MEJOR MANERA DE AYUDARLES Y DE REBAJAR EN CIERTA FORMA SU
nivel  de  ansiedad,  sea  hacerlos  partícipes  y  protagonistas  de  la  reeducación  de  su  
HIJOELLOHAR¹QUETENGANUNOBJETIVOQUEDESEANYADEM¹SGENEREENELLOSLAES-
PERANZADEUNCAMBIOQUEDEPENDEENPARTEDEELLOSMISMOS3EHACOMPROBADO
QUELAFORMACIËNDELOSPADRESENUTILIZARDEMANERAADECUADAREFORMULACIONES
PRODUCEMEJORÅASSIGNIÞCATIVASENELLENGUAJEDESUSHIJOSCON4%, 7ILLIAMS &EY
Y,OEB  %L4%,ESUNFENËMENOEVOLUTIVO PORESARAZËNELPRONËSTICOSE
hace  tan  difícil  (Serra,  2002).
¿Qué  funciones  pueden  llevar  a  cabo  los  padres,  cuál  debe  ser  su  intervención  y  
relación  en  la  escuela  y  fuera  de  ella?
Los   padres   de   Luis   están   muy   implicados   en   su   evolución   y   trabajan   codo   con  
codo  con  sus  profesores,  pero  esto  no  es  siempre  así,  debemos  observar  la  acep-
TACIËNFAMILIARYLARESPONSABILIDADENSUSEXPECTATIVAS ELLENGUAJEQUEEMPLEAN
CUANDOHABLANCONELNIÉO ELTIPODEAYUDAQUERECIBEPORPARTEDELOSPADRES
ODEALGÒNPROFESIONALQUEINTERVENGACONELNIÉOENCASA ADEM¹SDELNIVELDE
ansiedad  de  los  padres,  éxito  en  el  esfuerzo,  resultados  y  los  sentimientos  de  in-
DEFENSIËN CULPA ØGUADO  
Tal  como  se  ha  comentado  al  principio  del  artículo,  son  muchas  las  variables  de  
LASQUEDEPENDEELÁXITODELNIÉOCON4%, ADEM¹SDESUSCUALIDADESPERSONALES
(desarrollo  cognitivo,  habilidades  sociales  )  y  del  nivel  de  implicación  del  sistema  
EDUCATIVO ESSINNINGUNADUDA LAINTERVENCIËNDELAFAMILIA LAQUEPUEDEHACER
QUEELNIÉOVAYAALCANZANDOÁXITOS ANIVELSOCIAL BUSCANDOPUNTOSDERELACIËN
CONELENTORNO COMOENLAINTERVENCIËNEDUCATIVA PROCURANDOQUERECIBAAPOYOS
tanto  de  especialistas  como  de  ellos  mismos  guiados  por  el  psicólogo,  logopeda,  
TUTORENCASA DEFORMAQUELLEGUEALAESCUELACONVOCABULARIOREFORZADO CON-
CEPTOSB¹SICOSCLAROSLOQUELEPROPORCIONAR¹AUTONOMÅAYAUTOESTIMA

CONCLUSIONES  
  “Cuando  escucho,  me  olvido,  cuando  veo,  recuerdo,  cuando  hago,  comprendo”  
3¹NCHEZØYUSO
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Los  niños  con  problemas  de  lenguaje  como  el  TEL  suponen  una  angustia  elevada  a  
LOSPADRESENPRIMERLUGAR QUEDESCONOCENQUÁLESPASAASUHIJO EXISTETAMBIÁN
el   problema   de   intentar   buscar   “culpables”,   los   padres   en   su   intento   de   buscar  
soluciones  y  la  raíz  de  la  problemática  de  su  hijo,  se  culpabilizan  de  este  problema.  
$EBEMOSAÉADIRQUELASOCIEDADENLAQUENOSHALLAMOSNOESF¹CILINTEGRARALOS
NIÉOSQUESONnDIFERENTESo PORELLOLOSPADRESVIVENUNDOBLESUFRIMIENTO%NEL
ámbito  escolar,  los  profesionales,  contando  con  la  debida  información  y  trabajando  
codo  con  codo  con  ellos,  escuchando  a  las  familias  y  realizando  una  intervención  
educativa  desde  la  escuela  y  desde  casa,  pueden  conseguir  un  resultado  satisfac-
TORIO UNTRABAJOCOMPAGINADOQUEREQUIEREESFUERZO#ADACASOESDIFERENTE CADA
familia  y  cada  niño,  supone  un  gran  reto  para  los  educadores  y  no  menor  para  sus  
PADRES CABEPENSAR QUEELGRANBENEÞCIADODEESTACOLABORACIËNESELNIÉO
%NOCASIONES PODEMOSIDENTIÞCARLAVOCACIËNPERSONALCONAQUELLOQUEMEJORSENOS
da,  por  ello,  hallar  el  punto  de  encuentro  entre  las  aptitudes  naturales  y  la  educación  
ESFUNDAMENTALPARAELPROPIOSENTIDODELAIDENTIDAD PARAENTENDERQUESEESCAPAZ
de  realizar  tareas  satisfactorias  y  válidas.  La  psicología  positiva  realiza  aportaciones  en  
ESTESENTIDOQUEAYUDANACONSTRUIRCOMPETENCIAS ENLUGARDEBASARSEÒNICAMENTE
ENCORREGIRDEÞCIENCIAS$ESDEESTEPUNTO SENOSENSEÉAACREERENNOSOTROSMIS-
MOS ESDECIRACONSTRUIRUNABUENAAUTOESTIMA ELnMOTORoDELQUERERCRECER
%NELCASODE,UIS LATAREAM¹SARDUAHASIDOCONSEGUIRQUECREAENSÅMISMO FAVORE-
CERAQUELLOSAPRENDIZAJESOCANALESDEAPRENDIZAJE ENELCASODE,UISELVISUALFUNDA-
MENTALMENTE DADOQUESUDIÞCULTADESTRIBAENELLENGUAJE APESARDELAESTRUCTURA
del  sistema  de  enseñanza  y  de  los  diferentes  puntos  de  vista  de  los  docentes.
En  la  actualidad,  después  de  hacer  un  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio,  Luis  está  
en  la  Escuela  de  Artesanos  y  en  una  academia  alternativa  aprendiendo  a  dibujar  
#ËMICE)LUSTRACIËN AQUELLOQUEDESDEPEQUEÉOOCUPABASUTIEMPOLIBRE QUELE
HACÅAFELIZYQUEALSERSUVOCACIËNYDEDICARLETANTOTIEMPOHACÅABIEN OALREVÁS 
REALIZABAAQUELLOQUESELEDABABIENPORQUELEPRODUCÅASATISFACCIËN ELLOLEHA
LLEVADOAQUERERAPRENDERACREARSUBLOGYAACUDIRACLASESPARTICULARESDEINGLÁS
enfocado   a   la   informática   y   al   dibujo,   es   decir,   desde   la   positividad   de   realizar  
AQUELLOQUEREALMENTEDESPIERTASUINTERÁS SUVOCACIËN SEHANFOMENTADOINTE-
RESESYAPRENDIZAJESQUEANTERIORMENTERECHAZABA
%NTODOCASOLAPOSITIVIDADDESUENFOQUEEDUCATIVOHAHECHOQUESUMALTRECHA
autoestima  de  los  primeros  años  se  fuera  “enderezando”  al  verse  premiado  con  
UNAFORMACIËNENAQUELLOSSABERESQUELEHACENFELIZYQUEADEM¹SHACEBIEN
3UCREATIVIDADSUPONEUNAINTELIGENCIADESARROLLADAYÒTIL SUPONEAPRENDERAGES-
TIONARLOSSABERESENSUPROPIOBENEÞCIO PARAPOSTERIORESAPRENDIZAJESOPARARE-
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solver  problemas  de  la  vida  cotidiana.  Luis  ha  encontrado  su  vocación,  su  camino,  
PARAELLOHAHABIDOQUEnDEJARLEHACERo FAVORECERPOSITIVAMENTESUSINCLINACIO-
NESYASÅIRCONSTRUYENDODÅAADÅAUNAPERSONAQUESEQUIERE
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ØNEXOØSOCIACIËNDE0ADRESDE.IÉOSCON4RASTORNO%SPECÅÞCODE
,ENGUAJE Ø6Ø4%,
%NELAÉOSECONSTITUYËLAØSOCIACIËNDE0ADRESDE.IÉOSCON4RASTORNO%SPECÅÞCO
de   Lenguaje   (AVATEL).   Su   misión   es   ayudar   a   estos   niños   asesorando   a   los   padres,  
promoviendo  la  colaboración  de  la  sociedad  con  la  Administración  y  procurando,  a  
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educativo  de  la  Comunidad  Valenciana.  Dicha  conferencia  está  disponible  en  la  página  
web  (Email:  avatel@dca.upv.es).
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PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL Y
LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE
COMUNICACIÓN
2AÒL0AREJO'ARCÅA
n$ESPUÁSDEHABLARLEYHABLARLEc ALOSQUENOMEPODÅANHABLAR PORÞN
me  di  cuenta  de  que  ellos  tenían  mucho  que  decirme  y  yo  mucho  que  es-
cuchar”  (Confesiones  de  un  terapeuta  jubilado)

'%2Ø2$ 5..)©/3).(Ø",Ø#/.-5#(/15%$%#)2
'ERARD ES UN NIÉO DE  AÉOS QUE NO PUEDE CAMINAR NI TAMPOCO HABLAR  DE TAL
MANERAQUENECESITADEUNASILLADERUEDASASISTIDAPARADESPLAZARSEYNOTIENE
un  sistema  de  comunicación  para  poder  relacionarse  con  los  demás:  tan  sólo  dice  
nIIIIIIIoPARAAÞRMAR YAGACHALACABEZAPARANEGAR
.OHASIDOINTERVENIDOQUIRÒRGICAMENTEENNINGUNAOCASIËNNIHASUFRIDOENFER-
medades  graves  (epilepsia,  alergias,…).  No  ha  tenido  problemas  visuales  ni  audi-
TIVOS PEROSÅGRAVESALTERACIONESENELHABLA0ORLODEM¹S ESUNCHICOSANOQUE
ríe,  duerme,  come  y  juega  con  normalidad.
Vive   en   una   casa   independiente   a   las   afueras   de   Sabadell   con   su   madre   y   su  
HERMANOMAYOR 'UILLEM DEAÉOS QUETODAVÅANOENTIENDEMUYBIENQUÁLE
SUCEDEASUHERMANO PEROQUERECUERDAPERFECTAMENTEELMOMENTOENELQUE
SUSPADRESSESEPARARONHACEYATRESAÉOS
Su  madre,  logopeda  de  profesión,  tiene  asumida  la  problemática  de  su  hijo  y,  poco  
a  poco,  va  adaptando  la  casa  a  sus  necesidades  motrices,  eliminando  barreras  ar-
QUITECTËNICAS HA COLOCADO UNA RAMPA EN LA ENTRADA PRINCIPAL  EST¹ VALORANDO LA
posibilidad  de  instalar  un  ascensor,...  Además,  busca  constantemente  recursos  para  
favorecer  al  máximo  su  comunicación  y  autonomía  en  el  hogar:  su  casa  está  rotula-
DACONPICTOGRAMAS30# SISTEMAPICTOGR¹ÞCODECOMUNICACIËN %STOES CUALQUIER
espacio  del  comedor,  cocina,  baño  o  dormitorio  tiene  adheridos  pictogramas  rela-
CIONADOSCONLOSOBJETOSQUESEENCUENTRANENESERINCËN'RACIASAELLO 'ERARD
IDENTIÞCA M¹S DE  PICTOGRAMAS 30# Y LOS UTILIZA CORRECTAMENTE EN CONTEXTO
ØSIMISMO IDENTIÞCA COLORES  CONCEPTOS B¹SICOS ESPACIALES ARRIBAABAJO  DELANTE
DETR¹S LEJOSCERCA IZQUIERDADERECHAc TEMPORALES AYER HOY MAÉANAc DECAN-
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TIDAD MUCHOSPOCOS  UNONINGUNOc  IDENTIÞCA LOS NÒMEROS DEL  AL   ASOCIA
CANTIDADESANÒMEROS ORDENANÒMEROSDEMAYORAMENOROALCONTRARIO LEEPALA-
bras  de  forma  global,  reconoce  vocales  y  algunas  consonantes  (l,  p  y  m).
Por  su  parte,  su  padre  (comercial  de  profesión)  ya  ha  tirado  la  toalla  en  lo  referente  
ALABÒSQUEDADERECURSOSADAPTADOSYSERVICIOSPARASUHIJO PORQUEPIENSAQUE
Gerard  nunca  podrá  llevar  una  vida  completamente  normal  y  dependerá  siempre  
DEUNADULTOPARAPODERHACERCUALQUIERCOSA
$IARIAMENTE 'ERARDACUDEDESDELOSTRESAÉOSAUNAULAESPECÅÞCADE%DUCACIËN
Especial,  habilitada  en  un  centro  ordinario  de  la  zona,  junto  a  cuatro  alumnos/as  
M¹SCON0#) 0AR¹LISISCEREBRALINFANTIL YOPATOLOGÅASAÞNES CONELÞNDEFAVORE-
cer  su  integración  en  contextos  normalizados.
  
Desde  hace  dos  cursos,  para  fomentar  su  socialización,  asiste  todas  las  mañanas  
a  las  aulas  de  Educación  Infantil  (este  año,  repite  en  la  clase  de  Educación  Infantil  
AÉOS HASTALAHORADELRECREOELRESTODELAJORNADAESCOLAR PERMANECEENEL
AULAESPECÅÞCACONSUTUTOR ANOSERQUETENGASESIËNDELOGOPEDIA SEMANALES 
ODEÞSIOTERAPIA SEMANALES 
Todas  las  mañanas  acude  sonriente  al  colegio,  saludando  a  sus  compañeros/as  y  
ALOSPROFESIONALESQUELEATIENDEN SONRÅEYLEVANTAELBRAZO QUIENESLEDEÞNEN
como  un  niño  cariñoso,  participativo  y  muy  inteligente.
%NLACLASEDE)NFANTILAÉOS ENGENERALSUSCOMPAÉEROSASLOACEPTANEINTENTAN
relacionarse  con  él  por  mediación  de  la  educadora,  empleando  imágenes  en  las  
rutinas  diarias,  haciéndole  preguntas  cerradas  (para  responder  sí  o  no).  En  el  aula  
ESPECÅÞCA ES'ERARD CONSUMIRADA SUSGESTOSYSUSMOVIMIENTOSDEBRAZOS EL
QUEINTENTARELACIONARSECONLOSDEM¹S PERONOSIEMPRELOCONSIGUE%NELJUEGO 
debido  a  sus  limitaciones  motrices,  precisa  de  la  ayuda  de  un  adulto  para  participar.
$URANTEELCURSOPASADO LAPSICOPEDAGOGADEL%Ø0 %QUIPOSDEØSESORAMIENTOY
Orientación  Psicopedagógica)  de  Sabadell  le  realizó  una  valoración  psicopedagógica  
EXHAUSTIVA YAQUENOSECONOCÅAACIENCIACIERTAQUÁSABÅAOCOMPRENDÅA'ERARDPOR
SUPARTE ELTUTORDELAULAESPECÅÞCAYLALOGOPEDACREÅANQUESUDESARROLLOCOGNITIVO
iba  acorde  con  su  edad  y  habían  trabajado  con  él  en  función  de  esta  premisa.

,Ø0Ø2,)3)3#%2%"2Ø,).&Ø.4),
Afortunadamente,   hoy   en   día   se   escolarizan   en   centros   ordinarios   a   alumnado  
con  PCI  (parálisis  cerebral  infantil),  de  diversa  tipología  y  con  diferentes  grados  
de  afectación.  Algunos  de  estos  casos  además  presentan  serias  alteraciones  en  el  
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HABLA QUEDIÞCULTANSUINTERACCIËNCONSUMEDIOM¹SPRËXIMOYSUINTEGRACIËNEN
entornos  habituales.  Por  tanto,  en  su  vida  diaria,  necesitan  de  un  SAAC  (Sistemas  
Alternativos  y/o  Aumentativos  de  Comunicación),  un  sistema  de  comunicación  al-
ternativo  (por  ausencia  de  habla)  o  aumentativo  (por  ininteligibilidad  de  la  misma)  
PARAPODERCOMUNICARSEPUES DELOCONTRARIO ACABANMOSTRANDOUNAACTITUDDE
pasividad  dependiente.
%NTRELOSDIFERENTES3ØØ#QUEPODEMOSUTILIZAR SEENCUENTRANLOSSÅMBOLOS30#
SÅMBOLOSPICTOGR¹ÞCOSDECOMUNICACIËN UNASERIEDEDIBUJOSSENCILLOSQUEGUAR-
DANMUCHASIMILITUDCONAQUELLOQUEREPRESENTANYQUECOMPONENHABITUALMENTE
su  repertorio  comunicativo  básico.

$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
0UYUELOYØRRIBADELA&UENTE  DEÞNENLA0#)COMOnUNTRASTORNOPERSISTEN-
te  del  movimiento  y  de  la  postura,  provocado  por  una  lesión  no  progresiva  del  
SISTEMANERVIOSOCENTRALPRODUCIDAANTESDELOSDOSOTRESAÉOSDEVIDAo P 
Este   término   engloba   un   conjunto   de   problemas   neurológicos   con   síntomas  
MOTORESQUEPUEDENIRDESDEPEQUEÉASDIÞCULTADESENLAMOVILIDADDEUNBRA-
ZO DEUNAMANOOENLOSMOVIMIENTOSÞNOSDELAZONAORAL HASTAPROBLEMAS
REALMENTEGRAVESENLOSQUENOPUEDENAGUANTARLACABEZA NOPUEDENREALIZAR
MOVIMIENTOSSELECTIVOSDELASMANOSODELOSBRAZOSQUEPERMITANLAESCRITURA
OTENERBLOQUEADALAVOZYELHABLACOMOCONSECUENCIADELPROBLEMAMOTOR

0ORSUPARTE &ORTES &ERRERY'IL  SUBRAYANQUESEPUEDENENCONTRARMÒLTI-
PLESCLASIÞCACIONESDE0#)ENFUNCIËNDELCRITERIOQUESEADOPTE BIENSEAPORLAS
alteraciones  funcionales  del  movimiento,  o  por  el  tono  muscular,  o  por  el  grado  
de  afectación  o  por  el  grado  de  severidad.
•   3EGÒNLASALTERACIONESFUNCIONALESDELMOVIMIENTO DISTINGUENENTREPA-
rálisis  cerebral  espástica,  atetósica,  atáxica  o  mixta.
•   3EGÒNELTONOMUSCULAR DIFERENCIANENTREPAR¹LISISISOTËNICA HIPERTËNICA 
hipotónica  o  variable.
•   3EGÒNELGRADODEAFECTACIËN HABLANDEHEMIPLEJÅA PARAPLEJÅA DIPLEJÅA 
cuadriplejía   o   tetraplejía,   monoplejía   y   triplejía.   O   bien   de   tetraparesia,  
hemiparesia,…  en  el  caso  de  darse  una  parálisis  con  resto  de  movimiento.
•   9SEGÒNELGRADODESEVERIDAD DISTINGUENENTRELEVE MODERADAOSE-
vera.
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ØSIMISMO COMOBIENAPUNTAN3¹NCHEZY,LORCA  LA0#)PUEDELLEVARASOCIADA
DÁÞCITSSENSORIALES PROBLEMASOCULARESYOAUDITIVOS DIÞCULTADESENLACOMUNICA-
ción  y  en  el  habla,  retraso  mental,  epilepsia  (convulsiones),  trastornos  de  aprendizaje  
(problemas  de  percepción  visual,  auditiva,  táctil,  espacial…)  y  problemas  de  conducta  
(inestabilidad  emocional,  introversión,  inmadurez  social  o  intolerancia  a  la  frustración).

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
'ERARDTIENEAFECTADASSUSEXTREMIDADESINFERIORESYSUPERIORES PORLOQUENE-
cesita  de  una  silla  de  ruedas  asistida  para  desplazarse.  Su  tono  muscular  alto  y  
PERSISTENTEREDUCESUSMOVIMIENTOS QUESECARACTERIZANPORSERRÅGIDOSYLENTOS
Presenta  alteraciones  graves  en  el  habla  y  depende  totalmente  de  un  adulto  para  
realizar  las  actividades  de  la  vida  diaria  (asearse,  comer,  vestirse,  ducharse,  ir  al  
baño,…).  Por  tanto,  se  trata  de  una  parálisis  cerebral  infantil  de  origen  perinatal  
(anoxia  durante  el  parto)  del  tipo  tetraparesia  espástica  severa.
Respecto  al  uso  de  pruebas  diagnósticas  estandarizadas,  como  bien  apunta  Torres  
 LAMAYORÅADEELLASNOHANSIDODISEÉADASPARASERUTILIZADASCONALUMNADO
CONGRAVESDIÞCULTADESMOTRICESOCOMUNICATIVASYNOPERMITENADAPTACIONESDE
NINGÒNTIPO PORLOQUESISEUTILIZAN LASPUNTUACIONESOBTENIDASNOSONÞABLES
sólo   se   pueden   utilizar   para   observar   cuál   ha   sido   el   proceso   de   respuesta,   sin  
LÅMITEDETIEMPO COMOENCUALQUIEROTRATAREA
%NELCASODE'ERARD LAPSICOPEDAGOGADEL%Ø0 %QUIPOSDEØSESORAMIENTOY
Orientación   Psicopedagógica)   de   Sabadell,   para   realizar   su   valoración   psicope-
DAGËGICA EMPLEËPRUEBASQUENOREQUERÅANDEHABILIDADESLECTORASPORSUPARTEY
QUELEPERMITÅANUNASEÉALIZACIËNDIRECTAOPORBARRIDODELASRESPUESTAS
3EDESCARTARONDIÞCULTADESVISUALESOALTERACIONESENSUSHABILIDADESVISUALESB¹-
sicas  a  partir  del  Registro  de  Observación  de  Conductas  Visuales  Básicas  de  Pérez  
 YDEL)NVENTARIODE"ARRIDO6ISUALDE"AUMGART  'ERARDERACAPAZDE
ÞJARLAMIRADA SEGUIRVISUALMENTEOBJETOS REALIZARRASTREOSVISUALES c
3USPUNTUACIONESENLA%SCALADE6OCABULARIOPORIM¹GENES0EABODY $UNN  
DEMOSTRARONQUETENÅAUNVOCABULARIORECEPTIVOPROPIODESUEDAD3USRESULTADOS
en  la  Escala  de  Madurez  Mental  de  Columbia   "URGEMEISTER "LUMY,ORGE  LE
ASIGNARONUNAEDADMENTALDEAÉOSYMESES YENLAS  Matrices  Progresivas  de  
2AVEN  OBTUVOUNACALIÞCACIËNLIGERAMENTEINFERIORALAQUELECORRESPONDÅA
por  edad  cronológica.
%NDEÞNITIVA 'ERARDMOSTRËUNDESARROLLOCOGNITIVOLIGERAMENTEINFERIORALPRO-
MEDIOESPERADOPORSUEDADCRONOLËGICA DEBIDOASUSDIÞCULTADESMOTRICESPARA
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DESPLAZARSEPORELENTORNOEINTERACCIONARCONÁL QUELIMITANENGRANMEDIDASUS
experiencias  de  aprendizaje.
Respecto  a  su  nivel  de  competencia  curricular,  los  informes  del  tutor  y  de  los  es-
PECIALISTASDELCURSOANTERIORYLASPRUEBASINICIALESDEESTECURSOMUESTRANQUE
'ERARDHAADQUIRIDOLOSCONTENIDOSMÅNIMOSDEL#ICLODE%DUCACIËN)NFANTIL 
exceptuando  los  referentes  al  proceso  lectoescritor.
Respecto  a  la  comunicación,  Gerard  tiene  un  amplio  vocabulario  simbólico,  pero  
NODISPONEDEUNMEDIOFÅSICOQUELEPERMITACOMUNICARSECONLOSDEM¹S%SUN
NIÉOMUYCOMUNICATIVO CONUNAMIRADAQUEHABLAPORSÅSOLA QUEUTILIZACUALQUIER
gesto  o  balbuceo  para  preguntar  al  adulto  o  demandar  su  atención.
9ANIVELSOCIOAFECTIVO APESARDEESTARMOTIVADOPORADQUIRIRAPRENDIZAJESNUEVOS
SIEMPREQUESEEMPLEENREFERENTESVISUALES FOTOS DIBUJOSUOBJETOSREALES COMO
APOYO ENOCASIONESSEFRUSTRACUANDOQUIERECONTARALGOYNOSABECËMOHACERLO

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Intervención  en  el  centro
1UEELAULAESPECÅÞCADE%DUCACIËN%SPECIALESTUVIERAUBICADAENUNCENTROORDI-
nario  le  permitía  a  Gerard  participar  del  currículo  ordinario  en  un  contexto  lo  más  
NORMALIZADOPOSIBLE YMANTENERCONTACTOSFRECUENTESCONIGUALESQUEENRIQUECÅAN
día  a  día  sus  limitadas  experiencias  de  aprendizaje  (en  el  patio,  en  el  comedor,  por  
LOSPASILLOS ENELAULADEINFANTILAÉOS c ØLMISMOTIEMPO ESUNAMODALIDADDE
ESCOLARIZACIËNQUEPOSIBILITALAINTEGRACIËNSOCIAL YQUEDESARROLLAVALORESYACTITU-
des  de  sensibilización  y  respeto  con  el  resto  de  alumnado  del  centro.
Para  garantizar  una  respuesta  educativa  adaptada  a  las  NEE  (necesidades  educa-
tivas  especiales)  de  Gerard,  el  centro  había  tomado  una  serie  de  medidas  orga-
nizativas.  En  primer  lugar,  se  habían  adaptado  los  espacios  y  aspectos  físicos  del  
centro   para   favorecer   al   máximo   la   autonomía   personal   de   Gerard:   eliminación  
DEBARRERASARQUITECTËNICAS RAMPASDEACCESO BAÉOSADAPTADOS c UBICACIËN
de  las  aulas  del  alumno  en  la  planta  baja,  cercanía  entre  ellas  para  rentabilizar  el  
tiempo,  colocación  de  baños  adaptados  próximos  a  las  aulas,  disposición  del  mo-
biliario  en  los  laterales  del  aula  para  facilitar  su  acceso…  A  tal  efecto,  se  planteó  
sin  éxito  la  rotulación  de  los  espacios  del  centro  con  símbolos  SPC  (aula,  comedor,  
BAÉO LOGOPEDIAc CONELÞNDEFAVORECERLACOMUNICACIËNDE'ERARDENDIFEREN-
tes  contextos  del  centro  y  ampliar  su  vocabulario.
Se  habían  tomado  medidas  temporales,  en  la  organización  de  la  jornada  lectiva,  
CONELÞNDEOBTENERUNAMAYORRENTABILIDADDISTRIBUCIËNENELHORARIOESCOLAR
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DELASSESIONESDELOGOPEDIA SESIONESDEÞSIOTERAPIA MÒSICA EDUCACIËNFÅSICA
adaptada…  organización  del  horario  de  integración  en  el  aula  ordinaria,  apoyos  
posibles,  participación  en  las  actividades  complementarias  del  centro  (teatro  de  
Navidad,  día  de  la  Paz,…).  A  tal  efecto,  se  consiguió  aumentar  las  actividades  con-
JUNTASCONELALUMNADODE%DUCACIËN0RIMARIA ÞESTAS EXTRAESCOLARES ACTIVIDADES
de  sensibilización  y  sesiones  de  educación  plástica  o  musical),  pero  no  cumplir  un  
CALENDARIODEREUNIONESENTRELOSPROFESIONALESDELCENTROQUEATENDÅANA'ERARD 
para  conocer  las  pautas  de  actuación  a  seguir  con  él,  proponer  nuevas  actividades  
o  valorar  los  progresos,  entre  otros  aspectos.
Al  mismo  tiempo,  se  había  dispuesto  de  los  recursos  personales  necesarios,  tales  
como   un   maestro   especializado   en   Pedagogía   Terapéutica   a   tiempo   completo  
QUE ERA EL TUTOR DEL AULA ESPECÅÞCA Y QUE ASESORABA A LA MAESTRA DEL AULA DE
%DUCACIËN)NFANTILAÉOSUNAEDUCADORAATIEMPOCOMPLETO QUEASISTÅAALALUM-
NADOENELBAÉO ENELRECREO ENLACOMIDAYENLOSDESPLAZAMIENTOS YQUELE
PRESTABA LA AYUDA FÅSICA NECESARIA PARA LA ADQUISICIËN DE LOS APRENDIZAJES UNA
MAESTRAESPECIALISTAENØUDICIËNY,ENGUAJEQUESEOCUPABADELDESARROLLODEL
LENGUAJEYDELACOMUNICACIËNDE'ERARDUNÞSIOTERAPEUTAQUESEOCUPABADE
SUTRATAMIENTOINDIVIDUALYQUEORIENTABAALRESTODEPROFESIONALESENLOREFERENTE
a  las  pautas  posturales  para  la  realización  de  actividades  escolares  o  para  el  des-
canso,  y  a  las  adaptaciones  del  mobiliario  y  material.  A  tal  efecto,  se  planteó  para  
próximos  cursos  la  necesidad  de  limitar  la  ratio  AALUMNOSASPORAULAESPECÅÞCA
9 EN LO QUE RESPECTA A LOS RECURSOS MATERIALES  LAS AULAS CONTABAN CON ALGUNOS
RECURSOS DID¹CTICOS PARA DESARROLLAR EL CURRÅCULO  PERO NO DISPONÅAN DEL EQUIPA-
MIENTOESPECÅÞCOPARAELALUMNADODEESTASAULAS TALESCOMOSISTEMASDEAC-
ceso   al   ordenador   (pulsador,   ratón   punteado,   carcasa   de   teclado,   brazo   articu-
lado,   puntero   o   licornio,   entre   otros),   ayudas   técnicas   para   favorecer   la   comu-
NICACIËN ØLPHA 4ALKER  (EAD -ASTER  4ABLET 0#c  O SOFTWARE ESPECÅÞCO 3)#,Ø 
BoardMaker,  Plaphoons,  CLIC  3.0,…).

Intervención  en  el  aula
#OMOSETRATABADEUNAESCOLARIZACIËNCOMBINADA ENTREAULAESPECÅÞCAYAULADE
%DUCACIËN)NFANTILAÉOS LAINTERVENCIËNEDUCATIVAATENDÅAA'ERARDENAMBOS
contextos.
$ESDEELPUNTODEVISTAESPACIAL ELAULADE)NFANTILAÉOSESTABADISTRIBUIDAY
ORGANIZADADETALMANERAQUELEFACILITARAELACCESOYELDESPLAZAMIENTOCONSU
silla  de  ruedas,  pero  no  contaba  con  un  lugar  de  trabajo  adaptado  a  la  altura  de  
su  silla  (una  mesa  alta  en  forma  de  “U”  habría  sido  una  buena  opción).  Respecto  a  
la  dinámica  de  aula,  se  empleaban  muchos  apoyos  visuales  en  las  rutinas  del  aula  
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(el  calendario,  el  panel  de  asistencia  o  el  panel  de  encargados),  pero  no  estaban  
ROTULADOSCONSÅMBOLOS30#qLOSMATERIALESNOMOSTRABANLAFOTOODIBUJO LAPA-
LABRAYELSÅMBOLO30#ALAVEZALIGUALQUEELRESTODEMATERIALQUESEEXPONÅA
en  el  aula  (paneles  explicativos  de  editoriales  -ciudad,  escuela  o  casa-,  carteles  de  
vocabulario  o  murales  realizados  por  el  alumnado).
0OROTROLADO ENELAULAESPECÅÞCA'ERARDRECIBÅAUNAINTERVENCIËNINDIVIDUALIZADA
CONUNASUPERVISIËNYAPOYOFRECUENTESENLASTAREASQUEREALIZABA YCONUNASCON-
DICIONES METODOLËGICAS Y ORGANIZATIVAS QUE QUIZ¹S NO PODÅAN OFRECERSE EN EL AULA
ordinaria.  A  tal  efecto,  se  propuso  un  cambio  estructural  y  organizativo  del  funciona-
miento  del  aula  (a  nivel  de  programación  curricular,  de  evaluación  inicial  de  compe-
TENCIAS DEORGANIZACIËNDELESPACIOODEREALIZACIËNDEACTIVIDADESADAPTADASQUE
FOMENTARANSUAUTONOMÅA QUEHASTAENTONCESNOSEHABÅAPLANTEADOENELCENTRO
%L AULA ESPECÅÞCA CONTABA CON CINCO ALUMNOS EN TOTAL  TODOS ELLOS CON 0#) YO
PATOLOGÅASAÞNES YDIÞCULTADESOALTERACIONESENELHABLA CONUNASERIEDENECE-
sidades  educativas  comunes.  Por  ello,  se  planteó  tomar  decisiones  conjuntas  en  
RELACIËNAL0##YESPECÅÞCASENRELACIËNALAPROGRAMACIËNDEAULA LACUALRECOGÅA
las  adaptaciones  curriculares  individuales  de  cada  uno.
$ETALFORMA LAPROGRAMACIËNDEESTAAULAESPECÅÞCADEEDUCACIËNESPECIALEN
centro  ordinario  trataba  una  serie  de  aspectos:
•   Recoger  los  datos  personales,  médicos  y  escolares  del  alumnado  esco-
larizado  en  ellas.
•   6ALORARSUSCOMPETENCIASCURRICULARES MEDIANTEPRUEBASADAPTADASQUE
LESPERMITIERANLASEÉALIZACIËNDIRECTADELASRESPUESTAS YQUEDIERANA
conocer   su   nivel   actual   de   competencias   para   poder   garantizarles   una  
continuidad  en  sus  aprendizajes.
•   Delimitar   sus   necesidades   educativas   especiales   y   prioridades   educati-
vas,  en  relación  a  sus  diferentes  áreas  de  desarrollo:  comunicación,  auto-
nomía  personal,  socialización…
•   Adaptar  el  currículo  a  sus  necesidades  educativas  especiales  (ACI’s).
•   Temporalizar  y  secuenciar  los  objetivos  individuales  a  trabajar  durante  el  
curso.
•   Concretar  los  principios  metodológicos  de  intervención,  priorizando,  en-
tre  otros,  la  presentación  multicanal  de  los  contenidos  (de  manera  táctil,  
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visual,  olfativa,  gustativa  y  auditiva)  y  el  empleo  de  claves  visuales  (sím-
BOLOS30# PARAENRIQUECERSUSEXPERIENCIASDEAPRENDIZAJE
•   Organizar  la  dinámica  del  aula,  en  lo  referente  a:
-  

El  tiempo,  concretándose  las  rutinas  diarias  del  aula  y  los  horarios  
INDIVIDUALESDECADAALUMNOEN30# QUELESINFORMABADESUS
SESIONESDELOGOPEDIA DEINTEGRACIËNENAULAORDINARIA DEÞSIO-
terapia  o  de  la  actividad  a  realizar.

-  

%LESPACIO ENELQUESEENCONTRABALAZONADEENTRADAPARASUS
OBJETOS PERSONALES MOCHILAS  CHAQUETAS c  Y LOS TRABAJOS QUE
REALIZABANENELAULA ÞCHASDETRABAJOc LAZONADEINFORMACIËN
con  el  calendario,  el  control  de  asistencia,  los  horarios  persona-
les   de   símbolos   SPC,   el   tablero   de   encargados   y   el   tablero   de  
demandas  de  necesidades  básicas  con  símbolos  SPC  (comer,  be-
BER DOLER 7#c UBICADOENUNAZONAVISIBLEDELAULALAZONA
de  ordenadores,  claramente   separada   del   resto   para   facilitar   la  
atención   en   el   trabajo   autónomo   con   el   ordenador   y   ocupada  
habitualmente  por  los  compañeros  más  autónomos  por  falta  de  
AYUDASTÁCNICASESPECÅÞCASYDEACCESOALORDENADORLAZONADE
TRABAJOENMESAPARATRABAJOSINDIVIDUALESOENGRUPOYLAZONA
de   materiales,   donde   se   encontraba   la   biblioteca,   la   ludoteca  
(juegos  de  psicomotricidad,  de  lenguaje  y  comunicación,  de  ló-
gica  y  matemática)  y  el  rincón  del  maestro,  para  documentación  
diversa  y  materiales  propios  del  trabajo  docente.

-  

,OS MATERIALES  QUE DESARROLLASEN LA MOTRICIDAD ÞNA Y GRUESA
(encajables,  juegos  de  construcción…),  las  áreas  académicas  (li-
bros   de   imágenes,   siluetas   magnéticas   para   el   conteo,   loto   de  
cantidades,   juegos   de   conceptos…),   los   procesos   psicológicos  
básicos   (puzzles,   láminas   de   entornos,   software   educativo…)   y  
los   sentidos   (diferentes   texturas,   juguetes   con   sonidos,   láminas  
grandes…).

-  

,OS RECURSOS HUMANOS  ESPECIÞC¹NDOSE EL PROFESIONAL LOGOPE-
DIA 04 ÞSIOTERAPEUTAOEDUCADORA SU¹MBITODEINTERVENCIËN 
ELTRABAJOQUEREALIZABACONELALUMNADOYSUHORARIODEATENCIËN

•   9 POR ÒLTIMO  LLEVAR UN SEGUIMIENTO Y EVALUAR  EN BASE A LOS CRITERIOS
establecidos  para  cada  uno  en  su  ACI  (en  términos  de  iniciado,  en  pro-
CESOYADQUIRIDO YDEFORMACONTINUA ßEXIBLEYSISTEM¹TICAØSIMISMO 
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se  planteó  la  necesidad  de  informar  a  las  familias  de  los  logros  alcan-
ZADOSPORSUSHIJOSASDEUNAMANERAM¹SESPECÅÞCAYCOHERENTE YEN
CONSECUENCIA SE REALIZARON BOLETINES TRIMESTRALES DE EVALUACIËN  QUE
ESPECIÞCABANLOSOBJETIVOSYCONTENIDOSTRABAJADOSYALCANZADOSONO 
PORELALUMNADODURANTECADATRIMESTREYTAMBIÁNUNINFORMEÞNAL CON
el  objetivo  de  recoger  todos  los  resultados  del  curso  y  de  intentar  ase-
gurarles  una  continuidad  en  sus  aprendizajes  durante  su  escolarización  
obligatoria.  Además,  se  diseñaron  también  informes  trimestrales  de  los  
PROGRAMASDEAUTONOMÅA QUEVALORABANLOSEDUCADORESCADATRIMES-
TREYQUERECOGÅANLOSAVANCESCONSEGUIDOSENRELACIËNALACOMIDA EL
aseo,  el  vestido  y  el  tiempo  de  ocio.

Intervención  individual
Ahora  bien,  partiendo  de  los  resultados  obtenidos  en  las  pruebas  iniciales,  de  la  
información  recogida  del  entorno  (familia,  servicios,  informes  de  otros  cursos…)  
y  de  la  observación  diaria,  se  elaboró  la  propuesta  curricular  individual  de  Gerard  
QUE CONTEMPLABA LOS CONTENDIDOS DE %DUCACIËN )NFANTIL  AÉOS AMPLIADOS  HA-
ciendo  mayor  hincapié  en  el  aprendizaje  de  la  lectoescritura.  Pero,  al  mismo  tiem-
po,  fue  necesario  priorizar  otros  aspectos,  no  tan  curriculares,  para  potenciar  al  
máximo  su  desarrollo  y  autonomía  personal.
%NEL¹READECOMUNICACIËN SECONSIGUIËVALORARELVOCABULARIOPICTOGR¹ÞCODE
Gerard,   en   estrecha   colaboración   con   la   familia,   y   elaborar   un   tablero   físico   de  
comunicación  a  partir  de  símbolos  SPC  (haciendo  uso  del  programa  de  ordena-
DOR n"OARD-AKERo DE -AYER*OHNSON  PARA QUE EMPEZARA A INTERACTUAR CON SU
entorno.  Al  mismo  tiempo,  se  le  entrenó  en  el  uso  y  manejo  de  su  tablero  físico  o  
comunicador  para  agilizar  su  comunicación.
Asimismo,   se   le   inició   en   el   aprendizaje   de   la   lectura   (en   un   primer   momento  
GLOBAL YDESPUÁSANALÅTICA CONMATERIALADAPTADO PANELPLASTIÞCADOCONÞCHAS
móviles  de  dibujos,  palabras  y  sílabas)  y,  al  mismo  tiempo,  la  escritura  en  el  orde-
nador,  una  vez  fue  valorada  la  ayuda  técnica  más  adecuada  a  sus  características.
Por  ultimo,  se  planteó  para  cursos  posteriores:
•   -EJORAR SU EXPRESIËN PICTOGR¹ÞCA EN SITUACIONES COMUNICATIVAS CON EL
ÞNDEENRIQUECERSUSMENSAJES TRABAJANDOPARAELLOLAESTRUCTURACIËNDE
frases  con  SPC.
•   Rehabilitar  en  sus  sesiones  de  logopedia  las  lesiones  relacionadas  con  el  
desarrollo  del  lenguaje.
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En  el  área  de  independencia  y  autonomía  personal,  se  consiguió  valorar  la  ayuda  
TÁCNICAM¹SAPROPIADAPARA'ERARDQUE UNAVEZSUPERADOUNPERÅODODEENTRE-
namiento,  le  permitió  una  mayor  independencia  en  el  uso  del  ordenador:  se  optó  
por  usar  un  ratón  punteado  con  pulsador  manual  y  software  educativo  con  opción  
DEBARRIDO #,)# POREJEMPLO DETALMANERAQUE'ERARDPULSABACUANDOEL
barrido  automático  señalaba  la  respuesta  correcta.
%N SUS SESIONES DE ÞSIOTERAPIA  SE INTENTË DESARROLLAR AL M¹XIMO LAS POTENCIA-
lidades   de   movimiento   voluntario   de   Gerard,   y   rehabilitar   en   la   medida   de   lo  
POSIBLELASLESIONESQUEPRESENTABA3INEMBARGO QUEDËPENDIENTEVALORARLA
posibilidad  de  uso  de  una  silla  de  ruedas  motorizada  para  fomentar  su  autono-
mía  por  el  centro.
9ENEL¹REAAFECTIVOSOCIAL SEINTENTËQUE'ERARDPERCIBIERALOSPROPIOSÁXITOS
como   el   resultado   de   su   habilidad   y   competencia,   y   crear   situaciones   comuni-
CATIVASQUELEMOTIVARANAINTERACTUARCONSUENTORNO APARTIRDESUSTEMASDE
interés,  asignándole  encargos  o  recados,  escribiendo  notas  en  SPC  para  casa…  
ØLMISMOTIEMPO SEINTENTËMOTIVARLAADQUISICIËNDEAPRENDIZAJESYHABILIDADES
ACADÁMICAS CONELÞNDEAMPLIARSUSHORASDEPERMANENCIAENELAULAORDINARIA
hasta  conseguir  una  integración  mayor,  con  los  apoyos  necesarios.

Intervención  familiar
Para   conseguir   una   buena   intervención   educativa   no   bastaba   con   diseñar   una  
RESPUESTAEDUCATIVAADAPTADAALASNECESIDADESEDUCATIVASDE'ERARD SINOQUE
SETENÅAQUECONTEMPLARELPAPELQUEIBAAJUGARLAFAMILIAENTODOELPROCESO UN
papel  sin  duda  importantísimo.
Parte  de  la  progresión  del  niño  dependería  del  compromiso  de  la  familia,  pero  
PARAELLODEBERÅASERCONSCIENTEDELPROBLEMAQUEPRESENTASUHIJO AFRONTARLOLO
MEJORPOSIBLE PONERSEENCONTACTOCONESPECIALISTASQUELESAYUDASENASOLUCIO-
nar  dudas,  y  no  ser  pasivos  ante  la  situación.  
Al  mismo  tiempo,  era  necesario  favorecer  desde  el  centro  una  estrecha  relación-
colaboración  con  la  familia.  En  estos  casos  tan  especiales,  como  el  desgaste  emo-
CIONALDELAFAMILIAESTANGRANDE LOSPROFESIONALESQUEATIENDENALNIÉOHANDE
“mimar”  mucho  a  las  familias,  ofreciéndoles  formación  (respecto  al  uso  de  ayudas  
técnicas  o  al  aprendizaje  de  la  lectoescritura,  por  ejemplo),  orientación  (en  lo  refe-
RENTEALOSSERVICIOSEXTERNOSALAESCUELADELOSQUEPUEDEHACERUSO ENTREOTROS 
y  asesoramiento  para  la  aceptación  de  su  discapacidad  y  sus  consecuencias  en  
la  vida  familiar  (medidas  educativas,  expectativas  de  futuro,  exposición  de  casos  
similares,  relaciones  de  pareja,  hermanos,  actividades  de  ocio,…).
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ØFORTUNADAMENTE ENNUESTROCASO SEPUDOCONTARCONLAFAMILIAPARAQUEACTUA-
RAPARALELAMENTEALAACCIËNEDUCATIVAQUESELLEVABAENELAULA PUESTOQUELA
MADRE DESDECASA SEGUÅALASINDICACIONESQUESELEOFRECÅAN ENLOREFERENTEA
pautas  de  control  de  conducta,  al  uso  y  fomento  de  su  SAAC,  del  ordenador  o  de  
sus  ayudas  técnicas,  a  pautas  posturales  y  ejercicios  físicos,  a  hábitos  de  autono-
mía  personal  en  el  hogar,  a  actividades  complementarias  a  la  escuela  (tales  como  
IRALPARQUEDELBARRIO PRACTICARALGÒNDEPORTEADAPTADOCOMOLANATACIËNOLA
boccia,…),  al  refuerzo  en  casa  de  tareas  escolares…
Y  al  mismo  tiempo,  también  se  solicitó  su  colaboración  en  actividades  habituales  
del  centro,  tales  como  en  la  aportación  de  los  materiales  empleados  con  su  hijo  
ENELHOGARENACTIVIDADESESPOR¹DICAS PERÅODODEADAPTACIËN ÞESTASOEXCUR-
SIONES OENOTRASM¹SINSTITUCIONALIZADAS COMOLAPARTICIPACIËNENLOSËRGANOS
de  gobierno,  funciones  de  representación.
CONCLUSIONES
3INDUDA LASAULASESPECÅÞCASENCENTROSORDINARIOSCONSTITUYENLAMEJORMODA-
lidad   de   escolarización   para   un   alumno   como   Gerard,   si   no   es   posible   la   inte-
GRACIËNENAULASORDINARIAS PORQUEPERMITESUDESARROLLOINTEGRALDENTRODEUN
contexto  normalizado  y  rico  en  experiencias  de  aprendizaje.
0ERO ESNECESARIODESARROLLARUNANORMATIVAESPECÅÞCAQUEREGULELAATENCIËNDEL
alumnado  escolarizado  en  este  tipo  de  aulas  para,  entre  otras  cosas,  garantizar  
LOSRECURSOSNECESARIOSYEVITARESASENSACIËNGENERALDEDESCONCIERTOQUESECREA
ENTRELOSPROFESIONALESQUELOSATIENDEN
Por   otro   lado,   como   profesionales   de   la   educación   asumimos   un   compromiso  
GRANDÅSIMOCONELALUMNADOQUEATENDEMOS YAQUELOSCENTROSEDUCATIVOSEST¹N
ABIERTOS A LA DIVERSIDAD  DE TAL MANERA QUE  PARA DAR UNA RESPUESTA EDUCATIVA
adaptada  a  ella,  debemos  estar  formándonos  constantemente  y  actualizándonos  
ENUNAGRANVARIEDADDE¹MBITOSDIFERENTES,ADIVERSIDADNOSENRIQUECEYNOS
obliga  a  conocernos.
ØLMISMOTIEMPO HEMOSDESERCONSCIENTESQUELAATENCIËNALALUMNADOCON.%%
SIEMPREREQUIEREDEUNSOBREESFUERZOPORNUESTRAPARTEY AUNQUENOTODOSESTÁN
DISPUESTOSAASUMIRLO HEMOSDETENERSIEMPREPRESENTEQUESONLOSPEQUEÉOS
DETALLESDELDÅAADÅALOSQUERECOMPENSANNUESTROTRABAJOCOMODOCENTES
Sin   duda,   hablamos   de   la   necesidad   de   la   psicología   positiva   en   nuestro   saber  
HACERCOMODOCENTES ESTAESPECIEDECIENCIADELAFELICIDADQUEHADEJUGARDÅA
ADÅAUNPAPELIMPORTANTÅSIMOENNUESTRASAULAS YAQUENUESTRALABORVAUNIDAAL
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COMPROMISO OAUNAVIDACOMPROMETIDACONTODOAQUELLOQUEHACEMOS LACUAL
COSA ALMISMOTIEMPO NOSGRATIÞCAYNOSFORTALECECOMOPERSONASYCOMOPRO-
fesionales  de  la  Educación.
9ASIMISMO SIRECORDAMOSELCASOQUENOSOCUPA ELTRATOPOSITIVOQUELEOFRE-
cemos  diariamente  a  Gerard  y  el  hecho  de  enseñarle  un  sistema  alternativo  de  
comunicación  (SAAC)  no  sólo  le  posibilita  el  poder  demandar  cosas  o  el  compartir  
EXPERIENCIASVIVIDAS DESEOSOINQUIETUDESPERSONALESCONLOSDEM¹S SINOTAM-
BIÁNLAINTERACCIËNCONUNENTORNOQUEHASTAAHORASIMPLEMENTEOBSERVABADES-
DESUSILLADERUEDAS YQUEAPARTIRDEAHORALEOFRECELAPOSIBILIDADDEPARTICIPAR
ACTIVAMENTEENLABÒSQUEDADESUPROPIOBIENESTAR
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ØNEXO0¹GINAS7EBRECOMENDADAS
BJ   ADAPTACIONES   (Soluciones   integrales   para   personas   con   discapacidad).  
Crea,   produce   y   distribuye   tecnologías   de   soporte   a   la   autonomía   de  
personas  con  discapacidad  (http://www.bj-adaptaciones.com/).
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CEAPAT  (Centro  de  Referencia  Estatal  de  Autonomía  Personal  y  Ayudas  Técnicas).  
Contribuye   a   hacer   efectivos   los   derechos   de   las   personas   con   disca-
pacidad   y   personas   mayores,   a   través   de   la   accesibilidad   integral,   los  
productos  y  tecnologías  de  apoyo  y  el  diseño  pensado  para  todas  las  
personas  (http://www.ceapat.org).
CREENA  (Centro  de  Recursos  de  Educación  Especial  de  Navarra).  Ofrece  informa-
ción,  asesoramiento  y  prestación  de  recursos  (http://centros.educacion.
navarra.es/creena/).  
ESAAC   (Sociedad   para   el   desarrollo   de   los   Sistemas   de   Comunicación  
Aumentativos  y  Alternativos,  de  ámbito  español).  Ofrece  la  posibilidad  
DEUNIRATODASAQUELLASPERSONASRELACIONADASDIRECTAOINDIRECTAMENTE
con  la  CAA  (http://www.esaac.org).
-Ø9%2*/(.3/.$ISEÉAYADAPTAMATERIALESCURRICULARESPARAALUMNADOQUE
necesita  símbolos  para  comunicarse  (http://www.mayer-johnson.com).  
54Ø# 5NITAT DE 4ÀCNIQUES ØUGMENTATIVES DE #OMUNICACIË  3ERVICIO EXTERNO
de  la  Facultad  de  Psicología  de  la  Universidad  de  Barcelona  dirigido  a  
PERSONASCONDISCAPACIDADMOTRIZQUENECESITANFORMASAUMENTATIVASY
alternativas  de  comunicación  y  de  acceso  al  ordenador,  juego  adaptado  
y  movilidad  asistida  (http://www.utac.cat).  
MARBLESOFT  -  SIMTECH.  Ofrece  software  adaptado  para  alumnado  con  nece-
sidades   educativas   especiales   a   partir   del   uso   de   pulsadores   (http://
www.marblesoft.com/).

– 320 –

Experiencias individuales

TRASTORNO DE COMPORTAMIENTO
PERTURBADOR NO ESPECIFICADO
Lidia  Lara  i  Andreu
“No  podéis  preparar  a  vuestros  alumnos  para  que  construyan  mañana  el  
mundo  de  sus  sueños,  si  vosotros  ya  no  creéis  en  esos  sueños;;  no  podéis  
prepararlos  para  la  vida,  si  no  creéis  en  ella;;  no  podríais  mostrar  el  camino,  
SIOSHABÁISSENTADO CANSADOSYDESALENTADOSENLAENCRUCIJADADELOS
caminos.”(Célestin  Freinet)
0OLESUNNIÉODIFERENTE CONINQUIETUDESNOESTABLECIDAS,OSPADRESDE0OLLO
LLEVARONALSERVICIODEPSIQUIATRÅAINFANTILCUANDOTENÅAAÉOSPORPROBLEMASDE
CONDUCTAENLAESCUELAYENCASA,ODEÞNENCOMOUNNIÉOINMADURO CAPRICHO-
SO$ESDEQUENACIËSIEMPREHATENIDOPROBLEMASENLAESCUELA PEROPARECE
SERQUENADIEHIZOCASODESUCOMPORTAMIENTO4ENÅAPROBLEMASDERELACIËNCON
compañeros,  con  profesores...
Fue  al  llegar  a  Secundaria  cuando  intentamos  abordar  el  caso  y  poner  soluciones.  
Los  padres  por  su  cuenta  y  por  derivación  del  pediatra  lo  habían  llevado  al  servi-
CIODEPSIQUIATRÅAINFANTIL PEROSECANSARONDEIRYELCASOSEPERDIËENELOLVIDO
ØCTUALMENTE0OLCURSADE%3/
Los  problemas  de  Pol  se  resumen  en  problemas  de  concentración  y  problemas  
de  relación.  Le  cuesta  hacer  amigos  y  cuando  se  relaciona  lo  hace  a  través  del  
CONßICTO,OSCOMPAÉEROSNOLOQUIERENENCLASE PUESLETIENENMIEDO3EEN-
fada  a  menudo.  Es  un  alumno  con  ritmo  de  aprendizaje  lento.  Destaca  en  tareas  
LËGICOMATEM¹TICASYMOTRICESMANIPULATIVAS-UESTRADIÞCULTADESDEAPRENDIZA-
je.  Intelectualmente,  es  un  niño  límite  y  con  pocos  recursos.  Alumno  sin  técnicas  
DEESTUDIO NINORMASPARATRABAJAR.OPRESENTANINGÒNTIPODEANOMALÅAANIVEL
PSÅQUICOOFÅSICOQUEAFECTEASURENDIMIENTOESCOLAR
Tiene  problemas  de  integración  social  importantes.  Carece  de  habilidades  so-
CIALES 0RESENTA CONDUCTA DESAÞANTE TANTO CON LOS COMPAÉEROS COMO CON LOS
profesores.  Problemas  de  rechazo  social:  lo  rechazan  pero  él  también  hace  para  
SER RECHAZADO (A ESTADO ACOSADO EN LA ESCUELA 0ERO ÁL TAMBIÁN ACTÒA DE LA
misma  manera.  Podíamos  llamar  bullying  recíproco.  Pol  culpa  al  mundo  exterior  
de  todo  cuanto  le  pasa.  Su  comportamiento  puede  desencadenar  en  conductas  
disruptivas.
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ØNIVELFAMILIAR POCACOLABORACIËN0ARECESERQUELOSPADRESNOSONCONSCIENTES
del  problema  de  Pol.  A  nivel  de  aprendizaje  podríamos  hablar  de  un  desfase  en  
LAS¹REASINSTRUMENTALES%SPORELLOQUESELEAPLICAUNØ#) ADAPTACIËNCURRICULAR
INDIVIDUAL NOSIGNIÞCATIVAEN¹REASINSTRUMENTALES NOTANTOPORSUCAPACIDADSINO
por   su   desfase   académico   debido   a   su   problema   subyacente.   A   veces   expresa  
ideas  delirantes  o  alucinaciones.  Frecuentemente  utiliza  un  lenguaje  desorganiza-
do  y  lindando  al  comportamiento  catatónico.

#/-0/24Ø-)%.4/0%2452"Ø$/2./%30%#)&)#Ø$/
Introducción  
%LCONCEPTODECOMPORTAMIENTOPERTURBADORNOESPECIÞCADOABARCAMUYAMPLIO
Esta  categoría  incluye  trastornos  caracterizados  por  un  comportamiento  negati-
VISTADESAÞANTEQUENOCUMPLELOSCRITERIOSDETRASTORNODISOCIALNIDETRASTORNO
NEGATIVISTADESAÞANTE PEROENAMBOSSEOBSERVADETERIOROCLÅNICAMENTESIGNIÞ-
cativo.
%SE DETERIORO CLÅNICO SIGNIÞCATIVO NOS DA PIE A PODER HABLAR DE IDEAS DELIRAN-
TES ALUCINACIONES LENGUAJEDESORGANIZADOYCOMPORTAMIENTOCATATËNICO3EGÒN
$3-)6 ØSOCIACIËNØMERICANADE0SIQUIATRÅA  ESTARÅAMOSANTEUNCUADRODE
trastorno  psicótico  breve.

$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
3EGÒNEL$3-)6 ESTETÁRMINOHARECIBIDOHISTËRICAMENTENUMEROSASDEÞNICIONES
diferentes,  ninguna  de  las  cuales  ha  conseguido  ser  aceptada  universalmente.  La  
DEÞNICIËNM¹SESTRICTASSELIMITAAIDEASDELIRANTESYAUNAALTERACIËNQUEINTERÞERE
seriamente  en  la  capacidad  para  satisfacer  exigencias  corrientes  de  la  vida.  Como  
UNAPÁRDIDADELOSLÅMITESDELYOOUNAIMPORTANTEALTERACIËNDELAVERIÞCACIËNDE
la  realidad.
$ESDE LA TEORÅA DE LAS CONSTELACIONES FAMILIARES DE (ELLINGER   EXISTE UNA
HIPËTESISQUEPUEDEDESCRIBIRLASDIN¹MICASFAMILIARESESPECÅÞCASINHERENTESALOS
trastornos  de  comportamiento.  La  raíz  de  los  síntomas  delirantes  se  halla  en  un  
desarreglo  cerebral,  una  disfunción  de  la  percepción  y  del  procesamiento  de  la  
información,  o  en  un  trastorno  del  desarrollo  del  instinto  sexual  o  agresivo.  

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
Estamos  ante  un  trastorno  de  personalidad  o  un  comportamiento  con  alteracio-
NESDELIRANTESYCOMPORTAMIENTOCAT¹TONICOENELQUESEOBSERVADETERIOROCLÅNI-
CAMENTESIGNIÞCATIVO3EGÒNEL3ERVICIODE0SIQUIATRÅANOHAESTADODIAGNOSTICADO
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DENINGUNAPATOLOGÅADEPERSONALIDADNIPSÅQUICARELEVANTE PEROSÅQUEHANOB-
servado  ideas  delirantes  y  comportamiento  catatónico.
3ELEPASARONEL7)3# #)#)VERBAL#)MANIPULATIVO ELTESTDEPER-
sonalidad  HSPQ,  la  batería  de  socialización  BASS  y  el  test  de  autoestima  AFA.  Se  
estableció  el  siguiente  diagnóstico  psicopedagógico:  alumno  con  problemas  de  
conducta  y  normas  educativas  inadecuadas  y  entorno  familiar  poco  favorable  a  su  
recuperación.  Intelectualmente  es  un  niño  límite  y  con  pocos  recursos.
%NBASEALASPRUEBASPASADASYALAINFORMACIËNQUETENEMOSPODRÅAMOSHABLAR 
SEGÒN$3-)6 DE$IÞCULTADESESPECÅÞCASDELAPRENDIZAJEYDETRASTORNOSDECOM-
PORTAMIENTOPERTURBADORNOESPECIÞCADO
Diagnosticado  con  NEE  (necesidades  educativas  especiales)  temporales  debido  a  sus  
PROBLEMASDERELACIËNYBLOQUEOPERSONALDADOPORUNAEXPLORACIËNPSICOPEDAGËGICA
INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Intervención  en  el  centro
A   nivel   de   centro   se   intentó   establecer   alternativas   al   alumno   con   este   tipo   de  
comportamiento.  Estableciendo  pautas  a  nivel  de  aula,  a  nivel  de  patios  y  a  nivel  
DELPROFESORADOQUEENTRABAALAULA3ECONCRETËACTUARTODOSAUNAPARAQUELA
RESPUESTADE0OLFUERALOM¹SCOHERENTEQUESEAPOSIBLE$ESDEELEQUIPODIREC-
tivo  se  realizó  los  protocolos  pertinentes  para  actuar  ante  casos  así.

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase
Pol  necesita  una  ubicación  especial  en  el  aula.  El  sistema  educativo  tal  y  como  
está  planteado  no  tiene  cabida  para  Pol...  y  como  los  centros  educativos  tenemos  
muy  pocos  recursos  para  estos  alumnos,  debemos  operar  con  creatividad  y  estra-
tegias  para  solucionar  el  problema.
#OMOASPECTOPRIMORDIALENELAULAYENCUALQUIERINTERVENCIËNEDUCATIVA ESIDEN-
TIÞCARLOQUEELNIÉOESCAPAZDEHACER  Se  trata  de  un  alumno  con  problemas  de  
conducta  y  normas  educativas  inadecuadas.  La  intervención  educativa  se  basa  en:
•   4RABAJARHABILIDADESSOCIALESYTÁCNICASESPECÅÞCASDEMODELAJEYCON-
DUCTUALPARAQUESUACTITUDENLAESCUELAMEJOREYPUEDAINTEGRARSECON
el  resto  de  los  de  su  clase.
•   Reducción  de  contenidos  en  las  áreas  de  ACI  (adaptación  curricular  indi-
vidual)  para  poder  superar  curso.  Eso  supone:  reducir  contenidos,  reducir  
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actividades,  hacer  exámenes  diferentes,  evaluar  de  manera  diferente,  co-
rrección  apropiada  a  su  nivel  de  competencia  curricular...,  y  por  supuesto  
REßEXIONARCONÁLSOBRELOIMPORTANTEQUEESTENERAMIGOSYSABERCUI-
darlos  y  mantenerlos  en  el  tiempo  y  en  el  espacio.
•   Si  está  cubierto  en  los  contenidos  adaptados  a  su  nivel  madurativo  y  de  
competencia  curricular,  reduciremos  e  incidiremos  en  los  problemas  de  
conducta  disruptiva  y  llamada  de  atención  en  el  aula.
•   4ERAPIA DE EMPATÅA HACERLE REßEXIONAR Y PONERLE EN SITUACIONES REALES
DONDEÁLVEAQUENODEBEINSULTAR METERSECONLOSDEM¹S MENOSPRECIAR
ALOSCOMPAÉEROS YQUEDEBETRATARLOSCONAFECTO4RABAJARJUEGOSDEROL
0OLNECESITAUNHORARIOADECUADOASUSCARACTERÅSTICASPERSONALESYSOCIALES PORQUE
como  percibimos,  Pol  es  un  alumno  impulsivo  con  una  patología  característica..
3URENDIMIENTOACADÁMICOCASISIEMPREHASIDOBAJO AUNQUEINTELECTUALMENTESE
SITÒAENUNNIVELMEDIO0EROELENTORNOSOCIOFAMILIARESCOLARQUELEHARODEADOA
lo  largo  de  su  historia  educativa  no  ha  favorecido  su  integración  social  y  por  tanto  
SURENDIMIENTOACADÁMICO%SEVIDENTEQUENOPUEDEDARMUCHODESÅANIVELACA-
DÁMICOPORSUTRASTORNODECONDUCTAYDEPERSONALIDAD%SPORELLOQUEESMUY
DIFÅCILSUCONTROLENELAULADURANTESEISHORASSEGUIDASØSÅQUEHEMOSPENSADO
REALIZARUNPROYECTOEDUCATIVOnESPECIALoPARAQUEAUMENTARSUAUTOCONTROL QUE
EVITECONDUCTASDISRUPTIVASY ENDEÞNITIVA QUESEAM¹SFELIZENELCENTRO PORQUE
ese  es  el  principal  objetivo  de  la  educación.
Ubicación:
•   HORASENSUAULADEREFERENCIAALOLARGODELASEMANA DE%3/ TRA-
BAJANDO¹MBITOLINGÔÅSTICOYSOCIALPORSEREL¹MBITOQUEM¹SLEGUSTAY
motiva,  y  donde  puede  dar  más  de  sí.
•   HORASENELDEPARTAMENTODEORIENTACIËNTRABAJANDOHABILIDADESSOCIA-
les  y  estrategias  comunicativas  con  la  orientadora  del  IES.
•   ØSIMISMOPOTENCIARSUAUTOESTIMA TÁCNICASDEMODIÞCACIËNDECONDUC-
ta   y   estrategias   asertivas,   crítica   constructiva...y   comunicación   positiva  
para  relacionarse  con  los  demás.
•   %N DEÞNITIVA TRABAJAR LA EDUCACIËN EMOCIONAL BAJO LA SUPERVISIËN DE LA
pedagogía  sistémica.
•   HORASENLABIBLIOTECADELCENTROLEYÁNDOSEUNLIBROSEMANALMENTECON
ÞCHADID¹CTICA SIEMPRESUPERVISADOPORELPROFESORDEGUARDIA
•   ,AÞCHADETRABAJOSER¹ENTREGADACADAVIERNESCORREGIDAPORELPROFESOR
de  guardia  de  biblioteca  y  éste  se  la  pasará  al  profesor  de  lengua  caste-
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•  
•  
•  
•  
•  

LLANAOVALENCIANADEPENDIENDODELALENGUAENQUESELEAELLIBRO ASÅSE
podrá  valorar  y  poner  nota  de  la  asignatura:
HORASENLAOPTATIVADER%3/0ORCONVENIENCIAPERSONALSER¹COLOCA-
da  en  la  optativa  de  informática  por  ser  una  área  más  manipulativa.
Se  mantendrán  las  2  horas  de  educación  física  para  trabajar  competen-
cias  básicas  artísticas  y  culturales.
3EMANTENDR¹NLASHORASDE-ÒSICAPORSERCOMPETENCIASB¹SICASARTÅS-
ticas  y  culturales.
Se   mantendrán   las   2   horas   de   tecnología   (preparando   un   proyecto   de  
TRABAJODEMARQUETERÅAESPECIALPARAÁL 
%LRESTODEHORAS UNTOTALDE ESTAR¹DEMANERAALTERNATIVAENSUAULA
YCONEL04%SIMPORTANTEQUENOESTÁM¹SDEHORASEGUIDAENSUAULA
DE ORIGEN O REFERENCIA  YA QUE SE VA BLOQUEANDO Y ENTRA EN CONßICTO 
discusión  y  pelea  con  el  resto  de  sus  compañeros.

Su  evaluación  por  trimestre  se  hará  en  referencia  al  trabajo  realizado  por  el  alumno  en  
LASDIFERENTESUBICACIONESYCONELPROFESORADODESIGNADOAESTEÞN.OESTANIMPOR-
TANTE SU APRENDIZAJE EN CONTENIDOS CURRICULARES COMO EL QUE APRENDA HABILIDADES Y
estrategias  para  enfrentarse  a  la  VIDA.  En  Pol  trabajaremos  su  estabilidad  emocional.

Intervención  individual
Trabajar  con  la  orientadora  del  centro:  habilidades  sociales,  técnicas  de  pedago-
gía  sistémica,  técnicas  de  relajación,  trabajar  con  la  lengua  como  llave  de  abrir  el  
corazón  (Técnica  de  José  María  Toro  y  Fedora  Aberastury),  ejercicios  de  jin  shin  
JYUTSU TRABAJARCONLASßORESDEBACH PINTARMANDALAS ETC
•   Enseñarle  a  no  invadir  el  espacio  vital  en  el  área  comunicativa.
•   4RATARLOCONAFECTIVIDADYCARIÉO.ECESITACOMPROBARQUEIMPORTAALOS
demás.
•   ØYUDARLOAENTENDERQUESIQUIERETENERAMIGOS TIENEQUECAMBIARDE
actitud  con  el  resto  de  compañeros.  Enseñarle  estrategias  de  comunica-
ción  asertiva  y  conductas  saludables.
Intervención  familiar
¿Qué  funciones  pueden  llevar  a  cabo  los  padres?,  ¿cuál  debe  ser  su  intervención  
y  relación  en  la  escuela  y  fuera  de  ella?
Los  aspectos  fundamentales  a  trabajar  con  los  padres  son:
•   Nivel  de  implicación  familiar,  aceptación  y  responsabilidad  en  sus  expectativas.
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•   Establecer  límites  de  comportamiento  y  buenos  modelos  de  referencia.
•   Ayuda  externa  dada  por  profesionales,  en  este  caso  terapia  psicológica.
•   Nivel  de  ansiedad  de  los  padres,  éxito  en  el  esfuerzo  y  en  los  resultados,  
sentimientos  de  indefensión,  culpa.    
•   %STABLECERREFUERZOSPOSITIVOSCADAVEZQUE0OLEJERZAUNACONDUCTASA-
ludable.
•   Trabajar  la  autoestima  y  la  responsabilidad  en  casa,  para  así  fortalecer  su  
personalidad.
•   )MPORTANTEFOMENTARENLOSPADRESELBLOQUEPARENTALESDECIREDUCAR
juntos,  estableciendo  normas  iguales.  Es  decir  “Ir  juntos”  en  la  educa-
CIËNDESUHIJO%SMUYIMPORTANTEQUELAFAMILIAESTABLEZCAMODELOSDE
REFERENCIACLAROS PRECISOSYUNIÞCADOS.OPUEDESERQUEELPADREDIGA
UNACOSAYLAMADREOTRAY MENOSAÒN QUEUNOQUITEAUTORIDADALOTRO
,AFAMILIADEBESERUNBLOQUEPARENTALYDEBENEDUCARJUNTOS
•   Potenciar  la  crítica  constructiva  y  la  comunicación  en  la  familia.  Eso  hará  
QUELAFAMILIASEAM¹SARMËNICAYFELIZ
•   Trabajar  con  los  padres  las  conductas  inadecuadas  una  a  una.  Se  trata  de  
corregir  conductas,  no  de  castigar  conductas.
•   Toda  conducta  inadecuada  debe  tener  una  consecuencia  inmediata.
3ON MUCHAS LAS VARIABLES DE LAS QUE DEPENDE EL ÁXITO DE LA EDUCACIËN DE UNA
persona.  Además  de  sus  cualidades  personales  (desarrollo  cognitivo,  habilidades  
sociales  )  y  del  nivel  de  implicación  del  sistema  educativo,  es  sin  ninguna  duda,  la  
INTERVENCIËNDELAFAMILIA LAQUEPUEDEHACERQUEELNIÉOVAYAALCANZANDOÁXITOS
ANIVELSOCIALYPERSONAL0ROCURANDOQUERECIBAAYUDADEESPECIALISTAS SIESEL
caso.  
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TDAH EN EDUCACIÓN PRIMARIA
*OSEÞNA2ODRÅGUEZ"RAVO

“Estoy  convencido  de  que  tanto  los  individuos  como  las  sociedades  tienen  su  
potencial  generador,  regenerador  y  creador,  pero  inhibido”  (Edgar  Morin)

'Ø.Ø.$/,Ø"Ø4Ø,,ØØ,4$Ø($%&2Ø.
5NDÅA ALCOMIENZODELMESDESEPTIEMBREDELAÉO LLEGËALCENTROUNAPA-
REJACONUNNIÉODETRESAÉOSNIÉOALQUEVAMOSALLAMAR&RAN3EMOVÅACONSTAN-
TEMENTEYCONIMPULSIVIDAD%LPADRELEINSISTÅAQUEESTUVIESEQUIETOYDEJASELAS
cosas.  La  madre,  sin  hablar  mucho,  se  acercaba  y  cogía  a  Fran  para  ver  si  le  man-
TENÅAQUIETO.IELPADRE NILAMADRE LOCONSIGUIERON2ECUERDOLAEXPRESIËNDEL
padre  en  varias  ocasiones:  “si  entra  mi  Fran  al  colegio,  ya  podéis  tener  paciencia  
PORQUEESTREMENDOo%LPADREAÉADIËnNOSHANDICHOQUETIENEHIPERACTIVIDAD 
BUENOYOTAMBIÁNDICENQUELOHESIDOYFÅJATEQUEÁLLOMULTIPLICAPORTRESo
  
-IRÁA&RANYRECORDÁQUEYAMEHABÅALLAMADOLAATENCIËNSINCONOCERLODENADA
ENUNAÞESTAPOPULARALAQUEASISTÅUNMESANTES%RALAÞESTADELBARRIOYMIENTRAS
bailábamos,  un  niño  sin  ropa,  solamente  con  el  pañal  se  movía  constantemente  
entre  la  gente.  Cogía  sillas,  las  arrastraba,  se  tiraba  constantemente  de  la  misma,  
Y NO PARABA UN SEGUNDO YENDO DE UN LADO PARA OTRO Y LO HACÅA DE UNA FORMA
impulsiva  y  sin  la  expresión  de  estar  disfrutando.  Hice  el  comentario  a  los  papás  
ACERCADELAÞESTAENLAQUEHABÅAESTADOYSIERAPOSIBLEQUEHUBIERAVISTOA&RAN
-ERESPONDIERONQUEERALOM¹SPROBABLE,AIMAGENGUARDADAENMIRETINAHA-
BÅASIDOTANGR¹ÞCAQUEENSEGUIDALARECORDÁ
Los  papás  de  Fran,  muy  jóvenes  y  con  caracteres  muy  dispares,  conocían  a  su  niño  
y  parecían  complementarse  para  estar  por  turnos  con  él.  El  papá  mostraba  gran  
PREOCUPACIËNPARAQUENOSERECHAZASEASUHIJOPORPARTEDELOSPROFESIONALES O
QUENOSCANS¹SEMOSDEÁL YQUERÅAPONERLAREALIDADQUEÁLVEÅACONCRUDEZAPARA
QUENOSPREPAR¹SEMOSYQUENONOSLLEV¹SEMOSSORPRESASNEGATIVAS,AMAM¹SE
MOSTRABACONCIERTAPRUDENCIA(ABLABAPOCOYLOQUEHACÅAERAESTARMUYPEN-
DIENTEDESUHIJOYDESUMARIDOPARAQUENOSEALTERASENLOSDOSALAVEZ
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 %L PAP¹ SACË EL DIAGNËSTICO DE &RAN Y DIJO QUE NO ENTENDÅA MUCHO LO QUE
PONÅA  QUE YA LO ENTENDERÅAMOS LOS PROFESIONALES ,A MAM¹ AÉADIË QUE EN
el   SPE   (Servicios   Psicopedagógicos)   habían   hablado   de   TDAH   (Trastorno   de  
(IPERACTIVIDADCON$ÁÞCITDEØTENCIËN YQUELOQUEM¹SLEPREOCUPABAERA
encontrar   un   centro   donde   poder   escolarizar   a   su   hijo   como   el   resto   de   los  
niños.  
  
&RANNOHABLABAPR¹CTICAMENTENADA YLOQUEDECÅAERADELTODOININTELIGIBLE3E
LANZABAAPORTODOCUANTOQUERÅA ZARANDEABAASUPAP¹OAGITABALLORIQUEANDOA
SUMAM¹HASTAQUELEIBANDANDOAQUELLOQUEIBADEMANDANDO0ODRÅAMOSCOGER
un  manual  de  TDAH  y  a  Fran,  en  la  edad  cuando  le  conocimos,  y  es  como  si  uno  
y  otro  fueran  lo  mismo.
  
Pasaron  los  primeros  días  de  septiembre  y  el  curso  dio  comienzo.  Fran  era  muy  
INQUIETO PEROMUYALEGRE4ENÅAUNAMIRADAPÅCARAYLLENADEVITALIDAD#AMBIABA
de  actividad  y  de  juguetes  con  una  rapidez  sorprendente,  y  no  digamos  la  facili-
DADCONQUELOSDESARMABABUENOMEJORDICHO LOSROMPÅA
  
$ESPUÁSDECURSOS &RANESUNCHICOQUESECOMUNICADEMANERAINTELIGIBLE 
aprende   muchísimo,   disfruta   en   el   juego   con   sus   amigos,   juega   a   balonmano,  
hace  judo  y  sobre  todo  es  capaz  de  saber  pedir  ayuda  para  ir  madurando  en  su  
autocontrol.  Fran  va  ganando  la  batalla  al  TDAH

42Ø34/2./$%()0%2Ø#4)6)$Ø$#/.$¡&)#)4$%Ø4%.#)«. 4$Ø( 
Introducción
$ENTRODELOSTRASTORNOSM¹SSIGNIÞCATIVOSPORELNÒMERODEALUMNOSYALUM-
NAS AFECTADAS  SE ENCUENTRA EL DENOMINADO 4$Ø( %S UN TRASTORNO QUE EST¹
VOLVIENDOALLUGARDONDELECORRESPONDE YAQUEDURANTELAÒLTIMADÁCADASE
DISPARËELDIAGNËSTICOQUESEHACÅAENTRELAPOBLACIËNESCOLAR$ICEØRTIGAS
0ALLARÁS   QUE NO SE PUEDE OBVIAR QUE HAY MUCHOS ALUMNOS Y ALUMNAS
QUETIENEN4$Ø(ENNUESTRASAULAS PERONOTODOSLOSCHICOSIMPULSIVOS IN-
QUIETOS O QUE NO SABEMOS MUY BIEN CËMO PARARLOS  TIENEN 4$Ø( NO ES UN
cajón  de  sastre.  
  
Muchos  profesores  están  tentados  a  reconocer  TDAHs  en  muchos  alumnos  con  
LOSQUENOSABENBIENCËMOTRABAJAR.OAYUDANMUCHOLASCONTROVERSIASQUESE
DANSOBREELTRATAMIENTOQUESEDEBEDARALOSALUMNOSCONESTETRASTORNO%LTRA-
tamiento  suele  consistir  en  una  combinación  de  terapia  psicológica,  pedagógica,  
FARMACOLËGICAYEDUCACIËN%NESTAMISMALÅNEA 'UZM¹N CITADAPOR(EIKE  
SOSTIENEQUEELÁXITODEPENDEDELABUENACOORDINACIËNENTRELAFAMILIA ESCUELA
y  profesionales.
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$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
#RITERIOSDIAGNËSTICOSDEL4$Ø( ,ËPEZ)BORY6ALDÁS-IYAR  PP 
Ø$EBECUMPLIRSE  O  
 3EIS O M¹S DE LOS SIGUIENTES SÅNTOMAS DE INATENCIËN QUE HA PERSISTIDO
PORLOMENOSSEISMESESENUNGRADOQUECAUSAINADAPTACIËNYNOSE
corresponde  con  el  nivel  de  desarrollo.
a)   ØMENUDONOMUESTRAATENCIËNSUÞCIENTEALOSDETALLESYCOMETE
errores   por   descuido   en   las   tareas   escolares,   en   el   trabajo   o   en  
otras  actividades.
b)   ØMENUDOTIENEDIÞCULTADESPARAMANTENERLAATENCIËNENTAREASO
ENACTIVIDADESLÒDICAS
c)   A  menudo  parece  no  escuchar  cuando  se  le  habla  directamente.
d)   ØMENUDONOSIGUELASINSTRUCCIONESYNOÞNALIZALASTAREASESCOLA-
res,  encargo,  u  obligaciones  en  el  centro  de  trabajo.
e)   ØMENUDOTIENEDIÞCULTADESPARAORGANIZARTAREASYACTIVIDADES
f)   A  menudo  evita,  le  disgusta  o  es  renuente  en  cuanto  a  dedicarse  a  
TAREASQUEREQUIERENUNESFUERZOMENTALSOSTENIDO
g)   A  menudo  extravía  objetos  necesarios  para  tareas  o  actividades.
h)   A  menudo  se  distrae  con  estímulos  irrelevantes.
i)   A  menudo  es  descuidado  en  las  actividades  diarias.
2.   3EISOM¹SDELOSSIGUIENTESSÅNTOMASDEHIPERACTIVIDADIMPULSIVIDADQUE
HANPERSISTIDOPORLOMENOSSEISMESESENUNGRADOQUECAUSAINADAPTA-
ción  y  no  se  corresponde  con  el  nivel  de  desarrollo.
a)   A   menudo   mueve   en   exceso   manos   o   pies,   o   se   remueve   en   su  
asiento
b)   A  menudo  abandona  su  asiento  en  la  clase  o  en  otras  situaciones  
ENQUESEESPERAQUEPERMANEZCASENTADO
c)   Ø MENUDO CORRE O SALTA EXCESIVAMENTE EN SITUACIONES EN QUE ES
inapropiado  hacerlo.
d)   A  menudo  habla  en  exceso.
e)   ØMENUDOTIENEDIÞCULTADESPARAJUGARODEDICARSETRANQUILAMENTE
a  actividades  de  ocio.
f)   A  menudo  “está  en  marcha”  o  como  si  tuviera  un  motor.
g)   ØMENUDOPRECIPITARESPUESTASANTESDEQUESEHAYANCOMPLETADO
las  preguntas.
h)   ØMENUDOTIENEDIÞCULTADESPARAGUARDARTURNO
i)   A   menudo   interrumpe   o   se   inmiscuye   en   las   actividades   del  
otro.
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B.  Algunas  alteraciones  provocadas  por  los  síntomas  se  presentan  antes  de  los  7  
años.
C.  Algunas  alteraciones  provocadas  por  los  síntomas  se  presentan  en  dos  o  más  
ambientes:  en  la  escuela  (o  en  el  trabajo)  y  en  casa.
$$EBEHABERUNAEVIDENCIACLARADEALTERACIËNCLÅNICAMENTESIGNIÞCATIVAENEL
funcionamiento  social,  académico  o  funcional.
%,OSSÅNTOMASNOSEMANIÞESTANEXCLUSIVAMENTEENELCURSODEUNTRASTORNOGE-
NERALIZADODELDESARROLLO ESQUIZOFRENIAUOTROTRASTORNOPSICËTICOYNOSEEXPLICAN
mejor  por  otro  trastorno  mental.

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
%LPRIMERDOCUMENTOQUEREßEJABAELDIAGNËSTICODE&RAN LOREDACTËEL3ERVICIO
0SICOPEDAGËGICO%SCOLARCUANDOELNIÉOTENÅAAÉOS%XPRESABALASDIÞCULTADES
DEL NIÉO  Y ESPECIÞCABA QUE SE REMITÅA UN INFORME NEUROLËGICO DONDE SE DIAG-
nosticaba  cierto  retraso  global,  especialmente  a  nivel  de  lenguaje  oral  y  una  gran  
hiperactividad.  Se  le  medicaba  con  Depakine  y  Rubifén.
#ONTINUABA EL INFORME DICIENDO QUE  EN EL NIVEL DE COMPETENCIAS DE HABILIDA-
DES SOCIALES EN LA INTERACCIËN PERSONAL  &RAN MANIÞESTA UNA HIPERACTIVIDAD QUE
LEDIÞCULTABAENTODASUACTUACIËNDENTROYFUERADEL¹MBITOFAMILIARØÉADÅAQUE
CUANDONOSELEDEJABAREALIZARLAACTIVIDADQUEDESEAMANIFESTABASUDISGUSTO
con  grandes  rabietas  y  llanto.  
Posteriormente,  a  la  edad  de  9  años,  se  le  han  aplicado  las  pruebas  diagnósticas:  
Inventario  de  Desarrollo  Batelle  (BDI),  Escala  MacCarthy  y  entrevistas  semiestructu-
RADA,OSRESULTADOSOBTENIDOS EXPRESABANQUEENEL¹REAPERSONALYSOCIALTENÅAN
DIÞCULTADESPARACOMPARTIRCONLOSCOMPAÉEROS QUELECOSTABAPARTICIPARENACTI-
VIDADESDEGRUPO PEROQUEMOSTRABAACTITUDPOSITIVAHACIALAESCUELA#ONTINUABA
EXPLICANDOQUETENÅADIÞCULTADESPARAOBEDECERLASNORMASYËRDENESDELACLASE
En  cuanto  al  área  adaptativa,  le  costaba  mantener  la  atención  y  la  concentración  en  
SUPROPIATAREA AUNQUESEIBANVIENDOAVANCES%NEL¹REAMOTORA SUCOORDINACIËN
CORPORALTENÅADIÞCULTADESPARASALTAR AVANZAR ANDARPUNTATACËN LANZARLAPELOTA
%NLAMOTRICIDADPERCEPTIVAERACAPAZDECOPIARIM¹GENES PEROCONDIÞCULTADESEN
LAPRESIËN%NEL¹READELLENGUAJE LAPUNTUACIËNGLOBALESTABAENLAEDADDE
MESES%NCUANTOALRAZONAMIENTO LAPUNTUACIËNERADEMESES
Apoyándonos  en  todos  estos  documentos  de  los  profesionales,  en  las  observa-
ciones   de   la   familia   y   sobre   todo   en   el   comportamiento   diario   de   Fran,   se   fue  
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DESARROLLANDO UNA INTERVENCIËN CONCRETA PARA ÁL  CON TODO LO QUE ERA  Y ES  SU
personalidad.  

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Intervención  en  el  centro
La   intervención   y   orientación   educativa   se   ha   enmarcado,   y   se   enmarca,   sobre  
TODO ENELTRABAJOENEQUIPO3ETRATADESUMARTODASYCADAUNADELASAPOR-
TACIONESDELOSPROFESIONALES%NELPROYECTOEDUCATIVODELCENTROIMPERALAÞLO-
sofía  de  la  inclusión  y  de  la  integración.  Se  apuesta  por  la  calidad  en  el  apoyo  a  
TODOSLOSALUMNOSQUETENGANDIÞCULTADES YENESTECASO ESPECÅÞCAMENTECON
UNALUMNOQUETENGA4$Ø(3EBUSCAUNAATENCIËNPERSONALIZADA PERONUNCA
DESGAJADADELGRUPOCLASEALQUEPERTENECE3EOFERTANLOSMEDIOSYELEQUIPODE
PERSONALNECESARIOPARAQUE&RANAVANCEENSUMADUREZGLOBAL DEMANERAQUE
LALUCHASECENTREENDERROTARAL4$Ø(YNOA&RAN3EPRETENDEQUEELALUMNO
MANTENGASUPERSONALIDADYSUFORMADESER CONTANDOCONLASDIÞCULTADESQUE
SUPONETENER4$Ø( QUELERALENTIZANYLEDISTORSIONANSURITMODEMADUREZ
  
$ESDEELPRIMERDÅADELCOMIENZODELCURSO SEPLANTEALAPROGRAMACIËNQUESE
VAALLEVARACABOCON&RAN3EFORMAUNEQUIPODETRABAJOCONLAPARTICIPACIËN
del  profesor  de  su  aula,  del  maestro  especialista  en  audición  y  lenguaje,  la  maes-
tra  especialista  en  psicopedagogía  terapéutica  y  la  psicóloga.  No  se  trabaja  un  
PROGRAMAPARAALUMNOSCON4$Ø( SINOUNPROGRAMAPARA&RAN QUETIENE4$Ø(
  
%STALLAIMPORTANCIAQUETIENELAFORMACIËNDETODOSLOSPROFESIONALESDELCENTRO
PARAQUESETRABAJEENLADERROTADEL4$Ø(YNODELALUMNO QUESEREALIZANTODOS
los  cursos  talleres  sobre  TDAH,  y  otros  trastornos,  para  formar  a  los  trabajadores,  
SEANPERSONALDOCENTEONOLOSEAN,ASENSIBILIDADHACIALOSNIÉOSQUETIENEN
4$Ø(ESSIGNIÞCATIVA YPORLOTANTOSEHANESTABLECIDOPAUTASDECOMPORTAMIEN-
TOYDETRABAJOENLASAULASPARAUNFUNCIONAMIENTOSINCONTRADICCIONESGRAVESES
DECIRQUEHAYAUNASPAUTASDECOMPORTAMIENTOSCOMUNESPORPARTEDETODOSLOS
PROFESIONALESYENCUALQUIERCONTEXTODELCENTRO AULAS PATIOS COMEDOR 
3EESTABLECEUNACOORDINACIËNQUINCENAL SIEMPREQUENOHAYASITUACIONESALAS
QUEATENDERPUNTUALMENTEYALASQUESEDARESPUESTAENESEDÅAOALDÅASIGUIEN-
te   para   ver   cómo   actuar,   o   para   valorar   cómo   se   ha   actuado.   Las   orientaciones  
VANDIRIGIDASHACIALASDEMANDASQUEPUEDANREALIZARLOSPROFESORESDE&RANPARA
ELABORARLASADAPTACIONESCURRICULARESQUENECESITE PARAADAPTARLASACTIVIDADES
necesarias  o  para  organizar  el  trabajo  en  una  dirección  determinada.  Las  adapta-
ciones  las  elabora  la  maestra  especialista  en  pedagogía  terapéutica  con  la  parti-
CIPACIËNYAPOYODELPROFESORTUTORDE&RANYLOSPROFESORESESPECIALISTASQUEVA
ATENERDURANTEELCURSO%STASADAPTACIONESSEDESARROLLANSEGÒNLOSCONTENIDOS
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YOBJETIVOSQUELOSPROFESORESTIENENMARCADOSPARASUSALUMNOS YNOTOMANDO
otros  cursos  más  bajos  como  referencia.

Intervención  en  el  aula
4ODO EL TRABAJO QUE SE PROPUSO  Y SIGUE PROPONIÁNDOSE  DESDE EL AULA PARA EL
desarrollo   global   de   Fran   tiene   como   eje   la   personalidad   del   alumno   y   no   las  
CARACTERÅSTICASPROPIASQUENOSEXPLICANLOSMANUALESDEL4$Ø(%LPROGRAMAES
personal  y  cercano  al  alumno.  Se  ha  realizado  con  la  suma  de  las  aportaciones  del  
profesor   tutor,   profesores   especialistas,   las   maestras   especialista   en   pedagogía  
terapéutica,  sin  olvidar  a  la  familia  y  a  los  alumnos  compañeros  de  Fran.
0RIMERAMENTE SERECOPILARONAQUELLOSMOTIVADORESYNOMOTIVADORESQUESEHAN
IDOOBSERVANDOENLASRESPUESTASQUEDA&RAN%STOSÒLTIMOSTAMBIÁNHANTENIDO 
y  tienen,  importancia  para  madurar  la  aceptación  y  el  control  ante  la  frustración.  
  
3EOBSERVËQUE&RANERAMUYDIN¹MICO QUELEENCANTABAMANIPULAROBJETOSDE
la  vida  diaria  e  imitar  a  compañeros  o  personas  relevantes  para  él.  Sobre  estos  
OBJETOSSEINICIËUNPROGRAMACONDOSOBJETIVOS%LPRIMEROERAQUEAPRENDIESE
AHACERBUENUSODELOSMISMOSYQUENOLOSROMPIESESINHABERHECHOALGUNA
ACTIVIDADADECUADACONELLOS%LSEGUNDOOBJETIVOERAQUELOGRARAREBAJARELANSIA
de  hacer  cosas  como  los  “mayores”.  
6IENDOLASHABILIDADESYCAPACIDADESQUE&RANTENÅAPARAUSAROBJETOSYMANIPU-
larlos  los  introdujimos  en  la  programación  para  ir  desarrollando  el  trabajo  logopé-
DICOYDECOMUNICACIËN.OSAYUDAMOSDEDOSIÞCADORESDEJABËN LASPOMPAS 
esponjas,  agua,  cepillos  de  dientes,  sillas  giratorias,  juegos  relacionados  con  el  
ordenador  y  sobre  todo  juegos  de  carreras,  volteretas,  colchonetas,  rulos  y  ma-
terial  de  psicomotricidad.  Todos  estos  materiales  motivadores  se  convirtieron  en  
ALIADOSPEDAGËGICOSPARAMEJORARLAFUERZAENLAMOTRICIDADÞNADE&RANDONDE
PRESENTABA UNAS DIÞCULTADES ENORMES 0OTENCIAMOS LA RESPONSABILIDAD GRADUAL
ENLACONSECUCIËNDERETOS YAQUENUESTROALUMNOSEMOTIVABASITENÅAALAVISTA
un  objetivo  a  conseguir.  Por  el  contrario,  si  le  faltaba  este  objetivo-refuerzo,  ense-
GUIDABAJABALAGUARDIAYNOLEMOTIVABANADADELOQUEHACÅA
  
-OTIVADORESACTUALESCOMOLOSTAZOS CROMOSDEDEPORTE PEQUEÉOSJUGUETESY
ENGENERALLAECONOMÅADEÞCHAS HANSERVIDODURANTEESTOSCURSOSPARAQUE&RAN
ESTUVIESE BUSCANDO SUPERARSE Y LOGRAR PEQUEÉOS OBJETIVOS ØL IR CONSIGUIENDO
ESOSPEQUEÉOSOBJETIVOSPROPUESTOS SEFUEPROVOCANDOELSALTOHACIALAADQUI-
sición  de  la  responsabilidad  sin  motivadores  externos  constantes.  En  los  errores  
QUECOMETÅA SESENTÅAMEJORCUADOBORRABAOREPARABAÁLMISMOESOSFALLOS YNO
cuando  se  los  tachábamos  o  se  los  corregimos  los  profesionales.  
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Poco   a   poco,   su   habla   ha   ido   madurando   y   mejorando   de   manera   espectacular.  
"IENESCIERTO QUEELPUNTALDEESTASUPERACIËNHAESTADOENSUINTERACCIËNCON
LOSPROFESORESY MUYESPECIALMENTE CONLOSCOMPAÉEROS,AVISIËNQUETIENENLOS
COMPAÉEROSDE&RANENELAULAESLAREALIDADDE&RAN YNOLOSCOMENTARIOSQUESE
puedan  hacer  de  él  y  del  TDAH.  Han  aprendido  a  vivir  con  Fran  como  un  alumno  
QUETIENEHABILIDADESENELORDENADOR ENLAMEMORIA ENPREGUNTARYPREGUNTAR EN
LAALEGRÅAYADEM¹SQUETIENE4$Ø($ETALFORMAQUENOSEAPLICALATEORÅADELOS
LIBROSSOBREEL4$Ø(SOLAMENTEPARACENTRARNOSENLASDIÞCULTADESQUETIENEPOR
SUDIÞCULTADSINOQUELOQUESEPLANTEAESAPOYARA&RANENSUSHABILIDADESYDAR
RESPUESTASASUSDIÞCULTADES
%NLOSMOMENTOSENQUE&RANSEINQUIETAYSEPONENERVIOSOCUANDONOVIVEELMO-
MENTO SINOQUEPREGUNTAQUÁVAAHACERELDÅATALOLAHORACUAL SELEAYUDAASABER
QUÁEST¹VIVIENDOENESOSMINUTOS CËMOLEHACESENTIR QUÁEST¹DISFRUTANDO QUÁ
APRENDE CONQUIÁNESDECIRSELEENSEÉAADARSECUENTADELAREALIDADDELMOMEN-
TOPARAQUELEENGANCHEYNOSESALGADEELLA%NLOSTIEMPOSQUEDENOMINAMOS
nMORDERSUSDEDOSo DEnPELARSELASPIELESoOnTOCARSEELPELOoSONPREDECIBLES
sabemos  cuándo  Fran  toma  estos  tiempos  para  ensimismarse.  En  el  aula,  el  profe-
sor  correspondiente,  busca  prevenir  y  aportar  a  esos  instantes  soluciones,  siempre  
QUELAOBSERVACIËNYELCONOCIMIENTODELALUMNOSEAELADECUADO,OSMOMENTOS
mencionados  se  producen  por  aburrimiento,  o  por  una  tensión  mal  interiorizada.  
%STOIMPLICACONOCERA&RANDETALMANERAQUEVAYAMOSPORDELANTEDEÁL YQUE
a  la  hora  de  explicar  por  parte  del  profesorado  esta  característica  esté  presente,  y  
CUANDOPONGAEJERCICIOS SEPIENSECËMOHACERQUEESTOSTRABAJOSNOLELLEVENA
SITUACIONESQUELEPROVOQUENESOSTONOSDEAPATÅAODEABURRIMIENTO
Se  han  pactado  complicidades  con  el  alumno  a  nivel  de  miradas,  de  gestos  o  de  
OTRASESTRATEGIASPARAQUEÁLRECUERDEQUEEST¹HACIÁNDOSEUNAHERIDA SEEST¹
pelando  el  dedo…  etc.  y  le  hagan  salir  de  la  situación.  En  esta  misma  línea,  otra  
respuesta  propuesta  antes  estos  momentos  de  disrupción  descritos,  es  realizar,  
junto  a  otros  compañeros,  actividades  importantes,  válidas  y  funcionales.  Ayudar  
ENDIVERSASACTIVIDADES RECOGERESTOSOAQUELLOSTRABAJOS PEROSIEMPRECONVER-
dadera   funcionalidad,   y   no   con   una   situación   irreal   o   inventada   por   el   profesor  
PARAENTRETENERA&RAN%SNECESARIOREITERARLAIMPORTANCIADEQUEESTASACTIVI-
DADESSEANVERACESYPR¹CTICASYQUENOSEAUNACTODEÁLSËLO SINOQUEHAYA
COMPAÉEROSQUEHAGANLOMISMO
  
Otro  pilar  esencial  en  el  aula  es  la  sensibilidad  adecuada,  bien  trabajada,  de  los  com-
PAÉEROSCONQUIENESVAACOMPARTIRELDÅAADÅA&RAN,OSCOMPAÉEROSDE&RANHABLAN
DEÁLYCONÁLSABIENDOQUETIENEGRANDESCAPACIDADESYHABILIDADES COMOLASTIENEN
ELLOS3ABENQUESUSISTEMANERVIOSONOLERESPONDEENOCASIONESCONLACLARIDADCON
QUELESRESPONDEAELLOS YQUESEDISPARA SEBLOQUEA SEPONENERVIOSOONOSECON-
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TROLAENCIERTASCIRCUNSTANCIAS0RECISAMENTE PORESTARAZËN SABENQUESUAYUDAES
PRIMORDIALPARAQUETENGAMEJORCONTROLENESTOSCASOS#UANDOJUEGANENELPATIO Y
&RANQUIEREGANARYNOPUEDE YSUCOMPORTAMIENTOPODRÅASERAGRESIVO,OSPROPIOS
COMPAÉEROSLEEXPLICANYAANTESDELJUEGOLOIMPORTANTEQUEESQUEJUEGUENTODOS 
QUENADIESEENFADE OLEINDICANCËMOPUEDEGANARMEJORSIHACEESTOOREALIZA
AQUELLO OLECOLOCANENELEQUIPOQUELESPARECEM¹SßEXIBLEYCOMPRENSIVO)NCLUSO 
AVECES LEACOGENENELEQUIPOQUETIENEM¹SPOSIBILIDADESDEAYUDARLEENLAAUTO-
ESTIMAQUEPRECISAØUNQUEESTASACTITUDESNOSONUNAREGLAÞJASEDABANAMENUDO
Los  alumnos  aprenden  de  verdad  la  convivencia  con  la  diversidad.
  
$ENTRODELAULA PARAELTRABAJOESPECÅÞCODEAPRENDIZAJE LEARROPANENSUSTRABAJOS 
PERONOLEQUITANSURESPONSABILIDADNIMINIMIZANSUESFUERZO6ALORANLOQUEREALIZA 
NOSERÅENDESUSERRORESYSUAVIZANMUCHÅSIMOAQUELLOSCOMPORTAMIENTOSQUETIENE
de  risas  a  destiempo  o  de  bromas  fuera  de  lugar.  Le  recolocan  con  mucho  cariño  sus  
DISRUPCIONESYLEINVITANAQUEPUEDEHACERLOBIEN#AMBIADECOMPAÉEROSENELAULA
COMOLOHACENELRESTODELOSALUMNOS AUNQUESELEBUSCANLUGARESQUELEPERMITAN
sentirse  más  cómodo,  relajado  y  centrado.  Profesores  y  compañeros  piensan  en  Fran  
YNOENSIMOLESTAONOAOTROSALUMNOSSEBUSCAQUEESTÁBIENYNOTANTOENCËMO
ELIMINARQUEINTERRUMPAELRITMODELAULA.OSIEMPREESTANF¹CILAPLICARLASMEDIDAS
QUESEINDICAN PEROSISEHACEN LOSAVANCESSONSIGNIÞCATIVOS
  
El  paso  por  infantil  y  primaria  de  Fran  no  ha  sido  un  camino  de  rosas,  pero  sí  ha  
sido   un   aprendizaje   por   parte   de   profesores,   compañeros,   papás   y   del   propio  
alumno  de  cómo  ir  ganando  la  partida  al  TDAH,  y  se  va  consiguiendo.
&RANTENÅA YTIENE4$Ø( PEROnNOERA NIES SOLAMENTEUNNIÉO4$Ø(oESMU-
CHO M¹S QUE LAS CARACTERÅSTICAS QUE NOS MARCAN LOS MANUALES Y TEXTOS SOBRE EL
TDAH.  En  el  momento  de  escribir  estas  líneas,  Fran  cursa  sexto  curso,  pertenece  
ALEQUIPODEBALONMANO HACEJUDO DISFRUTACONELORDENADOR SERELACIONACON
bastantes  compañeros  y  compañeras  del  aula  tanto  en  el  recreo,  como  en  la  clase  
YFUERADEELLA3UEVOLUCIËNPODRÅAMOSDECIRQUEESSIGNIÞCATIVAMENTEPOSITIVA
en  todos  los  niveles:  emocional,  cognitivo  y  social.
El  próximo  curso  pasa  a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  será  un  
NUEVORETOPARACONTINUARDERROTANDOLOSRESTOSDE4$Ø(YQUE&RANSIGASUPE-
rando  su  evolución  personal.
  

Intervención  individual
%LTRABAJOM¹SINDIVIDUALQUESELLEVAACABOCON&RAN SECENTRAENBUSCARRES-
PUESTASQUELEAYUDENASUDESARROLLOGLOBAL0ARACONTINUARENLAMADUREZDE
HABILIDADESSOCIALES YSABIENDOQUELEENCANTACOMPETIRYJUGARCUANTOM¹SPA-
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RECIDOASUSCOMPAÉEROSLÅDERES JUEGAENUNEQUIPODEBALONMANO REALIZAJUDO 
participa  en  actividades  con  chicos  y  chicas  de  su  edad  (cine,  bolos,  ir  a  la  playa…).
Se  ha  apoyado,  y  se  sigue  con  el  apoyo  a  Fran  desde  el  trabajo  de  los  profesionales  
ESPECÅÞCOS BIENSEACADAPROFESORENSUMATERIA BIENELMAESTRODEAUDICIËNYLEN-
guaje,  o  el  maestro  especialista  en  pedagogía  terapéutica.  Se  programan  sesiones  
de  trabajo  personalizadas  para  mejorar  su  atención  y  concentración,  sesiones  para  
mejorar  la  responsabilidad  en  el  cuidado  de  prendas  de  vestir,  objetos  personales,  
y  sobre  todo  en  la  toma  de  decisiones  para  ir  avanzando  en  su  autonomía.  
&RANNOVIVEELPRESENTECONLAINTENSIDADQUEDEBERÅA YNECESITAIRAPRENDIENDO
ASENTIRQUÁVIVEYPARAQUÁQUÁCONSECUENCIASTIENELOQUEHACE(AYUNGRAN
TRABAJOCONÁLPARAQUECOMPRENDAELVALORDELTIEMPOPRESENTEYFUTUROYSUIM-
PORTANCIAALAHORADEAUTOORGANIZARSE4IENEGRANDESDIÞCULTADESPARAVERCËMO
están  organizadas  todas  las  actividades  a  su  alrededor.  Se  le  ayuda  a  centrarse  y  
TENERLOSAPOYOSCONAGENDAS CALENDARIOSYEXPLICACIONESPUNTUALESPARAQUESE
pueda  sentir  más  seguro  y  cómodo.  
Así  mismo,  se  trabaja  la  comprensión  de  situaciones,  los  refranes,  las  frases  he-
CHAS LASEXPRESIONESDEDOBLEINTERPRETACIËNQUESEUSANENCONTEXTOSHABITUALES
PARA QUE &RAN APRENDA A HACER LAS INTERPRETACIONES ADECUADAS Y NO DÁ RIENDA
SUELTA A SU IMPULSIVIDAD 3E LE PONE EN SITUACIONES REALES Y SE LE AYUDA A QUE
aprenda  a  dar  las  respuestas  adecuadas.  Unas  veces  se  hacen  a  modo  de  juego,  
OTRASSELLEVANACABOCONUNAMEZCLAENTONOLÒDICOYREALYENOTRASOCASIONES
son  totalmente  reales.  
%SIMPORTANTEQUEALTRABAJARCON&RANSESEPAVALORARMUYBIENLASACTUACIONES
QUEPROVOCANENSAYOYERROR%SPRECISOELIMINARORECONDUCIRCONANTELACIËNSI-
tuaciones  de  frustración  donde  no  le  podamos  ayudar  antes  de  sentir  la  derrota.

Intervención  familiar
%LTRABAJOCONLAFAMILIAGIRAALREDEDORDELACOMUNICACIËNYDELAREßEXIËNCON-
junta  entre  profesionales  del  centro  y  los  padres  de  Fran.  Todo  cuanto  se  propone  
PARA&RAN LOCOMENTAMOSCONLOSPAP¹SPARAQUENOAPAREZCANRESPUESTASCON-
tradictorias.  Por  parte  de  los  papás,  también  hay  un  intercambio  de  respuestas,  
DEINTERROGANTESODESITUACIONESPORLASQUEPASASUHIJO(UBOUNTIEMPO AL
comienzo  de  la  escolarización  de  Fran,  donde  fueron  pilares  muy  importantes  su  
abuela  y  su  tía.  
,OS PROGRAMAS QUE SE REALIZAN PARA QUE &RAN VAYA ACERCANDO SUS TIEMPOS A LA
REALIDAD PARAQUENOAGOBIETANTOCONPREGUNTASREITERANTESYCONSTANTESSOBRE
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QUÁVAAPASAR CU¹NDOHARÁTALCOSAcHANSIDOTRABAJADOSTANTOENLAESCUELA
como  en  casa,  con  gran  ayuda  de  la  abuela  y  la  tía  durante  el  tiempo  de  vacacio-
NES$URANTEUNOSMESES &RANHAPASADOPORMOMENTOSDEDIÞCULTADESYTRISTEZA
DEBIDOALFALLECIMIENTODELAABUELITACONQUIENCONVIVÅAMUCHOTIEMPO PEROLO
está  superando  de  manera  muy  positiva.  Expresa  sus  sentimientos  y  los  comunica  
CONBASTANTECLARIDADHECHOQUENOSALEGRAPORELAVANCEQUENOSDESCRIBEDELA
personalidad  de  nuestro  alumno.  
%SDEGRANIMPORTANCIARESALTARQUEENTODOSLOSCONTEXTOSSETRABAJADELAMISMA
forma,  y  esto  es  de  gran  ayuda  para  Fran.  En  esta  línea  de  trabajo  y  respuestas  en  co-
MÒNYDEMUCHACOMUNICACIËN EST¹LACONQUISTA OMEJOR LAFUTURADERROTADEL4$Ø(
Concluyendo,  es  preciso  hacer  una  referencia  muy  importante  a  la  aportación  de  
LAFAMILIA ASUSABERESTARCONTODOELPROYECTOQUESELESPRESENTAYDELQUESE
les  hace  partícipe.  La  respuesta  del  papá  y  de  la  mamá  es  generosa,  comprensiva  
y  siempre  dispuesta  a  participar  y  cooperar  con  los  profesores  y  con  todos  los  pro-
FESIONALESQUETRABAJENCONSUHIJO$ISFRUTANYVALORANELTRABAJOQUESEHACECON
Fran,  pero  también  apoyan  y  valoran  a  Fran  en  su  evolución  y  superación.  Cuando  
APARECENDIÞCULTADES QUELASHAY SOBRETODOENPERÅODOSDEVACACIONES SEREA-
liza  un  programa  entre  profesores,  maestra  especialista  en  pedagogía  terapéutica  
YLOSPAP¹SPARAQUEPUEDANSEGUIRUNASPAUTASDETRABAJOANTEPOSIBLESRESPUES-
TASQUEPUEDANAPARECER

CONCLUSIONES
•   %S IMPORTANTE QUE PONGAMOS TODAS NUESTRAS ENERGÅAS EN DERROTAR EL
TDAH  sin  derrotar  a  Fran.
•   %SPRECISOTRABAJARENEQUIPO CONCOHERENCIAENTRETODOSQUIENESCONVI-
vimos  con  Fran  y  sin  contradicciones.
•   %SIMPORTANTECONOCERLASHABILIDADESYDIÞCULTADESDE&RAN PEROSOBRE
todo  tomar  como  punto  de  partida  las  habilidades  y  capacidades  para  
SUPERARLASDIÞCULTADES
•   %SNECESARIOCONÞAREN&RANYQUEÁLLOPERCIBA
•   %S IMPORTANTE PREVER SITUACIONES QUE PUEDAN SER CONßICTIVAS O INCOM-
prensibles  para  hacerlas  menos  tensas  y  más  sencillas  de  entender.

Una  visión  del  caso  de  Fran  desde  la  psicología  positiva
,OSMAESTROSESCRIBIMOSPOCO YAUNQUEHACEMOSREGISTROSYHABLAMOSMUCHODE
NUESTROSALUMNOSYDENUESTROTRABAJO PERDEMOSUNAGRANRIQUEZADENUESTRAS
EXPERIENCIAS POR NO SABER REßEXIONARLAS DE NUEVO Y DEJARLAS PLASMADAS EN UN
texto.
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Visionar  de  nuevo  en  nuestra  mente  las  decisiones  tomadas  y  las  actitudes  vividas  
con  nuestros  alumnos  debería  ser  parte  de  nuestra  labor  diaria  en  la  tarea  educati-
va  para  disfrutar  de  verdad  de  nuestro  trabajo  como  enseñantes  y  acompañantes  
en  el  caminar  de  cada  uno  de  nuestros  alumnos.
0ENSAREN&RAN ENSUSDIÞCULTADESYENSUSHABILIDADES VIVIDASDESDELOSPLAN-
TEAMIENTOS DE LA PSICOLOGÅA POSITIVA HACE QUE SIEMPRE APAREZCA EN MÅ EL AIRE
fresco  de  las  soluciones  y  no  el  decaimiento  y  la  preocupación  de  los  problemas.  
%SAPUESTAPORLAOPCIËNDECORREGIRDEÞCIENCIASYLANECESIDADDEPOTENCIARLA
CONSTRUCCIËNDELAPERSONA#ADAPERSONAMERECESERFELIZ YLOSER¹SIQUIENES
comparten  espacios,  tiempos  y  acciones  las  comprendemos  y  ayudamos  a  cons-
truir  emociones  positivas.
%LRETOESMARAVILLOSOSETRATADEDERROTARLASDIÞCULTADESDE&RANPARAQUESIENTA
QUESUVIDATIENEMUCHASVICTORIASYBATALLASGANADAS,ASDERROTAS TANVISIBLESY
pegadas  al  TDAH,  dejan  de  hacerse  visibles  constantemente  para  dar  paso  a  la  
GRATIÞCACIËNYLAFELICIDADQUELEDASENTIRQUESUVIDAVAMADURANDODÅAADÅA 
AUNQUEHAYADIÞCULTADES
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TDAH EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
Isabel  Tendero  Caulín

n%NELCORAZËNDETODASLASADVERSIDADES EXISTEUNAOPORTUNIDADo
,UIS2OJAS-ARCOS PSIQUIATRA AFECTADODE4$Ø( 

-)'5%,«. $%3"/2$Ø"Ø%.%2'¥Ø(Ø34ØØ'/4Ø2
Acostumbrado  a  ser  llamado  de  forma  superlativa,  Miguel,  se  hacía  sentir  en  el  
momento   y   lugar   en   el   cual   se   encontrase.   En   sus   primeros   recuerdos   no   loca-
lizaba   desde   cuando   le   comenzaron   a   poner   límites   constantes   a   su   conducta.  
%XPRESABA ENUNTONOIRËNICO QUESEHABÅAACOSTUMBRADOAQUELEREGAÉASENPOR
todo.  Desde  su  más  tierna  infancia  había  escuchado  constantemente  “Miguelón,  
ESTATEQUIETOo nBAJADEAHÅo nNOSALTESo nNOTOQUESo nSIÁNTATEo CIERTASFRASES
QUELEHABÅANACOMPAÉADODURANTESUCORTAVIDA
%N )NFANTIL  RELATABA QUE LA SEÉORITA LE DEJABA HACER  CUANDO MOLESTABA MUCHO 
LESENTABAADIBUJARSOLOENUNRINCËN ENELCUALSEPASABAHORASESTAACTIVIDAD
le  relajaba  y  le  encantaba.  Los  problemas  empezaron  cuando  inició  la  Primaria,  
TENÅAQUEAPRENDERAESCRIBIRYALEER LORECORDABACOMOUNAUTÁNTICOCALVARIO Y
mientras  lo  rememoraba,  suspiraba  constantemente,  con  un  soplo  de  ansiedad,  
QUEDENOTABALATENSIËNQUEVIVIËENESOSAÉOS
)NDICABA QUE SU AGENDA ESTABA LLENA DE NOTAS ROJAS INFORMATIVAS DE LA MAESTRA
HACIA SUS PADRES SOBRE SU COMPORTAMIENTO  QUE IMPLICABAN CASTIGOS CONTINUOS
CUANDOLLEGABAACASAALUSIONESFRECUENTESAOLVIDOSCONSTANTESDEMATERIALES
YACTIVIDADES TAREASSINÞNALIZAR FALTADEATENCIËN CONDUCTAJUGUETONAQUEINTE-
RRUMPÅAELTRABAJODELOSDEM¹SYMENCIONESAQUEENOCASIONESNOHACÅANADA
%NELRECREO HABÅAMOMENTOSENLOSQUESESENTÅASOLO LOSDEM¹SNOLEDEJABAN
JUGARPORQUENORESPETABALASNORMASDELJUEGO AUNQUELOINTENTABASINCONSE-
GUIRLO RECORDABACONNOSTALGIAQUESEDEDICABAADARVOLTERETAS HACERELPINO 
saltar  y  correr,  solía  tener  problemas  cuando  daba  collejas  o  tiraba  de  las  coletas  
a  las  niñas  y  les  subía  las  faldas.  
Cuando  llegó  al  instituto,  los  problemas  crecieron  con  los  partes,  las  amonestacio-
NESDETANTOSPROFESORESQUENOCONSEGUÅANHACERSECON-IGUEL,OCONOCÅCUAN-
DOCONTABACONAÉOSDEEDAD ESTABAREPITIENDOPRIMERODE%3/ ERAHIJODE
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PADRESSEPARADOSTRASÁLEXISTÅAUNALARGAHISTORIADEFRACASOESCOLAR,OQUEM¹S
MELLAMËLAATENCIËNFUEQUE ENSUMIRADA HABÅAUNALLAMADADEAYUDAYUNA
AUTOESTIMAGRAVEMENTEDAÉADA0RESENTABAGRANDESDIÞCULTADESPARASEGUIREL
RITMODELACLASEYESTABLECERH¹BITOSDETRABAJOENUNGRUPOESPECÅÞCOYMINORI-
tario  de  compensación  educativa,  en  ocasiones,  mostraba  conducta  desajustada.
-IGUEL ANTEMÅ TRATABADEOCULTARSUNERVIOSISMOEINQUIETUD MANIFESTABAQUE
GRANPARTEDESUSPROBLEMASENCLASEERANPORQUESEABURRÅA INTENTABAATENDER 
ÞNALIZARLASTAREASYPORTARSEBIEN PERONOLOCONSEGUÅA DECÅAQUEDENTRODEÁL
HABÅACOMOUNMOTORQUENOLEDEJABAPENSAR$ESUSCOMENTARIOS SEDESPRENDÅA
QUESESENTÅATACHADODEALUMNOPROBLEM¹TICO
5NINFORMEDELATUTORADELCURSOPASADOINDICABAQUE-IGUELNOERACONSCIENTE
DE ALGUNAS DE SUS DIÞCULTADES DEJAR SIN TERMINAR LAS TAREAS ESCOLARES  LEVANTAR-
se  con  frecuencia  del  sitio  sin  un  motivo  claro,  moverse  excesivamente  sentado,  
hablar   mucho   e   interrumpir   a   los   demás   y   al   profesor,   además   de   sus   grandes  
DIÞCULTADESPARACONCENTRARSE
,A FAMILIA SE ENCONTRABA PERDIDA Y DESBORDADA PORQUE EN SECUNDARIA LA PROBLE-
mática  con  Miguel  había  aumentado,  las  repercusiones  de  su  comportamiento  en  
casa  hacían  la  vida  familiar  más  complicada.  Las  medidas  adoptadas  en  el  centro  
CONESTEALUMNO APOYOS INSERCIËNENGRUPOSMINORITARIOS ORIENTACIONESALEQUIPO
educativo  y  familia)  no  habían  mejorado  su  adaptación  al  medio  escolar,  ni  familiar.

42Ø34/2./$%$¡&)#)4$%Ø4%.#)«.#/.()0%2Ø#4)6)$Ø$ 4$Ø(
Introducción  
Históricamente  este  trastorno  ha  recibido  distintas  caracterizaciones  e  innumera-
BLESACEPCIONES LOQUEDIÞCULTALASCONSULTASENLALITERATURAESPECIALIZADASOBRE
EL TEMA A TRATAR #ABE AGREGAR QUE EL acrónimo   inglés   ADHD   (ØTTENTION $ÁÞCIT
Hyperactivity   Disorder)   es   ampliamente   utilizado   para   referirse   a   este   síndro-
ME ØNTERIORMENTE RECIBIË DIFERENTES DENOMINACIONES QUE HACÅAN REFERENCIA A
un  problema  biológico,  destacamos  algunas,  Daño  Cerebral  Mínimo,  Síndrome  
Conductual  de  Daño  Cerebral,  Trastorno  de  Atención  con  Hiperkinesia.
%L HECHO DE QUE PROFESIONALES MUY DISTINTOS  COMO PEDIATRAS  NEURËLOGOS  PSI-
QUIATRASYPSICËLOGOS ETC SEENCARGASENDELABORDAJEDEESTETRASTORNOPUEDE
HABER DIÞCULTADO INICIALMENTE EL AVANCE EN SU CONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO %N
la  actualidad  existe  unanimidad  en  los  criterios  diagnósticos  y  diferenciales  para  
IDENTIÞCARAUN4$(Ø#ONSTITUYEUNTRASTORNOMUY  prevalente  QUE SEGÒNESTIMA-
CIONES AFECTAENTREUNYUNDELAPOBLACIËNINFANTOJUVENIL   siendo  unas  3  
veces  más  frecuente  en  varones.  
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$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
%LTRASTORNODEDÁÞCITDEATENCIËNCONHIPERACTIVIDAD 4$Ø( SECARACTERIZAPORLA
INCAPACIDADPARAPRESTARATENCIËNYMANTENERLA QUEVARÅADEGRAVEAMODERADA 
DIÞCULTAD PARA ADAPTAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD A CADA SITUACIËN Y AUTORREGULAR LAS
ACCIONESIMPULSIVAS%STAINCAPACIDADDALUGARACONDUCTASINADAPTADASQUENO
se  corresponden  con  la  edad  ni  con  el  nivel  de  desarrollo.
ØUNQUENOTODOSLOSINVESTIGADORESSEPONENDEACUERDO EXISTECASIUNANIMIDAD
EN AÞRMAR QUE EL 4$Ø( ES UN TRASTORNO NEUROBIOLËGICO EN EL QUE LOS FACTORES
genéticos  parecen  desempeñar  un  papel  importante.  El  contexto  familiar  es  de-
terminante  en  el  agravamiento  de  los  síntomas,  pero  no  el  causante.  Aclaremos  
QUE EL 4$Ø( NO AFECTA NECESARIAMENTE A LA CAPACIDAD INTELECTUAL  AUNQUE SUS
síntomas  sí  afectan  al  rendimiento  escolar.  

Síntomas  más  destacables  en  la  adolescencia  
%LALUMNOCONTRASTORNODEDÁÞCITDEATENCIËNCONHIPERACTIVIDAD AGRANDESRAS-
GOS  PRESENTA DIÞCULTADES EN LOS TRES SIGUIENTES ¹MBITOS ØDAPTACIËN DEL DSM-
IV–TR.
Cuadro  1.  Items  según  los  tres  síntomas  básicos
Desatención

Hiperactividad

Impulsividad

-   .OÞNALIZALASTAREAS -   Responde  antes  de  
-   .OPRESTASUÞCIENTE
ser  formulada  la  pre-
4IENEDIÞCULTADES
atención  a  los  deta-
gunta.
para  organizar  las  
lles  de  los  problemas.  
tareas.
Se  distrae  con  estí-
-   Responde  de  forma  
mulos  irrelevantes
precipitada  a  pregun-
-   Habla  en  exceso.
tas.
-   0RESENTADIÞCULTADES
-   Abandona  su  asiento  
para  mantener  la  
en  clase  cuando  debe   -   4IENEDIÞCULTADES
atención.  
para  guardar  el  turno.  
permanecer  sentado.  
Interrumpe  a  otros.
-   Evitación  del  esfuerzo  
-   Se  remueve  en  el  
mental  sostenido.
asiento.
-   $IÞCULTADESPARASE-
guir  instrucciones,  in- -   #ABERESEÉARQUE
la  excesiva  activi-
dicaciones.  Parece  no  
dad  motriz  tiende  a  
escuchar  cuando  se  le  
suavizarse  en  la  ado-
habla  directamente.
lescencia  y  adultez,  
QUEDANDOSÅNTOMAS
DEINQUIETUDYNERVIO-
sismo.
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3EGÒNLACLASIÞCACIËNNORTEAMERICANADEENFERMEDADESPSIQUI¹TRICAS$3-)6 NO
TODASLASPERSONASQUEPADECENESTETRASTORNOTIENENELMISMOCUADROCLÅNICO
En  algunas  de  ellas  predominan  los  síntomas  de  inatención,  en  otras  los  de  hipe-
ractividad  e  impulsividad,  y  en  otras  hay  problemas  tanto  atencionales  como  de  
HIPERACTIVIDADEIMPULSIVIDAD LOQUESECONOCECOMO4$Ø(COMBINADOOMIXTO 
%SDECIR EL4$Ø(SEPUEDEDESGLOSARENVARIOSSUBTIPOS DEPENDIENDODEQUÁ
grupo  de  síntomas  predominen.
,ASDIÞCULTADESPARAREßEXIONARANTESDEACTUARDERIVANENFALTADEAUTOCONTROL
PORSUIMPULSIVIDADCONDUCTUALYCOGNITIVA%LESCASOAUTOCONTROLQUEMUESTRAN
la  gran  mayoría  del  alumnado  diagnosticado  de  TDHA,  repercute  negativamen-
TE EN LAS RELACIONES QUE MANTIENEN CON LOS DEM¹S  PROVOCANDO DISCUSIONES Y
peleas   continuas.   Les   cuesta   asumir   las   normas,   en   la   adolescencia   se   marca  
M¹SØLGUNOSDEESTOSALUMNOSLLEGANAPRESENTARNEGATIVISMODESAÞANTE CON
mayor  incidencia  en  la  pubertad  y  adolescencia.
%LGRANPROBLEMADELOSNIÉOSCON4$(Ø SEGÒN2OJASYCOLS  ESELDAÉO
DESUAUTOESTIMA QUEENLAADOLESCENCIASEACENTÒA%NVERDAD ELSENTIMIENTO
DECULPABILIDADPORNOLLEGARAENTENDERLASCONSECUENCIASQUEALGUNOSDESUS
ACTOSTIENENSOBRELOSDEM¹S ELNOSABERPORQUÁNOPUEDENLLEGARACONTROLARSU
ENERGÅAYLASDERIVACIONESQUETODOELLOTIENEENELDETERIORODESUSRELACIONES 
les  resulta  frustrante.  Consecuentemente,  no  consiguen  mantener  relaciones  es-
TABLESCONCOMPAÉEROSM¹SNORMALIZADOS LOQUELESLLEVAABUSCARCOMPAÉEROS
MARGINALES CONPROBLEM¹TICACONDUCTUAL QUESUELENREFORZARSUSCONDUCTASDES-
ajustadas.
/TROSRASGOS M¹SDESCRIPTIVOSYEXPLICATIVOS QUEPUEDENAPORTARM¹SDATOSPARA
ENTENDERUN4$(ØSONLOSDERIVADOSDELASÒLTIMASINVESTIGACIONES.OSCENTRA-
remos  en  reseñar  brevemente  la  teoría  desarrollada  por  profesor  Barkley  (2002),  
QUEDEÞNEEL4$Ø(COMODESORDENDETRESHABILIDADES
 La  inhibición,  el  TDHA  no  puede  dejar  de  actuar  cuando  debería,  es  incapaz  
de  interrumpir  sus  acciones.  
2.   La  autorregulación  no  puede  controlar  sus  impulsos,  acciones,  ni  respuestas  
de  manera  voluntaria.  
3.   %L DETERIORO EN EL FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO SOBRE SÅ MISMO %N ESTA ÒLTIMA 
DESCRIBEHABILIDADESAFECTADASENUN4$Ø( DEELLASRELACIONADASCONLA
memoria  (cuadro  2).
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Cuadro  2.  Habilidades  y  procesos  afectados  en  un  TDAH
$IÞCULTADES

Procesos

Incapacidad  para  mantener  y  procesar  un  len-
GUAJEINTERNOQUEDIRIJAYREGULESUSACCIONES

Memoria  de  trabajo  verbal

Incapacidad  de  proyectar  y  retener  imágenes  
DESÅMISMOENSUMENTEQUEGUÅENSUEJECU-
ción.

Memoria  de  trabajo  no  verbal

,ADIÞCULTADPARAENTENDERYCONTROLARSUS
PROPIASEMOCIONES HACEQUENOLEPERMITA
controlar  su  propia  motivación,  la  motivación  
intrínseca.

Memoria  emocional  y  autocon-
trol  motivacional

$IÞCULTADPARAAUTOPLANIÞCARSE

0LANIÞCACIËN RESOLUCIËNDEPRO-
blemas

2EVISANDO LO QUE SE ENTIENDE POR 4$Ø(  PODEMOS CONCLUIR QUE NO DEBEMOS
QUEDARNOS EN LA SINTOMATOLOGÅA TAN RENOMBRADA EN LA BIBLIOGRAFÅA  DEBEMOS
TENER EN CUENTA QUE ES UN TRASTORNO MUY COMPLEJO Y HETEROGÁNEO PORQUE NO
existen   dos   niños   hiperactivos   con   igual   sintomatología,   bajo   este   epígrafe   se  
encuentran  tantas  realidades  como  niños  las  encarnan.  Por  todo  ello,  la  interven-
ción  y  tratamiento  debe  ajustarse  a  las  necesidades,  individualizando  cada  caso,  
SINOLVIDODESUCOMPONENTEEMOCIONAL QUEENMUCHASOCASIONESSEENCUENTRA
SIGNIÞCATIVAMENTEDAÉADO

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
La  primera  actuación,  tras  revisar  su  expediente  académico,  fue  realizar  una  ex-
haustiva  entrevista  al  alumno,  y  después  a  los  padres  por  separado  (estaban  di-
vorciados  sin  buenas  relaciones).
Los  resultados  de  las  pruebas  para  determinar  el  nivel  actual  de  competencia  cu-
RRICULAR .Ø## MOSTRARONUNDESFASECURRICULARSIGNIÞCATIVOENLAGRANMAYORÅADE
LAS¹REAS DEBIDOASUSDIÞCULTADESDEAPRENDIZAJEYPERSONALES
%NLOSINFORMESANTERIORMENTEREALIZADOSSEESPECIÞCABAQUEPRESENTAUNACAPA-
CIDADLIGERAMENTEINFERIORALTÁRMINOMEDIO%NLOSRESULTADOSDEL7)3#2 -IGUEL
se  encontraba  en  un  nivel  medio  bajo  en  inteligencia  general,  tanto  verbal,  como  
manipulativa,  sin  embargo,  se  mostraba  ligeramente  inferior  en  aritmética,  claves,  
DÅGITOS SUBTESTSENLOSQUEINTERVIENEM¹SLAATENCIËN
0ARAELDIAGNËSTICOFUENECESARIOELUSODEUNADELASESCALASQUEMIDENSÅNTOMAS
DE4$Ø( LASCUALESPUNTÒANLAPRESENCIAONODESÅNTOMASDE4$Ø(DERIVADOS
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de  criterios  de  DSM-IV-R.  Dichos  síntomas  deben  ser  valorados  en  distintos  con-
textos  y  con  diferentes  agentes.  Los  datos  sobre  sintomatología  son  contrastables  
CON EL GRADO DE DISCORDANCIA CON LA EDAD Y EL DETERIORO QUE CAUSA SU NIVEL DE
PERSISTENCIAENDIFERENTESCONTEXTOSENLOSQUESEDESENVUELVEELNIÉO
Los  test  de  rendimiento,  psicológicos  o  manuales  para  evaluación  de  atención  y  la  
impulsividad  no  son  diagnósticos  de  TDAH.  Dichos  tests  sólo  son  necesarios  para  
REALIZARUNDIAGNËSTICODIFERENCIAL CUANDOEXISTELAPRESENCIADECONDUCTASQUE
pueden  solaparse  o  coexistir  con  otras  patologías  o  trastornos.  Los  más  frecuen-
tes  son  los  trastornos  de  aprendizaje  y  del  lenguaje,  el  trastorno  negativista  desa-
ÞANTE LOSTRASTORNOSDECONDUCTA LAANSIEDAD DEPRESIËN ASÅCOMOELTRASTORNO
bipolar,  por  estrés  postraumático  y  trastornos  de  adaptación.  
En  el  caso  de  Miguel  fue  administrado  el  Test  de  Desórdenes  de  Hiperactividad  
 $ÁÞCIT DE ØTENCIËN Ø$($4 'ILLIAM  DICHO TEST EXPLORA CON DIFERENTES ESCA-
LASLOSSÅNTOMASENLOSCONTEXTOS ESCOLARYFAMILIARFUEVALORADOPORDIFERENTES
profesores   y   familia   (padre   y   madre).En   los   resultados   obtuvo   un   Cociente   de  
(IPERACTIVIDADALTODE PUNTUACIËNEST¹NDAR QUECORRESPONDÅAAUNPERCENTIL
de  92,  desglosándolo  en  puntuación  estándar  por  subtest:  
•   3UBTESTDEHIPERACTIVIDADPUNTUACIËN PERCENTIL
•   3UBTESTDEIMPULSIVIDADPUNTUACIËN PERCENTIL
•   3UBTESTDEINATENCIËNPUNTUACIËN PERCENTIL
Presentaba,  por  tanto,  altos  niveles  en  los  tres  componentes.  Nos  encontrábamos  
ante  TDHA  de  tipo  combinado.  
,AMADREINDICABAQUE-IGUELSIEMPREHABÅASIDOMUYINQUIETOYNERVIOSOSÅN-
TOMAS QUE AHORA CON LA ADOLESCENCIA SE HABÅAN ACENTUADO %N LA EXPLORACIËN
REALIZADAPORLAORIENTADORA RATIÞCABAQUESUHIJOMOSTRABASEISOM¹SSÅNTOMAS
de  inatención,  seis  o  más  de  hiperactividad  o  impulsividad  descritos  en  la  prueba  
QUESELEHABÅAAPLICADO TAMBIÁNSEÉALABAQUEESTOSCOMPORTAMIENTOSSEMA-
nifestaban  antes  de  los  7  años,  persistiendo  en  el  tiempo  y  en  varios  contextos.  
2ELACIONABAESTASCONDUCTASCONLOSCELOSQUE-IGUELMANIFESTABACONOTROHER-
MANOUNAÉOMENORQUEÁL
En   los   resultados   del   IAC   (De   la   Cruz,   Cordero,   Inventario   de   Adaptación   de  
Conducta %DICIONES4%Ø APARECÅANDIÞCULTADESDEADAPTACIËNENLOSCUATRO¹M-
bitos.  En  la  dimensión  personalPRESENTABADIÞCULTADESENSUMANERADECOMPOR-
tarse  y  sus  capacidades,  mostraba  sentimientos  de  inferioridad  y  desvaloración.  En  la  
dimensión  familiar  NIVELESMEDIOSBAJOS CONCIERTASDIÞCULTADESENLACONVIVENCIA
En  la  dimensión  escolarPRESENTABAGRANDESDIÞCULTADESPARAADAPTARSEALMEDIO
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En  la  vertiente  social  no  aparecían  conductas  negativas,  deseo  de  aislamiento,  aun-
QUESÅALGUNASACTITUDESCRÅTICAS
Tras  la  existencia  de  dicho  diagnóstico  en  el  medio  escolar  y  familiar,  no  nos  cabía  
duda,  nos  encontrábamos  ante  un  caso  de  TDAH,  por  ello,  se  derivó  a  la  USMI  
5NIDADDE3ALUD-ENTAL)NFANTIL CONLAINTENCIËNDEQUEFUESERATIÞCADOPORUN
PSICËLOGOCLÅNICOYOPSIQUIATRA
4RASREALIZARLOSPROTOCOLOS SECONÞRMËQUE-IGUEL REUNÅALOSCRITERIOSDIAGNËS-
ticos  de  TDHA,  de  tipo  combinado.  El  siguiente  paso  fue  tomar  la  decisión  de  
medicar  a  Miguel.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA  
,OS ALUMNOS CON 4$(Ø MANIÞESTAN DIÞCULTADES DE ADAPTACIËN AL MEDIO ESCOLAR 
al   trabajo   en   el   aula   y   al   medio   social   cercano   en   la   escuela,   familia   y   entorno.  
Consecuentemente,  las  pautas  de  actuación  deben  contemplarse  en  todos  los  ám-
BITOS DEBENSERCOHERENTESYCOMUNES,AEÞCACIADELAINTERVENCIËNEST¹ENFUN-
ción  del  nivel  de  consenso  y  compromiso  de  los  diferentes  agentes  intervinientes.
,AS ÒLTIMAS INVESTIGACIONES INDICAN LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO TRATAMIENTOS
multimodales  con  los  niños  afectados  de  TDAH,  una  combinación  de  tratamiento  
FARMACOLËGICOEINTERVENCIËNPSICOLËGICAYESCOLARHANDEMOSTRADOLAEÞCACIAEN
la  evolución  positiva  del  trastorno.
Con  referencia  al  tratamiento  farmacológico  haremos  una  breve  mención  por  las  
REPERCUSIONESQUECONLLEVAENEL¹MBITOESCOLAR)NICIALMENTEPODEMOSMENCIO-
NARQUELAFAMILIADETERMINËQUESUHIJONOSESOMETERÅAATRATAMIENTOFARMACOLË-
gico,  dada  la  edad  de  diagnóstico  tardío  y  la  efectividad  del  mismo.  No  obstante,  
dicha  decisión  fue  retomada  más  tarde,  para  nuestra  sorpresa  y  unos  meses  des-
PUÁSACCEDIERON0ODEMOSTESTIÞCAR QUELAFOCALIZACIËNDESUATENCIËNYAUTO-
CONTROLMEJORËSENSIBLEYPROGRESIVAMENTEAPARTIRDEQUESEINICIËELTRATAMIENTO 
pero  no  fue  ni  la  solución,  ni  el  milagro,  fueron  necesarias  la  puesta  en  marcha  de  
muchas  estrategias  personales  y  del  entorno  escolar,  familiar.
%L INICIO PARA ABORDAR UN TRATAMIENTO ESPECIAL Y PRIORITARIO FUE ENTENDER QUÁ LE
PASABAAUN4$Ø( QUÁNECESITABA5NADELASPREMISASINICIALESPARACOMENZAR
LAINTERVENCIËNENELMEDIOESCOLARFUEQUECOMENZARANAVERA-IGUEL  como  un  
alumno  que  tenía  un  problema  y  evitasen  verlo  como  un  alumno  problemático.  
5NADELASMAYORESBARRERASQUEPODEMOSENCONTRARENLAINTERVENCIËNESQUE
ciertas   manifestaciones   del   TDAH   son   inconscientes,   este   aspecto   importante  
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PARECEN ENOCASIONES INSALVABLESPARALOSDOCENTESØUNQUECOSTËENTENDERLO
YACEPTARLO ÞNALMENTEPARTEDELEQUIPODOCENTECOMPRENDIËLANECESIDADIM-
PRESCINDIBLEDEQUEALALUMNOSELEHICIERACONSCIENTEDESUSACTOSDESAJUSTADOS
#ONSECUENTEMENTE SEPRODUJOUNPEQUEÉOCAMBIODEACTITUDHACIAELALUMNO

Intervención  en  el  centro  
En  el  proceso  se  tuvo  en  cuenta  el  fomento  de  la  adaptación  y  el  seguimiento.  Se  
analizaron  la  intensidad,  la  frecuencia  y  el  grado  de  desadaptación  del  alumno,  
así  como  las  medidas  disciplinarias  tomadas  anteriormente.  Se  establecieron  dos  
reuniones   entre   el   alumno,   la   familia,   la   orientadora   y   el   jefe   de   estudios   para  
negociar  otras  fórmulas  alternativas,  y/o  complementarias,  a  las  medidas  discipli-
narias.  A  lo  largo  de  los  siguientes  apartados  las  iremos  desglosando.

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase  
Se  realizó  a  través  del  PAT  (Plan  de  Acción  Tutorial)  y  de  la  tutoría  grupal  e  indi-
vidual.  Se  tuvieron  en  cuenta  tres  momentos  en  el  proceso  de  integración  en  el  
grupo   clase:   aceptación   de   las   diferencias,   adaptación   y   seguimiento.   En   este  
PUNTOESIMPORTANTEDESTACARLACOLABORACIËNDEGRANPARTEDELEQUIPODEPRO-
FESORESYLAINESTIMABLEPARTICIPACIËNDELATUTORADELGRUPOSINLAQUENOHUBIERA
sido  efectiva  de  la  intervención  realizada.
Para  llevar  a  cabo  las  actuaciones  con  el  grupo  se  pidió  el  consentimiento  de  los  
PADRESQUEENTODOMOMENTOACEPTARONLASACTUACIONESPROPUESTASPARAMEJORAR
LAADAPTACIËNDESUHIJOYHACERENTENDERALGRUPODECOMPAÉEROSQUÁLEPASABA
A-IGUEL YAQUESETENÅACONSTANCIADEQUEERARECHAZADOPORLAGRANMAYORÅA
de  la  clase.
%NLASINTERVENCIONESSELESHABLËDELASMANIFESTACIONESQUELOSPROPIOSALUMNOS
VEÅANCADADÅALOPERCIBÅANCOMOUNCOMPAÉEROMUYACTIVOYENÁRGICO QUEAVE-
CESNOERACONSCIENTEDESUFALTADEAUTOCONTROL3EHIZOREßEXIONARSOBRELANECE-
SIDADQUETENÅADESERENTENDIDOYAYUDADOPORTODOSLOSDEM¹S DELRESPETOALAS
DIÞCULTADESQUECADAUNOTENÅAENESEGRUPO3ELESHIZOVERQUENOLEAYUDABANSI
reforzaban  ciertas  conductas  desajustadas  como  reírse  cuando  imitaba  frases  de  un  
famoso,  cuando  hace  ruiditos…  Se  pidieron  voluntarios  para  formar  un  círculo  de  
AMIGOSYUNAYUDANTE QUELEAPOYASEENDIFERENTESMOMENTOSSUPERVISIËNDELAS
anotaciones  en  la  agenda,  compresión  de  indicaciones  en  las  actividades.
3EREALIZARONDOSSESIONESDETUTORÅACONELGRUPO ENLASQUEINTERVINIERONCON-
JUNTAMENTELATUTORAYLAORIENTADORA%NLAPRIMERASEPLANIÞCËQUE-IGUELNOES-
TUVIERAPRESENTEENELGRUPOYSELEINDICËQUETENÅAQUEIRAREALIZARUNASPRUEBAS
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CONLAPROFESORADEAPOYO4ODOELLOCONLAINTENCIËNDEQUEELGRUPOEXPRESASE
LASDIÞCULTADESQUEENCONTRABANCONSUCOMPAÉEROYEXPLICARLESATRAVÁSDEUNA
HISTORIALOQUELEPASABAA-IGUELYCËMOSESENTÅAPORELLO,AHISTORIAUTILIZADA
fue  una  adaptación  del  cuento  de  “la  tortuga”.
,AINTENCIËNDEESTASACTIVIDADESFUEQUEELGRUPOADOPTASEUNAACTITUDEMP¹TICA
YSOCIALANTELASDIÞCULTADESQUEPRESENTABA-IGUEL ASUVEZESTIMUL¹BAMOSEL
DESARROLLODELADIMENSIËNEMOCIONALDELASDIÞCULTADESDEUNCOMPAÉEROCON
4$Ø(#ONSEGUIMOSQUELAAYUDAFUESECOMPRENDIDAPORELGRUPO LEJOSDESER
una  imposición  del  profesor.

Pautas  de  actuación  para  el  profesorado
3EREALIZËUNAREUNIËNCONELEQUIPOEDUCATIVOPARAINFORMARDELASCARACTERÅSTICAS
de  este  alumno  adjuntando  documentación  clara  y  concisa  sobre  el  TDAH.  Para  
ACTUARERANECESARIOCONOCERLASDIÞCULTADESYLIMITACIONESDEESTOSALUMNOS
3ELESINFORMËQUEDEBÅANCUMPLIMENTARELREGISTRODECONDUCTA ACTITUDESYTA-
reas  semanales  para  mejorar  autocontrol  y  permitir  poner  en  marcha  un  sistema  
de  refuerzos  inmediatos  en  casa  y  en  la  escuela.

&OMENTODELAAUTOESTIMACONELEQUIPODOCENTE
Debíamos  romper  el  ciclo  de  fracaso  (“siempre  fallo”),  al  cual  había  estado  ex-
puesto  desde  casi  toda  su  historia  escolar,  para  así  invertir  esta  operación  brin-
D¹NDOLE OPORTUNIDADES DE LOGRO QUE RECONVIRTIESEN EL LOGRO EN CONÞANZA Y LA
autovaloración  en  mayor  seguridad.
%STAINTENCIËNDEBÅAESTARREßEJADAENELDISEÉODELASACTIVIDADESADESARROLLAR
ØDECU¹NDOSEASUNIVEL CONSIDERARÅAMOSOBJETIVOSYCONTENIDOSALCANZABLESEN
la  metodología,  utilizaríamos  estrategias  de  aprendizaje  cooperativas  y  la  tutoría  
ENTREIGUALESENLAEVALUACIËN ßEXIBILIZARÅAMOSELTIEMPOYLOSPROCEDIMIENTOS
3E DIERON PAUTAS DE CËMO FORMULAR MENSAJES QUE MEJORASEN LA METACOGNICIËN
(conocimiento  consciente  sobre  su  propia  forma  de  aprender)  sobre  el  proceso  
de  aprendizaje,  modelando  automensajes  al  enfrentarse  a  las  tareas,  durante  el  
proceso  de  realización  y  evaluación.  Se  dieron  pautas  de  corrección:  se  le  debía  
CORREGIRPOSITIVAMENTE DICIÁNDOLELOQUEDEBÅAHACERYNOLOQUEHACÅAMAL
Se  fomentaría  la  motivación  intrínseca,  reto  tan  difícil  de  conseguir  en  estos  alum-
NOS3UMOTIVACIËNSERIGEPORLASRECOMPENSASEXTERNASPORSUDIÞCULTADPARA
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proyectar   en   un   futuro.   Realizar   las   tareas   por   la   satisfacción   de   realizarlas,   por  
sentirse   capaz   y   valorado.   En   principio   necesitó   el   apoyo   externo.   Por   ello,   se  
PROGRAMARONMECANISMOSDEREFUERZOINMEDIATOSPARAQUEPROGRESIVAMENTESE
FUERAN RETIRANDO CUANDO PERCIBÅA QUE EXISTÅA UNA ESPERANZA DE ÁXITO EN LO QUE
REALIZABAPORQUECONSEGUÅANOFALLARYEXPERIMENTABAELÁXITO
Además,  diseñamos  pautas  de  actuación  en  cuatro  aspectos  (cuadro  3).

Cuadro  3.  Pautas  de  actuación  del  profesorado  con  un  alumno  TDAH
4IEMPOPARALAREßEXIËN
&ACILITARLAREßEXIËNENELAPRENDIZAJE DARLETIEMPOAREßEXIONARSOBREELPROCESO 
PLANIÞCACIËNDESARROLLOYEVALUACIËN
Ejercitar  la  autorregulación  mediante  entrenamiento  cognitivo  dirigido  a  construir  
UNLENGUAJEINTERNOM¹SREßEXIVOMEDIANTEAUTOINSTRUCCIONES PASOSDEUNPROCESO
VERBALIZANDOALAVEZQUÁHACE PERMITENGUIARELPROCEDERPARAUNAEJECUCIËNM¹S
REßEXIVA SIGUIENDOELESQUEMADEAUTOINSTRUCCIONESDE-EICHENBAUM,  adaptado  
POR/RJALES6ILLAR   ANEXO 
ØUTOMATIZARUNBREVEESQUEMADEAUTOINSTRUCCIONESPARAENTRENARLAAUTORREGU-
LACIËNDESUCONDUCTA DESARROLLANDOVERBALIZACIONESINTERNASQUELEPERMITIESEN
ACTUARM¹SREßEXIVAMENTEYOAFRONTARUNATAREA0¹RATE %SCUCHA0IENSA
#ONTESTAn-UY"IENo
%STIMULARLAAUTORREßEXIËNYAQUENOSUELENSERCONSCIENTESDESUMALCOMPORTA-
MIENTO PARAAYUDARENESTEPROCESOSEDISEÉËUNAÞCHAGUIËNDEAUTORREßEXIËN
conductual.
  Ubicación
3ITUARLOCERCADELAMESADELPROFESOR%NPRIMERAÞLA,EJOSDELAVENTANAYPUERTA
3ENTARLOJUNTOACOMPAÉEROSATENTOSEINTERESADOS CENTRADOSENSUTRABAJOQUE
realicen  de  modelos  de  exposición  y  razonamiento  de  los  procesos  de  aprendiza-
JE QUELEAYUDENYCOLABORENCONÁL ALUMNOSAYUDANTES
  Comportamiento
Al  presentar  necesidad  de  moverse,  permitirle  moverse  dentro  de  un  orden.  
Autorizar  movimientos  cada  cierto  tiempo.  Si  se  mueve  o  remueve  en  su  sitio,  no  
se  debe  dar  importancia,  no  se  le  debe  recriminar.
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3ELECONÞARÅANRESPONSABILIDADESDENTRODELGRUPONOMBRARLOAYUDANTE REPARTIR
y  recoger  materiales,  borrar  la  pizarra,  recados  del  profesor…
,ASNORMASDEBENSEREXPLICADASINDIVIDUALMENTEDEFORMACLARA BIENDEÞNIDAS 
formuladas  en  positivo  (por  ejemplo:  “debes  permanecer  sentado”  en  vez  de  “no  
te  levantes”).  Deben  conocer  las  consecuencias  de  su  incumplimiento.  El  estable-
cimiento  de  normas  y  límites  con  una  coherencia  conjunta,  facilita  un  ambiente  
ESTRUCTURADOQUEAYUDAALAUTOCONTROL
Tratar  de  pactar  y  negociar  con  él,  construir  metas  y  planes  sencillos  y  alcanzables  
para  él.  Negociar  amistosamente  una  solución,  además  de  pactar  gestos  cómpli-
ces  y  privados  previamente  para  regular  su  conducta.
.ODISCUTIRCONÁL NINUNCASIGNIÞCARLECOMOPROBLEM¹TICODELANTEDELGRUPO
cuando  muestre  alguna  conducta  desajustada.  Hablar  en  privado  con  él  sobre  la  
ÞNALIDADQUESEPERSIGUECONESACONDUCTADESAJUSTADA CONSCIENTEONODEELLA 
ello  le  ayuda.
3EINTENTAIGNORARLOSCOMPORTAMIENTOSLIGERAMENTEPERTURBADORES YAQUESU
atención  puede  reforzarlos.  
ØNTECONDUCTASNEGATIVASDESAÞANTESESNECESARIONOENFRENTARSEDIRECTAMENTE 
SIEMPREESM¹SBENEÞCIOSOQUESELEAISLASEPARAMANTENERUNACONVERSACIËNEN
privado.
%LOGIARLACONDUCTAPOSITIVAQUEPRESENTE REFORZANDOLOSLOGROSPORMÅNIMOSQUE
sean.
Realización  de  las  tareas
Las  tareas  deben  ser  cortas  con  instrucciones  muy  claras,  si  es  posible  con  repeti-
ción  individual.  Más  tiempo  en  su  realización.  Deben  contemplarse  periodos  para  
descansar  a  lo  largo  de  la  jornada.
.ECESITALALECTURADETENIDADELENUNCIADODELAPREGUNTA3IEMPREQUESEAPOSI-
BLESEDEBENRESALTARLASPALABRASQUELEORIENTANHACIALARESPUESTA
,ASTAREASDEBENSERLOSUÞCIENTEMENTECORTASCOMOPARAÞNALIZARLASCONÁXITO3E
debe  dividir  la  actividad.  
Estimular  el  refuerzo  verbal  a  lo  largo  de  la  realización  para  mantener  su  atención  
DURANTESUREALIZACIËN-ANIFESTARCONÞANZAYEXPECTATIVASDEÁXITO
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Intervención  individual  con  el  alumno
En   toda   intervención   con   alumnos   diagnosticados   de   TDAH   no   nos   podemos  
OLVIDARDELGRANIMPLICADO PORQUENECESITAMOSSUPARTICIPACIËNACTIVADESDEEL
ENTENDIMIENTO $ESDE UN ENFOQUE DE EDUCAR LAS EMOCIONES  SE LE DEBÅA HACER
consciente  de  sus  sentimientos  y  pensamientos  hacia  sí  mismo.  Por  ello,  a  Miguel  
SELEEXPLICËQUÁLEPASABAYLASACTUACIONESQUESEIBANALLEVARACABODESDEEL
PRIMERMOMENTO3ELEHIZOVERQUEEXISTÅANOTROSALUMNOSALOSQUELESOCURRÅALO
MISMOQUEAÁL3EATENDIËATODASLASDUDASYPREGUNTASQUEFORMULABAENUNA
sesión  conjunta  con  la  tutora,  familia  y  orientadora.
Para  regular  y  hacer  más  consciente  su  conducta,  actitud  y  trabajo  en  el  aula  se  
negociaron  unos  ítems  para  elaborar  un  registro,  cuya  valoración  llevarían  a  cabo  
semanalmente  los  profesores  del  grupo  de  compensación  educativa  y  el  propio  
alumno.  Paralelamente,  se  llevó  a  cabo  una  escala  de  recompensas  inmediatas,  
ARECIBIRPOR-IGUELSEGÒNSUSINTERESESTANTOPARACASACOMOPARAELCOLEGIO
ØNTERIORMENTEELEQUIPODEPROFESORESHABÅADESCRITOQUÁCONDUCTASYACTITUDES
ERANNECESARIAS -IGUELFUESELECCIONANDOSEGÒNUNABATERÅADEÅTEMS
Dicho  registro  fue  formulado  en  positivo  y  las  valoraciones  estimatorias  se  gra-
DUARONDESDESI LOCONSIGUE AVECES LOCONSIGUE  LOINTENTA ENNINGÒNCASOSE
contemplaban  valoraciones  negativas  (  del  modo:  nunca,  no  lo  consigue…  ).  Se  
COMPROBËQUE-IGUELCOMENZËARESPONDERMEJORDESDELAPERSPECTIVAPOSITIVA 
ADEM¹SFAVORECIËSUAUTOCONTROLCONDUCTUALYEMOCIONAL,AÞNALIDADDEDICHA
actividad  fue  hacer  consciente  de  conductas  a  instaurar.
3E FUERON MODIÞCANDO PROGRESIVAMENTE ALGUNOS ÅTEMS EN EL REGISTRO SEGÒN SE
IBANADQUIRIENDO ENPRINCIPIOSEATENDIËALOSÅTEMSCOMPORTAMENTALES ORGANI-
ZATIVOSYACTITUDINALES DELOSCUALES-IGUELFUESELECCIONANDOLOSQUECREÅAPO-
día  ir  consiguiendo  progresivamente.  El  autorregistro  y  autovaloración  del  propio  
ALUMNOMEJORËLAEÞCACIADELATÁCNICA&INALMENTE SEFORMULËUNCONTRATODE
CONDUCTA QUEFUEOTRODELOSINSTRUMENTOSQUESEUTILIZARONPARAREGULARIZARSU
comportamiento  y  actitud.

Fomento  de  su  autoestima  
Se  trabajó  la  toma  de  consciencia  de  sus  limitaciones  y  su  aceptación  a  través  de  
análisis  de  breves  casos  de  niños  con  TDHA.  En  primer  lugar,  se  intentaba  estable-
cer  una  relación  empática  en  cada  sesión,  dándole  a  comprender  sus  sentimien-
tos,  pensamientos  y  preocupaciones.
Se   incidió   en   la   toma   de   consciencia   de   sus   sentimientos,   emociones   para   po-
DER LLEGAR A MODIÞCAR  CONTROLAR Y REGULAR SUS ESTADOS ANÅMICOS  SIENDO ELLO UN
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OBJETIVOPRIMORDIALENNUESTRAINTERVENCIËNDESDEELENFOQUEDELFOMENTODELA
INTELIGENCIAEMOCIONALENLASDIÞCULTADESQUEPRESENTAUNALUMNOACON4$Ø(
Destacar   sus   habilidades   y   aspectos   positivos,   fue   uno   de   los   primeros   objeti-
vos  marcados.  Se  trabajaron  los  pensamientos,  sentimientos  y  actitudes  hacia  sí  
mismo  en  varias  sesiones  individuales,  con  la  orientadora  y  luego  se  continuó  en  
LASTUTORÅASINDIVIDUALES.UESTRAÞNALIDADFUELAACEPTACIËNYELRESPETOHACIASÅ
mismo,  de  sus  puntos  positivos  y  negativos.  Se  trató  de  hacerle  más  consciente  
de  sus  automensajes,  buscando  una  retroalimentación  positiva  hacia  el  cambio  y  
aprendiendo  a  reforzarse  positivamente  cuando  alcanzaba  metas  y  retos  persona-
LES AUNQUEFUERANMÅNIMOS
Se   trabajaron,   a   su   vez,   estrategias   personales   para   manejarse   ante   el   fracaso.  
Los  fallos  o  errores  no  eran  resultado  de  su  capacidad,  sino  de  su  control  en  la  
atención,  en  el  tiempo  de  respuesta,  en  su  movilidad.  Analizábamos  sus  automen-
sajes,  evitábamos  “soy”  por  “estoy”,  cambiar  soy  “tonto”  por  “estoy”  distraído  
y  por  ese  motivo  cometo  fallos.  Le  escuchábamos,  le  prestábamos  atención  sin  
enjuiciar  sus  actos,  sus  pensamientos  y  sentimientos,  intentando  comprenderlo.  
Le  tratábamos  con  respeto,  sin  ridiculizar,  sin  ironizar  en  todo  momento.
.O OLVIDEMOS QUE PARA EJERCITAR UNA BUENA AUTOESTIMA NECESITAMOS TRASLADAR AL
AMBIENTEAULAYDELHOGARESTRATEGIASQUEIREMOSMENCIONANDOENCADAAPARTADO

Pautas  de  actuación  con  la  familia  
(UBOUNCOMPROMISODEPARTICIPACIËNACTIVADELOSPADRES SINEMBARGOLAQUE
respondió   fue   la   madre.   Inmediatamente   se   les   puso   en   contacto   con   una   red  
DE APOYO A TRAVÁS DE ORGANIZACIONES DEDICADAS AL 4$Ø(  YA QUE EL APOYO E
IDENTIÞCACIËNCONLAPROBLEM¹TICADEUNGRUPOESESENCIAL%NNUESTROCASOFUE
LAØSOCIACIËNDE0ADRESDE.IÉOSCON3ÅNDROMEDE(IPERACTIVIDADY$ÁÞCITDE
Atención  (ANSHDA)2.  
-IGUELENTRËENUNTALLERDEENTRENAMIENTOENHABILIDADESSOCIALESYMODIÞCACIËN
DE CONDUCTA #OMENZË A REALIZAR DOS ACTIVIDADES QUE LE RECOMENDAMOS CAJËN
ßAMENCOENELCENTROSOCIALJUVENIL YEJERCICIOFÅSICOPARACANALIZARLASENERGÅAS 
concretamente  natación.
3EDEDICËESPECIALATENCIËNALUSODELAAGENDACOMOMEDIO NOCOMOÞN PARA
la   intercomunicación   entre   la   familia   y   el   profesorado,   como   espacio   para   elo-
giar,   reforzar   el   comportamiento,   estructurar   y   organizar   el   trabajo   del   alumno.  
2  

ADAPTHA  en  Alicante,  se  les  proporcionó  inicialmente  la  guía  para  padres.  Asociaciones  TDAH  
HTTPWWWTDAHINFOCONTENTVIEW
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Evitándose  el  uso  de  este  medio  como  intercambio  de  críticas  y  aspectos  negati-
vos  sobre  la  conducta  y  el  rendimiento.  
Se  les  dieron  indicaciones  para  mantener  un  ambiente  y  un  entorno  ordenado  y  
PLANIÞCADO ORDEN EN LA HABITACIËN  EN SU MESA DE TRABAJO  CALENDARIO  CORCHO
Orden  escolar,  en  su  mochila,  en  el  material,  separación  de  asignaturas,  días,  se-
SIONES3UPERVISIËNDELAAGENDA SELEENTRENËENLAPLANIÞCACIËNDELOSPLAZOSDE
entrega,  calendario  y  planes  de  estudio.  Se  le  dieron  indicaciones  sobre  la  gestión  
RACIONALYEQUILIBRADADELATECNOLOGÅAENCASA
Se  realizó  una  supervisión  conductual  de  los  límites  y  de  la  contención  externa  de  
SUCONDUCTAPORQUELEFALTABAAUTOCONTROL3ETRABAJËLACOHERENCIAENLASPAUTAS
parentales.  Todo  ello  se  trató  a  través  de  una  mediación  con  el  propio  alumno  y  
familia  para  llegar  a  una  la  negociación  con  Miguel.

CONCLUSIONES  
%NVERDAD LAALARMASALTACUANDOMIRASLASESTADÅSTICASQUEESTIMANLAPROLIFERA-
CIËNDECASOSQUESEDIAGNOSTICAN LAGRANCANTIDADDEALUMNOSQUESIGUENUNA
MEDICACIËN QUEENALGUNASOCASIONESESEFECTIVAYACERTADA PORQUEADEM¹SLE
acompaña  el  entorno  escolar  y  familiar.  Sin  embargo  en  otras,  los  diagnósticos  y  
TRATAMIENTOSFARMACOLËGICOSSONCUESTIONABLES YAQUELAFAMILIAYOELNIÉONO
SEIMPLICANSUÞCIENTEMENTE DELEGANDOÒNICAMENTEENELPODERDELTRATAMIENTO
FARMACOLËGICO NOSIENDOLASOLUCIËNÒNICA%NESTADISYUNTIVA ENALGUNASOCASIO-
NES NOSENCONTRAMOSANTEUNDIAGNËSTICOQUEPARECESERLAJUSTIÞCACIËNFAMILIAR
y  hasta  personal  del  propio  alumno  a  su  conducta  disruptiva.  No  es  fácil  discernir  
en  estas  situaciones.
%NELCASOCONCRETOQUEHEEXPUESTO SÅPUEDOMANIFESTARQUESECONSIGUIËUNA
MEJORACUYOBENEÞCIARIOÒLTIMOYPRIORITARIOFUEELPROPIOALUMNO%LDIAGNËS-
tico  acertado  y  la  intervención  conjunta  de  todos  fueron  decisivos  en  la  mejora  
DE LA ADAPTACIËN DEL ESCOLAR .O CREAMOS  SIN EMBARGO  QUE SUS DIÞCULTADES
académicas  y  conductuales  desaparecieron,  pero  sí  se  aminoraron  con  el  trabajo  
conjunto.
Miguel  tuvo  la  gran  suerte  de  haber  entrado  en  un  grupo  donde  la  diversidad  
DEL ALUMNADO ERA TAN SIGNIÞCATIVA QUE OBLIGABA  CON EL BUEN HACER Y VOLUN-
TAD DE UN EQUIPO DOCENTE QUE LA ATENDÅA  A DIVERSIÞCAR EL HACER DIARIO DE LOS
alumnos.  Con  una  adaptación  del  currículo,  de  los  espacios  y  de  los  tiempos.  
0ERMITIÁNDOLESLAREßEXIËNSOBRELAPR¹CTICA YÞNALMENTECONMUCHAPACIENCIA 
DEDICACIËNDELEQUIPODOCENTE AFECTOYRESPETOHACIALOSALUMNOS LOGRARME-
jorar  su  autoestima.
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Miguel,  su  madre  y  hermano  participaron  activamente  en  el  programa.  Creo  con-
VENIENTERESALTARLAACTITUDDECONÞANZAQUELAMADREMOSTRËHACIAELEQUIPODE
PROFESORES TUTORAYORIENTADORA QUEFUEDECISIVAENLAMEJORADESUADAPTACIËN
y  rendimiento.
1UIZ¹ LO M¹S IMPORTANTE DE TODA LA INTERVENCIËN FUE QUE -IGUEL EMPEZË A
COMPRENDERSEYAENTENDERLOQUELEESTABAPASANDO%NESEMOMENTO CON-
siguió   presentarse   ante   sí   mismo   y   lo   demás   más   competente,   contaba   con  
estrategias   para   tolerar   mejor   las   presiones   y   frustraciones,   para   controlarse  
mejor,   para   sentirse   de   un   modo   más   positivo,   para   manejar   y   regular   sus  
emociones.  Logró  aumentar  su  competencia  personal  e  interpersonal,  siendo  
UNODELOSÞNESDETODAEDUCACIËNEMOCIONAL3USDIÞCULTADESPARAATENDER 
controlarse   y   encauzar   sus   emociones…   no   habían   desaparecido,   pero   sí   se  
habían  disminuido,  además  ahora  sabía  cómo  mejorarlas,  lo  cual  permitió  au-
MENTAR PROGRESIVAMENTE LA CONÞANZA EN SÅ MISMO  CREER EN SÅ MISMO  EN SU
AUTOEÞCIENCIAYENSUAUTOCAPACIDADPARACAMBIARYMODIÞCARACTITUDES PEN-
samientos  y  emociones.
&INALMENTE NOSGUSTARÅASOMETERAREßEXIËNUNASÒLTIMASAÞRMACIONES6IVIMOS
ENUNASOCIEDADHIPERACTIVA QUEPARADËJICAMENTENOSOPORTALAMOVILIDADIN-
fantil.  En  un  sistema  de  enseñanza-aprendizaje  donde  dar  respuestas  adaptadas  
a  la  diversidad  es  imposible,  si  no  transformamos  la  escuela  y  su  pedagogía.  En  
LOSÒLTIMOSAÉOS SOMOSTESTIGOSDELASCRÅTICASQUESELANZANDESDEDIFERENTES
sectores  al  aumento  vertiginoso  de  diagnósticos  de  TDHA,  ello  nos  debe  po-
NERENAVISOQUEELPRESENTEMODELOSOCIALYESCOLARNECESITAUNCAMBIO9ME
QUEDO ÞNALMENTE CON EL LEMA DEL ) #ONGRESO DE LA &EDERACIËN %SPAÉOLA DE
Asociaciones  de  Padres  de  Hijos  con  TDAH  “Sí,  con  la  ayuda  de  todos”,  tomé-
moslo  como  un  reto.
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DEMAYODELDEHTTPCENTROS
educacion.  navarra.  es/  creena/  002con-
ductuales/  PDFs/  tdahinstrucciones.  pdf

ØNEXO%SQUEMADEAUTOINSTRUCCIONES
Las  autoinstrucciones  permiten  descomponer  el  proceso  de  resolución  de  proble-
mas  de  naturaleza  cognitiva  o  interpersonal  en  una  serie  de  fases,  con  lo  cual  se  
EVITALAIMPULSIVIDAD YLAFALTADEAUTOCONTROLTÅPICADELOSNIÉOSHIPERACTIVOS QUE
SEREßEJAENUNTIEMPOMUYCORTODELATENCIAYUNELEVADONÒMERODEERRORESANTE
la  ejecución.  El  entrenamiento  en  autoinstrucciones  pretende  enseñarles  a  com-
prender  las  situaciones,  a  generar  espontánea  mente  las  estrategias  y  mediadores,  
y  a  utilizar  tales  mediadores  en  la  guía  y  control  del  comporta  miento.
,ATÁCNICAUTILIZADAFUEELESQUEMADE)SABEL/RJALES6ILLAR  UNAADAPTACIËNDEL
conocido  procedimiento  de  entrenamiento  autoinstruccional  ideado  por  Meichenbaum  
 DIRIGIDOAENSEÉARANIÉOSIMPULSIVOSAHABLARSEASÅMISMOS3ETRATADEQUEEL
NIÉOVERBALICEENALTOLOSPASOSAMEDIDAQUEREALIZALASTAREAS PROGRESIVAMENTEVA
ADQUIRIENDOUNAEJECUCIËNREßEXIVAENLAQUENOSER¹NECESARIOVERBALIZAR
Pasos   %SQUEMA /RJALES6ILLAR 


-IROYDIGOTODOLOQUEVEO

(2)

$EÞNICIËNDELPROBLEMAn1UÁESLOQUETENGOQUEHACER o4ENGOQUE
ESTARSEGURODELOQUETENGOQUEHACER

(3)

ØPROXIMACIËNALPROBLEMA PLANIÞCANDOUNAESTRATEGIAGENERALDEEJECU-
ción.  “¿Cómo  lo  voy  que  hacer?”.



&OCALIZACIËNDELAATENCIËN ENLASDIRECTRICESQUEGUÅANLAEJECUCIËN
“Tengo  que  estar  muy  atento  y  ver  todas  las  posibilidades  de  respuesta”.



Ejecución  ¡Ya  puedo  hacerlo!



Autoevaluación  1UÁTALMEHASALIDO Si  me  ha  salido  bien,  me  felicito,  
(autorrefuerzo).  Si  no  me  ha  salido  bien,  me  pregunto  ¿Por  qué?  (repaso  los  
PASOSANTERIORES zØHERAESOBIEN LAPRËXIMAVEZNOCOMETERÁESEERROR
Autoevaluación  y  posibles  alternativas  para  corregir  los  errores.  “He  co-
metido  un  error  y  debo  de  ir  con  más  cuidado  y  hacerlo  más  despacio”.
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TRASTORNO DE LA INGESTIÓN
Y DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
DE LA INFANCIA O LA NIÑEZ
Mª.  José  García  Tárraga
n,OSNIÉOSSONINHERENTEMENTEVULNERABLES SINEMBARGO ALAVEZSON
fuertes  en  su  determinación  a  sobrevivir  y  crecer”  (Radke-Yarrow  y  
Sherman)

¡NO  QUIERO  COMER!
%VAAPARENTABAMENOSAÉOSDELOSQUETENÅA,LAMABALAATENCIËNLOPEQUEÉA
QUEERAYLODELGADAQUEESTABA
,ACONOCIMOSUNDÅADESEPTIEMBRE CONAÉOSYMESES%RAUNAMUÉEQUITA
rubia,  retraída,  apática  y  pasiva.  Sin  la  energía  propia  de  la  edad  y  con  una  actitud  
BASTANTEINEXPRESIVA.OSOLÅALLORARNIQUEJARSECOMOOTROSNIÉOSYNIÉASDESU
EDADY SINEMBARGO SORPRENDÅAPORLOBIENQUESECOMUNICABA
,AFAMILIADE%VASONDECLASEMEDIA SINDIÞCULTADESECONËMICAS,OSPADRESDE
%VAEST¹NSEPARADOS DESDEQUELANIÉAERAUNBEBÁØPENASTIENECONTACTOCON
SUPADREPORQUEVIVEFUERADE%SPAÉA%XISTENBUENASRELACIONESENTREELLOS5NA
OVARIASVECESALAÉOVISITAALANIÉA,AMADRECONVIVECONOTRAPAREJA QUEACEPTA
a  su  hija  como  si  fuera  propia.  
%NLAPRIMERAENTREVISTASUMADRE NOPARABADEREPETIRQUELANIÉANOIBAATENER
PROBLEMASDEADAPTACIËNPORQUEDESDEBEBÁYAHABÅAASISTIDOAOTRAESCUELA
%RACURIOSOQUEALHABLARNOMOSTRABANINGUNAPREOCUPACIËNOANSIEDAD COMO
otras  madres,  ante  el  hecho  de  dejar  a  su  hija  en  una  escuela  nueva  y  con  unas  
EDUCADORASALASQUENOCONOCÅA%STAREACCIËNNOSSORPRENDIË PUESTOQUEGENE-
ralmente  las  familias  se  suelen  cuestionar  si  la  elección  ha  sido  la  adecuada.  
ØSIMISMO NOSEXPLICËQUENOLEHABÅADADODEMAMARnPORQUENOSELECOGÅAAL
PECHOo LOSPROBLEMASQUELANIÉATUVOCONLACOMIDATRITURADA SURECHAZOACO-
MERLAPAPILLADULCEYLASALADAYQUELECOSTËINICIARSEACOMERCONLACUCHARA0OR
ello,  la  habían  alimentado  sólo  a  base  de  biberones.  A  partir  del  año  comenzó  a  
comer  algunos  alimentos  sólidos.  Actualmente  se  alimentaba,  casi  exclusivamen-
– 355 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

TEDEL¹CTEOS,OSÒNICOSALIMENTOSQUELEGUSTABANYADMITÅAERANELARROZBLANCO
y  el  pollo  frito,  además  de  la  leche  y  los  yogures.  En  la  anterior  escuela  muchos  
DÅAS LE INFORMABAN DE QUE NO COMÅA NADA #UANDO COMENTABA LAS DIÞCULTADES
QUETENÅACONLACOMIDALOHACÅADEFORMADESPREOCUPADA YNOPARECÅADARLELA
IMPORTANCIAQUETENÅA
Los  primeros  días,  tal  y  como  pronosticó  su  madre,  apenas  lloró  al  separarse  de  
ELLA0RONTODESCUBRIMOSQUEHABLABAMUYBIEN PARECÅAUNAADULTAENMINIATURA
QUE ADEM¹S REPETÅATODO0EROSEMOSTRABASOLITARIA NOSESEPARABADENOSOTRAS 
no  le  interesaban  otros  niños,  ni  mostraba  la  actividad  propia  de  estas  edades.  Y  
tampoco  parecía  interesarle  los  juguetes,  sólo  alguna  muñeca.  No  solía  mostrar  
SIGNOSEXTERNOSDETRISTEZAYDEALEGRÅA9NOSPREOCUPABASUMANIÞESTAAPATÅA
La  niña  permanecía  casi  todo  el  tiempo  a  nuestro  lado,  reclamando  y  llamando  
nuestra  atención.  A  la  hora  de  la  salida,  la  niña  era  reacia  a  irse  con  su  madre.  
%SNORMALQUELOSNIÉOSYNIÉASNOACEPTENQUESELESAYUDEACOMERHASTAQUE
no  se  establece  un  vínculo  afectivo  con  las  educadoras.  Eva  se  pasó  el  mes  de  
SEPTIEMBREYPRIMERASSEMANASDEOCTUBRESINAPENASCOMER(ABÅADÅASQUE
no  comía  nada,  como  ya  nos  había  advertido  su  madre.  Si  aceptaba  probar  un  
ALIMENTOQUENOLEGUSTABALOVOMITABAPERONOSËLOLOQUEHABÅAINGERIDOSINO
INCLUSOLOQUEHABÅADESAYUNADO3EGÒNNOSINFORMËSUMADRE TAMBIÁNLOHACÅA
ENCASAYNOERADEBIDOANINGUNACAUSAORG¹NICA0RONTONOSDIMOSCUENTAQUE
el  vómito  era  su  instrumento  para  rechazar  la  comida,  tanto  en  la  escuela  como  
en  su  casa.  
Indicamos   a   la   madre   la   importancia   de   habituarla   a   una   alimentación   variada  
YEQUILIBRADA,ECOMENT¹BAMOSLANECESIDADDEQUESUPEDIATRALEHICIESEUN
CONTROLMÁDICOPORQUEPROBABLEMENTETUVIESEANEMIA,AMADRECOMENTABAQUE
LANIÉAIBAMUYJUSTITADEPESOYTALLAPEROQUEESTABABIENDETODO YQUEYACO-
mería  cuando  fuese  más  mayor.  
)NFORMAMOSALAPEDIATRADELCENTRODELASDIÞCULTADESQUETENÅACONLAALIMENTA-
CIËNØLHACERLELAPRIMERAREVISIËN NOSINDICËQUEPRESENTABAUNAESTATURAYUN
PESOCONUNPERCENTILPORDEBAJODELAMEDIA.OSRECOMENDËQUELAOBSERV¹-
RAMOSDURANTELASCOMIDAS PARASABERQUÁALIMENTOSRECHAZABAYCUALESNOYLA
CANTIDADDECOMIDAQUEINGERÅA
%NOCTUBRELANIÉASEQUEDËAVIVIRCONSUSABUELOS PORQUESUMADRESEMARCHË
DEVACACIONESØLMANIFESTARASUABUELANUESTRAINQUIETUDSOBRELASALUDDELA
NIÉA ÁSTANOSPIDIËUNAENTREVISTAPARAHABLARDELTEMA PORQUEAELLATAMBIÁNLE
PREOCUPABA,AABUELANOSEXPLICËQUEELPROBLEMAERALAMADRE PORQUEDESDE
LOSAÉOSESTABAENTRATAMIENTOPSICOLËGICODEBIDOAQUEERABULÅMICAYQUETO-
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DAVÅAPRESENTABASÅNTOMASDEPADECERESTAENFERMEDAD9NOSINDICËQUETEMÅA
QUEHUBIESETRANSMITIDOESTETRASTORNOALANIÉA
Los  abuelos  de  Eva  conscientes  de  su  problema  con  la  alimentación,  aconsejados  
por   nosotras,   decidieron   tomar   cartas   en   el   asunto   y   llevarla   a   su   pediatra.   Le  
LLEVARONELINFORMEMÁDICO ELABORADOPORLAPEDIATRADELCENTRO%NELQUESEIN-
DICABASUACTITUDANTELASCOMIDAS#ONLAPETICIËNDEQUESELEHICIESEUNCONTROL
médico  más  exhaustivo,  una  analítica  y  una  derivación  a  la  USMI  (Unidad  Salud  
Mental  Infantil),  en  caso  de  necesitarlo.  
$ESPUÁSDEVARIASSEMANASDEREVISIONESA%VAYENTREVISTASASUFAMILIAUNAVEZ
conocidos   los   antecedentes   clínicos   de   la   madre   y   los   informes   de   la   niña,   en  
DONDESESEÉALABANQUESUPESOYTALLAESTABANPORDEBAJODELONORMALYQUE
SEOBSERVABAUNAPERSISTENCIADELPROBLEMA DESDEANTESDECUMPLIRUNAÉOLOS
especialistas  estuvieron  de  acuerdo  en  la  necesidad  de  efectuar  una  intervención.  
En  la  escuela,  con  mucha  paciencia,  comenzamos  a  animar  a  la  niña  a  probar  al  
PRINCIPIOSËLOELSABORDELOSALIMENTOSQUERECHAZABA#OSTËMUCHOROMPERSU
BLOQUEOACATARLOSPEROELVÅNCULOAFECTIVOQUEHABÅACONNOSOTRASYNUESTRADE-
TERMINACIËNANTELOSALIMENTOS MOSTR¹NDOLEDÅAADÅALOIMPORTANTEQUEERAQUE
COMIESE FUELOQUECONTRIBUYËASUCAMBIODEACTITUD4UVIMOSQUEANIMARLAY
ESTIMULARLACONTINUAMENTEPARAQUELOHICIESE)GUALMENTEFUEMUYÒTILMOSTRAR
ÞRMEZAYAUTORIDADLOSLÅMITESTENÅANQUESERCLAROSYNOPERMITIRFORMASPOCO
apropiadas  durante  la  comida.  Y  sobre  todo,  trabajar  los  hábitos  alimenticios,  tan-
TOCONELLACOMOCONELRESTODELOSNIÉOSYNIÉAS QUEESUNACONSTANTEDURANTE
todo  el  curso.  
$URANTE VARIAS SEMANAS SEGUIMOS INSISTIENDO  HASTA QUE CONSEGUIMOS NUESTRO
objetivo.  
$E FORMA PAULATINA  SE INICIË A MASTICAR ALGUNA CUCHARADA 3ËLO QUERÅAMOS
QUECOMPROBASEQUELOSALIMENTOSSABÅANBIENYQUEPODÅANLLEGARAGUSTARLE
#OMENZAMOSCONLASCOMIDASQUEM¹SSUELEAGRADARATODOSLOSNIÉOSYNIÉAS
SOPASYPASTAS,APRIMERASEMANAÒNICAMENTELEPEDIMOSQUECOMIESEUNACU-
CHARADADELOSALIMENTOSQUENOLEGUSTABAN YSELEDABAELPLATOSIGUIENTE SIN
ninguna   exigencia   más   por   nuestra   parte.   Progresivamente,   le   fuimos   pidiendo  
QUE COMIESE ALGUNAS CUCHARADAS  MEDIANTE NEGOCIACIËN CON ELLA  AUMENTANDO
GRADUALMENTELACANTIDADQUEINGERÅA
#OMPROBAMOSQUENUESTRACONSTANCIAYPERSISTENCIADIERONLOSFRUTOSDESEADOS
9AQUEALCABODEUNASSEMANASLANIÉACOMENZËACOMERPORSIMISMALACOMIDA
QUEANTESNOQUERÅAYLOM¹SIMPORTANTEESQUEALPROBARLACOMENZËAGUSTARLE
,AFAMILIANOSDIJOQUETAMBIÁNENCASAHABÅACAMBIADODEACTITUDCONLACOMIDA
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.ORECHAZABALACOMIDAQUELEOFRECÅAN3EINICIËACOMERDETODOYYANOVOMI-
taba  si  algo  no  le  gustaba.  
'RACIASALAINTERVENCIËNQUESELLEVËACABO LANIÉACAMBIËRADICALMENTESUACTITUD
hacia  la  comida.  Empezó  a  comer  de  todo,  aceptando  alimentos  nuevos.  Los  vó-
mitos  desaparecieron.  Comenzando  a  alimentarse  de  forma  autónoma  y  sin  ayuda.  
En  pocos  meses  pegó  un  estirón  y  ganó  en  peso.  Eva  se  convirtió  en  una  persona  
diferente,  activa  y  vital.  Comenzó  a  relacionarse  socialmente  con  otros  niños,  a  
interesarse  por  el  juego  y  por  los  juguetes.  

TRASTORNO  DE  LA  INGESTIÓN  ALIMENTARIA
4#Ø $%,Ø).&Ø.#)Ø/,Ø.)©%:
Introducción  
Los  problemas  de  la  alimentación  en  la  primera  infancia  normalmente  son  con-
SIDERADOSCOMODIÞCULTADESMENORESENELDESARROLLOINFANTIL3ËLOSIHAYSIGNOS
DEALARMA COMODESNUTRICIËNGRAVE SEACTÒACLÅNICAMENTE-UCHOSPROFESIONALES
PIENSAN QUE SE RESUELVEN SIN NINGUNA INTERVENCIËN 3IN EMBARGO  LA EVIDENCIA
CIENTÅÞCA INDICA QUE EN MUCHOS CASOS NO ES ASÅ ,ARTIGUE  -ALDONADO$UR¹N Y
VILA  PERSISTIENDOLASDIÞCULTADESENLAALIMENTACIËNSINOHAYUNAINTER-
VENCIËNADECUADA,AINTERVENCIËNTEMPRANAANTESDEQUEOCURRAPUEDEEVITAR
DIÞCULTADESM¹SGRAVESENSUDESARROLLOMADURATIVO
%SENELTR¹NSITODELASUCCIËNALAALIMENTACIËNSËLIDA ENDONDESEMANIÞESTAN
la  mayoría  de  los  problemas,  debido  a  la  incorporación  de  nuevos  alimentos  en  
SUDIETA,APREFERENCIAEXCLUSIVAPORLASCOMIDASQUELESONFAMILIARESAVERSIËNA
COMIDASQUEDESCONOCEESLOQUEDENOMINAN,ARTIGUEETAL  Y"RAS  
como  “neofobia”.  
3EÉALAØJURIAGUERRA  QUEALIMENTARAUNNIÉOONIÉANOESUNSIMPLEACTONU-
TRITIVO SINOTAMBIÁNUNACTOSOCIALVINCULADOALTIPODERELACIËNQUESEESTABLECE
CONLOSPADRES ESPECIALMENTECONLAMADRE0OROTROLADO INCIDEENQUEEXISTEN
MÒLTIPLES FACTORES QUE INßUYEN PARA QUE RECHACE O ACEPTE UN ALIMENTO  TANTO
INTERNOSDELPROPIONIÉOACOMOEXTERNOS TIPODERELACIËNQUEESTABLECENCON


,ANEOFOBIAESLAEVITACIËNALONUEVO%NELCASODELAALIMENTACIËN CONSISTEENELRECHAZOA
probar  alimentos  nuevos.  Este  comportamiento  suele  ser  normal  en  los  niños/niñas,  sobre  todo  
ENLAPRIMERAINFANCIA&UNDAMENTALMENTE SUSUPERACIËNDEPENDEDELAACTITUDQUEADOPTEN
los  padres  o  cuidadores.   Se   puede   convertir   en  patológico   si   persiste   a   lo   largo   del   tiempo,  
hay  una  continuidad  en  la  selectividad  excesiva  de  los  alimentos,  si  a  nivel  clínico  no  existen  
problemas  orgánicos  y  se  observan  repercusiones  en  el  desarrollo  físico  del  niño/a  (Lartigue  et  
AL P 
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SUHIJOAENLACOMIDA EXPECTATIVASQUETIENENSOBREÁLELLA FACTORESCULTURALESY
sociales,  etc.).  

$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICASDEL4#ØDELAINFANCIAOLANIÉEZ
Diversos  autores,  designan  el  TCA  de  la  infancia  o  la  niñez,  como  anorexia  infantil,  
COINCIDIENDOENSUSCARACTERÅSTICAS3EÉALANQUEUNANEGACIËNFRENTEALACOMIDA
de  forma  prolongada  puede  indicar  un  problema  conductual,  debido  a  un  inade-
cuado  aprendizaje  de  los  hábitos  alimentarios  infantiles.  
6ITORIAY$ALMAU  ENTREOTROS LADEÞNENCOMOLAANOREXIAINFANTILCONDUC-
tual.  Cuya  característica  principal  es  la  falta  de  apetito,  por  el  rechazo  sistemático  
ALAINGESTIËNDEDETERMINADOSALIMENTOS/RIGINADAPORMÒLTIPLESCAUSASCOMO
LAANSIEDADYLASPRESIONESQUESEEJERCENPARAQUECOMADELAFAMILIA ANTEEL
MIEDOAQUESUHIJOANOGANEELPESOSUÞCIENTEYPRINCIPALMENTEPORLASCREEN-
cias  erróneas  de  los  padres.  Ocasionan  un  inadecuado  aprendizaje  de  los  hábitos  
alimentarios.  
/TROSAUTORESCOMOØJURIAGUERRA  DISTINGUEDOSTIPOSDEANOREXIAANOREXIA
DELRECIÁNNACIDOYDELAINFANCIA3EÉALAQUELAANOREXIAM¹SHABITUALESLAQUE
surge  al  introducir  alimentos  nuevos,  en  el  rechazo  de  nuevos  sabores  y  texturas.  
ØSIMISMO ESPECIÞCAQUEnLOSCASOSANOREXIAM¹SGRAVESCASISIEMPRERESPONDEN
AUNCONßICTOENLARELACIËNCONLAMADREo P 
Los   criterios   determinados   por   el   Manual   Diagnóstico   y   Estadístico   de   los  
4RASTORNOS -ENTALES $3-)6   P  Y EL BORRADOR DE $3-  SON LOS SI-
guientes:
A.  ØLTERACIËN DE LA ALIMENTACIËN MANIFESTADA POR UNA DIÞCULTAD PERSISTENTE
PARACOMERADECUADAMENTE CONINCAPACIDADSIGNIÞCATIVAPARAAUMENTAR
DEPESOOCONPÁRDIDASSIGNIÞCATIVASDEPESODURANTEPORLOMENOSMES
B.   La  alteración  no  se  debe  a  una  enfermedad  gastrointestinal  ni  a  otra  en-
FERMEDADMÁDICAASOCIADA PEJ REßUJOESOF¹GICO 
C.  El  trastorno  no  se  explica  mejor  por  la  presencia  de  otro  trastorno  mental  
o  por  la  no  disponibilidad  de  alimentos.  
D.  %LINICIOESANTERIORALOSAÉOSDEEDAD
0ARAEL$3-)6  YEL$3- DEPRËXIMAAPARICIËN LAPRINCIPALCARACTERÅSTICA
DEESTETRASTORNOESLAINCAPACIDADPERSISTENTEDECOMERADECUADAMENTEDANDO
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LUGARAPÁRDIDADEPESODURANTEUNMES #RITERIOØ ,OSSÅNTOMASQUESEMANI-
ÞESTANENESTETRASTORNOSONVARIADOS DEBIDOASUMULTICAUSALIDAD0UEDENHABER
CASOSENQUESEMUESTRENIRRITABLESYDIFÅCILESDURANTELASCOMIDASOTROSPUEDEN
PARECENAP¹TICOSYRETRAÅDOS YCONRETRASOSENSUDESARROLLO/TROSFACTORESQUE
PUEDENINßUIRSONLOSPROBLEMASPSICOLËGICOSDELOSPROPIOSPADRES ELABANDONO
y  el  maltrato.  En  general,  contribuyen  a  la  aparición  del  mismo,  los  problemas  de  
INTERACCIËNFAMILIAHIJOSASYELTIPODEVÅNCULOQUEEXISTEENTREELLOS,AAPARICIËN
de  esta  patología  se  puede  iniciar  desde  el  segundo  semestre  de  vida  hasta  el  
primer  año,  pero  también  se  da  a  partir  de  los  dos  o  tres  años  de  edad.  

Diagnóstico  
Para   el   diagnóstico   de   Eva   fue   necesaria   la   colaboración   y   participación   de   la  
FAMILIAYDESUSEDUCADORAS,AHERRAMIENTAFUNDAMENTALQUESEUTILIZË PARAANA-
lizar  la  conducta  de  la  niña,  fue  observación  directa.  Su  derivación  se  hizo  a  través  
de  la  pediatra  de  la  escuela.  
La  valoración  se  efectuó  por  medio  de  entrevistas  y  de  la  información  obtenida  
a  través  del  pediatra  y  de  la  Escuela.  No  fueron  necesarias  pruebas  psicológicas  
ESPECÅÞCASPARASUDIAGNËSTICO%NSUHISTORIACLÅNICA SEPREGUNTË SOBRESUSAN-
tecedentes   familiares,   la   ingesta   dietética   diaria   de   la   niña,   su   actitud   antes   las  
COMIDAS TIPODEALIMENTOSQUEINGERÅA CANTIDADDECALORÅASDIARIASQUETOMABA 
SIPICOTEABAENTRECOMIDAS cETCØSIMISMO SECONSIDERËNECESARIOQUESELEREA-
lizase  una  evaluación  psicológica  a  la  niña,  en  la  Unidad  de  Salud  Mental  Infantil  
(USMI).
  
%NELINFORMEÞNALSESUBRAYARONLOSFACTORESFAMILIARESCOMOLOSDESENCADENAN-
tes   de   unos   inadecuados   hábitos   alimentarios.   Originados   en   la   transición   a   la  
alimentación  sólida  y  autónoma.  Asimismo,  señalaba  su  desinterés  por  la  comida.  
0ROBABLEMENTE DEBIDO A LAS IDEAS DISTORSIONADAS QUE TENÅA SU MADRE SOBRE LA
alimentación.
La  niña  no  presentaba  alteraciones  de  tipo  orgánico  y  su  desarrollo  intelectual  era  
NORMAL.OOBSTANTE SUTALLAERAM¹SBAJADELOQUECORRESPONDÅA YSUPESOLI-
GERAMENTEPORDEBAJODELAMEDIA3UESTADONUTRICIONALPRESENTABADEÞCIENCIAS
PORLOQUESEVIONECESARIOIRINTRODUCIENDOPAULATINAMENTELOSNUTRIENTESQUENO
tenía  en  su  dieta.
3UDIAGNËSTICO DEACUERDOCONEL$3-)6YEL$3- ESUN4#ØDELAINFANCIA
o  la  niñez  y  cumple  los  criterios  del  mismo.  Supera  a  la  media  normal,  y  las  carac-
terísticas  del  problema  alimentario  son  cualitativamente  anormales,  debido  a  las  
distorsiones  y  creencias  de  la  madre  en  torno  a  la  alimentación.
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INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
0ARAREALIZARLAINTERVENCIËN ENCASOSCOMOÁSTE SERÅANECESARIO QUEFUESEEFEC-
TUADAPORUNEQUIPOMULTIDISCIPLINARIO COMPUESTOPORPEDIATRA PSICËLOGO DIE-
tistas,  educadores  y  trabajador  social.  Contando,  principalmente,  con  la  participa-
ción  e  implicación  de  la  familia.
#ON%VALASMEDIDASQUESEADOPTARONSECENTRARONFUNDAMENTALMENTEENSUFA-
milia.  La  intervención  se  orientó  hacia  el  establecimiento  de  hábitos  correctos  en  
su  alimentación.  Se  efectuó,  de  forma  coordinada  su  intervención  y  seguimiento,  
tanto   por   parte   de   las   educadoras   como   del   personal   especializado   del   centro  
(pediatra  y  trabajadora  social).

En  el  centro
3EINFORMËDESUDIAGNËSTICOATODOELPERSONALDELCENTROCONELÞNDEQUESE
comprendiese  su  comportamiento  durante  las  comidas  y  se  adoptasen  con  ella  
LOSMISMOSCRITERIOSEDUCATIVOS0OROTROLADO ENELEQUIPODOCENTESECOMENTA-
RONLASDIÞCULTADESQUETENÅANOTROSNIÉOSYNIÉOSCONDETERMINADOSALIMENTOSY
COMIDAS3EADVIRTIËQUEERAUNPROBLEMAGENERALENLA%SCUELAPORELLO SEDECI-
dió  trabajar  el  tema  de  los  alimentos  en  las  aulas,  como  unidad  didáctica.  
Al  terminar  el  curso,  Eva  se  escolarizó  en  un  centro  ordinario.  Se  le  entregó  a  la  
FAMILIAUNINFORMEÞNALENELQUESEEXPONÅALASDIÞCULTADESQUEHABÅATENIDOCON
la  comida  y  de  cómo  las  estaba  superado,  así  como  recomendaciones.  
En  el  aula  
&AVORECIËSUINTERVENCIËNELBUENAMBIENTEQUEEXISTÅAENELAULA RELAJADOYMO-
TIVADORLARELACIËNCARIÉOSACONSUSEDUCADORAS BASADAENLACONÞANZAENSUSCA-
PACIDADESYELRESPETOHACIAELLACOMOPERSONACONJUNTAMENTE CONUNAATENCIËN
individualizada,  teniendo  en  cuenta  su  ritmo  madurativo.
Las  educadoras  recibieron  orientaciones  de  cómo  fomentar  y  animar  a  probar  los  
ALIMENTOSQUEHABITUALMENTE SOLÅANRECHAZARNIÉOSYNIÉAS3ELESINDICËQUETUVIE-
SENCUIDANDOCONSUSPROPIASACTITUDESDURANTELASCOMIDASYQUEPRESTASENES-
PECIALATENCIËNALACOMUNICACIËNINDIVIDUALIZADAQUEESTABLECÅANCONLOSMISMOS
$URANTEUNMESSETRABAJËDEFORMAESPECÅÞCA ENELAULA COMOUNIDADDID¹CTICA
“Me  gusta  comer”.  Se  continuó  trabajando  a  lo  largo  del  curso,  a  través  de  diversos  
contenidos  (comidas  de  otoño,  invierno,  primavera,  verano).  Asimismo,  se  realiza-
ron   distintas   actividades   con   alimentos.   Los   probaron,   olieron,   tocaron,   etc.   para  
AYUDARLESASUPERARLAAVERSIËNORECHAZOQUEALGUNOSALIMENTOSPRODUCEN
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Por  otra  parte,  para  ayudar  a  Eva  a  superar  sus  problemas  con  la  alimentación,  
no   fueron   necesarias   adoptar   estrategias   metodológicas   diferentes   al   resto   del  
grupo-aula,  al  no  manifestar  otros  síntomas  asociados  en  su  conducta.
  

Intervención  individual
,AACTITUDPOSITIVAPORPARTEDELASEDUCADORAS INßUYËPARAQUELANIÉAMODIÞ-
case  su  comportamiento  ante  la  comida.  Se  utilizó  el  refuerzo  positivo  como  he-
RRAMIENTAFUNDAMENTAL PARAFAVORECERLAACEPTACIËNDELOSALIMENTOS QUEANTES
se  negaba  a  ingerir.  Teniendo  en  cuenta  sus  necesidades  nutricionales  y  su  ritmo  
en  las  comidas.  
0OR OTRO LADO  FUE NECESARIO NEGOCIAR CON ELLA  LA CANTIDAD QUE CADA DÅA  IBA A
TOMAR &AVORECIENDO  DE ESTA FORMA  SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÅA VALORANDO
ELESFUERZOQUEREALIZABAALPROBARLOSALIMENTOSQUERECHAZABAØSIMISMO SELE
DEDICËUNTIEMPOINDIVIDUALIZADOPARAQUEFUESEADQUIRIENDOBUENOSH¹BITOSEN
la  comida.  

Intervención  familiar
%NESTECASO LAINTERVENCIËNSECENTRËFUNDAMENTALMENTEENLAFAMILIA PORQUE
de  ella  dependía  el  cambio  en  su  conducta  alimenticia.  Recibieron  información  
del  pediatra  y  de  la  USMI  sobre  técnicas  y  aprendizaje  de  hábitos  alimentarios.  En  
las  orientaciones,  destacaron  la  importancia  de  darle  ejemplo  como  adultos  en  
LACONDUCTAALIMENTICIA OFRECIÁNDOLEALIMENTOSVARIADOSVERBALIZANDOLOIMPOR-
TANTEQUEESLACOMIDAPARALASALUDENSEÉ¹NDOLEACOMERDISFRUTANDO cETC9
principalmente,  les  aconsejaron  cuidar  la  relación  y  el  vínculo  con  la  niña,  creando  
un  buen  ambiente  familiar  durante  las  mismas.  
En  el  centro,  mediante  entrevistas,  se  estableció  una  coordinación  con  la  fa-
milia   para   conocer   si   se   aplicaban   las   técnicas   enseñadas.   A   través   de   ellas,  
se  conocieron  cómo  se  trabajaban  los  hábitos  en  la  comida,  y  se  seguían  las  
instrucciones  dadas  por  los  profesionales.  De  la  misma  forma,  se  iban  contras-
TANDOYEVALUANDOLOSRESULTADOSQUESEIBANOBTENIDOSENCASAESCUELA,A
trabajadora  social  colaboró  activamente  a  través  de  su  relación  con  la  familia,  
FUNDAMENTALMENTECONLAMADRESUPERVISANDOYLLEVANDOUNSEGUIMIENTODE
la  misma.  
Los  especialistas  indican  la  importancia  de  educar  correctamente  las  conductas  
ALIMENTARIAS#OMO'ËMEZ&ERRERY&ERN¹NDEZ  P QUEINCIDENSOBRECUA-
les  deben  ser  las  pautas  familiares  y  escolares,  a  tener  en  cuenta,  para  el  óptimo  
desarrollo  de  los  hábitos  alimenticios  del  niño  y  de  la  niña:  
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•   Se   debe   enseñar   al   niño   desde   temprana   edad   a   comer   en   el   lugar   y  
de  forma  adecuados,  sin  juego,  sin  levantarse  ni  interrumpir  la  comida,  
a  tener  autonomía  en  el  manejo  de  cubiertos,  de  acuerdo  con  su  edad.
•   Que  tome  los  alimentos  adecuados,  no  aceptando  su  negativa  a  probar  
LOSQUESONNUEVOSPARAÁL DICIENDODEANTEMANOQUENOLEGUSTAN NI
SUSTITUIRLOSPORLOSQUEÁLRECLAME%STOVAHACIENDOSUALIMENTACIËNCA-
prichosa  y  restrictiva.
•   No  se  debe  sustituir  la  comida  por  golosinas  ni  tomar  éstas  entre  horas.
•   La  hora  de  la  comida  llega  a  ser  una  gran  pesadilla  familiar,  sobre  todo  
PARA MADREHIJO 3E DEBE ACTUAR CON ÞRMEZA  SERENIDAD  HACIÁNDOLA
agradable  y  una  buena  ocasión  para  la  convivencia  familiar,  cuando  sea  
posible.
•   0ARALLEVARACABOLAINTERVENCIËNESFUNDAMENTALQUEEXISTAUNACOHEREN-
cia  en  la  aplicación  de  las  normas  y  criterios  en  los  temas  de  alimentación  
con  educadores  y  familia.  

CONCLUSIONES  
El  rechazo  a  determinados  alimentos  en  la  primera  infancia  es  un  problema  fre-
CUENTE QUESOBRETODOSEORIGINAALPASARDELBIBERËNALACOMIDASËLIDA3INEM-
bargo,  no  se  puede  considerar  un  problema  grave  si  no  es  continuo  en  el  tiempo  
YNOTIENEREPERCUSIONESENSUSALUD PESOTALLA YAQUELOSNIÉOSPASANÁPOCAS
ENLASQUETIENENMENOSAPETITO
La  interacción  con  el  adulto  condiciona  la  actitud  de  los  niños  y  niñas  ante  la  comida.  
%SNECESARIOTENERENCUENTAELTIPODEVÅNCULOQUESEESTABLECEENTREELLOS SILAFA-
milia  padece  problemas  psicológicos,  relacionados  o  no  con  trastornos  en  la  alimen-
TACIËN PARAPODERDISCRIMINARSIEXISTEELRIESGODEQUESUHIJOATAMBIÁNLOSSUFRA
#ON%VA GRACIASALAPREOCUPACIËNDESUSEDUCADORAS DELAMADRE QUECOMENZË
ATOMARCONCIENCIADELPROBLEMADESUHIJA YDELOSABUELOSLANIÉACAMBIËSU
actitud  en  las  comidas,  realizando  importantes  mejoras  en  sus  hábitos  alimenta-
RIOS$EFORMAQUE LAACEPTACIËNDELOSALIMENTOSQUEANTESNOQUERÅAINGERIR LE
ayudó  a  crecer  tanto  física  como  mentalmente  y,  sobre  todo,  a  ser  una  niña  feliz.  
El   desarrollo   de   hábitos   correctos   alimenticios   en   un   niño   o   niña,   están   íntima-
MENTERELACIONADOSCONELVÅNCULOQUEESTABLECECONSUFAMILIA ESPECIALMENTE
con  la  madre.  Este  lazo  o  vínculo  repercute  en  la  construcción  de  su  autoestima,  
autoconcepto  y  en  el  desarrollo  de  sus  relaciones  sociales.  
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Es  necesario,  para  este  tipo  de  problemas,  llevar  a  cabo  un  aprendizaje  social  y  
emocional  construido  en  base  a  unas  relaciones  afectivas  positivas,  mediante  el  
desarrollo  de  un  apego  de  calidad,  como  base  de  su  seguridad.  
%LVÅNCULOQUESEESTABLECECUANDONACEUNBEBÁYLEPERMITEAPRENDERAREGULAR
su  sistema  emocional,  puede  originar  emociones  positivas,  sobre  todo  de  seguri-
dad  y  afecto,  o  negativas  como  el  miedo.  
%S IMPRESCINDIBLE FOMENTAR RELACIONES AFECTIVAS FAMILIARES SANAS QUE AYUDEN A
PROMOVERALNIÉOONIÉALACONÞANZAENSÅMISMOA YASENTIRSEVALORADOAENSU
familia  (Trianes  2002).  Que  le  permitan  desarrollar  de  forma  temprana  habilidades  
sociales  para  poder  desenvolverse  en  su  medio.  
%NDEÞNITIVA ESFUNDAMENTAL RESTABLECERUNAINTERACCIËNAFECTIVADECALIDADENTRE
MADREYSUHIJOOHIJA BASEPARALAADQUISICIËNDEAUTOESTIMA QUECONTRIBUYAA
desarrollar  conductas  adecuadas  y  hábitos  saludables.  Con  el  objeto  de  potenciar  
sus  competencias  emocionales,  elementos  esenciales  de  su  desarrollo  integral.  
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alimentarios  y  de  comportamiento.  Da  herramientas  nutricionales,  psicológicas  y  
EDUCACIONALESPARAAJUSTARLAALIMENTACIËNALASNECESIDADESÞSIOLËGICASDELNIÉO
#ONSEJERÅADE3ALUD#ONSEJERÅAPARALA)GUALDADY"IENESTAR3OCIAL  Guía  
para   la   promoción   de   la   alimentación   equilibrada   en   niños   y   niñas   menores   de  
tres  años3EVILLA*UNTADEDEØNDALUCÅA#ONSEJERÅADE3ALUD/BTENIDOELDE
JUNIODEENhttp://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/
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)NFORMACION?'ENERALC??C??VIDA?SANAALIMENTACION?EQUILIBRADA?ACTIVIDAD?Þ-
sica/guia_alimentacion_menores_3anos.  
'UÅA MUY PR¹CTICA Y SENCILLA QUE PROPORCIONA INFORMACIËN A PADRES Y PERSONAS
QUETRABAJANENLOSCENTROSYCOMEDORESESCOLARES CONELÞNDEDESARROLLARH¹BI-
tos  de  alimentación  adecuados  en  niños  y  niñas  menores  de  3  años,  mediante  una  
ALIMENTACIËNSANAYEQUILIBRADA
López  Nomdedeu,  C.  (2009).  La  alimentación  de  tus  niños.  Consejería  de  Sanidad  
'OBIERNODE#ANTABRIAY'OBIERNODE%SPAÉA/BTENIDOELDEABRILDE
de:   http://www.saludcantabria.es/index.php?page=programa-alimentacion-salu-
DABLEYACTIVIDADÞSICAENLAINFANCIAYADOLESCENCIACANTABRIA.
-ANUALQUEINFORMADECËMODEBESERLAALIMENTACIËNENLAINFANCIAYENLA
ADOLESCENCIA DESDELOSAÉOSHASTALOSAÉOS YSOBRECËMODESARROLLARH¹BI-
tos  alimentarios  correctos.  
-ORENO 6ILLARES  *- 'ALIANO 3EGOVIA  -*   El   desarrollo   de   los   hábitos  
alimentarios   en   el   lactante   y   el   niño   pequeño.   Sentido   y   sensibilidad.   Revista   de  
0EDIATRÅA DE ØTENCIËN 0RIMARIA  vol  3 /BTENIDO EL  DE JUNIO DE
 DE HTTPWWWPAPES&RONT/FÞCE0Ø0FRONTØRTICULOSØRTICULO?)8USL?
LjPpy3lkHeV2u3MIcb7DuVCQg
ØRTÅCULOQUEEXAMINACËMOLASINßUENCIASPRECOCESENLAALIMENTACIËNDEL
LACTANTEYELNIÉOPEQUEÉOCONDICIONANLASPREFERENCIASFUTURASPORDETERMINADOS
alimentos.   Señala   algunas   recomendaciones   prácticas   en   la   introducción   de   la  
alimentación  complementaria  y  el  desarrollo  de  hábitos  de  alimentación.  
/RGANIZACIËN -UNDIAL DE LA 3ALUD /-3      La   alimentación   del   lactan-
te   y   del   niño   pequeño.   7ASHINGTON  $#.:   Organización   Panamericana   de  
la   Salud.   /BTENIDO EL  DE ABRIL DE  DE whqlibdoc.who.int/publica-
tions/2010/9789275330944_spa.pdf.  
Este   manual   está   dirigido   a   los   profesionales   de   la   salud.   Pretende   servir  
de  apoyo  a  las  familias  en  el  inicio  y  mantenimiento  de  prácticas  apropiadas  de  
ALIMENTACIËNDELLACTANTEYDELNIÉOPEQUEÉO
/SORIO %* 7EISSTAUB .'Y#ASTILLO $#  $ESARROLLODELACONDUC-
ta  alimentaria  en  la  infancia  y  sus  alteraciones.  Revista  chilena  de  nutrición.  Vol.  
(29).”/NLINEo/BTENIDOELDEJUNIODEDEHTTPWWWSCIELOCLSCIELO
PHP SCRIPTSCI?ARTTEXTPID3
Análisis  sobre  el  desarrollo  de  la  conducta  alimentaria  en  la  primera  infancia,  sus  alte-
raciones  en  los  primeros  años  de  vida  y  de  cómo  manejar  estas  alteraciones  basándo-
SEENUNAEDUCACIËNPREVENTIVAYENLAMODIÞCACIËNCONDUCTUALDELAMBIENTEFAMILIAR
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2IVAS#AMBRONERO%  .  Anorexia  infantil.  La  hipótesis  etiológica.  Revista  de  
la  asociación  española  de  neuropsiquiatría,  vol.  (XXXIV),  ./BTENIDOELDE
ABRILDEDE
HTTPSCIELOISCIIIESPDFNEUROPSIQNVNAPDF
%STUDIOQUEDIFERENCIALAANOREXIAINFANTILDELAADOLESCENTEØNALIZANDOSUSCARAC-
terísticas.  Además,  se  emite  una  hipótesis  etiológica  con  un  caso  clínico.
5NIVERSIDADNACIONALDEEDUCACIËNADISTANCIA 5.%$   Alimentación  du-
rante  la  infancia/BTENIDOELDEJULIODEEN
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/presentacion/textos_en_pdf.
htm?ca=n0.
Guía  cuyo  objetivo  es  orientar  a  padres  y  educadores  en  la  tarea  de  educar  los  há-
bitos  alimentarios  en  la  infancia.  Enseña  a  elaborar  una  dieta  adecuada.  E  informa  
sobre  cómo  ha  de  ser  la  alimentación  en  situaciones  patológicas.
Blog  de  la  educación  para  la  felicidad  y  psicología  positiva.  Que  contiene  
INFORMACIËNSOBREESTOSTEMAS/BTENIDOELDEDICIEMBREDEDE
http://edufelda.blogspot.com.es/
ØGUSTÅN #ARUANA 6AÉË COORDINADOR    Aplicaciones   educativas   de   la  
Psicología   Positiva.   Alicante:   Generalitat   valenciana   Conselleria   d´educació.  
/BTENIDOELDEDICIEMBREDEDE
HTTPWWWLAVIRTUCOMENIUSIMGENIUSADJUNTOS?FICHERO??
ADBBBPDF
Blog   de   programas   para   desarrollar   la   educación   emocional   en   la   escuela.  
/BTENIDOELDEDICIEMBREDEDE
http://sentirypensar.aprenderapensar.net/
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SÍNDROME DE ASPERGER
Mª  Francisca  Palomares  Bixquert

n#REEMOSQUEESSUPERßUOENLOSDEM¹SAQUELLOQUENOSOTROSNOTENEMOSo
(Hipócrates)

Y  AL  FINAL  PUDIMOS  ENTENDERNOS
*ENYTENÅASEISAÉOSCUANDOLAVIMOSPORPRIMERAVEZ3UHISTORIAERAMUYCOMÒN
ENLOSAÉOSDELBOOMDELAINMIGRACIËNEN%SPAÉA&AMILIASYALUMNOSQUESE
trasladaban   continuamente,   cambiando   de   poblaciones,   centros   y   residencias.  
Jeny  nació  en  Quito,  la  capital  de  Ecuador.  Orson,  su  padre,  se  vino  a  España  en  
busca  de  trabajo.  Se  estableció  en  Barcelona  y  al  poco  tiempo  Leonor  y  sus  hijas  
se  reunieron  con  él.
  
A  los  tres  años  Jeny  estuvo  hospitalizada  pero  la  madre  no  supo  darnos  razón  de  
cuales  fueron  los  motivos  de  la  hospitalización.  Sólo  nos  dijo  “los  médicos  decían  
que  estaba  malita  y  que  había  tenido  un  ataque”.  Por  esa  época  escolarizaron  a  Jeny  
ENUNCENTROPÒBLICODELEXTRARRADIODE"ARCELONA%NELCENTROESCOLAREMPEZARONA
citar  a  la  madre  para  entrevistarse  con  ella  y  comentarle  su  ritmo  de  aprendizaje  y  su  
comportamiento,  pero  a  la  madre  después  de  trabajar  en  empleos  con  horarios  ma-
RATONIANOS LEJOSDELCOLEGIOYDELARESIDENCIA NOLEQUEDABATIEMPOPARAATENDER
NILASEXPLICACIONES NILASOBSERVACIONESDELASMAESTRAS ÁSTAESLAINFORMACIËNQUE
CONSTAENELINFORMEELABORADOPORLATUTORAALÞNALIZARLAESCOLARIZACIËNENLAETAPA
DEINFANTIL %NELINFORMETAMBIÁNSEDESCRIBÅAA*ENYCOMOUNANIÉACONDIÞCULTA-
des  en  el  aprendizaje  y  comportamientos  desajustados  e  inadecuados  para  su  nivel  
CRONOLËGICO$EAQUELLAÁPOCANODISPONEMOSDEM¹SINFORMACIËN
A  los  seis  años  Jeny  se  trasladó  con  su  madre  Leonor  y  su  hermana  María  a  una  
nueva   población.   El   padre   no   fue   con   ellas,   se   trasladó   a   otra   ciudad   con   más  
posibilidades  de  encontrar  trabajo  y  ya  no  volvieron  a  saber  nada  más  de  él.  Por  
SUPARTE,EONORYLASNIÉASSEFUERONACASADELAABUELAMATERNAQUEVIVÅAEN
UNAPOBLACIËNPEQUEÉAENLAZONACENTRODELA#OMUNIDAD6ALENCIANA4ENÅAUN
solo  CEIP  y  una  Escuela  Infantil  Municipal.  Se  inició  la  escolarización  de  Jeny  en  
nuestro  centro.


#%)0#ENTRODE%DUCACIËN)NFANTILY0RIMARIA
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$ESDEELINICIODELAESCOLARIZACIËN YAOBSERVAMOSCOMPORTAMIENTOSQUENOSECO-
rrespondían  con  el  nivel  madurativo  de  la  niña.  Citamos  varias  veces  a  la  madre  para  
entrevistarnos  con  ella  e  intercambiar  información,  solo  pudo  asistir  una  vez,  siempre  
NOSDECÅAQUEESTABATRABAJANDO,OSRECURSOSECONËMICOSYSOCIALESDELAFAMILIA
ERANMUYREDUCIDOS SOLOTENÅANLOSINGRESOSDELAMADREPORLOQUENODISPONÅADE
tiempo  para  asistir,  ni  a  las  reuniones  de  clase,  ni  a  las  entrevistas  individuales.  
ØSÅPUESAUNQUENUNCASENEGËACOLABORAR LOCIERTOESQUENOTENÅATIEMPOPARA
VENIRALAESCUELA%RASUHERMANAMAYOR QUÁTENÅANUEVEAÉOS LAQUESEENCARGABA
de  Jeny.  Por  la  mañana,  cuando  se  levantaban,  su  madre  ya  no  estaba  en  casa,  ya  se  
HABÅAIDOATRABAJARYERA-ARÅAQUIENSEHACÅACARGODEELLA0ARA-ARÅASUPONÅAUN
gran  esfuerzo  darle  instrucciones  a  su  hermana  para  vestirse,  desayunar  y  marchar  
JUNTASALCOLEGIO PEROLOCIERTOESQUEASÅERANTODOSLOSDÅAS%STASITUACIËNFAMILIAR
NOPODÅAMOSCAMBIARLA ESEERAELENTORNOENELQUESEMOVÅALANIÉA,OÒNICOQUE
PODÅAMOSHACERERAPONERENMARCHATODOSLOSMECANISMOSDEQUEDISPONÅAMOS
en  el  centro  para  escolarizarla  en  las  mejores  condiciones  posibles.
Los  primeros  días  de  la  niña  en  clase  fueron  una  prueba  de  fuego  para  su  tutora  y  
ELRESTODEMAESTROSQUEPARTICIPABANENLACLASE*ENYMIRABAALAMAESTRACUANDO
ella  no  la  estaba  mirando  y  cuando  la  maestra  la  miraba,  para  interactuar,  ella  no  la  
miraba.  Cuando  sus  compañeros  de  clase  estaban  trabajando,  se  reía  sin  motivo  o  
DABAPEQUEÉOSGRITOS%LHECHODENOACEPTARCAMBIOSENLARUTINA OCAMBIOSEN
LADISTRIBUCIËNDELOSOBJETOSDESUMESAERAALGOQUEASUTUTORALADESESPERABA 
era  como  si  la  niña  estuviese  cuestionando  su  autoridad  delante  de  toda  la  clase.
/TRASVECESLATUTORASEQUEDABAATËNITACUANDOREPETÅASUTONODEVOZYLAFRASE
QUEACABABADEDECIR NOACABABADECREERSELOQUEESTABAOCURRIENDO ALGUNAS
INCLUSOVECESLLEGËAPENSARQUESEESTABABURLANDODEELLA
/TRODELOSMOTIVOSQUEHACÅANENFADARALANIÉAERALANECESIDADIMPERIOSADE
QUESUSOBJETOSCOTIDIANOS L¹PIZ LIBRETAS LIBROS MOCHILAc ESTUVIESENENORDEN 
su  orden.  Le  molestaban  mucho  los  cambios  y  eso  era  motivo  de  discusiones  con  
sus  compañeros.  Durante  el  tiempo  de  patio,  podíamos  ver  a  Jeny  corriendo  sola,  
como  si  la  persiguiese  el  demonio  y,  parar  en  seco  cansada  y  agotada,  como  si  
HUBIESELLEGADOAUNDESTINOPREÞJADO$URANTEESEESPACIODETIEMPO ESTABA
sola,  observando  a  los  niños,  pero  sin  cruzar  miradas  ni  palabras.
ØSÅ PUES SE LE HIZO LA PETICIËN AL PSICOPEDAGOGO DEL 30% PARA QUE VALORARA LA
necesidad   de   intervención   de   la   maestra   de   PT2.   A   partir   de   este   momento   el  

2  

  PT:  Pedagogía  terapéutica.
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psicopedagogo  del  SPES3YLAMAESTRADEPEDAGOGÅATERAPÁUTICA QUETRABAJABAN
en  estrecha  colaboración)  se  entrevistaron  con  la  madre  y  la  abuela.  Y  es  en  este  
PUNTODONDECOMENZAMOSAPLANIÞCARELPROCESODEINTERVENCIËN#ONVIENEVOL-
VERARESEÉARQUELAMADRENOIBAAOBSTACULIZARLASPROPUESTASDEINTERVENCIËN 
pero  tampoco  iba  a  colaborar  demasiado  pues  dado  su  nivel  económico  y  cultural  
no  lo  iba  a  tener  fácil.  

EL  SÍNDROME  DE  ASPERGER
Introducción  
%N EL AÉO   EL DOCTOR (ANS ØSPERGER TRABAJABA EN LA CLÅNICA DE EDUCACIËN
especial  del  Hospital  Universitario  Infantil  de  Viena  y  fruto  de  su  trabajo  llegó  a  la  
CONCLUSIËNDEQUEENTRETODOSLOSCOMPORTAMIENTOSANËMALOSQUELLEVABAOBSER-
VANDO EXISTÅANUNASERIEDESÅNTOMASQUESEENCONTRABANPRESENTESENUNGRUPO
DENIÉOSQUEHABÅANSIDOTRATADOSPORÁLYESEPATRËNSINGULARDESÅNTOMASLELLE-
VËAPROCLAMARELDESCUBRIMIENTODEUNANUEVAPATOLOGÅAINFANTILQUEELLLAMARÅA
“psicopatología  autista”.  
-UCHASDEESTASCARACTERÅSTICASIDENTIÞCADASCOMOCENTRALESALTRASTORNOHANPER-
manecido  inalterables  hasta  nuestros  días.  Hans  Asperger  destacó  la  naturaleza  
heterogénea  de  la  psicopatía  autista  y  su  variable  manifestación  sintomática  en  
función  de  los  rasgos  de  personalidad  y  de  las  experiencias  de  aprendizaje.
-¹STARDEENELAÉO,EO+ANNER PSIQUIATRADEORIGENAUSTRIACOYRESIDENTE
en  Estados  Unidos,  publicó  su  investigación  sobre  la  condición  del  autismo  infan-
til.  En  su  trabajo  Kanner  describía  a  un  grupo  de  niños  cuyos  síntomas  centrales  
eran  similares  a  los  presentados  por  los  niños  estudiados  por  el  doctor  Asperger  
en  Viena.  Ambos  grupos  presentaban  anomalías  en  el  contacto  social  y  alteracio-
NESDELDESARROLLOAFECTIVOADEM¹SDEUNDÁÞCITPRONUNCIADOCONRESPECTOASUS
habilidades  sociales.  A  pesar  de  las  similitudes  encontradas  en  sus  investigacio-
nes,  Asperger  y  Kanner  adoptaron  modelos  explicativos  diferentes.
%N  ,ORNA 7ING RETOMË LA INVESTIGACIËN DE (ANS ØSPERGER Y PROPUSO CAM-
BIOSENLADEÞNICIËNORIGINALDEnPSICOPATÅAAUTISTAo%NPRIMERLUGARSUSTITUYËESTE
TÁRMINOPORELDEnSÅNDROMEDEØSPERGERo ADEM¹SRECHAZËLAIDEADEQUEELSÅN-
drome  de  Asperger  pudiese  ser  considerado  como  una  categoría  independiente  y  
DISTINTIVADELAUTISMOINFANTIL7INGPROPONÅALAINCLUSIËNDELSÅNDROMEDEØSPERGER
dentro  de  un  amplio  espectro  o  continuo  de  trastornos  autistas.  El  trabajo  de  Lorna  
7INGTUVOUNAGRANINßUENCIAENLASINVESTIGACIONESPOSTERIORES TANTOESASÅQUESE
PRODUJOUNINCREMENTOENELINTERÁSCIENTÅÞCOPORESTUDIARESTESÅNDROME
3  

SPES:  (Servicios  Psicopedagógicos  Escolares).
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$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
3EGÒN-ARTÅN  LADEÞNICIËNPROPUESTAPOREL#)%YLACLASIÞCACIËNPSI-
QUI¹TRICADEL$3-)6PARAELSÅNDROMEDEØSPERGERSONIGUALESDESDEELPUNTO
de  vista  conceptual.  Tal  como  se  apunta  en  el  mismo  texto  las  pautas  de  diag-
nóstico   acordadas   para   el   síndrome   de   Asperger   no   aportan   una   alta   precisión  
diagnóstica,  al  no  contar  con  criterios  discriminativos  de  la  condición  de  autismo,  
con  respecto  a  las  áreas  centrales  de  interacción  social  y  el  patrón  restrictivo  de  
CONDUCTAS%NSEGUNDOLUGAR ELDIAGNËSTICODELSÅNDROMEDEØSPERGER SEGÒNLAS
pautas  propuestas  por  el  DSM,  exige  el  desarrollo  del  niño  durante  los  tres  prime-
ros  años  de  vida  haya  sido  adecuado  (excepto  en  su  desarrollo  social).
,ADEÞNICIËNDELSÅNDROMEDEØSPERGERDEACUERDOCONELMANUALDECLASIÞCACIËN
PSIQUI¹TRICADEL$3-)6INCLUYESEISCRITERIOS
•   Alteración  cualitativa  de  la  interacción  social.
•   Patrones  de  comportamiento,  intereses  y  actividades  restrictivas,  repeti-
tivas  y  estereotipadas.
•   %LTRASTORNOCAUSAUNDETERIOROCLÅNICAMENTESIGNIÞCATIVODELAACTIVIDADSOCIAL
•   .OHAYRETRASOGENERALDELLENGUAJECLÅNICAMENTESIGNIÞCATIVO
•   .OHAYRETRASOCLÅNICAMENTESIGNIÞCATIVODELDESARROLLOCOGNOSCITIVO
•   No  cumple  los  criterios  de  otro  trastorno  generalizado  del  desarrollo.
ØPESARDELACRECIENTEEVIDENCIACIENTÅÞCAQUESUGIERELAEXISTENCIADEUNORIGEN
orgánico  subyacente  al  síndrome  de  Asperger,  todavía  no  hay  datos  concluyentes  
PARAHACERESTAAÞRMACIËN,OSNÒCLEOSDETRASTORNOSIMPLICADOSENELSÅNDROME
de  Asperger  son  tres.
•   ,APRIMERADIMENSIËNCONDUCTUALSEREÞEREALTRASTORNOCUALITATIVODELA
RELACIËN%LINDIVIDUOPRESENTAUNCONJUNTODEDÁÞCITSSIGNIÞCATIVOSENLAS
¹REASDELACOMPRENSIËNSOCIAL LAADQUISICIËNDEHABILIDADESSOCIALES LA
comunicación  no-verbal  y  la  reciprocidad  emocional.
•   %LSEGUNDONÒCLEODETRASTORNOSEST¹RELACIONADOCONLACAPACIDADDIS-
minuida  para  la  comunicación  recíproca  y  empática.  La  tendencia  a  uti-
lizar   un   lenguaje   pedante,   excesivamente   preciso   y   formal,   emocional-
mente  inexpresivo.
•   %L TERCER TRASTORNO IMPLICADO SE REÞERE A LA RIGIDEZ COMPORTAMENTAL E
INßEXIBILIDADCOGNITIVA QUESEMANIÞESTAENSITUACIONESCOTIDIANAS3E
exhibe  un  patrón  restrictivo  de  conductas,  intereses  y  actividades,  repe-
titivas  y  estereotipadas.  
%STAS DIMENSIONES SE MANIÞESTAN DURANTE LOS TRES PRIMEROS AÉOS DE VIDA  JUNTO
con  el  desarrollo  adecuado  de  las  habilidades  cognitivas.
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*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
&UEENELCENTROESCOLARDONDELAMAESTRADIOLAVOZDEALARMADEQUEALGONOIBA
BIENENELDESARROLLOMADURATIVODE*ENY&UELATUTORALAQUESEPUSOENCONTACTO
CONLAMAESTRADE04PARAQUEENCOLABORACIËNCONEL30%DELAZONAREALIZASELA
valoración  y  la  pertinente  propuesta  de  intervención.
El   psicopedagogo,   como   representante   de   los   Servicios   Psicopedagógicos  
%SCOLARES ASISTÅAATIEMPOPARCIALALCENTROYPORTANTOLAMAESTRADE04ERALAQUE
CANALIZABALASPETICIONESYSUGERENCIASDELOSMAESTROSCONLAÞNALIDADDERENTA-
bilizar  las  sesiones  de  coordinación.
Reunidos  la  maestra  de  PT  y  el  psicopedagogo  en  sesión  de  trabajo  acordamos  
repartirnos  las  actividades  a  realizar  para  recoger  la  mayor  de  información  posible.
%NRELACIËNALOSASPECTOSQUETUVIMOSENCUENTAPARAHACERLAVALORACIËN$ÅEZ
#UERVOYOTROS  SEÉALANQUEn,ASCAPACIDADESQUEHANDEEVALUARSESIEM-
pre   son:   el   nivel   de   inteligencia,   funciones   neuropsicológicas,   especialmente  
lenguaje   y   comunicación,   capacidad   adaptativa,   problemas   comportamentales  
y   evaluación   contextualizada   de   las   necesidades   y   posibilidades   de   la   familia”  
(p.303).
Y   así   lo   hicimos.   Para   realizar   la   valoración   de   Jeny   utilizamos   la   Escala   de  
)NTELIGENCIAPARA.IÉOSDE7ECHSLER 7)3#2 %STAPRUEBAREQUIEREUNACOMPREN-
SIËNDELASTAREASAREALIZARYUNARESPUESTAVERBALYMANUALØUNQUE*ENYOBTUVO
una  puntuación  global  media-baja,  en  el  apartado  de  memoría  auditiva  puntuó  
MUYALTO LOCUAL POROTRAPARTE SUELESERBASTANTECOMÒNENLAPOBLACIËNQUE
tiene  este  tipo  de  síndrome.
0ARAVALORARSUCOMPORTAMIENTOUTILIZAMOSLA%SCALAØUSTRALIANAQUEESUNCUES-
TIONARIODISEÉADOPARAIDENTIÞCARCONDUCTASYHABILIDADESPROPIASDEL3ÅNDROME
DEØSPERGERENEDADESCOLAR3EGÒNØTTWOOD  ÁSTAESLAEDADENQUELA
pauta  de  conducta  es  más  llamativa.  Jeny  puntuó  alto  en  la  mayor  parte  de  los  
ítems.  Para  rellenar  el  cuestionario  citamos  a  la  madre  y  juntamente  la  madre  y  la  
maestra  de  PT  rellenaron  el  cuestionario.  
4ANTOALAFAMILIACOMOALPROFESORADODELCENTROLESPEDIMOSQUECONTESTARAN
el   registro   de   observación   de   las   conductas   relevantes   para   el   diagnóstico   de  
UNTRASTORNODENTRODELESPECTRODELAUTISMODE-ARTÅN  0ARACONTESTAREL
CUESTIONARIONOSREUNIMOSCONELEQUIPODOCENTEPARAQUE ENTRETODOSLOSMIEM-
BROS CONTESTARANLOSÅTEMSYPODERANOTARENQUÁCONTEXTOYENQUÁINTENSIDADSE
daban  las  conductas.  Contextos  como  la  clase,  el  comedor,  los  pasillos,  el  patio,  
YCADAUNODELOSMAESTROSESPECIALISTASQUEATENDÅANLACLASE TUTORA MAESTRO
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DEMÒSICA MAESTRODEEDUCACIËNFÅSICAYMAESTRADEINGLÁS %NLAMAYORÅADELOS
ítems  mostró  una  conducta  inapropiada  o  anómala  para  su  edad.
De  hecho  todos  los  profesores  coincidieron  en  corroborar  ciertos  comportamien-
TOSQUESEDABANENTODOSLOSCONTEXTOSDELCENTROAUNQUEENLOSENTORNOSM¹S
ABIERTOSCOMOPATIOYCOMEDORESCOLARPUNTUABAM¹SALTO%STOESLOQUEAÞRMA-
ban  los  maestros  respecto  al  comportamiento  de  Jeny:
•   3ERELACIONAMEJORCONLOSADULTOSQUECONSUSIGUALES
•   Le  cuesta  mucho  entender  las  reglas  de  los  juegos,  de  hecho  no  participa  
nunca.
•   En  los  recreos  le  gusta  estar  sola.
•   4IENEM¹SRABIETASQUELOSDEM¹SNIÉOSCUANDONOCONSIGUEALGO
•   .OLEINTERESANLOSDEPORTESDEEQUIPO%STAOBSERVACIËNFUEHECHAPOR
el  profesor  de  educación  física.
•   No  suele  mirar  a  los  ojos  cuando  me  habla.
•   Cuando   la   llamamos   parece   no   oír,   está   en   su   mundo,   a   veces   parece  
sorda.
•   A  veces  habla  en  un  tono  alto,  peculiar  y  sin  entonación.
•   4IENE RITUALES O MANÅAS QUE DEBE CUMPLIR E INSISTE EN QUE DEBEN SER
cumplidos.
•   .ECESITAQUESUENTORNOSEAPREDECIBLE,EGUSTALARUTINA
•   4IENEUNAMEMORIAEXCEPCIONALPARARECORDARLOQUESEHADICHOENCLASE.
%LDIAGNËSTICOCONSIDERËEXHAUSTIVAMENTELOSTRES¹MBITOSDEAFECTACIËNQUESON
CARACTERÅSTICOS DE LOS 4%Ø DEÞCIENCIAS EN LA INTERACCIËN SOCIAL  ALTERACIONES EN
la  comunicación  y  patrones  restringidos  de  comportamiento,  actividad  e  intere-
se.  Respecto  al  criterio  de  diagnóstico  tal  como  señala  Attwood  (2002)  “Ni  Hans  
Asperger   ni   Lorna   Wing   dieron   nunca   un   criterio   para   el   diagnóstico   y,   en   este  
momento  no  hay  acuerdo  universal  sobre  el  tema”  (p.  29).
4AMBIÁNELMISMOAUTORYENELMISMOTEXTOSEÉALAQUEUNODELOSOBJETIVOSDEL
DIAGNËSTICOESLAELABORACIËNDEUNPLANDEATENCIËNGLOBALQUEINCLUYAALANIÉA 
ALCENTROYALAFAMILIAYESOESLOQUETRATAMOSDEHACERENNUESTROCENTRO CONLA
IMPLICACIËNDETODOELEQUIPOPEDAGËGICO

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Intervención  en  el  centro
El  psicopedagogo  elaboró  el  informe  técnico  para  determinar  la  modalidad  de  
ESCOLARIZACIËN %N ÁL SE DICTAMINABA QUE *ENY IBA A CONTINUAR ESCOLARIZADA EN
nuestro   centro   y   descartaba,   de   momento,   la   escolarización   en   un   Centro   de  
Educación  Especial.  
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Para  tomar  la  decisión  utilizamos  la  matriz  DAFO.  Se  trataba  de  organizar  los  da-
tos  disponibles  en  ese  momento  para  facilitar  la  toma  de  decisiones,  teniendo  en  
cuenta  no  solo  los  factores  personales  de  la  niña  sino  también  los  familiares  y  los  
DELAORGANIZACIËNESCOLAR,AMATRIZESUNINSTRUMENTOQUENOSBRINDALAOPORTU-
NIDADDEORDENARLAINFORMACIËNVOLC¹NDOLAENUNCUADRANTEQUELAIDENTIÞCAEN
FUNCIËNDELASPOSIBILIDADESYLIMITACIONESQUESEPERCIBENDELASITUACIËNSOCIAL
OBJETODEESTUDIO 3ARRATE  
$%"),)$Ø$%3

AMENAZAS

•  Los  temores  de  la  tutora  a  no  saber  gestio-
nar  el  caso.

•  ,ASDIÞCULTADESDEDISPONIBILI-
DADDELAMADRE PORQUÁESTA-
ba  mucho  tiempo  trabajando  y  
no  podía  ser  consistente  en  las  
intervenciones  en  casa

•  Los  problemas  de  conducta  de  Génesis  (gri-
tos  a  destiempo,  no  atendía  órdenes)  y  de  
•  La  situación  familiar:  familia  
RELACIËNQUEPODÅANALTERARELORDENDELA
monoparental  con  pocos  re-
clase.  El  orientador  había  diagnosticado  a  la  
cursos  económicos,  sociales  y  
niña  con  síndrome  de  Asperger.
culturales.
•  %LNÒMERODEPROFESORESQUEATENDÅANALA
NIÉA4ENIENDOENCUENTAQUEENLACLASEPAR-
ticipaban  cinco  maestros,  podía  considerarse  
UNADIÞCULTADPARAORGANIZARLASRUTINASDE
Jeny.

•  Los  padres  de  los  otros  niños  
de  la  clase  podían  ver  con  “ma-
los  ojos”  la  escolarización  de  
una  niña  extranjera  con  proble-
mas  de  conducta  y  necesidad  
de  muchos  apoyos.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

•  %LPEQUEÉOTAMAÉODELCENTRONOSPERMITÅA
QUEELßUJODELAINFORMACIËNENTRELOSCOM-
PONENTESDELEQUIPODOCENTEFUESEßUIDA 
lo  cual  facilitaba  la  rápida  toma  de  decisio-
nes.

•  El  inicio  de  ciclo  y  de  etapa  nos  
permitía  trabajar  sin  condicio-
nantes  anteriores.

•  La  clase  mostraba  disposición  a  aceptar  
nuevos  compañeros.





•  La  posibilidad  de  solicitar  a  la  
administración  competente  re-
cursos  personales1  adicionales,  
en  nuestro  caso  una  educadora.  
De  hecho  al  inicio  del  curso  si-
guiente  nos  asignaron  una  edu-
cadora  a  tiempo  completo.

2ECURSOSPERSONALES#UANDOELCENTROEDUCATIVOSEATIENDEAALUMNADOQUEPUEDENECESITAR
atención  de  una  educadora,  previo  informe  y  dentro  de  los  plazos  establecidos,  se  puede  hacer  
la  solicitud  a  la  administración.
$Ø&/$ETECCIËNDE$EBILIDADES ØMENAZAS &ORTALEZASY/PORTUNIDADES
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•  La  disposición  de  la  maestra  de  PT  a  asumir  
las  funciones  de  coordinadora  de  todo  el  
proceso.

•  Para  el  centro  suponía  un  reto  y  
una  ocasión  para  aprender  nue-
vos  formas  de  trabajar.

•  ,ADISPOSICIËNDELEQUIPODIRECTIVODELLEVAR •  Para  la  clase  era  una  oportuni-
dad  de  iniciar  la  tutoría  entre  
adelante  el  proceso  de  integración.
iguales  y  otras  formas  de  agru-
•  El  comedor  escolar  era  un  aliciente  para  la  
PAMIENTOM¹SßEXIBLES
MADREQUEPODÅAASEGURARSEQUELASNIÉAS
estuvieran  todo  el  día  atendidas.
•  %LNÒMERODEPROFESORESQUEATENDÅANALA
NIÉA4ENIENDOENCUENTAQUEENLACLASE
participaban  cinco  maestros  podía  conside-
rarse  una  fortaleza  para  organizar  los  apo-
yos  a  la  clase  de  Jeny.
•  La  escolarización  de  la  hermana  mayor  en  el  
centro,  podía  facilitar  el  trabajo  de  la  familia  
y  ser  un  enlace  directo  con  la  madre.
•  A  Jeny  le  gustaba  el  centro  donde  asistía  su  
HERMANAYLASACTIVIDADESESCOLARESQUELE
veía  hacer  en  casa.

ØCORDAMOSTRABAJARCONLANIÉADURANTEUNAÉOYALÞNALIZARELCURSOVALORARLOS
RESULTADOS,OCIERTOQUEESQUEENESTOSMOMENTOSLANIÉACONTINÒAESCOLARIZADA
ENELCENTRO%RALAPRIMERAVEZQUEUNANIÉADEESTASCARACTERÅSTICASESTABAES-
colarizada  en  nuestro  centro.  Consideramos  necesario  implicar  a  todo  el  claustro  
YAQUETODOSLOSPROFESORESCOINCIDÅANCON*ENYENALGÒNMOMENTODELDÅA%N
sesión  de  claustro  el  psicopedagogo  dio  una  charla  sobre  las  características  del  
SÅNDROME DE ØSPERGER DE MANERA QUE PUDIERAN TENER CONOCIMIENTOS DE CËMO
era  Jeny  y  como  mejorar  sus  relaciones  evitando  enfrentamientos  innecesarios  y  
MARCARLASNORMASQUEDEBÅAMOSSEGUIRPARAMEJORARLACONDUCTASOCIALDE*ENY
a  nivel  de  centro  y  de  espacios  comunes.
El  psicólogo  solicitó  a  la  administración  educativa  una  educadora  para  atender  las  
necesidades  de  Jeny,  tanto  en  el  comedor  como  en  el  patio  y  en  la  clase.  Para  el  
curso  siguiente  el  centro  ya  pudo  disponer  de  una  educadora.
  
Marcamos  el  calendario  de  las  sesiones  de  coordinación  de  todos  los  profesiona-
LESQUEINTERVENÅANDIRECTAMENTEENLAPLANIÞCACIËNDELTRABAJODELANIÉA TUTORA 
maestros   especialistas,   maestra   de   PT   y   psicopedagogo).   Semanalmente   y   du-
RANTETODOELCURSONOSREUNIMOSPARACOMENTARASPECTOSCOMOLAPLANIÞCACIËN
de  los  objetivos  a  conseguir,  la  metodología  a  utilizar,  el  horario  de  la  niña  tanto  
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DENTROCOMOFUERADELGRUPOCLASE SUEVOLUCIËN LASINTERVENCIONESDELEQUIPO
docente  y  los  problemas  o  dudas  surgidos  en  el  día  a  día.
)NSISTIMOSMUCHOENELHECHODEQUETANTOELTUTORCOMOELRESTODEMAESTROS
DEBÅANSERTOLERANTESCONLANECESIDADDELASRUTINASDE*ENYYNOCREARCONßICTOS 
ni  enfrentamientos  directos  con  ella,  era  mejor  sacarla  fuera  de  la  clase  y  ayudarle  
AENTENDERLOQUEDEBÅADEHACER
4AMBIÁNORGANIZAMOSLOSESPACIOSDELACLASE PATIOYDEM¹SAULASPARAQUEFUESE
LOM¹SPREDECIBLESYORGANIZADOSPOSIBLESYQUEFAVORECIESENLACREACIËNDERUTINAS

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase
,ANIÉAFORMABAPARTEDELGRUPODEDE0RIMARIAENLAREALIZACIËNDELASACTIVI-
DADESDECLASE PORLOQUEERAMUYIMPORTANTETRABAJARCONELLOSVALORESCOMOEL
respeto  por  las  diferencias  personales,  la  solidaridad  y  la  colaboración  dentro  del  
grupo.  
5TILIZAMOSLATUTORÅAENTREIGUALESPARAQUE*ENYPUDIERATENERAALGUIENCERCANO
COMOMODELO QUELAGUIAR¹ENCASODENECESIDAD ENLASACTIVIDADESESCOLARES
3INPRESIONARDEMASIADO NIA*ENYNIASUCOMPAÉERAØVECESSOLOSETRATABADEQUE
SEDEJASECOPIARLAACTIVIDADAMODODEIMITACIËN SINQUESESINTIERAOBSERVADA
2ESPECTOALASNORMASDECLASE YPARAQUEPUDIERAINTERIORIZARLASMEJOR TAMBIÁN
ENCARGAMOSAUNACOMPAÉERAPARAQUESELASEXPLICARAYPUDIESEIMITARLA

Intervención  individual
El  psicopedagogo  determinó  la  necesidad  de  apoyo  educativo  por  parte  de  la  
maestra  de  PT  durante  cinco  sesiones  semanales  Jeny  recibía  apoyo.  Lo  más  im-
portante  de  su  trabajo  fue  ayudar  a  Jeny  en  el  proceso  de  adaptación  a  la  clase,  
la  necesidad  de  respeto  de  las  normas  de  funcionamiento,  la  manera  de  relacio-
narse  con  los  compañeros  y  con  el  resto  de  maestros.  La  mayor  parte  del  apoyo  
fue  dentro  de  la  clase  ordinaria.
ØDEM¹SDEINCLUIRLAPLANIÞCACIËNDELDESARROLLODETODASESTASNECESIDADES ENEL
curriculum  de  la  niña  tuvimos  en  cuenta  ajustar  su  programa  académico  a  su  nivel  
de  competencias  a  través  de  su  ACI.  


Ø#) ØDAPTACIËN CURRICULAR SIGNIÞCATIVA %S LA PROGRAMACIËN ADAPTADA A LAS CAPACIDADES DEL
ALUMNADOCONNECESIDADESESPECÅÞCASDEAPOYOEDUCATIVO

– 376 –

Experiencias individuales

5NADELAS¹REASDETRABAJOENLAQUEM¹SINSISTIMOSFUEELCOMPORTAMIENTOSOCIAL
YLACOMUNICACIËN#OMORESUMENDELOS¹MBITOSQUETRABAJAMOSYLASTÁCNICAS
QUEUTILIZAMOSPODRÅASERVIRNOSELSIGUIENTEESQUEMA
Áreas  de  intervención

Estrategias  de  intervención

Comprensión  social.

•  Relato  de  historias.

Reglas  de  interacción  social  y  
aprendizaje  de  las  expectativas  de  
aprendizaje.

•  Listas  de  reglas  y  convenciones  sociales.

El  juego  y  la  formación  de  relacio-
nes  de  amistad.

•  Instrucción  verbal  y  explicita  de  los  com-
portamientos  asociados  a  los  diferentes  
estadios  de  amistad.

•  Diagramas  pictóricos

•  Entrenamiento  de  otros  niños  como  cote-
rapeuta  del  juego.
•  Elección  de  un  mentor  en  el  colegio.
Comprensión  y  regulación  de  las  
emociones.

•  Fomento  del  uso  del  vocabulario  emocio-
nal.
•  Entrenamiento  en  respuestas  empáticas.

La  conversación  recíproca.

•  Secuencia  de  pasos  y  scripts  sociales.
•  Role  playing.
•  Historias  sociales.

-UCHASDELASACTIVIDADESLASREALIZAMOSENPEQUEÉOSGRUPOSDENTRODELAULADE
ENLAQUEPARTICIPABANVARIOSMAESTROSQUEENTRABANAAPOYARSOBRETODOPARA
trabajar  las  reglas  de  clase.

Intervención  familiar
La  intervención  a  nivel  familiar  tuvo  en  cuenta  a  todos  los  miembros  de  la  familia,  
la   madre,   la   hermana   y   la   abuela   materna.   A   la   madre   se   le   informó   de   cuales  
eran   las   características   de   los   niños   afectados   con   ese   síndrome,   así   como   del  
PROGRAMADETRABAJOENELCENTROPARAQUEPUDIESECONOCERLOSPROGRESOSDELA
NIÉAYCOLABORARCONELEQUIPODOCENTEATRAVÁSDELATUTORAØUNQUETRATAMOSDE
IMPLICARALAMADRENOTUVIMOSMUCHASUERTEPORQUENODISPONÅADEMUCHOTIEM-
POYNOPODÅADEJARELTRABAJOPARAVENIRALASREUNIONESY AUNQUELEREMITIMOS
INFORMACIËNSOBRELAASOCIACIËNDESÅNDROMEDEØSPERGERPARAQUEPUDIESEASISTIR
e  informarse,  nunca  lo  hizo.
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CONCLUSIONES
Siempre  se  puede  hacer  más  por  mejorar  la  atención  a  nuestros  alumnos.  En  este  
CASO LO M¹S IMPORTANTE FUE DARNOS CUENTA QUE COMO GRUPO PODÅAMOS HACERLO
MEJORQUESOLOSYPENSARQUEALMENOS AVECES CONSEGUIMOSENTENDERLAYHA-
cernos  entender.
Introducir  conceptos  como  fortalezas  y  oportunidades  en  nuestro  análisis  de  tra-
bajo  como  grupo  nos  hizo  fuertes.  Fuimos  capaces  de  ver  la  importancia  de  apo-
YARNOSLOSUNOSCONLOSOTROS3ACARLOMEJORDECADAUNOENARASDEUNÞNCOMÒN 
en  este  caso  salir  a  adelante  en  la  inclusión  en  nuestro  centro  de  una  niña  con  
NECESIDADESESPECÅÞCASDEAPOYOEDUCATIVO4ALVEZ TALCOMOPROPONE3ELIGMAN 
FUIMOSFELICESMARC¹NDONOSMETASCOMUNESENELQUEELSENTIMIENTODEGRATIÞ-
cación  por  implicar  nuestras  fortalezas  personales,  nos  hizo  pensar  en  actividades  
ALTERNATIVASQUENUNCAANTESHABÅAMOSINTENTADO
4AMBIÁN ES VERDAD QUE EL TRABAJO EN EQUIPO NO ESTUVO EXENTO DE CONßICTOS 
acuerdos   y   desacuerdos,   tensiones   y   discusiones.   Hizo   falta   un   gran   acopio   de  
INTELIGENCIAEMOCIONALPORPARTEDECADAUNODELOSMIEMBROSDELEQUIPODO-
CENTEPARALLEVARACABOELTRABAJO4OMARCONCIENCIADEQUELASEMOCIONESSIEM-
PREEST¹NPRESENTES QUENOSEPUEDENDESLIGARDELTRABAJOYQUEMUCHASVECES
CONDICIONANNUESTRASDECISIONES3ERCAPACESDEGESTIONARELßUJOEMOCIONALEN
ELGRUPOYRECONDUCIRLASSITUACIONESDECONßICTOPARALLEVARABUENPUERTOLOS
proyectos   de   trabajo   forma   parte   de   nuestras   competencias   profesionales   y   es  
ahí  donde  la  inteligencia  emocional  y  su  práctica  en  el  aula  y  en  el  centro  puede  
sernos  de  gran  utilidad.
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TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE
EN PRIMARIA
Mª  Francisca  Palomares  Bixquert
“Es  mucho  más  difícil  hablar  de  una  cosa,  que  hacerla”.
(O.  Wilde)(Tagore)  

AUNQUE  NO  HAGAS  LO  QUE  DIGO,  HACES  LO  QUE  NO  DIGO
Todo  empezó  cuando  el  padre  de  Alex  se  puso  en  contacto  con  el  psicopedagogo  
DELCENTRO ESTABAPREOCUPADOPORQUETANTOELRENDIMIENTOACADÁMICOCOMOLAS
RELACIONESCONSUHIJOSEHABÅANDETERIORADOMUCHO%NAQUELLOSMOMENTOSALGU-
nos  miembros  del  claustro,  el  psicopedagogo  del  Gabinete  Municipal  y  yo  misma  
participábamos   en   un   seminario   de   formación   sobre   “Intervención   Estratégica”  
organizado  por  el  CEFIRE  de  la  zona.
Como   parte   del   trabajo   del   seminario   decidimos   intervenir   en   el   caso.   Era   una  
ocasión  para  poner  en  práctica  los  conocimientos  aprendidos  e  introducir  cam-
bios  en  nuestro  sistema  de  trabajo,  mejorándolo.  Así  empieza  nuestra  experiencia  
con  Alex,  su  familia  y  sus  profesores.  Cuando  conocimos  a  Alex  tenía  diez  años  y  
CURSABADE0RIMARIA
Un  día  el  padre  de  Alex  se  presentó  en  el  despacho  del  orientador  de  nuestro  cen-
tro,  un  centro  de  Infantil  y  Primaria.  Estaba  realmente  preocupado,  había  recibido  
MUCHASQUEJASDELATUTORARELACIONADASCONLAMALACONDUCTADESUHIJOTANTOEN
la  clase  como  en  el  patio.  Las  relaciones  con  sus  compañeros  y  con  sus  profesores  
se  estaban  volviendo  muy  difíciles.  También  en  casa  al  padre  le  resultaba  muy  difícil  
entenderse  con  su  hijo.
Los  padres  de  Alex  se  habían  separado  cuando  él  tenía  siete  años  y  su  hermana  
cinco.  A  la  madre  se  le  concedió  la  custodia  de  los  niños,  pero  al  poco  tiempo  y  
tras  la  intervención  de  los  servicios  sociales,  la  custodia  se  la  dieron  al  padre.  Los  
NIÉOSTUVIERONQUECAMBIARDEDOMICILIO DECOLEGIOYDEPOBLACIËN
%LPADREDEØLEXNOSCONTËQUEHABÅAROTOUNARELACIËNINICIADAUNAÉOANTESACAU-
sa  de  su  hijo.  Alex  percibía  a  la  nueva  pareja  del  padre  como  la  causa  de  la  separa-


#%&)2%#ENTRODE&ORMACIËN )NNOVACIËNY2ECURSOS%DUCATIVOS
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ción  y  como  a  una  rival  en  la  relación  con  su  padre.  Las  acusaciones  eran  infundadas  
YAQUEELMATRIMONIOSEHABÅASEPARADOMUCHOTIEMPOANTES0OROTROLADO CADA
VEZQUEELPADREINTENTABAMEJORARLARELACIËN ØLEXREACCIONABABOICOTEANDOSUS
PROPUESTAS DISCUTIENDOYDESAÞ¹NDOLEALMISMOTIEMPOQUEREHUSABACUMPLIRSUS
órdenes.  
El  padre  describía  la  conducta  de  Alex  en  los  siguientes  términos:
•  
•  
•  
•  
•  
•  

$APORTAZOSCONRABIACUANDONOCONSIGUELOQUEQUIERE
Me  echa  la  culpa  de  su  enfado  por  haberme  separado  de  su  madre.
-EREPROCHAQUEATIENDAM¹SAMINUEVAPAREJAQUEAÁL
Me  amenaza  con  hacerme  la  vida  imposible  si  no  le  compro  la  Play.
3IEMPRESEEST¹METIENDOCONSUHERMANAPEQUEÉA NOLADEJATRANQUILA
,OSMUEBLESDECASAEST¹NESTROPEADOSDELOSGOLPESQUEDACUANDOSE
enfada.  

Las  notas  de  los  exámenes  habían  sido  muy  irregulares,  obteniendo  notables  y  
suspensos  de  manera  alterna.  El  trabajo  en  clase  se  había  resentido,  las  libretas  y  
los  trabajos  eran  de  baja  calidad.  No  usaba  la  agenda  para  anotarse  las  tareas  y  
CUANDOLOHACÅANOLAREVISABAENCASA CONLOQUETAMPOCOSEACORDABADEHACER
los  deberes.  Su  mesa  siempre  estaba  llena  de  papeles,  bolígrafos,  libretas  y  otros  
OBJETOSQUENOERANNECESARIOSPARAELTRABAJODELMOMENTO CONLOQUELECAÅAN
las  cosas  al  suelo,  molestaba  a  los  compañeros,  e  interrumpía  las  explicaciones  
de  la  maestra.
ØLEXERAPOCOCUIDADOSOENLAREALIZACIËNDELASTAREASESCOLARES%LTIEMPOQUE
PODÅAESTARATENTOERACORTOYSIEMPRETENÅAOBJETOSQUELEDISTRAÅAN0ONERATEN-
CIËNENREALIZARLASTAREAS PARAQUERESULTASENATRACTIVASENLAPRESENTACIËN ERA
ALGOQUELETENÅASINCUIDADO AUNQUERECONOCÅAQUELOSALUMNOSQUEMEJORLIBRE-
TATENÅANERANALOSQUETODOSLOSALUMNOSBUSCABAN PARAFORMARGRUPOSENLA
realización  de  los  trabajos  de  clase.
Nos  entrevistamos  con  Alex  y  obtuvimos  información  sobre  cómo  percibía  la  si-
TUACIËNPROBLEM¹TICA QUÁCONCEPTOTENÅADESÅMISMO DESUSCOMPAÉEROSYDE
SUPADREØLEX PENSABAQUELOSDEM¹SNOLEQUERÅANYNOVALORABANSUSOPINIO-
NES4AMBIÁNPENSABAQUESUPADREQUERÅAM¹SASUHIJAYASUPAREJAQUEAÁL Y
QUÁSESENTÅAMUCHASVECESSOLO0ENSABAQUENOPODÅACAMBIAR QUEÁLERAASÅY
QUENADIELEQUERÅA PEROAÁLESODECÅANOIMPORTARLE
Ø PARTIR DE ESTE MOMENTO SE INICIA TODO EL PROCESO DE INTERVENCIËN EN EL QUE 
coordinados  por  el  psicopedagogo  del  centro  y,  en  colaboración  con  la  asesoría  
DEL#%&)2% PARTICIPARONTANTOELEQUIPODOCENTECOMOLAFAMILIA
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TRASTORNO  NEGATIVISTA  DESAFIANTE
$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
En   este   tipo   de   trastornos,   la   característica   esencial   es   un   comportamiento   re-
celoso,  hostil  y  provocativo.  Los  alumnos  con  este  tipo  de  trastornos,  pierden  a  
menudo   el   control,   están   frecuentemente   enfurecidos,   resentidos   y   enfadados  
con  los  demás.  Desafían  a  menudo  al  adulto  y  las  reglas,  y  tienden  a  culpar  a  los  
OTROSPORSUSERRORESODIÞCULTADES%LDIAGNËSTICODELTRASTORNONEGATIVISTADESA-
ÞANTESEEFECTÒASOLAMENTESIELCOMPORTAMIENTOPERTURBADORRESULTAMUCHOM¹S
FRECUENTEDELOQUESEPUEDAOBSERVARENLOSOTROSINDIVIDUOSDELAMISMAEDAD
&IORENZAY.ARDONE  AÞRMANQUEUNACARACTERÅSTICAPARTICULARDEESTETRASTOR-
NOESQUELAPERSONANOSUELECONSIDERARSEPROVOCATIVANISIQUIERANEGATIVISTA PERO
TIENDEAJUSTIÞCARSUCOMPORTAMIENTOCOMORESPUESTAACIRCUNSTANCIASINJUSTAS
Las  primeras  señales  de  la  aparición  del  trastorno  pueden  surgir  en  la  primera  
infancia  para  después  manifestarse  abiertamente  en  torno  a  los  ocho  años.  Por  
LOQUERESPECTAALADISTRIBUCIËNPORSEXOS ANTESDELAPUBERTAD ELTRASTORNO
PARECEM¹SCOMÒNENTRELOSCHICOSQUEENTRELASCHICAS MIENTRASQUEDESPUÁS
DELAPUBERTADLADISTRIBUCIËNENTRELOSDOSSEXOSEST¹EQUILIBRADA P 

Los  criterios  para  el  reconocimiento  del  trastorno,  extraído  del  DSM-IV  son:
Ø5NPATRËNDECOMPORTAMIENTONEGATIVISTA HOSTILYDESAÞANTEQUEDURA
PORLOMENOSMESES ESTANDOPRESENTESCUATRO OM¹S DELOSSIGUIENTES
comportamientos:
•   A  menudo  se  encoleriza  e  incurre  en  pataletas.
•   A  menudo  discute  con  adultos.
•   ØMENUDODESAFÅAACTIVAMENTEALOSADULTOSOREHÒSACUMPLIR
sus  demandas.
•   A  menudo  molesta  deliberadamente  a  otras  personas.
•   A  menudo  acusa  a  otros  de  sus  errores  o  mal  comportamiento.
•   A  menudo  es  susceptible  o  fácilmente  molestado  por  otros.
•   A  menudo  es  colérico  y  resentido.
•   A  menudo  es  rencoroso  o  vengativo.
.OTA #ONSIDERAR QUE SE CUMPLE UN CRITERIO SËLO SI EL COMPORTAMIENTO SE
presenta   con   más   frecuencia   de   la   observada   típicamente   en   sujetos   de  
edad  y  nivel  de  desarrollo  comparables.
"%LTRASTORNODECONDUCTAPROVOCADETERIOROCLÅNICAMENTESIGNIÞCATIVOEN
la  actividad  social,  académica  o  laboral.
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C.  Los  comportamientos  en  cuestión  no  aparecen  exclusivamente  en  el  
transcurso   de   un   trastorno   psicótico   o   de   un   trastorno   del   estado   de  
ánimo
$.OSECUMPLENLOSCRITERIOSDETRASTORNODISOCIALY SIELSUJETOTIENE
años  o  más,  tampoco  los  de  trastorno  antisocial  de  la  personalidad.
*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
El  psicopedagogo  del  Gabinete  Municipal,  a  petición  del  padre,  recabó  toda  la  
información  necesaria  para  realizar  un  diagnóstico  ajustado  mediante:
•   Entrevista  con  el  padre,  para  recoger  información  sobre  la  situación  problemá-
tica  y  cuales  habían  sido  las  soluciones  intentadas.  
•   %NTREVISTACONELEQUIPODOCENTE PARAQUEDESCRIBIERANLASITUACIËNQUEELLOS
consideraban  problemática  y  las  soluciones  intentadas,  para  cambiarla.  Nos  lo  
describieron  de  la  siguiente  manera:
•   Desde  el  inicio  de  la  escolarización  en  el  nuevo  centro  ha  mostrado  una  
ACTITUDAIRADAYDESAÞANTE
•   Su  tono  al  hablar  cuando  se  enfada  es  duro  y  alto,  casi  gritando,  como  
MANIFESTANDOQUETIENERAZËNYLOSDEM¹SNOLEACEPTANPORQUELETIE-
nen  manía.
•   .ADIEQUIERESENTARSECONÁL PORQUEMOLESTAYCOGELASCOSASSINPER-
miso.  
•   'ENERALMENTEEST¹MUYNERVIOSOEINQUIETO NOPARADEMOVERSE
•   Cuando  se  siente  rechazado  por  los  compañeros  se  enfada  con  ellos.
•   Cuando  no  aceptan  sus  sugerencias,  pega,  grita,  empuja,  para  acabar  
llorando  y  echando  la  culpa  a  los  demás  de  su  comportamiento.
•   0ARACONVENCERDEQUETIENERAZËNGRITAYLLORAMOSTRANDOSURABIAY
SUENOJOØUNQUEAVECESCONSIGUEAPLACARSUIRAPORMOMENTOS SOLO
ES APARENTE PORQUE A CONTINUACIËN VUELVE A AGREDIR AL PRIMERO QUE
aparece.  
•   %NTREVISTACONØLEXPARAQUENOSEXPLICARASUPUNTODEVISTADELASITUACIËN
problemática.  
•   Observación  directa  en  clase  para  analizar  como  se  estaba  manteniendo  la  si-
tuación  problemática,  a  pesar  de  los  intentos  de  los  profesores  por  solucionarla.
•   %SCALADE)NTELIGENCIAPARANIÉOS7ECHSLER 7)3#2 
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•   Sociograma   de   la   clase   para   analizar   las   preferencias   y   rechazos   del   grupo.  
%N EL SOCIOGRAMA LOS COMPAÉEROS DABAN A ENTENDER QUE NO LES IMPORTABA
SENTARSEYFORMAREQUIPOCONÁLENCLASE PEROLESCOSTABAM¹SENENTORNOS
MENOSESTRUCTURADOS PATIOYFUERADECLASE ,LEGAMOSALACONCLUSIËNQUEEL
RECHAZODESUSCOMPAÉEROSNOERATANFUERTECOMOØLEXCREÅAYQUEESTEVENÅA
motivado  por  su  actitud  de  provocación  y  desafío.
ØNALIZADOSLOSDATOSELPSICOPEDAGËGOLLEGËALACONCLUSIËNQUESECUMPLÅANTO-
DOSLOSCRITERIOSDECLASIÞCACIËNPROPIOSDELTRASTORNOSEGÒNEL$3-)6

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
#OMOYACOMENTAMOSALPRINCIPIOLAPLANIÞCACIËNDELAINTERVENCIËNYORIENTACIËN
educativa  se  realizó  en  el  marco  de  un  seminario  de  formación  en  “Intervención  
Estratégica”   o   “Problem-Solving”   de   la   Escuela   de   Palo   Alto   (California)   y   la  
Escuela  de  Arezzo  (Italia).
3EGÒNESTEMODELOYTALCOMOSEÉALAN.ARDONEY7ATZLAWICK  ELCOM-
portamiento  de  un  individuo  se  observa  en  términos  sistémicos  y  cibernéticos  
y  cada  uno  de  nosotros  construye  representaciones  del  mundo,  de  sí  mismo  y  
DELOSDEM¹S QUEFORMANUNSISTEMADEINTERACCIËN%STOSSISTEMASDEINTE-
racción  son:
•   La  interacción  del  sujeto  consigo  mismo.
•   La  interacción  del  sujeto  con  los  demás.
•   La  interacción  del  sujeto  con  el  mundo.  Entendemos  por  mundo  el  am-
BIENTESOCIAL LOSVALORESYLASNORMASQUEREGULANELCONTEXTOENMEDIO
del  cual  vive  el  sujeto.
%STUDIANDO LAS INTERACCIONES SE PUEDEN IDENTIÞCAR AQUELLAS QUE GENERAN Y
mantienen  el  problema.  Por  tanto  nuestra  intervención  irá  a  prescribir  compor-
TAMIENTOS QUE INTERRUMPAN EL CICLO REPETITIVO DE PERPETUACIËN DEL PROBLEMA
.ARDONEY7ATZLAWICK  ØLPLANIÞCARLAINTERVENCIËNSEGUIMOSLAPROPUES-
TADELANEXO

Intervención  en  el  centro  
%NREUNIËNCONELEQUIPODOCENTE ELPSICOPEDAGOGOINFORMËDELPLANDEACTUA-
CIËNQUESEIBAALLEVARACABOPARAREDUCIRELNÒMEROYLAFRECUENCIADECONDUCTAS
AGRESIVAS DE ØLEX 3E LES EXPLICË QUÁ TÁCNICAS IMPLICABAN EL USO DEL problem-
solving   para   tratar   esta   situación   problemática.   Se   pedía   la   colaboración   en   la  
aplicación  de  las  estrategias  de  cambio.
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Intervención  a  nivel  de  aula
$EÞNICIËNDELPROBLEMA
En  esta  fase  estudiamos  todas  las  tentativas  puestas  en  funcionamiento  para  
intentar   resolver   el   problema.   Son   justamente   estas   soluciones   intentadas  
LAS QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIËN DEL PROBLEMA #OMO DICEN .ARDONE Y
7ATZLAWICK  n,ASOLUCIËN REPETIDAMENTEINTENTADA DELPROBLEMAINI-
CIALSECONVIERTEASÅENELVERDADEROPROBLEMAo P 0ARACONOCERELPRO-
BLEMAEINTENTARDEFINIRLOHEMOSDESABERLASSOLUCIONESQUESEHANINTEN-
tado   para   resolverlo.   En   entrevista   con   la   tutora   contestó   a   las   siguientes  
preguntas:
•   1UÁIDENTIÞCABACOMOPROBLEMALATUTORA
•   ,ATUTORADEÞNÅAELPROBLEMACOMOAGRESIVIDADHACIALOSCOMPAÉEROSY
falta  de  respeto  de  las  normas.
•   ¿Cuándo  solía  manifestarse?  
•   Solía  manifestarse  en  el  patio,  en  los  pasillos  y  en  la  clase  de  Educación  
Física.  Algunas  veces  en  clase.
•   #ONQUÁFRECUENCIA 
•   Cuatro  o  cinco  veces  a  la  semana  en  el  patio  y  en  la  clase  de  Educación  
Física  y  una  o  dos  veces  en  clase.

Acuerdos  sobre  los  objetivos  de  la  intervención
Formulamos  los  objetivos  en  positivo,  evitando  la  negación.  De  esta  mane-
RA EL USO QUE HICIMOS DEL LENGUAJE RESULTABA M¹S SUGERENTE E INDUCÅA A LA
realización.   La   formulación   de   los   objetivos   implicaba   un   cambio   mínimo,  
tratábamos   de   promover   un   cambio,   no   de   resolver   todos   los   problemas.  
Acordamos  los  siguientes  objetivos,  revisables  y  ampliables  en  las  siguientes  
entrevistas.
•   Pedir  permiso  para  hacer  las  cosas.
•   Escuchar  a  los  compañeros.
•   Pedir  ayuda,  si  la  necesita.
Para  concretar  los  objetivos  y  programar  la  intervención  era  importante  cons-
TRUIR UNA ESCALA GRADUAL Y PROGRESIVA DE PEQUEÉOS OBJETIVOS  QUE DIERAN LA
SENSACIËNDEQUELAINTERVENCIËNNOERADEMASIADOACUCIANTE NIANSIËGENA 
NIPARALAMAESTRANIPARAØLEX$EHECHO SEHAOBSERVADOQUESISEPIDEIR
despacio,  se  obtiene  paradójicamente  una  mayor  velocidad  en  la  promoción  
DECAMBIOS MIENTRASQUESISEPRETENDEACELERARDEMASIADO NOSEOBTIENE
M¹SQUEELENTUMECIMIENTODELARESISTENCIAYLAREDUCCIËNENELPROCESODE
CAMBIO .ARDONEY7ATZLAWICK  
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)NDIVIDUACIËNDELSISTEMAPERCEPTIVOREACTIVOQUEMANTIENEELPROBLEMA
%NLUGARDEINTERESARNOSENELnPORQUÁoALGUNOSPROBLEMASDECOMPORTAMIENTO
y  de  relación  se  llegan  a  formar,  nos  interesamos  en  el  “cómo”  funcionaban  en  
su  persistencia  estos  problemas.  En  lugar  de  concentrarnos  en  el  origen  de  los  
problemas  de  Alex,  nos  centramos  en  las  soluciones  intentadas  disfuncionales.  Es  
DECIR AQUELLASMANIOBRASQUELATUTORAPONÅAENACCIËNENELINTENTODECOMBATIR
ELPROBLEMAYQUE ENLUGARDERESOLVERLO LOCOMPLICABAN
%NESTAFASENOSDETUVIMOSENANALIZARQUÁCOSASSEHABÅANHECHOPARARESPONDER
ALPROBLEMA QUIÁNLOHABÅAHECHOYCONQUÁINTENSIDAD,OSPROFESORES ANTELA
falta  de  respeto  de  las  normas  de  Alex,  reaccionaban  sermoneándole,  amenazán-
dole  o  castigándole  sin  patio.  Ante  las  agresiones  a  otros  compañeros,  los  pro-
fesores  le  castigaban  sin  patio  o  a  sentarse  solo  en  clase.  Al  observar  el  sistema  
DE INTERACCIËN DE ØLEX CON LOS PROFESORES VIMOS QUE LAS SOLUCIONES INTENTADAS
NO FUNCIONABAN Y  AÒN ASÅ SE PERPETUABAN  REPITIENDO nCON M¹S DE LO MISMOo
7ATZLAWICK  

Programación  terapéutica  y  estrategias  de  cambio  
Ø LOS PROFESORES LES PROPUSIMOS QUE SUSPENDIERAN LAS SOLUCIONES INTENTADAS
hasta   ese   momento.   Con   ellos   intentamos   la   reestructuración   del   problema.  
0RESENTAMOSELCASODEØLEXCOMOUNALUMNOQUEINTENTABAHACERSEUNSITIOYUN
ESPACIOØLEXQUERÅACOMPORTARSECOMOUNIGUALYPORESOESTABLECÅARELACIONES
DESIMETRÅACONLOSPROFESORESØNTELAPOSICIËNDESIMETRÅAQUEØLEXQUERÅAIMPO-
ner,  los  profesores  debían  responder  desde  la  posición  de  complementariedad.  
Se  trataba  de  utilizar  la  fuerza  del  adversario,  tal  como  hacen  las  artes  marciales  y  
en  lugar  de  oponerse  al  adversario,  acompañarlo  en  su  caída.  
Los   profesores   ante   las   manifestaciones   de   hostilidad   y   rechazo   de   las   normas  
DEBÅANCONTESTARnMEGUSTARÅAQUERESPETASESLASNORMAS PEROVEOQUESONMUY
difíciles   para   ti,   no   todo   el   mundo   puede   cumplirlas.   Si   no   puedes   cumplir   las  
normas,  no  importa”.
Con  esta  prescripción  se  pretendía  romper  el  círculo  vicioso  entre  la  conducta  de  
ØLEXYLARESPUESTADELMAESTRO DETALMANERAQUEALESTARØLEXDESPREVENIDO 
pudiera  reaccionar  de  manera  diferente,  provocando  un  cambio  en  el  sistema.  Era  
COMOSILAMAESTRAAUTORIZARAAØLEXATRANSGREDIRLASNORMASPORQUEPARAÁLERA
DEMASIADAEXIGENCIACUMPLIRLAS#ONLOQUECOLOC¹BAMOSAØLEXENLANECESIDAD
DECUMPLIRLASSIQUERÅADEMOSTRARQUEÁLERAADULTO
%N UNA ENTREVISTA POSTERIOR LA MAESTRA NOS INFORMË QUE HABÅA MEJORADO LIGERA-
mente,  al  menos  durante  unos  días  estuvo  más  predispuesto  a  cumplir  las  normas  
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y  tratar  bien  a  sus  compañeros.  Ante  este  primer  cambio  de  Alex,  le  prescribimos  
ALAMAESTRAQUEREFORZARASUCONDUCTA AÞRMANDOQUEVALOR¹BAMOSSUSESFUERZOS
por  mejorar  y  continuar  actuando  como  si  Alex  hubiera  conseguido  los  objetivos.

Intervención  individual
La   intervención   con   Alex   implicaba   una   reestructuración   cognitiva.   A   través   del  
dialogo  estratégico,  y  con  “preguntas  embudo”,  tratamos  de  presentar  una  pers-
pectiva  diferente  del  problema.  Condujimos  la  conversación  a  través  de  pregun-
tas,  y  le  ofrecimos  a  Alex  la  posibilidad  de  ver  su  realidad  desde  otro  punto  de  
vista.  
4RATAMOSDEPRESENTARUNASITUACIËNENLAQUEØLEXDEBÅAAYUDARASUSCOMPA-
ÉEROSAENTENDERLEPEROSINQUESUSCOMPAÉEROSSEDIERANCUENTA$ECIRLEAØLEX
QUESUSCOMPAÉEROSNOLEENTIENDEN PEROQUEELLOSNOLOSABENYELNODEBE
DECIRLO SIMPLEMENTEAYUDARLESAENTENDERLEØLEXQUERÅACONTINUARENELCENTROY
en  su  clase,  y  la  manera  de  conseguir  su  objetivo,  y  por  tanto  ser  un  ganador,  era  
NODEJARQUELOSPROFESORESPLANTEASENAMONESTACIONESYUNAEXPULSIËNOCAMBIO
DECLASE.OPODÅADEJARQUEGANASENLOSPROFESORES NISUSCOMPAÉEROS$EBÅA
HACERLESENTENDERQUEÁLPODÅACONTROLARLASITUACIËNYQUEERACAPAZDEMEJORAR
A  Alex  le  prescribimos  la  siguiente  conducta:  debía  ayudar  a  sus  compañeros  y  
SERAMABLECONELLOS PEDIRLESPERMISO ESCUCHARLESYREGALARLESCHUCHESPORQUE
LONECESITABANPARAQUELEENTENDIERAN0ORQUECONESACONDUCTALESDEMOSTRABA
QUEERATANBUENOCOMOELLOS
ØLEXACEPTËELRETOYACCEDIËACOMPORTARSETALCOMOLEHABÅAMOSDICHOPORQUE
SUVALÅANOQUEDABAENENTREDICHOYÁLLOHACÅAPORLOSDEM¹S$URANTEUNPARDE
SEMANASSEPRODUJERONCAMBIOS QUEPODRÅANHABERSIDOSIGNIÞCATIVOSSIHUBIÁSE-
MOSCONTINUADOCONLASPROPUESTASPLANIÞCADAS

Intervención  familiar
ØLPADREDEØLEXSELEPRESCRIBIËQUE ANTELASMANIFESTACIONESDEAGRESIVIDADO
de  provocación  de  Alex,  debía  darle  un  beso  sin  dar  ninguna  explicación.  Cuando  
Alex   preguntaba,   debía   contestarle   solo   “tengo   ganas   de   hacerlo”   y,   a   conti-
NUACIËN AÉADIRoALOSNIÉOSPEQUEÉOSSELESDATIEMPOPARAQUESECOMPORTEN
como  adultos”.  Con  esta  prescripción  provocábamos  una  disonancia  cognitiva  en  
ELSISTEMADEPERCEPCIËNDEØLEX CONLOQUEDEJABADEMANIFESTARLACONDUCTA
para  entender  la  nueva  respuesta  del  padre.  Al  mismo  tiempo  el  padre  pasaba  de  
una  relación  de  simetría  a  una  de  complementariedad.  Pasaba  de  tratarlo  como  
un  igual,  y  por  tanto  responder  a  las  provocaciones  con  castigos  y  amenazas,  a  
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TRATARLOCOMOAUNNIÉOPEQUEÉOATRAVÁSDELACONDUCTADEDARBESOS PRESCRIP-
ción  directa  de  una  conducta).  Se  trataba  de  no  caer  en  la  provocación  de  Alex  y  
ALMISMOTIEMPODEMOSTRARQUEELPADREERAM¹SFUERTE YQUENOIBAACEDERA
sus  rabietas  y  enfados,  pero  además  sin  enfadarse  y  abierto  siempre  al  cambio  de  
ØLEX PORPEQUEÉOQUEFUERA
/TRADELASPRESCRIPCIONESDECONDUCTAQUESELEHICIERONALPADREFUEQUEANTE
las  peticiones  y  exigencias  de  Alex,  debía  responder  con  olvidos  y  despistes  rela-
cionados  con  sus  exigencias,  declarando  su  incapacidad  de  recordar  tantas  cosas.  
Se  trataba  de  boicotear  poco  a  poco,  sin  demasiada  presión,  la  conducta  de  Alex  
Y NO D¹NDOLE OPCIËN A ENFADARSE  PORQUE EL PADRE YA ESTABA RECONOCIENDO DE
antemano  su  incapacidad.  Los  olvidos  también  ocurrirán  en  temas  de  interés  para  
el  padre,  reclamando  la  atención  y  la  ayuda  de  Alex.  Con  esta  prescripción  inten-
tamos  acercar  a  Alex  a  la  posición  de  complementariedad  con  el  padre.  Cuando  
ØLEXACEPTABAQUESUPADRENECESITABADEÁL LEEST¹BAMOSOFRECIENDOLAPOSI-
BILIDADDESERREFORZADOPORSUCOLABORACIËNYALMISMOSENTIRSEÒTILYEÞCIENTE

CONCLUSIONES
Esta  propuesta  de  modelo  de  intervención  puede  resultar  difícil  de  entender.  El  
PLANTEAMIENTOQUESEHACEALPADREYALOSPROFESORESPUEDENRESULTARPOCOCREÅ-
BLE YAQUESERIGEPORNORMASPOCOCONVENCIONALES AUNQUENOPORELLOMENOS
CIENTÅÞCASYEÞCACES
Dejamos  de  hacer  el  seguimiento,  e  interrumpimos  la  intervención,  por  la  falta  de  
continuidad  en  la  colaboración  por  parte  de  la  familia  y  del  profesorado  implica-
DOØUNQUESEOBSERVARONCAMBIOSENELCOMPORTAMIENTODEØLEX EINSISTIMOS
en  continuar  trabajando,  el  padre  dejó  de  asistir  a  las  citas.  Los  profesores  por  su  
parte  retrasaron  las  reuniones  de  coordinación  y  empezó  a  decaer  el  entusiasmo  
inicial.
,A EXPERIENCIA NO FUE TODO LO SATISFACTORIA QUE PENS¹BAMOS PODÅA HABER SIDO 
PEROESTOSOLONOSINDICAQUEDEBEMOSSEGUIRENELCAMINOINICIADOHASTACONSE-
guir  los  frutos  deseados.  Mejorar  la  formación  del  profesorado  en  nuevas  técnicas  
de  intervención  para  mejorar  las  formas  de  relacionarnos  con  nuestros  alumnos  y  
nuestras  familias.
3IALGUNAIDEANOSQUEDËCLARAESQUEELLENGUAJEUTILIZADOPARACOMUNICARNOS
es  parte  del  problema,  pero  también,  y  esto  es  lo  más  importante,  parte  de  la  
SOLUCIËN,AFORMAENLAQUEPENSAMOSYHABLAMOSDENUESTROSPROBLEMASODIÞ-
CULTADESPUEDECONTRIBUIRAQUENOSHUNDAMOSM¹SENELLOS%XISTENMULTIPLICIDAD
de  perspectivas  o  descripciones  de  una  misma  situación  o  problema,  y  depende  
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de  nosotros  la  elección.  Con  nuestras  elecciones  construimos  nuestras  realidades.  
2EALIDADES QUE EST¹N EN CONTINUO CAMBIO 9A LO DECÅA (ER¹CLITO AL AÞRMAR QUE
“nada  es  permanente  a  excepción  del  cambio”.  
"LAISE0ASCAL CITADOEN(ERN¹NDEZ  AÞRMABAQUEANTESDECONVENCERALIN-
telecto  es  preciso  tocar  y  predisponer  al  corazón.  (AYQUECAMBIARLAPERCEPCIËN
de  la  realidad  para  poder  cambiar  la  reacción  emotiva  y  por  ende  la  reacción  con-
DUCTUAL'ENERARNUEVASEMOCIONESYEXPERIENCIASQUENOSAYUDENATODOS TANTO
ALOSPROFESORESYPADRESCOMOALOSALUMNOS ACREERQUEENTRETODOSPODEMOS
construir  un  futuro  mejor.
Lenguaje  e  inteligencia  emocional  van  a  la  par,  a  través  del  lenguaje  construimos  
NUESTRAREALIDAD0AUL7ATZLAWICKSECUESTIONABASIERAREALLAREALIDAD CADAUNO
DENOSOTROSPERCIBIMOSLOSACONTECIMIENTOSTANTOPRIVADOSCOMOPÒBLICOSDESDE
UNPUNTODEVISTAQUEEST¹CONDICIONADOPORELLENGUAJEQUEUTILIZAMOSPARAEX-
PRESARLOS,ASEMOCIONESQUEACOMPAÉANALLENGUAJENOSAYUDANONOSDIÞCULTAN
A RESOLVER LOS CONßICTOS INTER O INTRAPERSONALES %L LENGUAJE NOS AYUDA A CAM-
biar  el  punto  de  mira  de  la  realidad  y  las  emociones  nos  acompañan  en  el  viaje.  
Aprender  a  usar  el  lenguaje  y  las  emociones  para  mejorar  nuestra  tarea  docente  
es  nuestro  gran  reto.
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Ø.%8/3
ØNEXO0ROTOCOLODEINTERVENCIËNENPROBLEMSOLVING
 Primer  contacto  e  inicio  de  la  intervención
%NELPRIMERCONTACTOHAYQUECREARUNARELACIËNDEAPERTURA DEBEMOSENTRAREN
sintonía  con  la  representación  de  la  realidad  del  interlocutor  y  utilizar  su  mismo  
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LENGUAJE(AYQUEEVITARCUALQUIERACTITUDDECULPABILIZARYENFOCARLAATENCIËNEN
LASSOLUCIONESINTENTADASPORLOSSISTEMASQUEINTERACTÒAN
2.   $EÞNICIËNDELPROBLEMA
$EÞNIRELPROBLEMACLARAMENTERESPONDIENDOALASSIGUIENTESPREGUNTAS
•   1UÁSEIDENTIÞCACOMOPROBLEMA
•   #ON QUÁ MODALIDAD DE COMPORTAMIENTO OBSERVABLE SE MANIÞESTA EL
problema?
•   #U¹NDOSUELEMANIFESTARSE CONQUIÁNYCONQUIÁNNO
•   $ËNDEYENQUÁSITUACIËNAPARECE
•   #ONQUÁFRECUENCIAEINTENSIDAD
Existen  tres  categorías  de  problemas:
•   La  interacción  entre  el  sujeto  y  sí  mismo.
•   La  interacción  entre  el  sujeto  y  los  demás.
•   La  interacción  entre  el  sujeto  y  el  mundo.  Entendemos  por  mundo  el  am-
BIENTESOCIAL LOSVALORESYLASNORMASQUEREGULANELCONTEXTOENMEDIO
del  cual  vive  el  sujeto.
$ECIDIRENQUETIPODEINTERACCIËNINTERVENIMOS
ØQUELLO QUE SE OBSERVA GENERALMENTE AL PROCEDER DE ESTA FORMA ES QUE
a   menudo   el   interlocutor   se   aclara   a   sí   mismo   el   problema,   tomando   una  
VISIËN QUE LE AYUDAR¹ DE INMEDIATO A VIVIRLO DE MODO DIFERENTE Y A BUSCAR
soluciones  creativas  y  alternativas  a  las  anteriormente  utilizadas  (Fiorenza  y  
.ARDONE  
3.  Acuerdos  sobre  los  objetivos  de  la  intervención
,A DEÞNICIËN DE LOS OBJETIVOS REPRESENTA UNA SUGESTIËN POSITIVA PARA REFORZAR Y
aumentar  la  colaboración.  Los  objetivos  serán  concretos  y  no  deben  parecer  apre-
miantes.
)NDIVIDUACIËNDELSISTEMAPERCEPTIVOREACTIVOQUEMANTIENEELPROBLEMA
0ARAPRODUCIRUNCAMBIOHAYQUEINTERVENIRENLASSOLUCIONESDISFUNCIONALESUTI-
LIZADASPARARESOLVERELPROBLEMA$EBEMOSPUESIDENTIÞCARLASOLUCIËNFUNDA-
mental  y  redundante  e  intervenir  en  ella.  Hemos  de  valorar  cuál  de  las  tres  áreas  
de  relación,  la  del  sujeto  consigo  mismo,  la  del  sujeto  con  los  demás  o  la  del  su-
jeto  con  el  mundo,  ofrece  mayores  ventajas  como  foco  primero  de  intervención.
  
En  esta  fase  nos  detendremos  en  analizar:
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•   QUÁCOSASSEHANHECHOPARARESPONDERALPROBLEMA
•   QUIÁNLOHAHECHOY
•   CONQUÁINTENSIDADYMODALIDAD
0ROGRAMACIËNYESTRATEGIASDECAMBIO
#OMUNICACIËNYACCIONESESTRATÁGICAS
APRENDER  A  HABLAR  EL  LENGUAJE  DEL  INTERLOCUTOR
"ANDLERY'RINDER  DEÞNENESTAESTRATEGIACOMUNICATIVACOMOLATÁCNICADEL
CALCADO .ARDONEY7ATZLAWICK  #ONSISTEENREPRODUCIRELLENGUAJEVERBAL
YNOVERBALDELINTERLOCUTOR LOQUELEHACESENTIRSECËMODOYAGUSTOFACILITANDO
LACAPACIDADDEINßUIRENÁL
LA  REESTRUCTURACIÓN  
2EESTRUCTURAR QUIERE DECIR CODIÞCAR DE NUEVO LA PERCEPCIËN DE LA REALIDAD SIN
CAMBIARELSIGNIÞCADODELASCOSAS AUNQUESÅSUESTRUCTURA3ECAMBIAELPUNTO
de  observación  y  cambia  la  realidad.  Al  reestructurar  una  idea  no  se  cuestiona  
ÁSTASINOQUESEPROPONENDIVERSOSRECORRIDOSLËGICOSYDISTINTASPERSPECTIVAS
DEENFOQUE
EVITAR  LAS  FORMAS  LINGUÍSTICAS  NEGATIVAS
El  uso  de  enunciados  negativos  respecto  de  la  conducta  o  de  las  ideas  tiende  a  
culpabilizar  y  a  producir  reacciones  de  rigidez  y  rechazo,  es  importante  por  tanto  
“no  llevar  nunca  la  contraria  al  interlocutor”.
EL  USO  DE  LA  PARADOJA  
,APARADOJAESUNTIPODETRAMPALËGICAENLAQUETROPIEZALALËGICACL¹SICA3ETRA-
TADEUNACLASEDEENUNCIADOSQUERESULTANALMISMOTIEMPOVERDADEROSYFALSOS 
CORRECTOSYERRËNEOS,APARADOJAPOSEELAPROPIEDADDEDESQUICIARLOSCÅRCULOS
viciosos  y  recurrentes  de  las  “soluciones  intentadas”.  Como  ejemplo  pondremos  
el  caso  acaecido  en  Austria  hacia  los  años  treinta.  Un  individuo  candidato  al  suici-
DIOSEARROJËAL$ANUBIODESDEUNPUENTEUNGUARDIALLEGADOALLUGARDELSINIESTRO
atraído  por  los  gritos  de  las  personas,  apuntó  el  fusil  contra  el  aspirante  al  suicidio,  
gritándole:  “Sal  de  ahí  o  te  disparo”.  El  joven  salió  del  agua  renunciado  al  suicidio  
.ARDONEY7ATZLAWICK  
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EL  USO  DE  LA  RESISTENCIA
%LUSODELARESISTENCIAESUNADELASTÁCNICASM¹SREÞNADASDERIVADASDELAPA-
RADOJA 3E PROCEDE CREANDO UN nDOBLE VÅNCULOo  QUE SE MANIÞESTA COLOCANDO
al  interlocutor  en  una  situación  paradójica,  aparentemente  contradictoria,  en  la  
QUESURESISTENCIAALCAMBIOLLEGUEASERUNAPRESCRIPCIËNYSUSREACCIONESUN
avance   en   la   terapia   o   intervención.   La   resistencia   prescrita   deja   de   ser   resis-
tencia  y  se  convierte  en  cumplimiento.  Se  basa  en  los  mismos  principios  de  las  
ARTESMARCIALESQUEAPROVECHANLAFUERZADELADVERSARIOPARAPONERLOFUERADE
combate.  
53/$%Ø.¡#$/4Ø3 2%,Ø4/39,%.'5Ø*%-%4Ø&«2)#/
Supone  una  importante  modalidad  de  comunicación  durante  el  diálogo.  Durante  
EL COLOQUIO SE INTRODUCEN RELATOS DE ANÁCDOTAS  BREVES HISTORIAS O EPISODIOS
acaecidos   a   otras   personas.   El   mensaje   llega   de   forma   velada   y   en   forma   de  
MET¹FORA ESUNDI¹LOGOEVOCADORYQUESUGIEREDEMANERAINDIRECTALASPOSI-
bles  soluciones.  Esta  técnica  no  es  novedosa,  ya  la  utilizaron  los  cristianos  en  las  
PAR¹BOLASDE#RISTOOLASANÁCDOTASDE"UDA ENLAACTUALIDAD TODOSAQUELLOS
QUETRABAJANENELCAMPODELMARKETINGYLAPUBLICIDADAPROVECHANELPODERDEL
lenguaje  evocador.  
0RESCRIPCIONESDELACONDUCTA
0ARAnCAMBIARoHAYQUEVIVIRUNASERIEDEEXPERIENCIASMUYCONCRETASLASPRES-
CRIPCIONESDECOMPORTAMIENTODESEMPEÉANLAFUNCIËNDEFACILITARLAS%STOÒLTIMO
ESMUYIMPORTANTEPORQUEELHECHODEQUEELALUMNOPACIENTEACTÒEDEFORMA
activa,  sin  la  presencia  directa  del  terapeuta,  y  en  su  actividad  habitual  cotidiana,  
ESLAMEJORDEMOSTRACIËNQUEPUEDEDARSEASÅMISMOENRELACIËNALACAPACIDAD
de  cambiar  la  situación  problemática.  
Hay  tres  tipos  de  prescripciones.
02%3#2)0#)/.%3$)2%#4Ø33ONINDICACIONESDIRECTASYCLARASDEACCIONESQUE
HAYQUEHACERYQUETIENDENALARESOLUCIËNDELPROBLEMAPRESENTADOOALLOGRO
de  uno  de  los  objetivos  de  cambio.
02%3#2)0#)/.%3 ).$)2%#4Ø3 3ON IMPOSICIONES DE COMPORTAMIENTO QUE EN-
mascaran  su  verdadero  objetivo.
02%3#2)0#)/.%30Ø2Ø$«*)#Ø33EUTILIZANANTEPROBLEMASDECONDUCTAQUE
son  irrefrenables,  espontáneos,  obsesivos  o  compulsivos.  En  estos  casos  se  pres-
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cribe  el  comportamiento  sintomático  como  solución  al  problema,  pues  se  pone  
ALPACIENTEALUMNOANTELASITUACIËNPARADËJICADETENERQUEREALIZARVOLUNTARIA-
MENTEAQUELLOQUEINICIALMENTEERAINVOLUNTARIOEINCONTROLABLEYSIEMPREHABÅA
tratado  de  evitar.
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TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE
EN LA ESO
Araceli  Cantó  Rico  y  Raquel  Sarrión  Marín

“Si  supiera  que  el  mundo  se  acaba  mañana,  yo,  hoy  todavía,  plantaría  un  árbol.”  
(Martin  Luther  King)

CUANDO  PIENSAS  QUE  ESTÁS  ANTE  UN  CASO  PERDIDO
#ARLOSESUNCHICODEAÉOSDEEDADQUERESIDEENUNPUEBLO DEHABI-
tantes)  de  una  comarca  alicantina.  Su  familia  decidió  trasladarse  allí,  procedentes  
de  otra  comunidad,  por  motivos  laborales.
ØCTUALMENTECURSADE%3/ENUN)%3DEUNOSALUMNOS,AFALTADEMOTIVA-
CIËNYLASESCASASGANASDETRABAJARHICIERONQUE#ARLOSREPITIERADE%3/0ESE
a  permanecer  un  año  más  en  el  mismo  curso,  sus  resultados  académicos  siguie-
ron  en  la  misma  línea.  No  obstante,  tal  y  como  marca  la  normativa  en  educación  
,EY/RG¹NICA DEDEMAYO DE%DUCACIËN PROMOCIONËDECURSO3U
mala  predisposición  y  actitud  hacia  los  estudios,  unidas  a  un  patrón  de  comporta-
MIENTOMUYDIFÅCILDECONTROLARENELAULA EST¹NDIÞCULTANDOSERIAMENTELAAYUDA
QUESELEEST¹INTENTANDOPROPORCIONAR TANTOANIVELESCOLARCOMOANIVELSOCIO
afectivo  y  conductual.
%STAMOSANTEUNCHICOQUEHAMANIFESTADODESDESUINICIOENLA%3/ COMOUN
SEGUIMIENTOALOQUEYAEMPEZËENSUDÅAENLA%DUCACIËN0RIMARIA %0 UN
patrón  persistente  de  conducta  oposicionista/antisocial  muy  lejano  a  lo  consi-
derado   socialmente   normal   para   su   edad.   Así,   estando   ante   un   claro   caso   de  
nTRASTORNODECONDUCTA 4# o NOSHEMOSENCONTRADOCONUNALUMNOQUE PARA
la   mayoría   de   sus   compañeros   y   profesores/as,   es   un   mal   educado,   no   tiene  
ESCRÒPULOS NOLEIMPORTAHACERDAÉO CONSUSACTOSOINTENCIONES ALAGENTE
QUELERODEA NOTIENESENTIMIENTOS NIEMPATÅA CONTESTADEMALASFORMASANTE
las  normas  establecidas,  se  muestra  desobediente,  le  gusta  discutir  y  pelearse  
CONSUSCOMPAÉEROS DESAFÅACONTINUAMENTEALOSADULTOS NOQUIERENISEDEJA
ayudar,   no   tiene   amigos   ni   nunca   ha   sentido   la   pertenencia   de   grupo.   Así   es  
COMOLAGENTEQUELERODEACREEQUEES PEROcPORQUÁSECOMPORTADEESTA
manera  realmente?
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Carlos  es  el  mayor  de  tres  hermanos,  los  cuales  se  encuentran  cursando  estudios  
DE%0,AMADREESAMADECASA AUNQUEDESDEHACEUNOSAÉOSCOMPAGINALAS
tareas  del  hogar  con  la  asistencia  a  clases  a  un  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio.  
%LPADRETRABAJADECAMIONEROANIVELNACIONAL PORLOQUEPASAMUCHOTIEMPO
fuera  de  casa.  El  nivel  socio-económico  y  cultural,  pese  a  encontrarnos  ante  una  
FAMILIANUMEROSACONUNÒNICOCËNYUGETRABAJANDO ESBASTANTEBUENOPORLOQUE
ALOSNIÉOSNOLESFALTANINGÒNCAPRICHO
ØUNQUELOSPADRESMANIÞESTANUNABUENARELACIËNENTRELOSCOMPONENTESFAMILIA-
RES ELPROPIOALUMNOAÞRMAQUELARELACIËNDEÁSTEHACIASUSHERMANOSESTOTAL-
mente  de  indiferencia:  “a  mí  no  me  gusta  jugar  con  ellos,  no  les  dedico  tiempo,  
ELLOSSONPEQUEÉOSYJUEGANASUSCOSASYYOVOYALOMÅO ESTABAMEJORCUANDO
ellos   no   estaban”,   como   tampoco   lo   es   hacia   su   padre:   “él   llega,   pega   cuatro  
GRITOS MECASTIGAYYAEST¹TODOSOLUCIONADO9SABESQUÁ QUEAMÅMEDA
exactamente  igual”.  
,AFIGURAPATERNALAPARECEMUYSOBREVALORADA3IEMPREQUEHAYALGÒNPRO-
BLEMAENELCENTRO AUNQUEESLAMADREQUIENACUDE APARECELAAMENAZADE
“cuando  llegue  tu  padre  a  casa  te  vas  a  enterar”.  ØMENAZAQUESEDESCONOCE
SISELLEVAONOALAPR¹CTICA DEBIDOAQUEDESDEEL)%3HANSIDOESCASASLAS
VECESQUESEHAPODIDOINTERVENIRCONELPADREPARACONTRASTARDICHAINFOR-
mación.  
%NCUANTOALAPR¹CTICAEDUCATIVAYRESULTADOSACADÁMICOS CABEMENCIONARQUE
el  alumno  en  sus  inicios  era  bueno  pero  con  el  traslado  a  la  nueva  comunidad  y  
el  nacimiento  de  sus  hermanos,  dichos  resultados  fueron  empeorando.  Cuando  
#ARLOSESTABACURSANDO%0LOSRESULTADOSYANOERANBUENOSPEROELEQUIPO
EDUCATIVOCONSIDERËQUELOMEJORPARAÁLERACAMBIARDEAIRESYPASARALA%3/
ESPERANDOQUESUCONDUCTACAMBIASEØCTUALMENTESEHACONÞRMADOQUETAM-
POCO FUE UNA OPCIËN ACERTADA  YA QUE SU ACTITUD CONTINÒA EXACTAMENTE IGUAL Y
SUDESFASEACADÁMICOSEHAIDOAGRAVANDOØDEM¹S SEHAPODIDOVERIÞCARQUE
desde  el  ámbito  familiar  se  evidencia  una  escasa  implicación  en  cuanto  a  su  pro-
ceso  de  enseñanza-aprendizaje,  así  como  hacia  las  indicaciones  sugeridas  por  el  
profesorado.
En   cuanto   a   las   relaciones   con   los   compañeros   tampoco   son   buenas.   Carlos  
lleva  ya  3  años  en  el  IES  (Instituto  de  Educación  Secundaria)  y  no  acaba  de  en-
CAJARCONNADIE,OSCOMPAÉEROSLOANIMANPARAQUEHAGATRASTADAS LERÅENLAS
GRACIASCUANDODESAFÅAALPROFESORADO LOnPINCHANoPARAQUESECOMPORTEDE
un   modo   incorrecto…,   todo   ello   con   la   intención   de   hacerle   sentir   como   “un  
LÅDERo CUANDOREALMENTENOLOESPORQUE CUANDOSETRATADESEGUIRSUSPASOS 
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OBUSCADELAPOYODEALGUIEN NOTIENEANADIEASULADO%SCONSCIENTEDEQUE
EST¹SOLOYDEQUESUSCOMPORTAMIENTOSSONAPROBADOSYALABADOSENMOMEN-
TOSPUNTUALES PEROQUECONELTIEMPOLEPERJUDICANALAHORADETENERAMIGOS
&UERADELCENTROTAMPOCOTIENEUNGRUPODEAMIGOSCONELQUEPODERJUGARO
COMPARTIRINQUIETUDESADOLESCENTES#UENTAQUECUANDOREALMENTEDISFRUTAES
CUANDOLLEGANLOSPERIODOSDEVACACIONES ENLOSQUEVUELVEASUTIERRANATALY
se  rencuentra  con  sus  amigos  de  siempre.
El  alumno  ha  sido  expulsado  en  muchas  ocasiones  desde  su  escolarización  en  
LA%3/COMOCONSECUENCIADESUSINADECUADASYDESAÞANTESCONDUCTASHACIA
el  profesorado  y  compañeros.  En  estas  ocasiones  sus  compañeros  agradecen  
LOS DÅAS QUE ÁL NO EST¹ EN CLASE Y REALMENTE NO LO SUELEN ECHAR DE MENOS
Carlos,   en   la   misma   línea   de   lo   comentado,   cuando   vuelve   de   las   expulsio-
nes,   castigos,   o   de   las   sesiones   en   el   aula   de   convivencia,   no   ha   cambiado  
EN ABSOLUTO %S M¹S  ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE SU RABIA POR LAS MEDIDAS
CORRECTORASADOPTADAS HACEQUETODAVÅAVUELVAALASRUTINASDELASCLASESM¹S
enfurecido  e  irritado.

42Ø34/2./.%'Ø4)6)34Ø$%3Ø&)Ø.4% 4.$
$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
Cuando  la  familia  se  preocupa  por  la  conducta  de  un  hijo,  la  gama  de  proble-
mas  es  muy  variada.  Las  manifestaciones  más  leves,  y  todavía  así  preocupan-
TES PUEDENINCLUIRBERRINCHES GRITOSYDISCUSIONESCONTINUAS MIENTRASQUELAS
más  graves  pueden  incluir  un  patrón  de  peleas  físicas  y  robos.  Los  problemas  
de  conducta  relacionados  con  el  TND  se  caracterizan  por  un  patrón  de  con-
DUCTAQUESEMANIÞESTAENUNRECURRENTERECHAZOALAAUTORIDAD QUEDURAAL
MENOSMESES3UELEDARSEANTESDELOSOAÉOSYVIENEDEÞNIDOPORLA
PRESENCIADEUNCOMPORTAMIENTOMARCADAMENTEDESAÞANTE DESOBEDIENTEY
PROVOCADOR Y LA AUSENCIA DE OTROS ACTOS QUE VIOLEN LA LEY Y LOS DERECHOS DE
LOSDEM¹S%SHABITUALQUEENELDESARROLLODELOSNIÉOSAPAREZCANENALGUNAS
etapas  comportamientos  negativistas,  desobediencias,  pataletas…  Por  ello  es  
necesario  delimitar  cuándo  estos  síntomas  constituyen  un  trastorno.  Para  esta  
CLARIÞCACIËNHAYQUETENERENCUENTASILAFRECUENCIA REPETICIËNEINTENSIDAD
afectan  a  la  vida  familiar,  escolar  y  social.  
En  cuanto  a  la  aparición  del  TND  no  existe  una  etiología  clara  ni  una  explicación  
INEQUÅVOCA0ARECERAZONABLEPENSAR YASÅLODEMUESTRANALGUNOSESTUDIOS QUE
PODRÅANESTARIMPLICADOSDIVERSOSFACTORES%NTREELLOSDESTACANLOSQUESITÒANEL
PESOENLANATURALEZADELOSPRIMEROSINTERCAMBIOSRECÅPROCOSQUESEPRODUCEN
ENTREELNIÉOYLOSADULTOSSIGNIÞCATIVOSDESUENTORNO PADRES YOTRASÞGURASCON
autoridad  (maestros,  etc.).
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Respecto  a  las  variables  de  los  padres,  la  inmadurez,  la  falta  de  experiencia  con  
respecto  a  la  educación  o  unos  modelos  coercitivos  y  violentos  suelen  estar  pre-
SENTESENLASFAMILIASDEESTOSNIÉOS4AMBIÁNSESEÉALAN LOSCONßICTOSMARITALES
(en  especial  si  hay  malos  tratos),  la  labilidad  emocional,  la  depresión  materna  y  
presencia  de  psicopatología  parental.
Otro  factor  de  riesgo  relevante  en  los  TND,  es  el  del  abandono  del  niño  en  la  pri-
mera  infancia  por  parte  de  los  padres.  Los  lazos  afectivos  (apego)  no  establecidos  
en   las   primeras   etapas   del   desarrollo   constituyen   un   elemento   desestabilizador  
del   temperamento   infantil   incipiente.   Ello   unido   a   una   vulnerabilidad   genética  
(historia  de  enfermedad  mental  en  la  familia  biológica)  podría  explicar  gran  parte  
de  la  sintomatología.
ØSÅ PUES LASFAMILIASDESESTRUCTURADASQUEVIVENENENTORNOSEMPOBRECIDOSYDE
MARGINACIËNSOCIALSUPONENUNRIESGOAÉADIDOPARALOSNIÉOSQUEVIVENENELLOS 
SIBIEN ELTRASTORNOPUEDEDARSEENCUALQUIERESTRATOSOCIAL
&INALMENTE RESPECTOALAINßUENCIADEFACTORESGENÁTICOS DESTACARQUEALGUNOS
ESTUDIOSENHIJOSADOPTIVOSYGEMELOSHANCONCLUIDOQUEELRIESGODEDESARROLLAR
un   TC   aumenta   en   la   descendencia   de   padres   con   historia   previa   de   trastorno  
disocial   de   la   personalidad.   Se   habla   también   de   una   vulnerabilidad   genética,  
YAQUESEHARELACIONADOLACONDUCTAVIOLENTACONANOMALÅASCROMOSËMICAS899
y   XXY,   pero   no   todos   los   individuos   con   estas   alteraciones   presentaban   dichas  
conductas.  
%NCUANTOALAPREVALENCIADEL4.$PARECEESTARAUMENTANDOENLOSÒLTIMOSAÉOS
3EGÒNEL$3-)6 ØSOCIACIËNØMERICANADE0SIQUIATRÅA  SEPUEDEOBSERVAR
UNATASAGLOBALDELALMOSTRANDOUNAGRANVARIABILIDADSEGÒNDIFERENTES
factores,  tales  como:  los  métodos  de  evaluación,  las  fuentes  de  información,  ca-
racterísticas  socioculturales.

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
-IENTRASQUEDESDEELDEPARTAMENTODEORIENTACIËN $/ DEL)%3SEINTENTALLEVAR
a  cabo  una  evaluación  psicopedagógica  completa  de  Carlos,  desde  la  Unidad  de  
Salud   Mental   Infantil   (USMI)   de   la   zona,   tras   la   derivación   del   caso   unos   meses  
atrás,  se  estudia  su  diagnóstico  y  se  empieza  a  trabajar  con  él.
%NNUESTROENTORNOHABITUALMENTESEUTILIZANLOSCRITERIOSDELACLASIÞCACIËNn#)%
o ;&=  O n$3-)6o ;= 3EGÒN ESTA ÒLTIMA CLASIÞCACIËN  LOS CRITERIOS
para  el  diagnóstico  del  TND  son:  
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A.   5NPATRËNDECOMPORTAMIENTONEGATIVISTA HOSTILYDESAÞANTEQUEDURAPORLO
MENOSMESES ESTANDOPRESENTESCUATRO OM¹S DELOSSIGUIENTESCOMPORTA-
mientos:
 A  menudo  se  encoleriza  e  incurre  en  pataletas.
2.   A  menudo  discute  con  adultos.
3.   ØMENUDODESAFÅAACTIVAMENTEALOSADULTOSOREHÒSACUMPLIRSUSDEMAN-
das.
 A  menudo  molesta  deliberadamente  a  otras  personas.
 A  menudo  acusa  a  otros  de  sus  errores  o  mal  comportamiento.
 A  menudo  es  susceptible  o  fácilmente  molestado  por  otros.
7.   A  menudo  es  colérico  y  resentido.
 A  menudo  es  rencoroso  o  vengativo.
.OTA#ONSIDERARQUESECUMPLEUNCRITERIOSËLOSIELCOMPORTAMIENTOSEPRE-
senta  con  más  frecuencia  de  la  observada  típicamente  en  sujetos  de  edad  y  
nivel  de  desarrollo  comparables.
B.   %LTRASTORNODECONDUCTAPROVOCADETERIOROCLÅNICAMENTESIGNIÞCATIVOENLAAC-
tividad  social,  académica  o  laboral.
C.   Los  comportamientos  en  cuestión  no  aparecen  exclusivamente  en  el  transcur-
so  de  un  trastorno  psicótico  o  de  un  trastorno  del  estado  de  ánimo
D.   .OSECUMPLENLOSCRITERIOSDETRASTORNODISOCIALY SIELSUJETOTIENEAÉOSO
más,  tampoco  los  de  trastorno  antisocial  de  la  personalidad.

No   obstante,   en   la   próxima   edición   (DSM-V)   está   prevista   una   actualización   de  
este  trastorno  y  sería  conveniente  revisar  y  ajustar  el  diagnóstico.  Atendiendo  a  
LANUEVATERMINOLOGÅA #ARLOSCUMPLIRÅACRITERIOSDEDOSDELOSTRASTORNOSQUESE
recogen  en  dicho  manual  bajo  el  epígrafe  de  trastornos  de  conducta:  el  trastorno  
DEOPOSICIËNDESAÞANTE;1=YELTRASTORNODECONDUCTA;1=
En  el  ámbito  escolar,  se  procede  a  la  evaluación  psicopedagógica  correspondien-
TE  VALORANDO TODOS AQUELLOS ASPECTOS RELEVANTES QUE SE PIENSAN PUEDEN ESTAR
INßUYENDONEGATIVAMENTEENELCASO4ENIENDOENCUENTATODOSLOSASPECTOSCO-
mentados,  serán  de  especial  importancia  los  factores  conductual  y  social  debido  
AQUELAEVOLUCIËNHABITUALDELTRASTORNOSUELESEGUIRELSIGUIENTEPATRËNDEDESA-
RROLLOELINDIVIDUOMANIÞESTARECHAZOALENTORNOÁSTERECHAZALASCONDUCTASDESA-
ÞANTESDELINDIVIDUOYÁSTE ASUVEZ REACCIONAALRECHAZODEFORMANEGATIVA0OR
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ello  la  respuesta  del  entorno  (en  este  caso  principalmente  escolar,  pero  también  
social  y  familiar)  será  objeto  de  especial  atención  en  la  intervención.  
Como   ya   se   ha   mencionado,   sobre   el   estilo   de   aprendizaje   y   nivel   de   compe-
TENCIASDE#ARLOS DEBEMOSRECORDARQUELASDIÞCULTADESDEAPRENDIZAJEHANIDO
acrecentándose  a  partir  del  cambio  de  residencia.  El  hecho  de  asistir  a  clase,  des-
de  hace  años,  sin  motivación  y  con  actitud  de  indiferencia  hacia  los  estudios  ha  
PROPICIADOQUE POCOAPOCO SUNIVELDECOMPETENCIACURRICULARSEHAYAQUEDADO
por  debajo  de  su  edad  cronológica.  
En  primero  de  ESO  fue  valorado  por  el  DO,  administrándole  para  ello  los  siguien-
tes  tests  o  baterías:
En  el  ámbito  cognitivo  y  académico
•   Entrevistas  con  profesores,  familia  y  alumno.
•   %SCALADEINTELIGENCIAPARANIÉOSDE7ECHLER 7)3#)6 %SDEAPLICACIËN
individual  y  nos  permiten  obtener  puntuaciones  en  tres  escalas:  verbal,  
MANIPULATIVAYTOTAL,ADOSPRIMERASESCALASSEIDENTIÞCANCONLA)NTELI-
gencia  y  la  escala  total  representa  un  índice  global  obtenido  a  partir  de  
las  dos  escalas  anteriores.
•   "ATERÅAS DE 4ESTS PSICOPEDAGËGICOS %6Ø,²Ø  %VALÒA COMPETENCIAS
DEÞNALESDE%3/PRINCIPIOSDE%3/VALORANDORAZONAMIENTOIN-
ductivo,  espacial  y  deductivo,  atención-concentración,  niveles  de  adap-
TACIËN VELOCIDAD EÞCACIAYCOMPRENSIËNLECTORA EXPRESIËNESCRITA C¹L-
culo  y  numeración,  ortografía,  resolución  de  problemas  y  estrategias  de  
estudio.
En  el  ámbito  social  y  emocional
•   Entrevistas  con  profesores,  familia  y  alumno.
•   Escala  de  valoración  de  la  autoestima.
•   Cuestionario  de  personalidad  para  adolescentes  (HSPQ).
En  el  ámbito  comportamental
•   Entrevistas  con  profesores,  familia  y  alumno.
•   Escala   Revisada   de   Conners   (CRS-R).   Contienen   escalas   de   evaluación  
para  padres  y  maestros.  Mide  la  conducta  oposicionista  a  través  de  los  
SIGUIENTES PAR¹METROS IR EN CONTRA DE LAS REGLAS TENER PROBLEMAS CON
ÞGURASDEAUTORIDADYMOLESTARSEIRRITARSECONM¹SFACILIDADQUELAMA-
yoría  de  su  edad.
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•   Sistema  de  Evaluación  de  la  Conducta  de  Niños  y  adolescentes  (BASC-
  %VALÒA LOS ASPECTOS ADAPTATIVOS E INADAPTATIVOS DE LA CONDUCTA DE
niños  y  adolescentes.  Ofrece  la  posibilidad  de  recoger  información  tanto  
de  los  padres  y  profesores  como  del  propio  sujeto.  Añade  a  estas  fuentes  
de   información   un   sistema   de   observación   del   sujeto   y   un   formato   de  
historia  clínica.
2EALIZADALAVALORACIËN SEPUDOCONCLUIRQUE
  
•   #OMPETENCIAS0ORAQUELENTONCES#ARLOSNOPRESENTABAAPENASDESFASE
CURRICULAR3INEMBARGO CONELTIEMPO SUSPROGRESOSSEFUERONQUEDAN-
DOESTANCADOS DEMODOQUEESTANDOENEL)%3SEGUÅATRABAJANDOCON-
tenidos  de  sexto  de  EP.
•   ØUTOCONCEPTOYAUTOESTIMA-ATIZARELHECHODEQUEAMBASPERCEPCIO-
NES APARECEN MUY INFRAVALORADAS POR PARTE DEL ALUMNO ¡STE ES CONS-
CIENTEDEQUEESAPERSONALIDADDEchico  duroQUESEHACREADONOLE
BENEÞCIAENABSOLUTOY SINEMBARGO DICEQUECAMBIARLESUPONEMUCHO
ESFUERZOYQUENOLEVALELAPENA “PREÞEROSEGUIRSIENDOCOMOSOY”.
•   Estilo  de  crianza  y  manejo  parental  ante  los  problemas  de  conducta.  Se  
detecta  cierto  estrés  familiar,  escaso  niveles  de  apego,  inadecuadas  es-
TRATEGIASPARARESOLVERLOSCONßICTOS ASÅCOMOCIERTOSFACTORESDERIESGO
en  el  entorno  social.
•   3EDESCARTALAPOSIBILIDADDEANTECEDENTESPSIQUI¹TRICOSODEABUSODE
TËXICOSENLAFAMILIAPEROREÒNETODOSLOSCRITERIOSDECLASIÞCACIËNPROPIOS
DELTRASTORNOANIVELCOMPORTAMENTAL SEGÒNEL$3-)6 
Estudiadas  las  conclusiones  y  coincidiendo  los  resultados  psicopedagógicos  con  
los  obtenidos  en  la  Unidad  de  Salud  Mental  Infantil  (USMI),  Carlos  es  diagnostica-
do  como  un  caso  de  TND.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
0ESEAQUELAMAYORPARTEDELOSESTUDIOSPUBLICADOS RESPECTOALTRATAMIEN-
to   del   TND,   se   han   centrado   en   las   técnicas   cognitivo-conductuales,   el   caso  
DE #ARLOS REQUIRIË DE LA COMBINACIËN DE DICHAS TÁCNICAS CON LA INTERVENCIËN
estratégica  o  problem-solving .ARDONEY7ATZLAWICK  0ORELLOHASIDO
UNCASOMUYTRABAJADOYESTUDIADOYAQUE DESDELAINCORPORACIËNDEÁSTEAL
)%3HASTAQUEOBTUVIMOSUNOSMÅNIMOSRESULTADOSPOSITIVOS PASARONCURSOS
académicos.
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En  todo  este  tiempo  y  junto  a  la  prescripción  médica  de  fármacos  selectivos  de  la  
recaptación  de  dopamina  (metilfenidato),  por  haber  detectado  en  Carlos  ciertos  
indicadores   de   cormobilidad   entre   su   problema   conductual   y   el   Trastorno   por  
$ÁÞCITDEØTENCIËNCON(IPERACTIVIDAD 4$Ø( DESDEEL$/YENCOORDINACIËN
CONUNAPSICËLOGAEXTERNA LASACTUACIONESDETIPOCOGNITIVOCONDUCTUALQUESE
llevaron  a  cabo  fueron  las  siguientes:
•   Programas  trabajados  conjuntamente  por  parte  del  DO  y  de  la  especia-
lista  externa:  autoconcepto  académico  y  sentimiento  de  autocompeten-
cia,  control  de  la  propia  conducta,  habilidades  sociales  y  de  resolución  
DECONßICTOS
•   Entrenamiento  en  la  interpretación  adecuada  de  los  mensajes  del  entorno.  
•   Ejecución  de  juegos  sociales  con  el  grupo  para  mejorar  su  inserción.  
•   ØPRENDIZAJEDEAUTOINSTRUCCIONESPARAELCONTROLDELAIRAYPARAREßEXIO-
nar  sobre  sus  propios  errores.  
•   Entrenamiento  en  respuestas  asertivas.
ØPESARQUEESTETIPODEF¹RMACOFUEDEGRANAYUDAENELALUMNO PUESTOQUE
incidía  sobre  el  funcionalismo  alterado  de  su  sistema  nervioso  relacionado  con  su  
CONDUCTADISRUPTIVA LAFAMILIADECIDIËÞNALIZARCONELTRATAMIENTOPORQUEDETECTA-
RONEN#ARLOSALGUNOSEFECTOSSECUNDARIOSQUENOERANDESUAGRADO
Con  la  intervención  estratégicaLOQUEHICIMOSFUEDIRIGIRTODANUESTRAATENCIËN
a  la  comunicación  de  Carlos  y  al  momento  actual  de  su  manifestación  compor-
tamental,  y  no  al  análisis  de  las  causas  del  pasado.  Por  tanto,  nos  centramos  en  
analizar:
•   Qué  sucedía  en  la  interrelación  de  Carlos  consigo  mismo,  con  los  demás  
y  con  el  mundo,
•   #ËMOFUNCIONABAELPROBLEMAQUESEPRESENTABAENELINTERIORDEESTE
sistema  de  relaciones,
•   Cómo  se  había  intentado,  hasta  el  presente,  resolver  el  problema  (solu-
ciones  intentadas),
•   Cómo  era  posible  cambiar  esta  situación  problemática  de  la  manera  más  
R¹PIDAYEÞCAZ

Fases  en  la  intervención
Primer  contacto  e  iniciación  de  la  relación  con  el  alumno
%NESTAFASEQUEDARÅARECOGIDATODALAPRIMERAINTERVENCIËN OSOLUCIONESINTEN-
TADAS QUEDESDELOSDISTINTOSAGENTESIMPLICADOSSEESTUVOLLEVANDOACABOCON
el  alumno:
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Intervención  en  el  aula:
•   Demandas  para  adecuarse  a  las  normas  de  la  clase  y  a  la  autoridad  del  
profesor:   “Ya   estás   en   la   ESO,   ya   eres   mayor   y   no   estamos   dispuestos  
a   consentir   tus   groserías   y   comportamientos   disruptivos   en   la   marcha  
ordinaria  de  las  clases.  A  la  próxima  te  irás  unos  días  de  vacaciones  a  tu  
casa”.
•   1UEJASYREPROCHESCONACUSACIONESSOBRELANATURALEZATRANSGRESORA.  “Tu  
comportamiento  es  totalmente  inaceptable  y  molesto,  has  distorsionado  
e  interrumpido  constantemente  el  ritmo  de  la  clase  ralentizando  las  ex-
PLICACIONESYDIÞCULTANDOQUETUSCOMPAÉEROSAPRENDAN0ORTUCULPASE
HAQUEDADOTODALACLASESINSALIRENLAHORADERECREO”.
•   Declaración  de  prohibiciones  que  no  se  cumplen  de  modo  sistemático:  
“Como  no  dejas  impartir  la  clase,  te  vas  al  pasillo  un  ratito”.  “Si  no  mejo-
ras  tu  actitud  no  vas  a  participar  de  ninguna  actividad  extraescolar”.  “No  
MOLESTESATUCOMPAÉERO NIDESAFÅESALQUESESIENTADETR¹So.
•   Castigos   diversos:   “Vas   a   pasarte   toda   una   semana,   en   el   tiempo  
DEL RECREO  LIMPIANDO Y ARREGLANDO TODOS LOS DESPERFECTOS QUE HAS
OCASIONADOon4EQUEDASCASTIGADOMEDIAHORAM¹SENEL)%3CUAN-
do  las  clases  ya  han  terminado”.  “Vas  a  estar  un  tiempo  en  el  Aula  
DE #ONVIVENCIA REFLEXIONANDO Y HACIENDO TODA LA TAREA QUE TIENES
atrasada”.
Intervención  individual  con  el  alumno:
,ASFRASESUTILIZADASPOR#ARLOSPARADEÞNIRCADAUNADELASSOLUCIONESINTENTADAS 
SONLASQUESIGUEN
•   “0ARAQUÁVOYACAMBIARSICUANDOLOINTENTO ALMÅNIMOERROR MISPADRES
SEENFADANDETODOSMODOS MEGRITANYMECASTIGANo9SABESQUÁ 
QUEMEDAIGUALCAMBIARQUENOo
•   n9ASÁQUEREALMENTEMISCOMPAÉEROSNOMEVENCOMOUNLÅDERPORQUE
AUNQUEMEANIMANYMERÅENLASGRACIAS ALAHORADELAVERDADNOME
buscan  para  nada”.
•   n3IEMPREQUEDESAFÅOALPROFESORADOLOHAGOCONLAINTENCIËNDELLAMAR
LAATENCIËNDEMISCOMPAÉEROS ADEM¹SDELADEMIMADREQUER¹PIDA-
MENTEACUDEAL)%3PORQUESELAHALLAMADOo
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•   .OINTENTOTENERAMIGOSPORQUENOMEHACENFALTAPARANADA-ISAMI-
GOS DELAINFANCIA DELPUEBLOSIQUESONAMIGOSDEVERDADo
Intervención  con  la  familia:
,AFAMILIAEXPONÅAQUEINTENTABARAZONARCONÁL EXPLIC¹NDOLELOMUCHOQUESELE
QUERÅA QUETODOLOHACÅANPORSUBIENØVECESLECASTIGABANYSEQUEDABASINLA
videoconsola,  sin  el  móvil  o  sin  el  regalo  prometido.  Pero  los  enfados  y  la  actitud  
de  desafío  no  mejoraban  e,  incluso,  se  daban  cada  vez  con  más  frecuencia.  Los  
padres   manifestaban   a   Carlos   su   enfado   y   desacuerdo   ante   ciertas   conductas/
COMPORTAMIENTOSPEROADMITÅANQUEAVECESSESENTÅANCULPABLESPORCËMOÁSTE
pudiera  llegar  a  sentirse.

$EÞNICIËNDELPROBLEMA
En  esta  fase  nos  basamos  en  tres  categorías  generales  de  problemas  a  partir  de  
las  cuales  debía  debatirse  el  alumno:
•   La  interacción  entre  Carlos  consigo  mismo.
•   La  interacción  entre  Carlos  y  los  demás.
•   La  interacción  entre  Carlos  y  el  mundo  (ambiente  social,  valores  y  normas  
QUEREGULANELCONTEXTOENELQUEVIVE 
4ENIENDOENCUENTAQUELASTRES¹REASDERELACIËNINTERACTÒANENTRESÅINßUYÁN-
DOSERECÅPROCAMENTE PARADEÞNIRELPROBLEMABUSCAMOSRESPUESTASAUNASERIE
DEPREGUNTASCOMOQUÁSEIDENTIÞCACOMOPROBLEMA CONQUÁMODALIDADDE
COMPORTAMIENTOOBSERVABLESEMANIÞESTAELPROBLEMA CU¹NDOSUELEMANIFES-
TARSE CONQUIÁNSÅYCONQUIÁNNO DËNDEYENQUÁSITUACIËNAPARECE YCON
QUÁFRECUENCIAEINTENSIDAD
#ONCRETAMENTE  TRABAJANDO CON #ARLOS  ÁSTE DEÞNÅA EL PROBLEMA DICIENDO QUE
todos  le  tenían  manía,  tanto  compañeros  como  profesores.  
%LEQUIPODOCENTE PORSUPARTE INTENTADEÞNIRELPROBLEMAUTILIZANDOFRASES
del   tipo:   “NECESITA AMIGOS PERO ÁL SE EMPEÉA EN DECIR QUE SUS AMIGOS DE
VERDAD EST¹N EN SU PUEBLO NATAL Y QUE NO LE HACE FALTA NADIE AQUÅ”;;   “habla  
con   aires   de   grandeza,   de   indiferencia,   con   malas   formas   y   con   una   mirada  
DESAÞANTEYDERABIAonCUANDOLLEVAUNRATOPASANDODESAPERCIBIDOSIEMPRE
ENCUENTRAALGUNAEXCUSACONLAQUEINTERRUMPIRLAMARCHADELACLASEYLLAMAR
LAATENCIËNonTIENELASENSACIËNQUETODOELMUNDOEST¹ENCONTRADEÁL QUE
NOSEMIDECONELMISMOPATRËNSUCONDUCTAYLADESUSCOMPAÉEROSonSINO
se  le  tiene  en  cuenta  o  no  se  reacciona  ante  sus  llamadas  de  atención,  suele  
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MOSTRARSEDEUNMODODESAÞANTEMIENTRASPIENSAENOTRAnARTIMAÉAoCONLA
QUE TENTAR O MOLESTAR AL PROFESORA O A LOS COMPAÉEROSo nLOS DÅAS QUE SE
comporta  adecuadamente  necesita  el  halago  y  la  recompensa  inmediata”.  En  
RESUMEN YSEGÒNELPROFESORADO PODRÅADEÞNIRSELACONDUCTADE#ARLOSCOMO
recelosa,  hostil,  provocativa,  de  indiferencia  hacia  todo  y  hacia  todos,  tanto  en  
el  aula  como  en  el  patio.
,A FAMILIA  POR SU PARTE  TAMBIÁN DEÞNÅA EL COMPORTAMIENTO DE SU HIJO EN CASA
COMOSIMILARALQUEMANIFESTABAENELCENTRO3EGÒNELLOS DESCARGABALAAGRESIVI-
dad  con  los  objetos,  material  escolar,  paredes,  puertas  incluso  llegaba  a  gritarles  
INTENTANDOPEGARLESEINTIMIDARLES,OSPADRESACLARABANQUE#ARLOSDEUNTIEMPO
AESTAPARTESEMANIFESTABACONACTITUDDESAÞANTEYPROVOCADORA

Acuerdos  sobre  los  objetivos  de  la  intervención
Al  concertar  los  objetivos  y  al  programar  la  intervención  se  intentó  construir  una  
ESCALAGRADUALYPROGRESIVADEPEQUEÉOSOBJETIVOS QUEDIERANLASENSACIËNDE
QUELAINTERVENCIËNNOERADEMASIADOANSIËGENA0ORELLONONOSCENTRAMOSTANTO
en   el   impulso   excesivo   hacia   el   cambio,   sino   en   la   praxis   precisa   con   objetivos  
concretos.

)NDIVIDUACIËNDELSISTEMAPERCEPTIVOREACTIVOQUEMANTIENEELPROBLEMA
En  esta  fase  estudiamos  todas  las  tentativas  puestas  en  funcionamiento  para  in-
TENTARRESOLVERELPROBLEMA YAQUEJUSTAMENTEESTASSOLUCIONESINTENTADASSONLAS
QUEESTABANCONTRIBUYENDOALAFORMACIËNDELPROBLEMA#OMODICEN.ARDONEY
7ATZLAWICK  n,ASOLUCIËN REPETIDAMENTEINTENTADA DELPROBLEMAINICIALSE
CONVIERTEASÅENELVERDADEROPROBLEMAo P 
Para   producir   un   cambio   intentamos   intervenir   en   las   soluciones   disfuncionales  
utilizadas  para  resolver  el  problema.  Por  ello,  llegados  a  esta  fase  nos  detuvimos  
en  analizar:
•   Qué  cosas  se  habían  hecho  para  responder  al  problema.
•   Quién  lo  había  hecho.
•   #ONQUÁINTENSIDADYMODALIDAD

Orientaciones  y  estrategias  recomendadas  para  el  cambio  
0OR ÒLTIMO  Y SIGUIENDO CON LA INTERVENCIËN ESTRATÁGICA  PASAMOS A EXPLICAR LAS
técnicas  de  comunicación  y  las  estrategias  de  cambio  propuestas  por  el  D.O.  del  
)%3 APARTIRDELASCUALES#ARLOSCOMENZËAMODIÞCARSUCONDUCTA
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ORIENTACIONES  PARA  EL  CENTRO  Y  EL  AULA
•   Reestructuración  del  problema.  Para  conseguir  una  mejora  en  la  percep-
CIËNQUE#ARLOSTENÅADELARELACIËNCONSUSCOMPAÉEROS NOSREUNIMOS
CONELEQUIPOEDUCATIVOPARAPROPONERLESBUSCARALGUNASITUACIËNACTI-
VIDADENLAQUEELALUMNOPUDIERALLEGARASENTIRSEDIFERENTEYDELAQUE 
por  tanto,  obtuviera  resultados  satisfactorios.
Ø #ARLOS NO LE GUSTABA  EN ABSOLUTO  TENER QUE DESPERTARSE CADA DÅA PARA IR AL
)%3%LÒNICOALICIENTEQUEPODÅATENERENÁLASISTIRACLASEYESFORZARSEENOBTENER
BUENOSRESULTADOSACADÁMICOS ERAHACIÁNDOLEVERQUESIASUMÅASUSRESPONSA-
bilidades,  mejoraba  su  actitud  y  manifestaba  predisposición  por  aprender,  podía  
CONSEGUIRQUESUFAMILIALORECOMPENSASEHACIENDOM¹SVISITASASUTIERRANATALY 
PORTANTO DISFRUTANDODESUSAMIGOSDELAINFANCIAQUETANTOAPRECIABAYAÉORA-
ba.  Por  tanto  fue  necesario  hacer  una  reestructuración  de  las  creencias  de  Carlos.  
3EINTENTËQUELLEGARAAENTENDERYACEPTARCOMOSUYALASIGUIENTEREALIDAD
#ARLOSNOQUERÅAESTARENEL)%3 COMOIBADESMOTIVADOYCONPREDISPOSICIËNA
QUETODOSALIERAMAL INCLUSOALAESPERADERECIBIRALGÒNPARTEDISCIPLINARIOO
castigo,  su  conducta  era  irritable  y  molesta.  Si  llegaba  ya  con  esos  pensamien-
tos,  las  discusiones  y  desafíos  iban  apareciendo  y  sus  compañeros  y  profesores  
SEMOLESTABANCONÁL3ILLEGABANAESTEPUNTO SABÅAQUEIBAARECIBIRALGUNA
AMONESTACIËNSIGNIÞCATIVA3IESTOERAASÅ PODÅAREPERCUTIRENUNCASTIGOMAYOR
COMOCONSECUENCIADEUNCÒMULODEACONTECIMIENTOSYOCONDUCTASNEGATIVAS 
YPORCONSIGUIENTENOLLEGARÅAADISFRUTARDEESASVISITASQUETANTOESPERABAY
deseaba.  
%NFADARSEIMPLICABAPÁRDIDAYQUEGANASENLOSDEM¹S0ARAGANAR#ARLOSYPODER
DISFRUTARDESUAMBIENTEYGENTEQUERIDADEBÅADEMOSTRARALGRUPOQUEERACAPAZ
DE ASISTIR A CLASE SIN MOLESTAR Y QUE  POR SUPUESTO  PODÅA MODIÞCAR SUS PENSA-
mientos  hacia  ellos,  profesores  y  hacia  el  “mundo  en  general”.
Para  controlar  su  rabia  debía  pensar  antes  de  actuar.  Para  poder  parar  e  incluso  no  
llegar  a  incomodar  a  compañeros  y  profesores  con  sus  llamadas  de  atención  cons-
tantes,  en  lugar  de  interrumpir  las  clases,  cogería  un  folio  en  blanco  y  respondería  
AUNASERIEDECUESTIONESDELTIPOn1UÁESLOQUEHAPASADOPORMIMENTEPARA
haber  barajado  la  posibilidad  de  decir  una  tontería  o  interrumpir  la  clase?,  ¿lo  iba  
AHACERPORFASTIDIARALPROFESORYAMISCOMPAÉEROS PORALGOINTERNOQUEMEEM-
PUJAAACTUARASÅOSINUNMOTIVOAPARENTE CËMOMESIENTOAHORAQUEHESIDO
CAPAZDECONTROLARME QUÁCREOYQUÁQUIEROQUESUCEDACUANDOTERMINEMI
JORNADAESCOLARSINHABERPROPICIADONINGÒNINCIDENTE QUÁESTAR¹NPENSANDO 
en  estos  momentos,  mis  compañeros  de  mí?
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•   Evitar  formas  negativas.  Al  sugerirle  a  Carlos  la  nueva  idea  se  intentó  evi-
tar  construcciones  lingüísticas  negativas.  No  contradecir  sus  sugerencias  
o  resistencias,  sino  integrarlas  en  la  nueva  percepción  de  la  realidad.
ORIENTACIONES  PARA  LA  FAMILIA
•   Cambio  de  posición  de  simétrica  a  complementaria.  %NCASATENÅANQUE
entender  este  tipo  de  cambio  y  sorprender  a  su  hijo  mostrando  conducta  
DEINDIFERENCIACADAVEZQUEÁSTELESPROVOCARA#ADAVEZQUE#ARLOSLES
DESAÞABA CON UN INSULTO  EMPUJËN  AMENAZA  ELLOS TENÅAN QUE INTENTAR
CONSEGUIRDOSTIPOSDEACTUACIONESDISTINTASSEGÒNELMOMENTOENELQUE
se  encontrasen:
En  primer  lugar,  PASARDELASITUACIËNPORDOLOROSAQUEPARECIERA%NSEGUNDOLU-
gar,  intentar  conseguir  un  cierto  acercamiento  hacia  su  hijo  en  otras  situaciones  en  
LASQUESELOMERECIERASINMOSTRARSECONDICIONADOSNEGATIVAMENTEOENOJADOS
con  él  por  sus  conductas  anteriores  (abrazándolo,  alabándolo,  acariciándolo…).
Los  padres  con  esta  conducta  pasaban  de  ser  el  objeto  del  desafío  y  provoca-
CIËNDE#ARLOSADESORIENTARLO YSERELLOSQUIENESCONTROLABANELJUEGO9ANO
valía  la  provocación  como  la  forma  de  relacionarse  padres  e  hijo,  se  rompían  
ASÅLASNORMASDELJUEGOQUEIMPONÅA#ARLOS%NESEMOMENTOLASREGLASERAN
otras  y  estaban  marcadas  por  los  padres.  El  acercamiento  de  la  familia  cuando  
Carlos  les  gritaba,  les  insultaba  o  les  intentaba  pegar,  le  desconcertaba,  crean-
DOUNADISONANCIAENLOSPATRONESDECONDUCTAALOSQUESUSPADRESLETENÅAN
ACOSTUMBRADO3ILOSPADRESREACCIONABANDEDIFERENTEMANERA ELQUEDEJABA
DECONTROLARLASITUACIËNERA#ARLOS3ILESPREGUNTABAPORQUÁLEACARICIABAN
OABRAZABANCUANDOTENÅAUNENFADO LEDECÅANQUENODEJABADESERUNNIÉO
CONENFADOSTONTOSYCOMOTALQUENOSEPODÅANENFADARCONÁL QUEM¹SBIEN
INTENTABAN COMPRENDERLE Y DARLE TIEMPO PARA QUE ACTUARA COMO UN ADULTO
responsable.   La   familia   debía   ofrecer   resistencia   a   sus   enfados   haciendo   lo  
CONTRARIOALOQUEÁLESPERABA3IPENSABAQUESEESTABANBURLANDO ELLOSLE
DECÅANQUENOERAASÅ
Se   trataba   de   desorientarlo   cuando   intentaba   provocar   enviando   los   siguientes  
MENSAJES NOCAIGOENLAPROVOCACIËN YOTAMBIÁNSOYCAPAZDEPROVOCARTE
 CAMBIAMOSDEJUEGOYAHORAYANOMANDASTÒ
•   3ABOTAJESENLASDEMANDASDE#ARLOS.  Si  no  cumplía  con  sus  obligaciones  
DEARREGLARSELAHABITACIËNORECOGERSUSCOSAS SERESPONDÅACONPEQUE-
ños   sabotajes   a   cada   negligencia   y   después   los   padres   debían   discul-
PARSE¡STOSLEDECÅANA#ARLOSQUELESGUSTARÅAQUEÁLHUBIESERECOGIDO
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LA HABITACIËN  PERO QUE COMO ÁL NO LO HACÅA  LO HARÅAN ELLOS ENTONCES
APROVECHABANPARAESCONDERLECOSASQUELEGUSTANMUCHO UNSUÁTER UN
JUEGO LACONSOLA ETC3IÁLPREGUNTABA LEDECÅANQUENOLOSABÅAN QUE
estaban  perdiendo  memoria  y  no  recordaban  dónde  lo  habían  puesto,  y  
QUELOSENTÅANMUCHO%SIMPORTANTEEVITARDARLELACULPAYAQUECAERÅA-
mos  en  las  antiguas  soluciones  intentadas.
•   2EDEÞNICIËNDELPROBLEMADESPUÁSDELASPRIMERASMANIOBRAS  Cuando  
observamos  mejoría  en  la  frecuencia  de  la  rabia,  enfados  y  malestar  en  
#ARLOS LEMOSTRAMOSLOQUEESCAPAZDEHACERCUANDOSEVEASÅMISMO
COMOADULTO%MPEZAMOSPORMANIFESTARNUESTRAALEGRÅACONLOSPEQUE-
ÉOSCAMBIOS PORPEQUEÉOSQUESEAN PEROALAVEZMANIFESTAMOSALGU-
nas  dudas  sobre  sí  podrá  mantenerlos  o  no  en  el  tiempo.
ØNTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS PEQUEÉOS SABOTAJES  INICIAMOS LOS AUTO-
sabotajes   (errores,   olvidos,   distracciones   hacia   nosotros   mismos),   pidiendo   dis-
CULPASYAYUDAA#ARLOSPARAQUENOSAYUDEACONTROLARNOS$ETALMANERAQUE
PASAMOSAUNARELACIËNDIFERENTE#ARLOSYANOEST¹CONTROLADO PEROTIENEQUE
AUTOCONTROLARSEPORQUEDEBEDEAYUDARASUSPADRESQUESONAHORAQUIENESPA-
SANATENERDIÞCULTADES#ARLOSDEBEDAREJEMPLODEBUENHACER SIENDOÁLMISMO
ELQUESECONTROLE3IACTUAMOSASÅPASAMOSDEUNARELACIËNDEHOSTILIDADAUNA
relación  de  complicidad.

03)#/,/'¥Ø0/3)4)6Ø%.%,-")4/%$5#Ø4)6/
“La  psicología  positiva  nos  enseña  a  estar  en  calma,  a  regular  y  a  expresar  nues-
tras   emociones,   a   hacer   felices   a   los   demás,   nos   hace   fuertes,   optimistas   y   nos  
enseña  a  mirar  el  futuro  con  esperanza”.
¡STAPODRÅASERUNADEFINICIËNM¹SDELOQUEENTENDEMOSCOMÒNMENTEPOR
psicología   positiva.   Así,   ésta   podría   sernos   de   gran   ayuda   a   la   hora   de   en-
TENDERCONUNPOCOM¹SDEEXACTITUDELPORQUÁYOLARAÅZDELPROBLEMADE
#ARLOSALAVEZQUENOSSERVIRÅAPARAENCONTRARUNAPROPUESTAM¹SDESOLUCIËN
AESACONDUCTADESAFIANTEQUEHEMOSINTENTADOTRABAJARDESDEEL¹MBITODE
la  intervención  estratégica  o  problem-solving .ARDONEY7ATZLAWICK 
Teniendo  en  cuenta  algunos  de  los  pilares  fundamentales  de  esta  corriente,  po-
dríamos  plantear  perfectamente  propuestas  de  intervención  dirigidas  tanto  hacia  
Carlos  como  hacia  su  familia  y  al  centro  educativo.
¿De  dónde  pueden  haber  surgido  todos  estos  síntomas  basándonos  en  la  psico-
logía  positiva?,  ¿cómo  podríamos  intervenir  desde  este  punto  de  vista?
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0ARTIENDODELOSELEMENTOSQUESEGÒN3ELIGMAN  PADREDELAPSICOLOGÅA
positiva,  componen  el  bienestar  o  well-being:  emociones  y  relaciones  positivas,  
COMPROMISO SENTIDODELAVIDAYELLOGROOREALIZACIËN SEPODRÅADECIRQUELARAÅZ
de  Carlos  podría  encontrarse  en:
Carlos  ha  vivido  una  infancia  con  escasez  de  emociones  positivas.  Nos  encontra-
MOSANTEUNNIÉOQUEPR¹CTICAMENTEDESDESIEMPREHAFUNCIONADOABASEDECAS-
TIGOS AMENAZASYDESAPROBACIONESØLAVEZQUELARELACIËNCONSUSCOMPAÉEROS
de  clase  desde  su  cambio  de  domicilio  siempre  ha  sido  negativa,  sin  amabilidad  
ni  cortesía  ni  de  su  persona  hacia  los  demás,  ni  de  estos  hacia  él.
.OSENCONTRAMOSANTEUNPREADOLESCENTEQUENUNCASEHAVISTOCOMPROMETIDO
HACIANADANICONNADIE,OQUEHAREPERCUTIDOENQUENUNCASEHAPARADOADEDI-
CARPARTEDESUTIEMPOYESFUERZOENCONSEGUIRUNOBJETIVOQUENOSEAELDELLAMAR
LAATENCIËNPORSUSCONDUCTASDISRUPTIVAS#ARLOSSIEMPREHADADOPORHECHOQUE
NOSELEVANARECONOCERLASCOSAS QUESIOCURREALGUNAINCIDENCIAENELCENTRO
casa  siempre  va  a  ser  él  el  culpable…  Sin  embargo,  cuando  se  le  ha  planteado  
ALGÒNTIPODERETOYLOHACONSEGUIDOOCUANDOENALGÒNTIPODEACTIVIDADHASA-
lido  ganador  frente  a  los  propósitos  de  los  demás,  se  ha  podido  comprobar  como  
#ARLOSSEHASENTIDOREALIZADOYGRATIÞCADO AUNQUENOLODEMUESTREDIRECTAMEN-
te)  por  la  actitud,  tarea  y/o  esfuerzo  emprendida/o  en  su  momento.
%NCUANTOALSENTIDOQUELAVIDATIENEPARA#ARLOS CABEMENCIONARQUENOSEN-
CONTRAMOSANTEUNAPERSONAQUEENPOCOTIEMPOFUEnDESTRONADAoDESUÞGURA
COMOHIJOÒNICO QUETUVOQUEABANDONARSUSAMISTADESYFAMILIARESM¹SALLEGA-
DOSCOMOCONSECUENCIADEUNCAMBIODERESIDENCIA QUETUVOQUEHACERFRENTEA
un  centro  de  estudios  donde  no  fue  bien  aceptado,  ni  estuvo  nunca  integrado.  Es  
DECIR QUEDEREPENTEYSINHABÁRSELECONSULTADO ESAVIDAALEGREYDECOLORPASËA
UNSEGUNDOPLANO PARAENFRENTARSEAUNMUNDOADULTONOELEGIDOYDELQUEHASTA
el  momento  no  había  podido  disfrutar  de  unos  minutos  de  felicidad.
  
,ADEÞNICIËNQUEALGUNOSESTUDIOSAPORTANSOBREELCONCEPTODEFELICIDAD  nos  
AYUDAAENTENDERPORQUÁELCASOQUENOSOCUPAPODÅATRABAJARSE OBTENIENDO
resultados  satisfactorios,  desde  una  perspectiva  cercana  a  la  psicología  positiva.
Si  a  todo  ello  pudiéramos  añadirle  un  poco  de  perseverancia  y  satisfacción  de  los  
DOCENTES UNAMÅNIMAINSISTENCIAENEMITIRUNMENSAJECOMÒNPORPARTEDELOS


n5NESTADODE¹NIMOQUESEPRODUCEENLAPERSONACUANDOCREEHABERALCANZADOUNAMETA
DESEADA  QUE PROPICIA PAZ INTERIOR Y QUE AL MISMO TIEMPO ES CAPAZ DE ESTIMULAR HACIA LA
CONQUISTADENUEVASMETAS PUDIENDORESUMIRSECOMOUNACONDICIËNINTERNADESATISFACCIËNY
ALEGRÅADELINDIVIDUOoHTTPESWIKIPEDIAORGWIKI0SICOLOG#Ø$A?POSITIVA
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padres,  un  aumento  en  los  niveles  de  autoestima  de  Carlos  así  como  un  compro-
miso  real  hacia  el  cambio  y  hacia  la  consecución  de  un  mínimo/sencillo  objetivo  
y  un  cierto  control  por  parte  del  profesorado  en  el  clima  del  aula  (aumentando  
EL NÒMERO DE INTERACCIONES POSITIVAS  2EALMENTE SERÅA TAN DIFÅCIL CONSEGUIR EN
Carlos  una  mínima  intención  hacia  el  cambio?

CONCLUSIÓN
#OMOCONCLUSIËNÞNALYSIGUIENDOLASCINCOREGLASPROPUESTASPOR,EVY /m(ANLON
Y'OODE  
•  
•  
•  
•  
•  

Si  se  desea  detener  una  discusión…,  cállese.
.ODISCUTABUSQUEFRASESTERMINALESc oYAENTENDÅ”,  “así  podría  ser”.
.OSEFASTIDIEESOALIMENTAEL4.$
Dé  algunas  alternativas  de  conducta.
.OLEDIGAALNIÉOQUEnUSTEDSELOADVIRTIËo%SAPUDOSERLARAZËNPORLA
cual  lo  hizo  en  primer  lugar.

#OMO SEÉALAN +ENDALL  2ONAN Y %PPS    n$EBEMOS DE RECONOCER QUE SE
NECESITAUNOPTIMISMOETERNOPARARETENERLAIDEADEQUELOSADOLESCENTESQUE
TRATAMOSHAYANAPRENDIDOALGOPOSITIVOQUELESAYUDEENSUSVIDASo
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TRASTORNO GENERALIZADO DEL
DESARROLLO NO ESPECIFICADO EN
EDUCACIÓN INFANTIL
-*OSÁ0RADAS2AMOY2AQUEL,OZANO/RENGA
n%LHORIZONTEEST¹ENLOSOJOSYNOENLAREALIDADo
(A.  Ganivet)

POR  UNA  MIRADA,  UN  MUNDO
Alonso  es  un  niño  diferente  a  los  demás.  No  existen  dos  niños  idénticos,  pero  sí  
comparten  la  mayoría  de  ellos  unas  características  propias  en  su  desarrollo  evo-
lutivo  a  la  hora  de  relacionarse  con  adultos  e  iguales,  también  suelen  presentar  
UNPATRËNDECONDUCTACOMÒN YUNLENGUAJEPROPIOENLOSPRIMEROSAÉOSDEVIDA
con  intencionalidad  comunicativa.  Con  casi  tres  años  de  edad,  Alonso  es  un  niño  
aparentemente  feliz,  alegre  y  despierto.  
%NLAÒLTIMAVISITAALPEDIATRA ÁSTEDECIDEDERIVARALNIÉOAL#ENTRODE%STIMULACIËN
4EMPRANADEZONAYAQUEOBSERVAQUENOMANTIENECONTACTOOCULARCONSUSIN-
terlocutores,   y   su   lenguaje   y   modo   de   comunicarse   no   es   el   esperado   para   un  
niño  de  su  edad.  Tiene  un  vocabulario  muy  reducido  y  suele  repetir  palabras  o  
frases  cortas  de  los  adultos,  sin  mostrar  una  interacción  comunicativa  funcional.  
%L#ENTRODE%STIMULACIËN4EMPRANACONÞRMALASOSPECHADESINTOMATOLOGÅAPRO-
pia  de  un  trastorno  generalizado  del  desarrollo,  derivando  el  caso,  mediante  la  
%SCUELA)NFANTIL AL3ERVICIO0SICOPEDAGËGICO%SCOLARDEZONA PARAQUELEVALOREN 
DIAGNOSTIQUENYESTABLEZCANLAMODALIDADDEESCOLARIZACIËNPARAELPRËXIMOCUR-
SOQUEM¹SLECONVENGASEGÒNSUSNECESIDADESEDUCATIVASESPECIALES
Alonso  nació  tras  un  embarazo  por  fecundación  in  vitro  y  un  parto  por  cesárea,  
ALASSEMANASDEGESTACIËN#OMENZËACAMINARALOSMESES#OMEAUTË-
nomamente,  sólido  y  variado,  no  suele  rechazar  ninguna  comida  por  su  textura  
o  sabor.  Usa  tenedor  y  cuchara.  En  el  aseo  diario,  colabora  a  la  hora  del  baño  (se  
ENJABONAENLADUCHAOSEFROTALASMANOS SISELEDICE YENELVESTIR SEQUITALA
CHAQUETA INTENTAPONERSELOSZAPATOS $UERMESOLOENSUHABITACIËNDESDEHACE
un  mes  (con  dos  años  y  siete  meses).  Comenzó  a  reproducir  las  primeras  palabras  
al  año  y  medio,  aproximadamente  (“agua”,  “mama”,  “papa”,  “pan”).  No  utiliza  
FRASES YLASQUEDICELASREPRODUCEPORREPETICIËNIMITANDOALADULTO2ESPECTOAL
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ESTADODESALUDNOSECONOCENENFERMEDADESSIGNIÞCATIVAS ENCONTR¹NDOSEDEN-
tro  de  la  normalidad.  Se  ha  iniciado  el  control  de  esfínteres  en  casa.
ØLONSO VIVE CON SU PADRE  SU MADRE Y UNA HERMANA PEQUEÉA DE  MESES %L
NIVELSOCIOCULTURALDELAFAMILIAESMEDIO,OSPADRESDEÞNENALNIÉOCOMOnMUY
BUENOEINDEPENDIENTE LOCUALESDEAGRADECERYAQUEALTENERLAHERMANAPE-
QUEÉA PODEMOSVOLCARNOSM¹SCONELLAo RECONOCIENDOQUERESTANM¹SATENCIËN
AAQUEL,OSPADRESMANIÞESTANQUEELNIÉOESMUYAUTËNOMO MOSTRANDOINCLUSO
una  relación  con  la  hermana  de  “indiferencia”,  no  siendo  recíproco  por  parte  de  
LAPEQUEÉA YAQUEÁSTASÅQUEnBUSCAoALHERMANOCUANDOEST¹NJUNTOS
(AYQUEDESTACARQUELOSPADRESHASTAELINICIODELPROCESODEEVALUACIËN NOHABÅAN
DETECTADONINGUNACARACTERÅSTICAnEXTRAÉAoENSUHIJO ASÅQUESEMUESTRANPREOCUPA-
dos  y  desconcertados  por  la  situación  de  evaluación  psicopedagógica  del  niño,  sin  
ENTENDERMUYBIENLOQUEPUEDAESTARPASANDOØLOLARGODELAPRIMERAENTREVISTA
CONLOSPADRES ÁSTOSRECONOCENQUELESLLAMALAATENCIËNALGUNASCOSASENØLONSO
COMO ENTREOTRAS QUENOHAAPRENDIDOADARBESOSNISIQUIERAALOSPADRESOALA
hermana,  no  responde  a  los  saludos  o  en  la  interacción  con  otros  niños,  no  responde  
ASUNOMBRECUANDOLELLAMAN REPITELASPREGUNTASQUELEHACEN IDENTIÞCATODASLAS
LETRASDELABECEDARIO LOSNÒMEROSENESPAÉOLYENINGLÁSHASTAEL ETC SINEM-
BARGO TODASESTASCONDUCTASNOLASVENSIGNIÞCATIVASENRELACIËNANINGÒNPROBLEMA
Acude,  junto  con  su  hermana  y  de  manera  regular,  a  la  Escuela  Infantil  más  próxi-
ma  al  domicilio,  donde  cursa  tercer  nivel  del  primer  ciclo  de  Educación  Infantil.  La  
MAESTRADEØLONSONOSCOMENTAQUEDESTACAPORSUAUSENCIADEINTERACCIËNCON
LOSDEM¹SIGUALESYMAESTRAS YQUECASINUNCAINICIAELCONTACTOCONLOSDEM¹S 
nANOSERQUENOSNECESITECOMOHERRAMIENTASPARACONSEGUIRALGÒNÞNo NOTIENE
un  lenguaje  acorde  a  su  edad,  no  obedece  instrucciones  y  deambula  por  la  clase  
CUANDO NO DEBE Y MUY FRECUENTEMENTE .ECESITA UNA MAESTRA QUE LE AYUDE Y
DIRIJAENLASACTIVIDADESQUEREALIZANENCLASE0OROTROLADO LOSPADRESDEØLONSO
colaboran  con  la  escuela  y  muestran  interés  por  la  evolución  de  su  hijo.

TRASTORNO  GENERALIZADO  DEL  DESARROLLO  NO  ESPECIFICADO  
4'$.%
$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
Esta  categoría  debe  utilizarse  cuando  existe  una  alteración  grave  y  generalizada  
del  desarrollo,  de  la  interacción  social  recíproca  o  de  las  habilidades  de  comu-
nicación   no   verbal,   o   cuando   hay   comportamientos,   intereses   y   actividades   es-
tereotipadas,  pero  no  se  cumplen  los  criterios  de  un  trastorno  generalizado  del  
DESARROLLOESPECÅÞCO ESQUIZOFRENIA TRASTORNOESQUIZOTÅPICODELAPERSONALIDADO
trastorno  de  la  personalidad  por  evitación.  Por  ejemplo,  esta  categoría  incluye  el  
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AUTISMOATÅPICOnCASOSQUENOCUMPLENLOSCRITERIOSDELTRASTORNOAUTISTAPORUNA
edad  de  inicio  posterior,  una  sintomatología  atípica  o  una  sintomatología  sublimi-
nal,  o  por  todos  estos  hechos  a  la  vez”  (Trastorno  generalizado  del  desarrollo  no  
ESPECIÞCADOØSOCIACIËNØMERICANADE0SIQUIATRÅA  P 

Diagnóstico
El  diagnóstico  de  este  caso  se  ha  basado,  inicialmente  en  la  observación  directa  de  
la  conducta  del  niño,  recabando  información  de  diferentes  contextos  y  personas  
del   entorno   del   alumno   (familia/padres,   escuela/maestras),   y   traduciendo   estos  
datos  a  puntuaciones  en  los  criterios  del  DSM-IV  para  el  Trastorno  Generalizado  
DEL$ESARROLLO.O%SPECIÞCADO
Es  difícil  en  estos  casos  evaluar  la  competencia  cognitiva  del  sujeto  debido  a  su  
limitación  en  la  comunicación  verbal,  sin  embargo  sí  se  ha  podido  evaluar  la  parte  
manipulativa,  cuya  puntuación  obtenida  en  el  caso  de  Alonso  ha  sido  media  (CI  
MANIPULATIVO   7003))))  /TRAS VALORACIONES QUE NOS LLEVAN A CONCLUIR ESTE
diagnóstico  han  sido:
•   En  el  inventario  Batelle:  el  sujeto  obtiene  puntuaciones  por  debajo  de  su  
edad  cronológica  en  todas  las  áreas  (Personal/Social,  de  comunicación,  
adaptativa,  motora  y  cognitiva),  especialmente  más  inferiores  en  las  dos  
primeras.
•   En  la  escala  de  evaluación  del  Autismo  GARS-2,  de  Gilliam:  obtiene  una  
puntuación  típica  de  97  en  el  índice  de  Autismo,  con  una  probabilidad  
DEØUTISMOnMUYPROBABLEo OMAYOR 
•   %NELCUESTIONARIODECONDUCTAAUTISTADE+RUG ØRICKYØLMOND PUNTÒA
UNAVALORACIËNTOTALDEPUNTOS CONSIDER¹NDOSEAUTISMOAPARTIRDE
PUNTOS
%L ALUMNO PRESENTA UN NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR REFERIDO AL ER CICLO DE
%DUCACIËN)NFANTIL CONDIÞCULTADESENLAS¹REASDEREPRESENTACIËNCOMUNICACIËN
y  de  relaciones  sociales.
En  cuanto  a  su  estilo  de  aprendizaje,  a  Alonso  le  gusta  explorar  el  entorno  visual  
YFÅSICAMENTE%NLASACTIVIDADESDECLASE NECESITAQUELAMAESTRALEAYUDECONS-
TANTEMENTE REPITIÁNDOLEVARIASVECESLASINSTRUCCIONESDELATAREA¡LNODEMANDA
nunca  ayuda.  Parece  como  si  estuviera  siempre  disperso,  mirando  el  ambiente.  
4AMBIÁNSECOMPORTACOMOSINOENTENDIERALASINSTRUCCIONES PORQUENOOBEDE-
CE NOSECOLOCAENLAÞLA NOCOGELAMOCHILACUANDOTOCA ETC ,ASACTIVIDADES
QUEPREÞERESONDETIPOMEC¹NICO YVÅDEOSDEDIBUJOSYCANCIONES CONLOSQUE
imita  movimientos  y  gestos  de  los  protagonistas.
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%N EL JUEGO ESPONT¹NEO  TIENE PREDILECCIËN POR ENÞLAR OBJETOS COCHES  PIEZAS
DEPUZZLES ANIMALES LETRASc OAPILAR TORRESDEM¹SDEPIEZAS ØHORACO-
mienza  a  iniciarse  ligeramente  en  el  juego  simbólico.  No  habla,  excepto  decir  el  
ABECEDARIO  LOS NÒMEROS  LOS COLORES  LAS FORMAS  LAS FRUTAS )DENTIÞCA PARTES DE
la  cara.  A  veces  sonríe  sin  venir  a  cuento.  Los  refuerzos  más  utilizados  son  los  de  
TIPO AFECTIVO Y SOCIAL COSQUILLAS  APLAUSOS  .O INICIA LAS RELACIONES #UANDO LAS
maestras  inician  interacción,  él  se  mantiene  distante.
Otros  aspectos  psicopedagógicos  y  socio-afectivos:  en  la  situación  de  evaluación  
diagnóstica,  el  alumno  se  ha  mostrado  alegre,  seguro  de  sí  mismo,  cuidadoso  y  
esmerado,  en  general,  sin  extrañar  el  nuevo  contexto  para  él,  atraído  visualmente  
PORLOSNUEVOSESTÅMULOSJUEGOSACTIVIDADESQUESELEMOSTRABAN#ONUNINTERÁS
VARIABLEHACIALASTAREASPLANTEADAS NOLEGUSTAQUELECORRIJAN ENFAD¹NDOSEYPO-
NIÁNDOSENERVIOSO TIRANDOALSUELOELMATERIAL CUBOS (AYQUEREPETIRLELASINS-
TRUCCIONESYDIRIGIRLE CONEJEMPLOS PARAQUECONSIGAELOBJETIVO LEFAVORECEQUE
es  un  buen  imitador).  En  cuanto  a  su  lenguaje,  Alonso  presenta  un  trastorno  en  el  
DESARROLLODEESTA¹REAQUESEMANIÞESTAESPECIALMENTEENLOSNIVELESSEM¹NTICO
pragmático  del  lenguaje  y  de  la  comunicación.  Su  lenguaje  es  muy  restringido,  
no   inicia   conversación   alguna.   Cuando   expresa   algo,   lo   hace   aisladamente,   sin  
sentido,  con  ecolalias  no  funcionales.  
Dada  la  edad  temprana  del  sujeto,  para  el  diagnóstico  diferencial,  se  ha  descarta-
DOQUEEXISTIERAALGUNAANOMALÅAAUDITIVAYDERETRASOMENTAL3EDETERMINAQUE
DENTRODELOS4RASTORNOSDEL%SPECTROØUTISTA SETRATADELTIPOnNOESPECIÞCADOo
PORQUECUMPLEVARIOSÅTEMSDEL4RASTORNOØUTISTA PRINCIPALMENTEENDOSDESUS
TRES¹REAS ENCONCRETO PRESENTARETRASOENLAS¹REASDE" INTERACCIËNSOCIALY
B2)  uso  social  y  comunicativo  del  lenguaje),  sin  embargo  en  el  área  B3)  juego  sim-
bólico  o  imaginativo,  comienza  a  iniciarse  ligeramente  en  estos  momentos.
Además,  la  conclusión  del  diagnóstico  ha  sido  avalada  por  los  resultados  de  la  
aplicación  de  diversas  pruebas  de  desarrollo  y  clínicas,  como  el  Inventario  de  de-
SARROLLO"ATTELLE LA%SCALADEINTELIGENCIAPARA0REESCOLARY0RIMARIA7003))))DE
7ECHSLER LA%SCALADEEVALUACIËNDELAUTISMO'Ø23 DE'ILLIAMYEL#UESTIONARIO
de  Conducta  autista  de  Krug,  Arick  y  Almond,  así  como  la  valoración  del  desarro-
llo  del  lenguaje  del  niño.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Una  vez  realizado  el  diagnóstico,  es  necesario  determinar  sus  necesidades  educa-
tivas  especiales  y  proponer  las  medidas  educativas,  junto  con  los  recursos  tanto  
PERSONALESCOMOMATERIALES QUEVANAAYUDARAOPTIMIZARSUDESARROLLO ASÅCOMO
a  potenciar  el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje.  A  continuación,  se  concreta  la  
intervención  en  cuatro  ámbitos:  de  centro,  de  aula,  individual  y  familiar.
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Intervención  en  el  centro
ØLONSOSEVAABENEÞCIAREVOLUTIVAYACADÁMICAMENTEHABLANDO PARAELPRËXIMO
CURSO QUECOMIENZAEL3EGUNDO#ICLODE%DUCACIËN)NFANTIL ESTANDOENUNCEN-
TROORDINARIOQUECUENTECONUNPROGRAMADEATENCIËNALADIVERSIDADYCONPRO-
fesionales  como  maestro  de  pedagogía  terapéutica  (PT),  logopeda  y  educador,  
así  como  maestros  tutor  y  de  apoyo.
Es   fundamental   la   coordinación   periódica   entre   los   diferentes   profesionales  
y   establecer   un   programa   curricular   adaptado   e   individual   para   el   alumno,  
determinando  una  línea  base  de  las  capacidades,  conocimientos,  habilidades  
YESTILODEAPRENDIZAJEQUEPOSEEØPARTIRDELCUALSEDEÞNENLOSOBJETIVOS 
CONTENIDOS METODOLOGÅAYCRITERIOSDEEVALUACIËNQUESEVANATRABAJARALO
largo  del  ciclo.
3EGÒN LA EVOLUCIËN QUE MANIÞESTE  EN UN FUTURO  PODRÅA TAMBIÁN NECESITAR UN
CENTROEDUCATIVOQUECUENTECONAULADECOMUNICACIËNYLENGUAJEØUNQUEENEL
PRESENTEESM¹SRECOMENDABLEQUEPERMANEZCAINTEGRADOLOM¹XIMOPOSIBLEEN
UNAULAORDINARIA YAQUEPORSUTEMPRANAEDAD SUBUENACAPACIDADDEIMITACIËN
y  la  necesidad  de  interactuar  y  comunicarse  con  sus  iguales,  este  contexto  se  con-
vierte  en  el  más  recomendable.

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase
La  jornada  escolar  de  Alonso  debe  ser  muy  estructurada  y  sistemática.  Con  rutinas  
COMUNESALGRUPOCLASE COMOLAASAMBLEAOLOSRINCONESQUEPROPICIANELJUEGO 
DIRIGIDOYOESPONT¹NEO YESPECÅÞCASLLEVADASACABOPORLOSMAESTROSESPECIA-
listas  de  PT  y  audición  y  lenguaje  (AL),  dentro  y/o  fuera  del  aula.  
Con  la  estructuración  del  ambiente,  pretendemos  por  un  lado  promover  la  anti-
cipación  de  las  actividades  y  situaciones  ayudándonos  de  rutinas  e  instrumentos  
de  anticipación  (marcadores,  espacios,  agendas…)  evitando  la  falta  de  predictibi-
LIDAD PARADISMINUIRLAANSIEDADQUESUELEPRODUCIRLELOSCAMBIOSY POROTROLADO 
promover  la  participación  en  la  clase.
,AÞGURADELEDUCADORVAASERFUNDAMENTAL GRACIASALACUALØLONSOVAAPODER
PERMANECERESCOLARIZADOENELCENTROORDINARIOYBENEÞCIARSEDELASSIGUIENTES
ATRIBUCIONESQUECOMPETENAESTEPROFESIONAL
•   Cuidado  durante  los  tiempos  de  recreo,  comedor  y  traslados.
•   Participación   en   el   desarrollo   y   aplicación   de   programas   de   control   de  
ESFÅNTERES  H¹BITOS DE HIGIENE  AUTONOMÅA PERSONAL Y MODIÞCACIËN DE
conducta.
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%S NECESARIO CONTAR CON UNA SERIE DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES QUE DEBEN
POSEERLOSDIFERENTESPROFESIONALESDELAEDUCACIËNQUEINTERVIENENENELPROCESO
de  enseñanza/aprendizaje  con  este  tipo  de  alumnado  especialmente,  entre  otros:  
•   HUMANOS:   madurez   y   estabilidad   emocional,   actitud   positiva   hacia   el  
ALUMNADO  ßEXIBILIDAD  CAPACIDAD DE UNA COMUNICACIËN EÞCIENTE  LIDE-
razgo  y  empatía.  
•   CIENTÍFICOS:  conocimientos  básicos  sobre  psicología  evolutiva  y  peda-
gogía,   preparación   psicológica,   conocimiento   del   nivel   o   etapa   de   sus  
alumnos  y  de  sus  planteamientos  curriculares,  conocimiento  del  currículo  
para  adecuar  a  cada  alumno,  conocimientos  en  dinámica  y  conducción  
de  grupos,  etc.
•   4¡#.)#/34RABAJOENEQUIPO TÁCNICASDEEVALUACIËN DEOBSERVACIËN
sistemática,  entrevista,  etc.

Intervención  individual
Respetando  el  ritmo  de  aprendizaje  del  alumno,  el  programa  curricular  adaptado  
SECENTRAENLASDOSGRANDES¹REASQUEM¹SNECESIDADESEDUCATIVASMANIÞESTAEL
área  de  interacción  social  y  el  área  de  comunicación  y  lenguaje.
Uno  de  nuestros  objetivos  es  promover  comportamientos  comunicativos  y  so-
ciales   intencionales,   a   través   del   desarrollo   de   habilidades   para   la   coordina-
ción  de  la  atención  utilizando  el  juego  como  instrumento  junto  a  las  personas  
de  referencia   (profesores  de  apoyo,  padres,   hermana).   Compartiendo   con   él  
LOSJUEGOS ESTABLECEMOSUNARELACIËNPOSITIVAQUEBENEÞCIAR¹NUESTRAINTER-
vención  posterior.
En  el  área  de  comunicación  es  dónde  debemos  contar  con  el  uso  de  ayudas  visua-
les  (fotos,  claves,  agendas,  pictogramas...)  para  la  comprensión  del  medio  social  
LOQUENOSPERMITIR¹LAPREDICTIBILIDADDELOSACONTECIMIENTOS
Algunas  de  las  orientaciones  metodológicas  a  tener  en  cuenta  en  el  proceso  de  
enseñanza-aprendizaje  son:
•   Incorporar  a  las  actividades  el  tipo  de  ayuda  más  adecuada  para  el  alum-
no   ya   sea   a   nivel   físico,   visual   o   verbal,   acompañadas   de   instrucciones  
con  un  lenguaje  sencillo,  breve  y  conciso.
•   0ROGRAMAR ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN LA NORMALIZACIËN Y SOCIALIZACIËN
mediante  la  participación  activa  del  alumno.  
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•   2EALIZARACTIVIDADESGRADUADASENCOMPLEJIDADQUEEVITENLADESMOTIVA-
ción  y  la  frustración  de  los  participantes  (alumno/maestro).
•   5TILIZARSITUACIONESSIGNIÞCATIVASYMOTIVADORAS
•   Reforzar  la  participación  en  el  aula.  
•   Es  muy  importante  tratar  de  crear  un  vínculo  afectivo  con  él  para,  a  partir  
DEAHÅ SERVIRLEDEPUENTEHACIALOSOTROSYSEREAÞRMECOMOSUJETO0ER-
mitirle  ser  sujeto  con  intenciones  propias.
•   Dar  prioridad  a  enseñar  habilidades  comunicativas  y  lingüísticas.  
•   Estimular  el  uso  del  lenguaje  para  pedir  (imperativo)  y  compartir  (decla-
rativo),  aceptar  normas,  regular  la  actividad  conjunta,  expresar  sentimien-
TOS MEJORARLAPLANIÞCACIËNYORGANIZACIËNDELAPROPIAACTIVIDAD
•   Incorporar   a   las   actividades   de   la   clase   un   Sistema   Alternativo   de  
Comunicación   (SAAC)   con   ayuda   de   materiales   realizados   con   car-
TULINAS  FOTOS YO PICTOGRAMAS QUE PROPICIEN LA PREVISIËN Y LA ABS-
tracción  analítica,  podemos  hacer  uso  de  las  nuevas  tecnologías  con  
LAAPLICACIËN'UÅA0ERSONAL 0ORTALØZAHAR QUENOSPERMITEUTILIZAR
este   sistema   alternativo   en   ordenadores   o   dispositivos   móviles   de  
nueva  generación.
•   %LUSODERUTINASALTAMENTEESTRUCTURADASYÞJASJUNTOCONELEMPLEODE
claves  visuales  facilitarán  la  comprensión  y  uso  de  la  información  secuen-
CIAL%NESTALÅNEAESEÞCAZ LAUTILIZACIËNDEALGUNAHERRAMIENTAQUEPER-
mita  estructurar  el  tiempo  para  la  realización  de  determinadas  activida-
des,  por  ejemplo:  la  herramienta  TIC  TAC  (Portal  Azahar)  para  el  control  
del  tiempo  de  espera.  
•   En   general,   el   trabajo   y   el   ambiente   han   de   estar   muy   estructurados,  
dirigidos,   sin   cambios,   y   con   unas   rutinas   muy   establecidas.   Desarrollo  
de  la  simbolización,  a  través  del  juego,  el  dibujo,  lectura  de  cuentos,  pre-
escritura,  etc.  
•   Asegurar  la  generalización  de  los  aprendizajes.
•   También  se  ha  de  trabajar  los  progresivos  niveles  de  autonomía  en  hábi-
tos  de  aseo,  de  higiene,  de  vestido  y  de  comida.
Se  llevará  a  cabo  un  seguimiento  del  alumno,  valorando  periódicamente  su  evolu-
CIËNYPROMOVIENDOENTRELOSDIFERENTESPROFESIONALESPAUTASDEACTUACIËNSEGÒN
convenga.

Intervención  con  la  familia
Desde  la  primera  entrevista  de  diagnóstico  con  los  padres  de  Alonso,  se  ha  te-
NIDOQUEINTERVENIRENCUANTOAOFRECERLESAPOYOPSICOLËGICOEINFORMARLESSOBRE
el  TGD.  Además  se  han  dado  pautas  a  seguir  en  el  hogar  para  trabajar  algunos  
ASPECTOSQUEDETALLAMOSACONTINUACIËN ENCOLABORACIËNCONELCENTRO
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Orientaciones  dirigidas  a  la  familia:
-  

Información  y  asesoramiento  sobre  el  TGD.
•   Programa  de  control  de  esfínteres  y  seguimiento  del  mismo.
•   Estimulación  del  lenguaje  funcional  apoyándonos  en  los  estímulos  visua-
les  para  conseguir  el  desarrollo  de  destrezas  comunicativas  (Protoimpe-
rativos  y  protodeclarativos).
•   Estimulación  para  el  desarrollo  de  conductas  de  atención.
•   Fomentar  la  capacidad  de  interacción  y  desarrollo  del  niño  a  través  de  
la  creación  de  “círculos  de  comunicación”  mediante  el  juego  sensorio-
MOTORQUEPRESENTAØLONSOENUNAMBIENTEFACILITADORCOMOESELSUELO
0RETENDEMOSMEDIANTEELJUEGOCIRCULARREPETITIVOQUEPRESENTAØLONSO 
el  juego  de  reciprocidad  o  de  alternancia  favorecer  los  vínculos  afectivos  
con  la  familia  (padres,  hermana).
•   Continuar   acudiendo   al   centro   de   estimulación   temprana   y   generalizar  
nuevos  aprendizajes  en  el  hogar.
•   Recomendamos   alguna   asociación   de   padres   de   niños   con   Trastornos  
del  Espectro  Autista  (por  ejemplo,  APNAV  Asociación  Valenciana  de  Pa-
dres  de  personas  con  Autismo).
•   Lecturas   recomendadas:   Los   niños   pequeños   con   autismo DEL EQUIPO
DELETREA,  o  estrategias  visuales  para  mejorar  la  comunicación.  Ayudas  
prácticas  para  la  escuela  y  el  hogar  de  Linda  Hodgdon,  entre  otros.

Estos  cuatro  niveles  de  intervención,  además,  deben  estar  coordinados  entre  sí  y  
abiertos  también  a  agentes  y  entidades  externas.  La  familia  juega  un  importante  
papel  de  enlace  entre  la  escuela  y  el  Centro  de  Atención  Temprana  de  la  zona  al  
QUEASISTEELALUMNO

CONCLUSIONES
Estos  primeros  años  de  escolarización  van  a  ser  fundamentales  para  estimular  las  
áreas  socio-afectiva,  de  la  comunicación  y  el  lenguaje,  y  de  autonomía  personal,  
potenciando  en  la  medida  de  lo  posible  el  desarrollo  evolutivo  del  alumno.  No  
HAY QUE OLVIDAR QUE SOMOS SERES SOCIALES  CON UNAS NORMAS SOCIALES  UNOS PA-
TRONES DE COMPORTAMIENTO LLAMADOS nCOMUNESo  QUE PERTENECEMOS A MICRO Y
macrosociedades.   Nuestra   labor   educativa   consiste   en   enseñar   a   ser   personas,  
QUEVIVENINMERSASENUNASOCIEDAD CONUNOSVALORES YPORELLOHAYQUEATENDER
este  tipo  de  casos  teniendo  siempre  presentes  los  principios  de  inclusión,  norma-
lización  e  integración.
(ACEUNOSAÉOSLEÅMOSUNCUENTOn%LCAZODE,ORENZOoDE)SABELLE#ARRIER QUE
NOSIMPACTËPORLASENCILLEZDELOQUEPRETENDETRANSMITIRYLOCOMPLICADOQUE
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resulta  muchas  veces  hacerlo  ver  a  los  demás,  él,  es  desde  entonces  nuestra  guía:  
pretendemos  siempre  encontrar  el  lado  positivo  a  nuestros  “defectos”  a  nuestros  
nCAZOSo Y HACERLOS M¹S LLEVADEROS  PORQUE SIMPLEMENTE  ALGUNOS SEGUIR¹N ES-
TANDOAHÅPEROENNUESTRAMANOEST¹QUECONLASESTRATEGIASYELAPOYOEMOCIO-
nal  podamos  transformarlos  en  positivos.  Por  cada  nuevo  Lorenzo  y  cada  nuevo  
“cazo”,  ahí  estaremos.
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ØNEXO%NLACESYRECURSOS
&UNDACIËN/RANGE 'RUPO&RANCE4ELECOM ØSOCIACIËNQUETRABAJACONELcon-
cepto   de   tecnointegración   social,   generando   recursos   y   proyectos   sociales   de  
diversa   índole,   muchos   de   ellos   basados   en   las   posibilidades   de   comunicación  
que  otorga  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías.
http://fundacionorange.es/fundacionorange/lafundacion.html  
ØZAHAR 0¹GINADEL'RUPODEØUTISMOY$IÞCULTADESDELØPRENDIZAJEDEL)NSTITUTO
de  Robótica  de  la  Universidad  de  Valencia  y  la  Fundación  Orange).  Se  trata  de  un  
portal  con  software  para  la  comunicación  y  el  entretenimiento  de  las  personas  con  
autismo).  http://www.proyectoazahar.org/azahar/whoweare.do.  
APNAV  (Asociación  Valenciana  de  Padres  de  Personas  con  Autismo).  
www.apnav.org  
ARASAAC  (Portal  Aragonés  de  la  Comunicación  Aumentativa  y  Alternativa)
www.arasaac.org
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TRASTORNO GENERALIZADO DEL
DESARROLLO NO ESPECIFICADO EN LA ESO
2OSARIO3ALAZAR%GOØGUIRREY-&RANCISCA(ILDA(IDALGO-OYA
“Entonces,  como  no  estudiaba,  aprendía  mucho”.
  (Anatole  France)

%,.)©/15%3)%-02%*5'Ø"Ø3/,/
Nació  tras  un  embarazo  sin  incidencias.  Su  desarrollo  evolutivo  fue  aparentemen-
TENORMALHASTALOSAÉOS EDADENQUECOMENZËAPRESENTAROTITISFRECUENTESY
alguna  intolerancia  alimentaria.  Alrededor  de  la  misma  época,  la  madre  nos  re-
ÞEREQUETUVOAUNFAMILIARINGRESADOENELHOSPITALPORUNAENFERMEDADCRËNICA 
SITUACIËNQUELELLEVËADESCUIDARALNIÉO DEJ¹NDOLODURANTECASITODOELDÅAEN
una  guardería.  Fue  un  periodo  de  ruptura  en  el  seguimiento  del  desarrollo  evolu-
tivo  de  su  hijo.  
ØCTUALMENTE TIENE  AÉOS Y CURSA PRIMERO DE %DUCACIËN 3ECUNDARIA
Obligatoria,  en  nuestro  instituto.  Manifestó  de  forma  clara  su  trastorno  cuan-
do  empezó  a  ir  al  colegio  de  Educación  Primaria,  donde  fue  expuesto  a  un  
mayor  grado  de  demanda  social  cuando  los  profesores  y  otros  profesionales  
alertaron   a   su   madre   de   la   posibilidad   de   un   TGD   (Trastorno   generalizado  
del  desarrollo)  y  aconsejaron  su  derivación  a  una  evaluación  multidisciplinar  
específica.
ØUNQUE EL ALUMNO PRESENTABA UN DESARROLLO DEL LENGUAJE ADECUADO A SU EDAD
mental,  hacía  un  limitado  uso  del  mismo  para  comunicarse,  presentando  tenden-
CIAAHABLARESPONT¹NEAMENTESËLOCUANDOSETRATABASOBRETEMASESPECÅÞCOSDE
su  interés.  Además,  transcurrido  el  periodo  de  adaptación  al  colegio,  con  frecuen-
cia  parecía  ensimismado  y  confuso  y  exhibía  resistencia  cuando  se  le  presionaba  
con  consignas  distintas  a  su  foco  de  interés.  
.OOBSTANTE LOM¹SLLAMATIVOENÁLERASUDIÞCULTADPARAUNIRSEALJUEGODEOTROS
NIÉOS O LOS INTENTOS INAPROPIADOS QUE REALIZABA PARA JUGAR CONJUNTAMENTE CON
ellos.  Si  bien  su  madre  refería  juego  individual  imaginario  en  casa,  fracasaba  en  el  
JUEGOIMAGINATIVOCOOPERATIVOCONCOMPAÉEROSØUNQUEESUNALUMNOMUYPOCO
preocupado  por  los  aspectos  académicos,  no  presenta  conductas  disruptivas  ni  
suele  interferir  el  trabajo  en  el  aula.  
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Aprende  las  actividades  y  las  realiza  siguiendo  siempre  los  mismos  pasos,  de  una  
FORMARUTINARIA%STOPROVOCAQUEOBTENGAMUYBUENOSRESULTADOSENACTIVIDADES
MEC¹NICAS PEROESCASOSRESULTADOSENACTIVIDADESQUEIMPLIQUENRAZONAMIENTO 
o  la  solución  creativa  de  problemas.
  
2ESPETAALPROFESORADOYSIGUESUSCONSIGNASSIEMPREQUESEMANTENGAUNAFUERTE
estructura  y  supervisión  de  su  trabajo.  En  casa,  su  trabajo  escolar  es  muy  irregular.  
%L ALUMNO  NORMALMENTE PREÞERE MANTENERSE AISLADO EN EL PATIO .O OBSTANTE 
ALGUNAS VECES INTENTA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DE COMPAÉEROS MENORES QUE ÁL 
SIENDOESTEHECHOUNAFUENTEDECONßICTOS$EBIDOASUDIÞCULTADPARAINTERPRE-
tar  las  intenciones  de  los  demás  y  comprender  los  juegos  y,  a  veces,  las  bromas,  
consigue  el  rechazo  de  los  otros  alumnos.

TRASTORNO  GENERALIZADO  DEL  DESARROLLO  NO  ESPECIFICADO
Introducción
Bajo   el   epígrafe   de   Trastorno   Generalizado   del   Desarrollo   (TGD),   el   DSM-IV  
ØSOCIACIËNØMERICANADE0SIQUIATRÅA  AGRUPACINCOTRASTORNOSESPECÅÞCOS
 Trastorno  Autista.
2.   Trastorno  de  Rett.
3.   Trastorno  Desintegrativo  Infantil.
 Trastorno  de  Asperger.
 4RASTORNO'ENERALIZADODEL$ESARROLLO.O%SPECIÞCADO 4'$.% 
Cada  uno  de  los  cinco  trastornos  descritos  presenta  características  y  diagnósticos  dife-
renciables.  Sin  embargo  coinciden  en  gran  medida  en  cuanto  a  la  organización  de  la  
RESPUESTAEDUCATIVAATRAVÁSDELASNECESIDADESEDUCATIVASESPECIALESQUECOMPARTEN
,AQUINTACATEGORÅADENOMINADA4'$.O%SPECIÞCADO 4'$.%OAUTISMOATÅPI-
CO ESUNAESPECIEDEnCAJËNDESASTREoQUEINCLUYELOSDIAGNËSTICOSPOREXCLUSIËN
DELOSOTROSTRASTORNOSDELESPECTROAUTISTA%SDECIR CUADROSQUENOPRESENTAN
CRITERIOSPARAELDIAGNËSTICODEAUTISMO 2ETT DESINTEGRATIVOOØSPERGERPEROQUE
PRESENTANLASMISMASALTERACIONESCUALITATIVASENCUALQUIERDIMENSIËNCLÅNICADEL
autismo  (reciprocidad  social,  comunicación  o  conducta  estereotipada)  o  una  apa-
RICIËNDELASINTOMATOLOGÅAPOSTERIORALOSMESES
En  la  actualidad  se  generaliza  la  denominación  de  TEA  («Trastornos  del  espectro  
autista»)  como  sinónimo  de  Trastornos  Generalizados  del  Desarrollo,  para  referir  
ESTECONJUNTODETRASTORNOSQUE AUNCOMPARTIENDOUNASINTOMATOLOGÅANUCLEAR
COMÒN PRESENTACUADROSCLÅNICOSVARIABLESYESCASAMENTEDEMARCADOS
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%LCONCEPTODE4%ØQUIEREPONERDEMANIÞESTOQUELAPRESENTACIËNDEESTOSTRAS-
TORNOSOSCILAENUNESPECTRODEMAYORAMENORAFECTACIËNVARÅACONELTIEMPO Y
SEVEINßUIDOPORFACTORESCOMOELGRADODECAPACIDADINTELECTUALASOCIADAOEL
acceso  a  apoyos  especializados.
#ON RESPECTO AL ORIGEN DE LOS 4'$4%Ø LA EVIDENCIA CIENTÅÞCA PLANTEA UNA
visión   multifactorial   compleja   por   interacción   de   diversos   factores   genéticos  
YAMBIENTALES SINQUETODAVÅASECONOZCACU¹LESSONYCËMOINTERACTÒANLOS
factores  ambientales  sobre  la  susceptibilidad  genética.  Sobre  la  detección  del  
TRASTORNO ENLAACTUALIDADNODISPONEMOSDENINGÒNMARCADORBIOLËGICOPARA
diagnosticar  un  TGD/TEA  y,  por  tanto,  la  detección  debe  focalizar  su  atención  
en  la  conducta.  
%NCUANTOALAPREVALENCIA LOS4'$4%ØSONVECESM¹SFRECUENTESENVARONES
QUE EN MUJERES $ATOS EPIDEMIOLËGICOS SEÉALAN QUE EXISTE UN DIAGNËSTICO DE
4'$4%ØCADANIÉOS ENTENDIENDOQUEESTASCIFRASINCLUYENTODOELESPECTRO
de  casos.  
3EGÒN#ANAL"EDIA ESLLAMATIVOQUELACATEGORÅA4'$.%APESARDESERLAM¹S
INESPECÅÞCA ESLAQUEENGLOBALAMAYORÅADECASOS LOQUESUGIEREQUEELESTUDIO
NOSOLËGICODEESTEGRUPODETRASTORNOSEST¹AÒNPORCOMPLETAR
%NRELACIËNALOANTERIORYENELCONTEXTODEUNAAMPLIACONTROVERSIA LAQUINTAEDI-
ción  del  Manual  de  Diagnóstico  y  Estadístico  de  los  Trastornos  Mentales  (DSM-V),  
PUEDEQUEINCLUYABAJOELTÁRMINO4%ØALOSMISMOSTRASTORNOSINTEGRADOSENLA
CLASIÞCACIËN4'$ACTUAL AEXCEPCIËNDEL4RASTORNODE2ETT QUESEEXCLUIRÅADEL
continuo  autista  en  esta  revisión.
)GUALMENTE SEPREVÁQUEENLAACTUALIZACIËNDEL$3- DESAPAREZCANLASCATEGO-
rías  diagnósticas  dentro  de  los  Trastornos  Generalizados  del  Desarrollo,  es  decir,  
el  trastorno  autista,  el  síndrome  de  Asperger,  el  trastorno  desintegrativo  infantil,  
Y EL 4'$.%  POR LO QUE TODOS PASAR¹N A DENOMINARSE 4RASTORNOS DE ESPECTRO
autista  (TEA).
ØDEM¹S LATRÅADADE7ING4RASTORNOSDELASRELACIONESSOCIALES4RASTORNOS
DE LA COMUNICACIËN VERBAL Y NO VERBAL Y  #ENTROS DE INTERÁS RESTRINGIDOS YO
conductas  repetitivas  se  convertirá  en  diada  -  fundiéndose  en  un  sólo  criterio  los  
problemas  de  comunicación  y  socialización  y  manteniéndose  el  criterio  referido  a  
la  rigidez  mental  y  comportamental.  
0OR ÒLTIMO  PARECE SER  QUE EN EL $3-6 SE PERDER¹ CONCRECIËN  EN RELACIËN AL
$3-)6ENLOQUESEREÞEREALDIAGNËSTICODECONDUCTASESPECÅÞCAS
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.OOBSTANTE ELCASOQUEDESCRIBIMOSENESTEARTÅCULO CUMPLELOSCRITERIOSDIAG-
NËSTICOSESTABLECIDOSENEL$3-)6 ALNOESTARVIGENTEAÒNEL$3-6

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
,OS4RASTORNOSGENERALIZADOSDELDESARROLLO ENADELANTE 4'$ TIENENENCOMÒN
UNAASOCIACIËNDESÅNTOMASCONOCIDACOMOTRÅADADE7ING  4RASTORNOSDELAS
RELACIONESSOCIALES  4RASTORNOSDELACOMUNICACIËNVERBALYNOVERBALY  CEN-
tros  de  interés  restringidos  y/o  conductas  repetitivas.
3EGÒNEL$3-)6 ØSOCIACIËNØMERICANADE0SIQUIATRÅA  LOS4'$SECARAC-
terizan  por  una  perturbación  grave  y  generalizada  de  varias  áreas  del  desarrollo:  
(ABILIDADESPARALAINTERACCIËNSOCIAL(ABILIDADESPARALACOMUNICACIËNY
Presencia  de  comportamientos,  intereses  y  actividades  estereotipados.  
,ASALTERACIONESCUALITATIVASQUEDEÞNENESTOSTRASTORNOSSONCLARAMENTEIMPRO-
pias  del  nivel  de  desarrollo  o  edad  mental  del  sujeto.  Estos  trastornos  suelen  po-
NERSEDEMANIÞESTODURANTELOSPRIMEROSAÉOSDEVIDAYACOSTUMBRANAASOCIARSE
AALGÒNGRADODERETRASOMENTALY ENOCASIONES PRESENTARSEASOCIADOSAOTRAS
enfermedades  neurológicas  o  médicas.

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
ØLOSAÉOSNUESTROALUMNO RECIBIË ELDIAGNËSTICODE4RASTORNO'ENERALIZADO
DEL$ESARROLLO.O%SPECIÞCADO 4'$.% ENUN#ENTRODE3ALUD-ENTAL)NFANTO
Juvenil  tras  derivación  por  el  Servicio  Psicopedagógico  Escolar.  
%NLAESCALADEINTELIGENCIA7ESCHLERPARA.IÉOS 7)3#2 OBTIENELOSSIGUIENTES
RESULTADOS#)6ERBAL#)MANIPULATIVOY#)4OTAL%SCALA3UCAPA-
CIDADINTELECTUALGENERALESDETIPOLÅMITE%L#)-SUPERAAL#)6 DEMANERAQUE
OBTIENE MEJORES RESULTADOS EN TAREAS QUE IMPLICAN ACTIVIDADES VISOPERCEPTIVAS
VISOMOTORASQUEENTAREASCONCONTENIDOEMINENTEMENTEVERBAL
3UNIVELDECOMPETENCIACURRICULARSESITÒAENTREYDE%DUCACIËN0RIMARIA 
PRESENTANDOPORTANTOUNDESFASECURRICULARALLÅMITEDELASIGNIÞCATIVIDAD
Desde  2º  curso,  ha  recibido  apoyo  intensivo  en  las  materias  instrumentales  bási-
cas  por  parte  de  la  especialista  en  Pedagogía  Terapéutica.
ØNIVELCOMUNICATIVO PRESENTAUNLENGUAJEEXPRESIVOSUPERÞCIALMENTEADECUADO
YUNUSOLIMITADODEGESTOS#UANDOHABLA AUNQUEDESVÅALAVISTADESUOYEN-
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te,  tiende  a  acercarse  mucho  a  su  interlocutor  provocando  en  muchas  ocasiones  
situaciones  violentas.  Tiende  a  hablar  espontáneamente  solamente  sobre  temas  
ESPECÅÞCOSDESUINTERÁS

Intervención  a  nivel  de  centro
La  intervención  en  nuestro  instituto  contempló  cuatro  momentos:
Transición  Primaria-Educación  Secundaria  Obligatoria  
La   intervención   se   inició   en   el   contexto   del   trasvase   de   datos   del   alumno   de  
0RIMARIAQUEVAAACCEDERALINSTITUTO0RETENDIMOSACERCARALALUMNOALANUEVA
REALIDADYPALIARLAPOSIBLEANSIEDADDELAFAMILIAANTEELCAMBIOØUNQUELASAC-
TUACIONESSEENMARCANENEL0LANDE4RANSICIËNGLOBALPLANIÞCAMOSACTUACIONES
ESPECÅÞCASM¹SPORMENORIZADAS ENTREVISTAALAFAMILIA VISITAAL)NSTITUTOPREVIAA
la  Jornada  de  puertas  abiertas,  facilitación  de  planos,  orla  del  profesorado  y  del  
PERSONALNODOCENTE FOTOSDELASINSTALACIONESYFOLLETOSENLOSQUESEDESCRIBÅA
LAORGANIZACIËNYLASACTIVIDADESQUESEREALIZANHABITUALMENTEENELCENTRO 4ODO
ELLO CON LA ÞNALIDAD DE FACILITAR LA ANTICIPACIËN DE SITUACIONES Y LA PREVISIËN DE
contingencias.  
En   este   periodo,   anticipamos   la   organización   de   la   respuesta   educativa   para   el  
CURSO3EINTENTËUBICARALALUMNOENUNGRUPOENELQUECOINCIDIERACONCOMPA-
ÉEROS DELCENTRODEPROCEDENCIACONACTITUDESTOLERANTES QUECOLABORASENEN
generar  un  círculo  de  ayuda  y  aceptación  hacia  su  compañero.  
%SBOZAMOSASIMISMO LOSASPECTOSATRATARENLAPRIMERAREUNIËNCONELEQUIPO
docente,  donde  se  dieron  a  conocer  las  características  del  alumno  y  se  proporcio-
naron  pautas  básicas  de  actuación  con  el  mismo  así  como  información  sobre  el  
proceso  de  acogida.
Acogida  por  el  instituto
Empezó   con   la   jornada   de   acogida   y   presentación   del   curso   y   se   extendió   du-
rante   los   primeros   días   lectivos.   En   esta   fase   también   pormenorizamos   algunas  
ACTUACIONESYPROCEDIMIENTOSINCORPORACIËNGRADUADA PLANIÞCACIËNDELHORARIO
en  el  aula  de  referencia  y  en  la  de  apoyo,  presentación  de  personal  docente  y  no  
docente,  incorporación  a  las  materias  curriculares,  libros  de  texto  y  material  esco-
lar  (con  especial  referencia  a  la  agenda),  personalización  del  horario  escolar,  etc.  
%RA NECESARIO CONSIDERAR QUE EN LA %NSEÉANZA 3ECUNDARIA /BLIGATORIA SE INCRE-
MENTAELNÒMERODEMATERIASCURRICULARES QUEELALUMNOVAATENERQUEADAPTARSE
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a  diferente  profesorado,  a  sus  distintas  metodologías  de  trabajo  y  a  la  presencia  
M¹SDILUIDADELAÞGURADELTUTORA
Por  otra  parte,  los  diferentes  espacios  físicos  a  los  debía  adaptarse  (taller  de  
TECNOLOGÅA AULADEMÒSICA INFORM¹TICAYLABORATORIOSYGIMNASIO LAADAP-
tación  a  tiempos  no  estructurados  (recreos  y  cambios  de  clases),  cambios  de  
rutina   (sustitución   de   profesorado   y   guardias,   actividades   complementarias  
y  extraescolares),  también  precisaron  las  actuaciones  de  tutelaje-supervisión  
de  profesores  y  de  ayuda-acompañamiento  y  apoyo  social  por  parte  de  com-
pañeros.  
4RAS LA EVALUACIËN INICIAL COMPLEMENTAMOS LA INFORMACIËN DISPONIBLE Y DEÞNI-
mos  la  propuesta  curricular  en  el  aula  de  referencia  y  en  la  de  apoyo,  así  como  
OTRASMEDIDASCOMPLEMENTARIASGRUPOSßEXIBLES DESDOBLES INCORPORACIËNDEL
alumno  a  talleres  instrumentales  u  optativas  determinadas  (Dramatización-Teatro,  
4ALLERDE-ÒSICAc 
Adaptación  al  instituto
3EEXTENDER¹DURANTEELPRIMERTRIMESTRE5NAVEZDEÞNIDAUNAESTRUCTURAHORA-
RIAYORGANIZATIVAB¹SICA INTENTAMOSQUEELALUMNOSINTONIZASECONSUTUTOR CON
sus  compañeros  ayudantes  (especialmente  en  espacios  no  estructurados:  recreos,  
cambios  de  clase,  vestuarios…),  la  anticipación  de  contextos,  el  seguimiento  de  la  
AGENDA YELCUIDADODELOSPRIMEROSCONTACTOSQUESEESTABLECIERON PARAEVITAR
QUESEGENERENEXPECTATIVASNEGATIVASHACIAELCENTROQUEDIÞCULTENLAADAPTA-
ción  del  alumno  
Concretamos  por  medio  del  tutor  cuestiones  relacionadas  con  la  presentación  del  
alumno  al  grupo  de  referencia,  la  organización  de  la  clase,  su  ubicación  física  en  
el  aula,  así  como  los  aspectos  más  relevantes.  
Consideramos  necesario  implementar,  en  el  plan  de  acción  tutorial,  actividades  
QUEFAVOREZCANLAINTEGRACIËNDELALUMNOENELGRUPO PARTIENDODELAACEPTACIËN
y  respeto  de  las  diferencias  desde  un  punto  de  vista  positivo  e  inclusivo.  En  este  
sentido  se  pueden  consultar  las  actividades  de  tutoría  para  ESO  de  la  Guía  editada  
por  FEVAS.  
0ARA PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR TAMBIÁN REALIZAMOS ACTUACIONES ESPECÅÞCAS
Trabajamos  la  organización  social  del  aula,  las  relaciones  del  grupo,  la  concreción  
DENORMASYLAIDEADETOLERANCIACEROFRENTEALAINTIMIDACIËN0ORÒLTIMO ESTA-
BLECIMOSLAÞGURADELTUTORDEREFERENCIAPARAQUENUESTROALUMNOSUPIERAAQUIÁN
ACUDIRENCASODECONßICTO
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Seguimiento  y  evaluación
En  esta  fase  del  proceso  analizamos  el  seguimiento  de  la  adaptación  e  integración  
del  alumno,  así  como  la  idoneidad  de  las  actuaciones  y  medidas  establecidas.  
Evaluamos  el  progreso  del  alumno,  la  coordinación  de  todos  los  implicados  en  el  
proceso  educativo  y  las  medidas  y  apoyos  establecidos.  

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase
0ENSAMOS QUE REQUIERE ESPECIAL ATENCIËN LA METODOLOGÅA DOCENTE EN EL AULA
de  referencia.  Algunos  criterios  generales  para  guiar  el  trabajo  del  profesorado  
fueron:  
•   %STABLECERRUTINASDETRABAJOYUNAADECUADAPLANIÞCACIËNDELASTAREAS
•   ØPOYARLASEXPLICACIONESGR¹ÞCAYVISUALMENTE ASÅCOMOREALIZARESQUE-
MAS O MAPAS CONCEPTUALES DE LOS DIFERENTES TEMAS  QUE PERMITAN AL
alumno   situarse   en   el   contexto   y   contenido   de   la   clase,   y   a   distinguir  
entre  lo  esencial  y  secundario.
•   ØYUDAR AL ALUMNO A PLANIÞCARSE CON SUÞCIENTE ANTELACIËN  EVITANDO LAS
improvisaciones  como  por  ejemplo,  los  exámenes  “sorpresa”.
•   Seguir   en   cada   materia   un   mismo   libro   de   texto   a   lo   largo   de   todo   el  
CURSO PUESTOQUEOFRECEMAYORESTRUCTURAQUERECURRIRAAPUNTESYFOTO-
COPIAS QUEEXIGENUNTRABAJOEXTRADEORGANIZACIËNPERSONAL
•   Supervisar   sus   anotaciones   en   la   agenda   escolar:   deberes,   cuándo   y  
cómo  debe  entregarlos,  fechas  de  exámenes,  etc.  
•   )NTENTARCORREGIRLOSDEBERESQUESEMANDANPARACASAENUNCORTOPE-
ríodo  de  tiempo.  
•   4ENERESPECIALCUIDADOENLOSMOMENTOSENLOSQUEELPROFESORADODEBA
HACER UNA CORRECCIËN DIRIGIDA A LA CLASE EN GENERAL  YA QUE EL ALUMNO
puede  apropiarse  del  mensaje,  personalizarlo  y  vivirlo  como  una  ofensa  
personal.  
•   &AVORECERQUE CUANDOSEDÁLAOCASIËNDEPARTICIPARENPÒBLICO LOHAGA
DESDESUSMOTIVACIONES EVITANDOQUESEAGOBIEOSELERIDICULICE PO-
niendo  énfasis  en  sus  puntos  fuertes.  
•   Promover   una   enseñanza   personalizada,   ofreciéndole   la   posibilidad   de  
REALIZARTRABAJOSENPEQUEÉOSGRUPOSSËLOCUANDOÁL YSUSCOMPAÉEROS 
estén  provistos  de  las  habilidades  necesarias  para  afrontar  con  éxito  esta  
tarea.
•   ØNTICIPARDEMANERAMUYPRECISAELTIPODEEVALUACIËNQUESEVAAREA-
LIZAR 3ON PREFERIBLES LOS EX¹MENES TIPO TEST SIEMPRE QUE SE EVITEN LAS
PREGUNTASnTRAMPAo AUNQUECONPOSTERIORIDADPODAMOSPLANTEAREX¹-
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MENESCONPREGUNTASADESARROLLAR PEROCOMOUNSEGUNDONIVELDEDIÞ-
CULTAD/PTARPOREX¹MENESESCRITOSFRENTEAORALES DADOQUEÁSTOSÒLTI-
mos  dejan  menos  tiempo  para  responder  y  pueden  agudizar  problemas  
de  lenguaje.  
•   4AMBIÁN SE DETERMINË POR PARTE DEL PROFESORADO AQUELLAS MATERIAS EN
LASQUEERANECESARIOLAREALIZACIËNDEØDAPTACIONESCURRICULARESINDIVI-
DUALESSIGNIÞCATIVAS PRINCIPALMENTEENLAS¹REASINSTRUMENTALESB¹SICAS
castellano,  valenciano  y  matemáticas).  Así  como  la  asistencia  al  aula  de  
pedagogía  terapéutica  dos  horas  en  las  citadas  materias.

Intervención  a  nivel  individual
%LDEPARTAMENTODEORIENTACIËNSECONSTITUYËCOMOELPRIMERREFERENTEQUEINTEN-
tó  ofrecer  apoyo  psico-emocional  al  alumno  durante  el  proceso  de  adaptación.
La   intervención   individual   con   el   alumno   englobó   además   la   coordinación  
con   otros   profesionales   externos   (Unidad   de   Salud   Mental   Infanto-Juvenil)   a  
otros  organismos,  asociaciones,  Servicios  Sociales,  etc.),  para  intentar  trabajar  
CON MODELOS DE INTERVENCIËN COMUNES QUE FAVORECIESEN LA GENERALIZACIËN
de   los   aprendizajes   a   los   distintos   entornos   naturales   y   realizar   actuaciones  
CONJUNTAS )NTENTAMOS QUE ESTOS SERVICIOS COLABORASEN CON EL DEPARTAMENTO
de  orientación  en  facilitar  orientaciones  sobre  estrategias  de  intervención  con  
el  alumno.  
Las  asociaciones  TGD/TEA  de  la  zona  nos  proporcionaron  información,  orienta-
ción  y  apoyo,  así  como  intentar  sensibilizar  a  toda  la  Comunidad  escolar.  Estas  
Asociaciones   normalmente   ofrecen   diversos   talleres   (comunicación,   habilidades  
sociales,  ocio  y  tiempo  libre,  etc.)  muy  necesarios  para  el  aprendizaje  intencional  
DEHABILIDADESESPECÅÞCASPARAELALUMNADOCON4'$4AMBIÁNREPRESENTANUN
importante  recurso  psicoterapéutico  para  las  familias  al  disponer  de  programas  
de  respiro  y  ayuda  y  constituirse  en  punto  de  encuentro.  

Intervención  a  nivel  familiar
Con  respecto  a  la  familia  la  intervención  del  departamento  de  orientación  se  ma-
terializó  en  entrevistas  (de  evaluación  psicopedagógica,  de  seguimiento  y  apoyo,  
SOBREASESORAMIENTOENPAUTASESPECÅÞCASYRECURSOSEXTERNOS 
&UEMUYIMPORTANTECONCRETARCONLAFAMILIAELTIPODETRABAJOQUEÅBAMOSAREALI-
ZARCONSUCOLABORACIËNØSÅCOMOELPROCEDIMIENTOQUEUTILIZAMOSPARAMANTENER
el  contacto  y  su  frecuencia:  entrevistas,  contactos  telefónicos,  correo  electrónico,  
agenda  o  cuaderno  de  ida  y  vuelta  diario,  etc.  
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%SIMPORTANTEINCIDIRENLAIMPORTANCIADELAFAMILIAYSUREßEJOENLADIN¹MICAES-
colar.  Es  preciso  ofrecer  en  casa  un  entorno  organizado  y  previsible,  con  normas  
CLARAS Y CONCRETAS QUE SE EXIJAN EN TODO MOMENTO Y QUE SE ADOPTEN MEDIDAS
educadoras  y  correctoras  cuando  se  sobrepasen  los  límites.  Es  muy  relevante  ge-
neralizar  los  aprendizajes  a  entornos  naturales  y  muy  deseable  participación  del  
alumno  en  la  comunidad.  
El  departamento  de  orientación  en  su  función  asesora,  también  orientó  a  la  familia,  
sobre   medidas   de   atención   a   la   diversidad,   sobre   las   posibilidades   académicas   y  
PROFESIONALESDELALUMNOALÞNALIZARCADACURSOESCOLAR OPTATIVIDAD Y APARTIRDELOS
AÉOS SOBREPROGRAMASESPECÅÞCOS DIVERSIÞCACIËNCURRICULAR CUALIÞCACIËNPROFESIONAL
inicial,  etc.).  Así  como  de  otros  recursos  formativos-profesionales  de  la  zona.  

CONCLUSIONES
El  instituto  representa  un  conjunto  de  interacciones  donde  se  dan  diferentes  pro-
blemáticas,   a   nivel   personal   social   y   familiar.   Pero   para   abordar   los   problemas  
debe  darse  la  implicación  de  toda  la  comunidad  escolar  (centro,  familia,  profe-
sorado,   alumnado,   etc.).   A   veces   el   departamento   de   orientación   es   donde   se  
pretende  “hacer  magia”.  
Las  actuaciones  no  deben  abordarse  unilateralmente,  sino  a  partir  de  un  trabajo  
interdisciplinar   donde   tengan   cabida   otros   profesionales   (trabajadores   sociales,  
EDUCADORES ÞSIOTERAPEUTAS ETC %NUNTRABAJOCONJUNTOQUEPRETENDEFORMARAL
alumnado  a  nivel  personal  académico  y  profesional.  Sin  la  implicación  de  la  comu-
NIDADEDUCATIVAESMUYIMPROBABLEQUESEPUEDANCONSEGUIRBUENOSRESULTADOS
La  atención  a  la  diversidad  es  cosa  de  todos.
Desde  la  perspectiva  de  la  psicología  positiva  el  trabajo  de  las  personas  con  TEA  
debe  dirigirse  a  desarrollar  sus  puntos  fuertes  (capacidades  visoespaciales,  me-
MORIAMEC¹NICA PERSISTENCIA HONESTIDAD BAJOELSUPUESTODEQUECUANTOME-
jor  desarrolladas  estén  estas  funciones  y  fortalezas,  mayor  será  su  competencia  
para  desenvolverse  y  comprender  el  mundo  de  lo  social  y  desenvolverse  en  él.  
Complementariamente,   la   corriente   positiva   marca   algunos   caminos   para   la   in-
vestigación  en  TEA.  Descritas  las  limitaciones  para  acceder  al  mundo  interior  de  
ESTASPERSONAS QUENOAPORTEINFORMACIËNSOBRESUNIVELDESATISFACCIËNYGRADO
DEFELICIDAD ESNECESARIOBUSCARALTERNATIVASQUENOSËLOSECENTRENENVALORARSI
la  persona  mejora  o  no  en  habilidades.


,IMITACIONES VINCULADAS A SUS DIÞCULTADES PARA COMPRENDER Y UTILIZAR TÁRMINOS MENTALISTAS 
ponerse  en  lugar  del  otro  y  reconocer  y  expresar  emociones
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Una  puede  ser  valorar  la  MEJORADELARELACIËNDELAPERSONACONSUCONTEXTO.  En  
EL¹MBITOEDUCATIVOUNCONTEXTOEDUCATIVOFACILITADORESAQUELQUEPROPORCIONA
LOS APOYOS Y ADAPTACIONES NECESARIOS QUE ELIMINA LOS RIESGOS Y PROBLEMAS QUE
AMENAZANELBIENESTARDELALUMNADOCON4%Ø Y QUE LE PROPORCIONA SEGURIDAD 
estabilidad  emocional  y  oportunidad  para  aprender.
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Yolanda  Navarro  Garrido

CUANDO  NACIÓ  HUGO  TODO  ERA  PERFECTO  ¡QUÉ  ALIVIO!
%LDÅAQUENACIË(UGOFUEELM¹SFELIZDEØNAY#ÁSARANTELALLEGADADESUPRIMER
hijo.  Una  pareja  joven,  ella  profesora  de  Latín  y  él  transportista,  un  futuro  feliz,  una  
familia.  Todo  era  perfecto.  Al  hospital  acudieron  familia,  amigos,  compañeros/as  
de  trabajo  y  así  se  fue  repitiendo  también  durante  los  primeros  meses  ya  en  casa.  
(UGOESGUAPÅSIMOY ALPESARCASIKILOS ERAUNBEBÁDIGNODECONTEMPLARØNA
LEDIOPECHOHASTALOSMESESØCUDÅAFRECUENTEMENTEAREVISIONESYVACUNAS
Hugo  es  un  niño  sano.  Qué  alivio.  
,OQUEM¹SLEGUSTABAAØNAERAELMOMENTOQUEDABADEMAMARA(UGO YA
QUEÁSTELAMIRABAYDEVEZENCUANDOSESONREÅAØNAY#ÁSARAPROVECHABANSU
TIEMPOLIBREPARAIRAPASEAR(UGOERAUNBEBÁBASTANTETRANQUILO.OOBSTANTEA
PARTIRDELAÉOCOMENZËADESPERTARSEPORLASNOCHESPESEAQUEØNALEACABABA
DEDARSUBIBERËNDECEREALES3EGÒNLAPEDIATRAPODRÅASERACAUSADELDOLORDE
ENCÅASØNALEADMINISTRABAUNANTIINßAMATORIOPERONOLOGRABACALMARLO$ESDE
entonces  hasta  ahora  Hugo  duerme  mal.  
,APRIMERAVEZQUEØNAY#ÁSARCOMENZARONASOSPECHARQUEALGOLEPASABAA
(UGOFUEALAÉOYMEDIODEEDAD YAQUENOLESONREÅACOMOANTES%NELPARQUE
HACÅA COSAS EXTRAÉAS 3E SENTABA POR EJEMPLO EN EL SUELO Y SE QUEDABA HORAS
entretenido  con  la  hoja  de  un  árbol.  Ana  lo  llamaba  por  su  nombre  y  no  le  hacía  
CASO0ENSËQUETENÅAALGÒNPROBLEMAENELOÅDOYLOLLEVËALOTORRINOLARINGËLOGO
Pero  todo  estaba  bien.
ØLOSDOSAÉOSENTRËALAGUARDERÅA UNA%SCUELA)NFANTILQUEPENSËØNAQUESERÅA
LOMEJORPARAQUEAPRENDADELOSDEM¹SNIÉOS9AELTEMADEQUENOHABLARACO-
menzaba  a  preocuparla,  y  en  casa  se  ponía  insoportable.
A  las  dos  semanas  de  ingresar  en  la  misma  la  maestra  citó  a  César  y  Ana  para  hablar  
con  ellos.  A  la  entrevista  les  esperaba  la  directora,  la  maestra  de  Hugo  y  la  psicóloga  
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DELAESCUELAINFANTIL3INRODEOS LESDIJERONQUE(UGOTENÅACONDUCTASQUENOERAN
normales  además  de  presentar  un  retraso  en  la  comunicación  y  el  lenguaje,  por  lo  
QUE ERA CONVENIENTE IR A SU PEDIATRA Y DERIVARLO AL 3ERVICIO DE .EUROPEDIATRÅA DEL
(OSPITALØDJUNTAALACARTADEOÞCIOTENÅANQUEPRESENTARUNINFORMEELABORADOPOR
la  psicóloga  describiendo  las  conductas  de  Hugo  en  clase.  Muchas  resultaban  fami-
liares  a  Ana  y  César,  cuya  preocupación  era  ya  cuadros  de  ansiedad.  Ana  no  dormía  
PENSANDOUNAYOTRAVEZENLOQUEPONÅAENELINFORME3ELOSABÅAYADEMEMORIA
Observando  al  alumno  Hugo  G.P.,  hemos  detectado  una  serie  de  conductas  
extrañas  que  exponemos  a  continuación:
•  .OINTERACTÒACONLOSDEM¹SNIÉOSNICONLAMAESTRA SEAÅSLAENUNRINCËN
DELACLASEYCOGEJUGUETESAUNQUENOJUEGACONELLOS,OSAPILAUORDENA 
de  forma  repetitiva.
•  Sonríe,  pero  sin  motivo  alguno,  y  no  en  respuesta  a  los  cuidados  y  halagos  
de  la  maestra.
•  %NELPATIOCORREDEUNLADOAOTRO AVECESCOMIENZAADARVUELTASSOBRESÅ
mismo  sin  parar,  y  al  cogerlo  para  que  se  detenga,  se  enfada.
•  .OMIRAALOSOJOSSITEDIRIGESAÁL
•  En  clase  se  queda  embobado  mirando  las  luces  del  techo,  y  también  le  
GUSTANLOSJUGUETESQUETIENENMOVIMIENTO
•  No   acepta   las   normas.   Si   lo   siento   al   lado   de   sus   compañeros   se   pone  
AGRESIVO  SE ESTIRA DEL PELO Y LANZA TODO LO QUE TIENE POR DELANTE .O
PUEDESDEJARLESOLOPORQUELANZACUALQUIERCOSA
•  Creemos  que  no  entiende  lo  que  le  decimos,  no  responde  a  las  órdenes  
que  le  damos  y  no  intenta  comunicarse  con  nadie.  No  habla,  sólo  emite  
sonidos.
•  No  le  gusta  el  ruido.  Se  tapa  los  oídos.
•  A  veces  se  excita  sin  motivo  alguno  (ríe,  llora,  grita...).
Un  diagnóstico...  esa  palabra  le  asusta  a  Ana.  Esa  misma  noche  se  levanta  y  comienza  a  
BUSCARRESPUESTASEN)NTERNET,ACITACONELNEUROPEDIATRAESDENTRODEUNMESYQUIERE
SABERLOQUEPASA,OQUEENCUENTRALEHACETOCARFONDO3UCORAZËNLATEMUYDEPRISAY
SULLANTONOLEDEJARESPIRAR,LAMAA#ÁSAR QUEDUERMEPL¹CIDAMENTE DESESPERADA Y
#ÁSAR ASUSTADO LATRANQUILIZA-IRANJUNTOSAQUELLASVENTANASABIERTASENSUORDENADOR
QUEDESCRIBENCOSASQUEHANVISTOENSUHIJOESUNNIÉOAUTISTAcMIHIJO .O NO 
SER¹OTRACOSATRATANDECALMARSEESPERAREMOSAQUELOVEANENELHOSPITAL
Llega  el  día.  Están  nerviosos.  En  la  primera  visita  el  médico  comienza  a  hacerles  
PREGUNTAS MUCHASPREGUNTAS/BSERVAMUCHOA(UGOQUEVADEUNLADOAOTRO
por  la  consulta.  A  la  hora  de  pesarlo,  Hugo  se  resiste,  grita,  patalea.  Cuando  ya  
LOGRAEL$R2QUESUBA ÁLPERMANECEALLÅ QUIETO,LAMAALNIÉO PERONOLEHACE
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caso,  a  su  madre  tampoco,  y  se  levanta  a  por  él.  Salen  de  la  consulta  para  hacerle  
UNASERIEDEPRUEBASALNIÉO%LDOCTORLESDICEQUECUANDOESTÁNLOSRESULTADOS
podrán  pasar  de  nuevo  por  la  consulta.  
(ANPASADOYAHORASDESDEQUELLEGARON0ORÞNLESHACENPASAR%L$R2MUES-
TRA CARA AMABLE PERO UN HALO DE PREOCUPACIËN ,ES DICE A #ÁSAR Y ØNA QUE SE
sienten.  Ana  rompe  a  llorar.  Su  hijo  es  autista.  El  facultativo  trata  de  explicarlo  de  
LAMEJORMANERAPOSIBLE PARAQUESEALOMENOSTRAUM¹TICOPARALAPAREJA,ESEX-
PLICAQUÁ¹REASTIENEAFECTADASØNASEDERRUMBAALENTERARSEQUESUHIJOPUEDE
QUENOHABLEJAM¹S HAYUNAPROBABILIDADDEL 
Son  derivados  desde  el  Hospital  a  un  centro  de  estimulación  temprana  de  la  zona,  
donde  Hugo  acude  dos  veces  a  la  semana  de  manera  totalmente  gratuita.  Allí  le  
vuelven  a  valorar,  emitiendo  de  nuevo  el  mismo  diagnóstico:  trastorno  autista.
Ha  pasado  ya  un  mes,  y  Ana  sobretodo  no  para.  Entrevistas  con  la  maestra  de  
la   guardería,   en   el   centro   de   estimulación,   visitas   médicas,   así   como   acudir   al  
3ERVICIO0SICOPEDAGËGICO%SCOLARALQUELEREMITELADIRECTORADELAGUARDERÅAØLLÅ
vuelven  de  nuevo  a  pasarle  más  pruebas,  más  preguntas,  pero  le  tratan  muy  bien,  
YCOMIENZAACONOCERAMUCHAGENTEQUELACOMPRENDEYASUHIJOTAMBIÁN,E
DICENQUEHANDEHACERLEUNINFORMEPARACONCRETARLASNECESIDADESEDUCATIVAS
DE(UGO QUÁRECURSOSNECESITAYCU¹LSERÅAELTIPODECENTROADECUADOPARAÁL
1UELAINSPECCIËNEDUCATIVADEACUERDOAESEINFORMEEMITIRÅAELSUYO YQUEA
ESOSELELLAMADICTAMEN YQUESUHIJOESUNNIÉOCONNECESIDADESEDUCATIVAS
especiales  (NEE).
Ese   mismo   año   Hugo   se   escolariza   en   un   centro   educativo   ordinario,   con   los  
recursos   especiales   de   un   maestro   de   Pedagogía   Terapéutica,   una   maestra   de  
ØUDICIËNY,ENGUAJEYUNA%DUCADORA-IENTRAS A#ÁSARYØNALESQUEDAUNDIFÅCIL
CAMINOQUERECORRERYMUCHOTRABAJOPORHACERJUNTOALASPERSONASQUEDEDICAN
su  día  de  trabajo  a  su  hijo.

EL  TRASTORNO  DE  ESPECTRO  AUTISTA
Introducción  
%N LA ACTUALIDAD  Y EN CONCRETO AQUÅ EN LA #OMUNIDAD 6ALENCIANA  CADA VEZ
conocemos  más  casos  gracias  al  movimiento  de  la  escuela  inclusiva2  (Narvarte  


%NELAPARTADODEORIENTACIONESMETODOLËGICASJUSTIÞCAREMOSESTAMEDIDA



 -OVIMIENTO PEDAGËGICO ACTUAL QUE VA M¹S ALL¹ DE LA INTEGRACIËN  YA QUE APUESTA POR UNA
concienciación  y  repercusión  a  toda  la  Comunidad  Educativa  de  la  “inclusión”  de  las  necesidades  
educativas  especiales  en  centros  ordinarios.
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Y"LANCO  YLASDENOMINADASAULASESPECÅÞCAS#Y, AULASESPECÅÞCASDE
comunicación  y  lenguaje3 QUEFORMANPARTEDECENTROSORDINARIOS TANTODE
Infantil  y  Primaria  como  Institutos  de  Educación  Secundaria.  
%L4%Ø 4RASTORNODE%SPECTROØUTISTA NOESTANF¹CILDEIDENTIÞCARENLAPOBLACIËN
preescolar,  donde  muchos  casos  suele  confundirse  con  otros  trastornos,  o  no  nos  
ATREVEMOSAETIQUETARAUNSUJETODETANCORTAEDAD BAS¹NDONOSENOCASIONESEN
supuestos  y  creencias.  
En   el   campo   educativo,   familiar   y   social   lo   más   complicado   por   tanto,   es   su  
diagnóstico   diferencial   así   como   dotar   de   los   recursos   adecuados   (derivar   al  
CENTROEDUCATIVOQUELEGARANTICELAMEJORINTEGRACIËNCONLAMEJORINTERVEN-
ción   llevada   a   cabo   por   profesionales   especializados).   Ya   veremos   a   lo   largo  
DELCAPÅTULOLOIMPORTANTEQUEESCONOCERBIENTANTOLOSMÁTODOSALTERNATIVOS
de  comunicación  como  las  características  de  este  trastorno  (Teoría  de  la  men-
TE QUENOSAYUDEAIDENTIÞCAREINTERPRETARLOSMENSAJESQUEESTOSALUMNOS
YALUMNASTRANSMITEN ASÅCOMOQUÁNECESIDADESYAPOYOSSONLOSNECESARIOS
en  cada  momento.
$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
$ETODASLASDEÞNICIONESCONSULTADASLAQUEM¹SSEACERCAALOQUEACTUALMENTE
SECONOCECOMOAUTISMOOTRASTORNOAUTISTAESLAQUEDIO"ELINCHËN  P 
en  una  entrevista  realizada  donde  nos  decía  lo  siguiente:
El  autismo  es  una  condición  neuroevolutiva  particular,  un  modo  peculiar  de  
ORGANIZACIËNYFUNCIONAMIENTODELCEREBROYLAMENTEQUERESULTADEPROCE-
SOSONTOGENÁTICOSPARCIALMENTEDEÞCITARIOSYODESVIADOSDESDEMOMENTOS
MUY TEMPRANOS DEL DESARROLLO  Y DEL QUE SE DERIVAN DIÞCULTADES Y LIMITA-
ciones   psicológicas   para   los   individuos   en   unos   ámbitos   (como   el   ámbito  
SOCIOEMOCIONAL PEROTAMBIÁNCAPACIDADESENOTROS¹MBITOS POREJEMPLO 
en  el  dominio  de  la  percepción  visual  o  auditiva)  que  pueden  incluso  supe-
rar  las  que  habitualmente  desarrollan  las  personas  sin  autismo  (las  personas  
“neurotípicas”).  

Los  TEA  son  Trastornos  Generalizados  del  Desarrollo  (TGD).  En  España  acudimos  
DIRECTAMENTEALACLASIÞCACIËNDEL$3-)6 -ANUAL$IAGNËSTICOY%STADÅSTICODE


-EDIDAPARAATENDERLAS.%%DERIVADASDE4RASTORNOS%SPECÅÞCOSDEL,ENGUAJE 4%, Y4RASTORNOS
'ENERALIZADOS DEL $ESARROLLO 4'$  EN AULAS ESPECÅÞCAS DENTRO DE LOS CENTROS ORDINARIOS 
DISPONIENDODEAULADERECURSOSHUMANOSYMATERIALESESPECÅÞCOSPARALAATENCIËNDEESTOS
trastornos.
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los  Trastornos  Mentales,  de  la  American  Psychiatric  Association),  donde  aparecen  
LOSDISTINTOSTIPOSDE4'$QUEACTUALMENTESEDIAGNOSTICANDESDEEL¹MBITOMÁ-
dico  y  psicopedagógico.  Son  los  siguientes:
 4RASTORNOAUTISTA QUEESELCASOQUEPLANTEAMOSAQUÅ 
2.   Trastorno  de  Rett.
3.   Trastorno  desintegrativo  infantil.
 Trastorno  de  Asperger.
 4RASTORNO'ENERALIZADODEL$ESARROLLONO%SPECIÞCADO

%NELPRËXIMO$3-6 QUEENBREVESALDR¹ALALUZ HABR¹CAMBIOSSUSTANCIALESEN
la  catalogación.  Se  hablará  de  Trastorno  de  espectro  Autista  (TEA)  donde  de  3  
DOMINIOSQUEIDENTIÞCABANELTRASTORNOAUTISTAENEL$3-)6PASAR¹NASER
Ø CONTINUACIËN EXPONGO EN UNA TABLA LAS CARACTERÅSTICAS EN LAS QUE SE BASA UN
DIAGNËSTICO SEGÒN EL $3- )6 Y LAS QUE DETALLAR¹ EL FUTURO $3- 6  TENIENDO EN
CUENTAQUEENNUESTROCASONOSREGIMOSPORLASPRIMERAS ACTUALMENTEVIGENTES
Hablar   de   autismo   es   hablar   de   disfunciones   cerebrales   como   son:   la   función  
EJECUTIVA LAQUEREGULANUESTROPENSAMIENTOYCONDUCTAASÅCOMOPODERANTI-
CIPARNOSALOQUEVAAPASARYTOMARDECISIONES LATEORÅADELAMENTE PODER
PENSARYSENTIRLOQUEPIENSAYSIENTEOTRAPERSONA ENTENDERDOBLESSENTIDOS 
poder  compartir  con  otra  persona  un  foco  de  interés)  así  como  las  emociones  
SENTIMOSYEXPRESAMOSDEDIFERENTESMANERASQUEUNAPERSONAAUTISTANOPUE-
de  percibir).  
$EESTAMANERAFUNCIONESPSICOLËGICASSUPERIORESQUEDANAFECTADAS/TRACARAC-
terística  importante  es  la  imposibilidad  de  poder  generalizar  un  concepto,  idea,  o  
PENSAMIENTO$E#LERCQ  NOSHABLAENSULIBRODELCONCEPTOnPENSARAPARTIR
DEDETALLESoPORELQUEATRAVÁSDEEJEMPLOSSENCILLOSNOSHACEVER CLARAMENTE 
como  cada  día  para  un  autista  es  enfrentarse  a  un  mundo  nuevo,  lleno  de  nuevos  
SIGNIÞCADOS
,OSÒLTIMOSESTUDIOSYTRABAJOSSOBREAUTISMOTAMBIÁNVANDIRIGIDOSAIDENTIÞCAR
AQUELLOSESTÅMULOSQUERECIBENDELENTORNO "OGDASHINA  0UEDEHABERCA-
SOSDEHIPERSENSIBILIDADSENSORIALOBIENHIPOSENSIBILIDAD INFORMACIËNMUYÒTILDE
cara  a  la  intervención).  
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Trastorno  Autista  DSM  IV

Trastorno  de  Espectro  Autista  DSM  V

4RASTORNOCUALITATIVODELARELACIËN AL $ÁÞCITSPERSISTENTESENLACOMUNI-
menos  2):  
cación  y  en  la  interacción  social  en  
diversos  contextos,  no  atribuibles  a  un  
a.   Trastorno  conductas  de  relación  
retraso  general  del  desarrollo,  manifes-
no  verbal  (mirada  a  los  ojos,  ex-
TANDOSIMULT¹NEAMENTELOSTRESDÁÞCITS
presión  facial,  posturas  corpora-
siguientes:  
les,  gestos...)  
a   $ÁÞCITSENLARECIPROCIDADSOCIALY
b.   Incapacidad  para  desarrollar  rela-
EMOCIONAL
ciones  con  iguales.
b   $ÁÞCITSENLASCONDUCTASDECO-
c.   Ausencia  de  conductas  espontá-
MUNICACIËNNOVERBAL CONTACTO
neas  para  compartir.  
VISUAL LENGUAJECORPORAL DÁÞCITS
en  la  comprensión  y  uso  de  la  co-
d.   Falta  de  reciprocidad  social  o  
municación  no  verbal,  falta  total  
emocional.  
de  expresiones  o  gestos  faciales).  
2.  Trastornos  cualitativos  de  la  comuni-
c   $ÁÞCITSENELDESARROLLOYMANTE-
CACIËN ALMENOS 
nimiento  de  relaciones  con  otras  
a.   Retraso   o   ausencia   completa   del  
personas.
lenguaje  oral.  
2.Patrones  de  comportamiento,  intere-
b.   Con  habla  adecuada,  trastorno  
ses  o  actividades  restringidas  y  repetiti-
en  la  capacidad  de  iniciar  o  man- vas  (al  menos  2):  
tener  conversaciones.  
a)   Habla,  movimientos  o  
manipulación  de  objetos  
c.   Empleo  estereotipado  o  repetiti-
vo  del  lenguaje.  
estereotipada  o  repetitiva  
b)   %XCESIVAÞJACIËNCONLASRUTINAS 
los  patrones  ritualizados  de  
conducta  verbal  y  no  verbal,  o  
excesiva  resistencia  al  cambio.  

d.   &ALTADEJUEGODEÞCCIËNESPON-
táneo  o  de  imitación  social.
3.  Patrones  de  conducta,  interés  o  acti-
vidad  restrictivos,  repetitivos  y  estereo-
TIPADOS ALMENOS 

c)   Intereses  altamente  restrictivos  y  
ÞJOSDEINTENSIDADDESMESURADA

a.   Preocupación  excesiva  por  un  
foco  de  interés.  

d)   Hiper  o  hipo  reactividad  a  los  
estímulos  sensoriales  o  inusual  
interés  en  aspectos  sensoriales  
del  entorno.  

b.   ØDHESIËNINßEXIBLEARUTINASO
RITUALESESPECÅÞCOSYNOFUNCIO-
nales.  
c.   Estereotipias  motoras  repetitivas.  

Los  síntomas  deben  estar  presentes  en  
la  primera  infancia.  

d.   Preocupación  persistente  por  par-
tes  de  objetos.  

La  conjunción  de  síntomas  limita  para  el  
funcionamiento  cotidiano.
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*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
Hugo  se  encuentra  escolarizado  en  una  escuela  de  educación  infantil  de  0  a  3  años  
ER#ICLO DONDELOSEDUCADORESLEHANDERIVADOALPEDIATRAYÁSTELEHAREMITIDO
a  Neuropediatría  donde  se  realiza  un  primer  diagnóstico.  Es  a  su  vez  admitido  en  
un  centro  de  estimulación  temprana  a  través  de  la  Conselleria  de  Sanidad,  donde  
le  realizan  de  nuevo  una  valoración  y  posterior  intervención.  Cuando  se  remite  al  
3ERVICIO0SICOPEDAGËGICO%SCOLARDELAZONAOSECTOR 30%S CONELÞNDEREALIZAR
ELINFORMETÁCNICOQUEFORMAPARTEDELDICTAMENDEESCOLARIZACIËN,  ya  dispone-
MOSDEINFORMESMÁDICOSYPSICOPEDAGËGICOSPREVIOSQUEAPORTANINFORMACIËN
muy  valiosa  en  la  determinación  de  los  recursos  educativos  adecuados.  
  Como  orientadores  para  realizar  la  evaluación  psicopedagógica  y  emisión  de  un  
diagnóstico,  respuesta  educativa  adecuada  y  propuesta  de  modalidad  de  escola-
rización,  hacemos  uso  de  los  siguientes  procedimientos  e  instrumentos:
•   Entrevista  con  la  familia:  dudas  acerca  del  trastorno,  de  las  modalidades  de  es-
colarización,  recoger  informes  médicos  y  psicológicos,  estilo  educativo  de  la  
FAMILIA ACTITUDESYCONDUCTASCONSUHIJO VALORACIONESQUEREALIZALAFAMILIA
•   /BSERVACIËNDE(UGOJUNTOASUSPADRES DONDEPODEMOSAPRECIARQUE
no  responde  a  su  nombre,  no  señala,  no  mira  de  una  manera  “normal”  
SETRATADEUNAMIRADAFRÅA ÞJA VACÅA QUETEATRAVIESA NOSIGUEELJUEGO
QUELEMARCAMOSØPARECENRITUALES MANÅAS SERESISTEALOSCAMBIOS.O
te  muestra  algo,  no  comparte,  es  decir,  no  tiene  atención  conjunta  hacia  
ALGO POREJEMPLO TUSEÉALASALGOQUETELLAMALAATENCIËNPEROELNIÉOA
no  te  sigue  ni  con  mirada,  gestos…).  No  habla,  o  si  lo  hace  son  sonidos  o  
palabras  sin  sentido,  muy  literal,  sin  intención  de  comunicar  algo.  Muestra  
hipersensibilidad  ante  estímulos  auditivos  (Se  tapa  los  oídos  cuando  fuera  
en  la  calle  en  una  obra  vial  se  pone  en  marcha  una  taladradora).
•   Visita  a  la  escuela  infantil  de  Hugo  para  contrastar  informaciones  recogi-
das  en  el  ámbito  familiar  y  observarlo  en  su  contexto  escolar.
•   Selección  y  pase  de  pruebas  estandarizadas.  Utilizamos  una  prueba  es-
TANDARIZADA ESPECÅÞCA PARA LA DETECCIËN DEL TRASTORNO  ASÅ COMO OTRAS


0RIMERELEMENTOQUEFORMAPARTEDELPROCEDIMIENTODEESCOLARIZACIËNDEALUMNADOCON.%%CONEL
ÞNDEORIENTARLARESPUESTAEDUCATIVAYDETERMINARLAMODALIDADDEESCOLARIZACIËNM¹SADECUADACON
los  apoyos  y  tratamientos  oportunos.  Lo  compone  tanto  el  informe  técnico  para  la  escolarización,  
realizado   por   los   SPEs   de   zona,   así   como   el   informe,   propuesta   de   la   Inspección   Educativa.   Por  
ÒLTIMO LARESOLUCIËNPORPARTEDELADIRECCIËNTERRITORIALSEHAR¹CONFORMEAESEDICTAMEN



3ËLOELDENIÉOSASADQUIERENLENGUAJE AUNQUEESLITERAL COPIADODEOTRAPERSONAYNO
CODIÞCADO
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dirigidas   a   valorar   la   capacidad   intelectual,   y   evaluación   del   lenguaje.  
Todo  es  necesario  para  poder  realizar  un  diagnóstico  diferencial,  es  decir,  
descartar  otros  trastornos  contemplados  en  el  DSM-IV.
#ONTODOLOANTERIORLLEGAMOSALACONCLUSIËNDEQUESETRATADEUNTRASTORNOAU-
tista  objeto  de  revisión YAQUEJUNTOALAAFECTACIËNGRAVEDEL¹REACOMUNICATIVA
y  social,  están  presentes  patrones  de  conducta  repetitivos  e  intereses  restrictivos,  
QUESEDAENTODOSLOSCONTEXTOSYCONUNAFRECUENCIACONSIDERABLE
0ORÒLTIMOPROPONEMOSLADETERMINACIËNDELAESCOLARIDADDE(UGO YDECIDIMOS
LAOPCIËNDEQUE(UGOSEESCOLARICEENUNCENTROORDINARIODESULOCALIDADQUE
DISPONEDELOSRECURSOSQUE(UGONECESITAESPECIALISTASENPEDAGOGÅATERAPÁU-
TICAYAUDICIËNYLENGUAJEEDUCADORDEEDUCACIËNESPECIAL0UESRESIDEENUNA
POBLACIËNPEQUEÉADONDETODASLASFAMILIASSECONOCENYELCENTROM¹SPRËXIMO
QUE DISPONE DE AULA ESPECÅÞCA DE COMUNICACIËN Y LENGUAJE SE ENCUENTRA A 
kilómetros.  La  familia  no  tendría  inconveniente  en  desplazarse  pero  es  importante  
QUE(UGOSEMUEVAENSUENTORNOYAPROVECHELOSRECURSOSDELOSQUEDISPONE

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
,AGUÅAALAHORADEINTERVENIRSIEMPRENOSLADAR¹LAINFORMACIËNQUEHEMOSRECOGIDO
ENLAVALORACIËNYELDIAGNËSTICO.OHAYUNAINTERVENCIËNÒNICAQUESEAPLIQUEACUAL-
QUIERCASODEAUTISMO.UESTRAREFERENCIASIEMPRESER¹ELNIVELDEAFECTACIËNDECADA
una  de  las  áreas  del  desarrollo.  En  el  caso  de  Hugo  nos  lleva  a  trabajar  a  nivel  individual  
de  una  manera  intensa  y  siguiendo  objetivos  referidos  a  todas  ellas:  comunicación,  so-
CIALIZACIËN ßEXIBILIDADMENTALCOMPORTAMENTALEIMAGINACIËNIMITACIËN%STAS¹REAS
SONLASQUEENCONTRAMOSENEL)NVENTARIO)$%Ø 2IVIÀREY-ARTOS  YQUEGUIAR¹NLA
elaboración  del  ACIs7  de  Hugo,  desarrollado  en  el  apartado  de  intervención  individual.  

Intervención  familiar
Nuestro  primer  ámbito  de  intervención  sin  duda  ha  de  ser  la  familia.  Nos  encon-
tramos   con   la   dura   responsabilidad   como   profesionales   de   establecer   el   punto  


ØESTASEDADESTANTEMPRANAS AÉOS ESMEJORHABLARDEnHIPËTESISDIAGNËSTICASo3IEMPRESE
RECOMIENDAVOLVERAVALORARYDIAGNOSTICARESTOSCASOSPASADOSDOSAÉOS AÉOS %NELCASODE
(UGOESVISIBLESUDIAGNËSTICOPERONOSIEMPREEST¹TANCLARO PORLOQUEHEMOSDEEVITARUN
ETIQUETAJE SOBRETODODECARAALAFAMILIA



ØDAPTACIËNCURRICULARINDIVIDUALSIGNIÞCATIVA QUESEELABORAAAQUELALUMNADOQUEPRESENTA
UNDESFASECURRICULARSUPERIOROIGUALAUNCICLODECUALQUIERETAPAESCOLAR%NESTECASO (UGO
PRESENTA ¹REAS TAN AFECTADAS QUE SE CONSIDERA ENCONTRARSE EN EL PRIMER #ICLO DE %DUCACIËN
)NFANTIL CONEDADMENTALDEMESES
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de  partida,  desde  donde  comenzaremos  a  trabajar  desde  la  escuela,  y  conseguir  
QUENUESTRASEXPECTATIVASYLASDELAFAMILIACOINCIDANYSEANREALESDENTRODEL
contexto  escolar.
0ARTIENDODEQUEELTRABAJOSER¹CONJUNTOENTRELAFAMILIAYLAESCUELA TODOSLOS
OBJETIVOSQUENOSPLANTEEMOSENELCENTROSER¹NTRABAJADOSYREFORZADOSTAMBIÁN
DESDECASA%NNUESTROCASOINCLUIREMOSADEM¹SLASPERSONASQUETRABAJANCON
Hugo  en  el  centro  de  estimulación  temprana.  
,A COMUNICACIËN HA DE SER POR TANTO ßUIDA  Y LOS PADRES HAN DE CONOCER EL
programa  educativo,  y  se  ha  de  garantizar  instrumentos  para  mejorar  la  comu-
nicación  familia-escuela  (libreta  viajera,  agendas,  intercambio  de  fotografías,  
diario...)
Desde  el  centro  escolar  tomamos  las  siguientes  medidas:
•   Reunión  con  los  padres  y  con  Hugo  antes  de  iniciar  el  nuevo  curso.  Si  
ESPOSIBLE PRESENTARLESELEQUIPODIRECTIVO ALASPERSONASQUEM¹SVAN
a   trabajar   con   su   hijo,   tanto   dentro   como   fuera   del   aula.   Conocer   las  
DIFERENTESINSTALACIONESYDETECTARDIÞCULTADESDE(UGO PARADESPLAZAR-
SE POR LOS DIFERENTES ESPACIOS  OBSERVAR EN QUÁ LUGARES SE SIENTE M¹S
CËMODO DËNDEESM¹SRECEPTIVO QUÁTIPODEDISTRACTORESDIÞCULTANSU
atención,  aulas  donde  resulte  sencillo  poner  en  práctica  la  metodología  
QUESELLEVAR¹ACABO
•   Dar  información  de  asociaciones  y  lugares  donde  acudir,  para  encontrar-
SE CON M¹S FAMILIAS CON SU MISMO PROBLEMA  LO QUE AYUDAR¹ A QUE SE
sientan  mejor,  se  enfrenten  a  la  realidad  y  reaccionen  para  llevar  a  cabo  
actuaciones  conjuntas.
•   ØYUDASPARACONOCERCËMOVIVE PIENSAYACTÒASUHIJOAYMÁTODOSEÞ-
caces  para  ayudarle  (vídeos,  guías,  Escuela  de  Padres...).
•   Implicación  de  más  miembros  de  la  familia:  abuelos,  tíos,  primos.  Incluso  
personas  cercanas  como  vecinos  o  amigos  de  la  familia.
•   "ÒSQUEDADEACTIVIDADESEXTRAESCOLARESQUEPUEDENFAVORECERSUDESA-
rrollo  como  por  ejemplo  la  natación  o  el  baile.
•   Seguimiento   de   todos   los   logros   y   aprendizajes,   solicitándoles   siem-
pre  para  colaborar,  reforzar  el  trabajo  bien  hecho  en  casa,  mantenerles  
SIEMPREINFORMADOS ENENCUENTROSAUNQUESEADETIPOINFORMAL
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Intervención  en  el  centro
La  actuación  a  nivel  de  centro  se  hará  siempre  atendiendo  a  la  coordinación  con  
TODOSAQUELLOSPROFESIONALESQUEINTERVIENENDIRECTAOINDIRECTAMENTECONELNIÉO 
estableciendo  acuerdos  comunes  para  trabajar  en  los  diferentes  ámbitos  en  los  
QUESEMUEVE(UGO
Algunas  actuaciones  son:
•   Puesta   en   contacto,   para   el   asesoramiento   e   intervención   educati-
va,   con   la   Comisión   Técnica   de   Aulas   CyL   dependiente   de   Conselleria  
d’Educació,  Formació  i  Ocupació  de  la  Comunitat  Valenciana.  De  mane-
RAQUEPUEDANAYUDARNOSAADAPTARELCONTEXTOALNIÉOYASESORARNOSEN
el  uso  de  diferentes  materiales  aumentativos  de  la  comunicación.
•   Adaptación  de  las  instalaciones  y  espacios  a  las  necesidades  de  Hugo.  Como  
puede  ser  la  rotulación  a  la  entrada  de  cada  aula  a  través  del  PECS  (sistema  de  
COMUNICACIËNPORINTERCAMBIODEIM¹GENES YFOTOGRAFÅASYLAIDENTIÞCACIËN
de  cada  espacio  (aula  de  psicomotricidad,  aula  3  años,  aseos,  aula  informáti-
ca,  aula  PT  (pedagogía  terapéutica),  aula  audición  y  lenguaje,  sala  profesores,  
CONSERJERÅA DIRECCIËNc .OSPUEDESERÒTILADEM¹SCOLOCARPEGATINASENEL
suelo  para  facilitar  los  desplazamientos  y  darle  seguridad  a  Hugo.
•   La   organización   de   los   recursos   humanos   y   materiales,   dando   siempre  
RESPUESTAALASNECESIDADESDELNIÉO ASÅCOMODEPERSONASQUEINTERAC-
TÒANCONÁL
•   Coordinación  con  la  familia,  ya  tratada  en  el  punto  anterior.
•   Sensibilización  e  información  de  este  trastorno  a  todo  el  personal  docen-
TEDELCENTROØUNQUENOINTERVENGANDEFORMADIRECTACONELNIÉOOLA
NIÉA ESNECESARIOAYUDARACOMPRENDER PORQUESEDAR¹NSITUACIONESEN
LASQUEESTAR¹NCOMPARTIENDOESPACIOSCOMUNES OBSERVANDOCONDUCTAS
OSITUACIONESQUEDEBENSABERCËMOSOLVENTARLAS0ARAELLODISPONEMOS 
DEFORMAGRATUITA DENUMEROSOSMATERIALESAUDIOVISUALESYGR¹ÞCOSCON
ESTEÞN COMOSONnLASCOSASQUENOSPEDIRÅAUNNIÉOAUTISTAo 2IVIERE
Y-ARTOS  ELCORTOMETRAJEn-IHERMANITODELALUNAo MATERIALAU-
diovisual  de  la  Asociación  de  padres  de  las  Islas  Baleares,  y  muchos  más  
QUEENCONTRAMOSENLOSRECURSOSQUECITOALÞNALDEESTECAPÅTULO
•   Sensibilización  e  información  también  al  resto  de  alumnado.  Realizar  un  
PROYECTO COMÒN A NIVEL DE CENTRO  EXPOSICIËN SENCILLA A TRAVÁS DE UNA
obra  de  teatro,  a  través  de  la  lectura  de  un  cuento...
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Intervención  a  nivel  de  aula
%N ESTE APARTADO REßEJARÁ AQUELLOS ASPECTOS METODOLËGICOS QUE SE HAN TENIDO
ENCUENTARESPECTOALESPACIO RELACIONESQUESEESTABLECENENESTECONTEXTOASÅ
COMO LOS RECURSOS QUE DISPONEMOS %L PROGRAMA EN EL QUE NOS BASAMOS ES EL
LLAMADOPROGRAMAOMÁTODO4%Ø##( -ESIVOBY(OWLEY  %SUNTRABAJO
basado  en  una  enseñanza  estructurada,  combinando  diferentes  técnicas,  muy  ge-
NERALIZADOENNUESTROPAÅS YQUEFUNCIONAATRAVÁSDELAESTRUCTURACIËNFÅSICA EL
uso  de  horarios  y  agendas,  apoyos  visuales,  trabajo  autónomo  del  alumno/a,  esta-
blecer  rutinas,  así  como  habilidades  de  ocio  y  desarrollo  social  a  través  del  juego.  
•   El  espacio  y  el  tiempo.  En  la  etapa  Infantil,  resulta  más  sencillo  adaptar  el  
ESPACIOPORRINCONESDETRABAJOQUEFACILITENLACOMPRENSIËNDELASDIFE-
rentes  acciones  a  llevar  a  cabo.  Facilitar  la  comunicación:  es  el  inicio  de  
todo.  Si  ayudamos  a  comunicar  estamos  trabajando  al  mismo  tiempo  el  
establecimiento  de  hábitos  y  rutinas,  la  comprensión  de  las  emociones,  
la  atención,  la  autonomía...  
Existen   dos   métodos:   a   través   de   PECS   (habla   acompañada   de   ayudas   visua-
les   con   pictogramas)   y   el   método   de   comunicación   total   de   Benson   Schaeffer  
(acompañamiento  de  la  palabra  con  gestos  para  favorecer  habla  espontánea  del  
sujeto  y  comprensión).  En  el  caso  de  Hugo  combinamos  ambos.  Hacemos  uso  de  
GESTOSPARAREFORZARACCIONES ASÅCOMOELnYOQUIEROo nDAMEo nTOMAo nHOLAo 
“adiós”...
3OPORTES6ISUALES%LDIBUJOOIMAGENAYUDAAPERSONASAUTISTASAENTENDERLOQUE
pasa  a  su  alrededor.  Como  decía  Rivière  y  Martos  (2000),  las  palabras  tienen  una  
CARGAMUYPESADA YNECESITANACOMPAÉARSEDEALGUNAMANERACONALGOQUESEA
SIGNIÞCATIVO QUEDÁSENTIDOALAPALABRA0ORTANTO ELTIPODEAPOYOVISUALQUESE
SUELEUTILIZARPARAFACILITARELACCESOALACOMPRENSIËN ßEXIBILIDAD ANTICIPACIËNY
estructuración  cognitiva  a  nivel  de  aula  son  instrumentos  como:  
•   El  panel  informativo  del  día  (secuenciación  con  pictogramas  las  diferen-
tes  actividades  de  cada  día).
•   La  agenda  informativa  (personalizada  con  imágenes,  medio  de  comuni-
cación  con  la  familia…).
•   ,OSPANELESPLANIÞCADORESDELAACCIËN POREJEMPLO LAVARSELASMANOS 
QUE IMPLICA VARIAS ACCIONES  QUE SECUENCIAMOS VISUALMENTE  CERCA DEL
lavabo).


3ISTEMADE#OMUNICACIËNPOR)NTERCAMBIODE)M¹GENESDESARROLLADOENCOMOUNSISTEMA
DEENSEÉANZAÒNICO AUMENTATIVOYALTERNATIVOQUEENSEÉAALOSNIÉOSYADULTOSCONAUTISMOY
CONOTRASDEÞCIENCIASCOMUNICATIVASAINICIARSEENLACOMUNICACIËN
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Soportes  audiovisuales  y  tecnológicos:  ordenador  dentro  del  aula,  para  trabajar  
CONPROGRAMASINFORM¹TICOSESPECÅÞCOSCOMO
•   Programa  E-Mintza  de  la  Fundación  Orange  (ver  anexos).  Proyecto  Aza-
har  de  la  Fundación  Orange  (ver  anexos)
•   La  interacción  con  el  resto  de  compañeros  y  compañeras.  Aprender  a  tra-
VÁSDELJUEGOACOMUNICARSE(ACIENDOUSODEJUEGOSQUEFAVOREZCANLA
atención  conjunta,  juegos  de  imitación,  de  interacción,  de  movimiento,  
juego  funcional  (causa-efecto),  juegos  de  mesa  haciendo  uso  de  diferen-
tes   objetos,   texturas..,   juegos   interactivos   haciendo   uso   de   las   nuevas  
tecnologías  (ordenador,  pizarra  digital,  tablet-pc...)
•   ,A ADQUISICIËN DE H¹BITOS  RUTINAS Y HABILIDADES SOCIALES ØUTONOMÅA E
identidad  personal:  comida,  aseo,  desplazamientos...
•   Las  canciones:  Para  trabajar  la  discriminación  auditiva,  lenguaje  expresi-
vo,  interacción,  la  imitación,  anticipación,  atención  conjunta,  psicomotri-
cidad...

Intervención  a  nivel  individual
Para  programar  los  objetivos  y  contenidos  a  trabajar  en  el  aula  utilizamos  como  
referente   las   diferentes   dimensiones   de   las   áreas   social,   comunicativa,   del   sim-
BOLISMOYLAANTICIPACIËNENLAQUESEESTRUCTURAELINVENTARIO)$%ØDE2IVIÀRE
Y-ARTOS  %LRESULTADODEESAPROGRAMACIËNDAR¹LUGARALDOCUMENTODE
Ø#)3 ØDAPTACIËN#URRICULAR)NDIVIDUAL3IGNIÞCATIVA %STEDOCUMENTOSER¹OBJETO
de  revisión  cada  evaluación  para  poder  comprobar  la  consecución  de  los  logros  
conseguidos  por  Hugo.
ØLGUNOSEJEMPLOSDELOSOBJETIVOSQUEPUEDENFORMARPARTEDELØ#)3DE(UGOSON
En  cuanto  a  aspectos  de  identidad  y  autonomía  personal:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Explorar  objetos  de  su  propio  entorno.
Tomar  iniciativa  en  realizar  una  actividad.
Desplazarse  de  manera  autónoma  al  aseo.
1UITARSELACHAQUETAYCOLGARLAENSUPERCHA
Pedir  ir  al  aseo,  con  gestos  o  imagen.
Mantener  el  contacto  ocular.
&IJARSUMIRADAENAQUELLOQUELESEÉALAMOS
Esperar  el  turno.
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•   Seguir  una  orden  sencilla  (mírame,  levántate,  ven,  dame...).
•   Reconocer  las  emociones  propias  y  de  otra  persona.
•   Imitar  diferentes  movimientos  y  acciones  realizadas  con  el  cuerpo.
Aspectos  de  la  comunicación:
•   2ESPONDERAUNESTÅMULOATRAVÁSDEJUEGOSDEANTICIPACIËN CUCÒTRAS-
trás,  hacer  pompas  de  jabón...).
•   0EDIRAYUDAOLOQUEDESEAPROVOCANDOLASITUACIËN&ORZARQUEREALICE
ALGUNAVOCALIZACIËNQUEACOMPAÉEALGESTOYOIMAGEN
•   Estimular  el  habla  a  través  de  sonidos,  onomatopeyas,...
•   Desarrollar  su  lenguaje  comprensivo  a  través  de  los  pictogramas  y  viñe-
tas,  introduciendo  diferentes  acciones,  objetos  y  personas  conocidas  (a  
LAHORADEELABORARESASIM¹GENESVISUALESTENDREMOSENCUENTAQUESU
forma  sea  redonda  y  el  fondo  del  dibujo  o  los  márgenes  de  color  rojo,  de  
acuerdo  a  los  intereses  de  Hugo).
•   Imitar  o  producir  sonidos  a  través  de  las  canciones,  instrumentos  musica-
les  de  percusión,  sonidos  cotidianos...
  Aspectos  del  área  social:
•   Asegurar  contacto  visual.
•   %STABLECER VÅNCULOS AFECTIVOS CON EL ADULTO COMPARTIENDO ALGÒN INTERÁS
COMÒN
•   Prestar  atención  a  la  voz  del  adulto.
•   Reconocer  por  el  nombre  a  personas  conocidas.  
•   Asociar  personas  a  diferentes  espacios.
•   Saludar  y  despedirse.
•   Indicar  cuando  acaba  una  tarea  a  través  del  gesto.
•   $ISCRIMINARAQUELLOSCOMPORTAMIENTOSQUESONINADECUADOS TREPARUNA
verja,  subirse  encima  de  la  silla,  tumbarse  en  el  suelo...)
•   Reconocer  diferentes  momentos  del  día  haciendo  uso  del  horario  visual  
ASÅCOMOANTICIPARSEALOQUEVAAPASAR COLOCARSEENLAÞLACUANDOTOCA
irse  a  casa  o  al  patio).
•   Imitar  alguna  acción  a  través  de  juegos.
•   %MITIRALGÒNTIPODERESPUESTAENLAINTERACCIËNCONIGUALES

CONCLUSIONES
4ODOSLOSSERESHUMANOSBUSCANLAFELICIDADØQUELLOQUELESRESULTAAGRADABLEY
placentero.  
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¿Es   Hugo   infeliz?   Probablemente,   no.   Sí   lo   será   si   tratamos   de   “normalizarlo”.  
Hugo   es   autista.   Nada   más.   A   Hugo   le   hace   muy   feliz   apilar   objetos,   mirar   las  
hojas  de  los  árboles  moverse,  las  luces,  el  sonido  del  agua  al  caer,  las  sombras,  el  
color  rojo,  los  objetos  con  forma  circular,  el  contacto  físico,  las  pompas  de  jabón,  
el  chocolate,  las  galletas  (pero  sólo  las  redondas)…
(ABLAMOS DE PSICOLOGÅA POSITIVA EN LAS AULAS PORQUE NECESITAMOS UN NUEVO
PLANTEAMIENTOQUESEBASEENLASFORTALEZASDELASPERSONASYNOENSUSDIÞCULTADES
o  problemas.  
Desde  los  ámbitos  familiar  y  escolar  donde  la  vida  de  Hugo  transcurre,  nombra-
mos  sus  virtudes,  sus  fortalezas:
•   #URIOSIDADPORAQUELLOQUETIENEALGÒNSENTIDOPARAÁL
•   6ALENTÅA  YA QUE SU FALTA DE CONCIENCIA DE PELIGRO LE HACE SER UN NIÉO
dispuesto  siempre.
•   0ERSEVERANCIA3USPATRONESDECONDUCTAÞJOSFACILITANPREDECIR ANTICIPAR
YQUESEACONSTANTECONAQUELLOQUELEGUSTA
•   Honestidad,  su  ausencia  de  maldad.
•   Vitalidad.  Le  encanta  el  movimiento,  en  sí  mismo  y  en  los  demás.
•   Amor,  y  su  manera  de  demostrarlo,  casi  siempre  imperceptible  a  los  ojos.
•   ØPRECIACIËNPORAQUELLOQUELEGUSTADEMANERATANINTENSA
Con  todo  lo  positivo  se  construye  un  proyecto,  nuestro  plan  de  intervención.  Este  
es  el  camino…
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ESTRÉS Y ANSIEDAD EN LA INFANCIA
Nieves  Gomis  Selva

,OSÞNALESFELICESSONHISTORIASSINACABAR
(Anónimo)

9Ø%34%.)©/15¡,%0Ø3Ø
,APRIMERAVEZQUELEVIENTRARENLACLASEDEINFANTILDEAÉOSPENSÁ!vaya  niño  
más  guapo¡.  *UAN#ARLOSERAUNNIÉODELOSQUEENAMORANALASMAESTRASDEIN-
fantil:  ojos  grandes  y  profundos,  cara  redondita  y  dulce,  cabello  castaño  un  tanto  
REVUELTOYUNCUERPECITOQUEMOVÅACONSOLTURAYCONÞANZA
A   la   entrevista   personal   de   inicio   de   curso   realizada   unos   días   antes   acudió   Mª  
José,  su  madre.  En  ella  me  contó  con  orgullo  y  ciertos  tintes  de  tristeza  como  era  
el  niño  y  como  era  el  ambiente  familiar  y  su  entorno  más  próximo.
*UAN#ARLOSERAHIJOÒNICO UNNIÉOMUYALEGRE AFECTUOSO GENEROSO TRANQUILOY
sociable.  Desde  bebé  siempre  había  tenido  un  buen  estado  de  salud.  Sus  hábitos  
de  alimentación,  higiene  y  descanso  eran  buenos:  comía  bien  y  casi  de  todo,  dor-
mía  solo  durante  toda  la  noche  y  controló  esfínteres  desde  los  dos  años  y  un  mes  
SINPROBLEMAS,EGUSTABAJUGARAJUEGOSACTIVOS FÒTBOL CORRER  CONSUSPRIMOS
mayores  pero  también  se  pasaba  horas  y  horas  jugando  en  solitario  a  juegos  ma-
nipulativos  y  de  construcción.  Actualmente  tenía  tres  años  y  dos  meses  y  no  había  
estado  anteriormente  escolarizado  en  la  escuela  infantil.  Mª  José  trabajaba  como  
ama  de  casa  y  había  decidido  encargarse  del  cuidado  de  su  hijo  personalmente  
hasta  su  incorporación  en  el  centro  de  Infantil  y  Primaria.
%NCUANTOALASITUACIËNFAMILIARMECOMENTËQUEØNTONIO ELPADRE YELLAESTABAN
en  proceso  de  separación  desde  hacía  cinco  meses  y  vivían  en  distintos  domici-
lios.  Actualmente  la  comunicación  y  la  relación  entre  la  pareja  no  era  muy  buena  y  
ßUIDAPEROHACÅANTODOLOPOSIBLEPARAQUEELNIÉONOSUFRIERAPORELLO
ØUNQUEINTENTËDARENTODOMOMENTOSÅNTOMASDEABSOLUTANORMALIDADYCONTROL
vi  en  su  mirada  tristeza  y  preocupación.  Le  pregunté  sobre  el  grado  de  autonomía  
QUETENÅAELNIÉOCONRESPECTOASUSPADRESYMECONTESTËQUEENESTEASPECTO
HABÅANOTADOÒLTIMAMENTECAMBIOSQUELEPREOCUPABANØNTESDELASEPARACIËN
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se  mostraba  independiente  de  los  dos  y  era  capaz  de  jugar  solo  sin  demandar  
ATENCIËNESPECIALYAHORASEMOSTRABAM¹SINQUIETOYDEMANDABAM¹SCERCANÅAY
atención  por  parte  de  ambos  con  continuos  lloros  y  rabietas  cuando  no  se  aten-
dían  de  manera  inmediata  sus  intereses.
%NCUANTOALASPAUTASEDUCATIVASFAMILIARES ESDECIR H¹BITOSYRUTINASQUESE-
GUÅANENCASAMECOMENTËQUEENLAACTUALIDADELLAYELNIÉOVIVÅANENELPISOFA-
MILIARPEROESTABANMUCHOTIEMPOENCASADELOSABUELOSYTÅOSMATERNOSPORQUE
ella  estaba  buscando  trabajo.
0OROTROLADO CONSIDERABAQUEENMUCHASOCASIONESELLAYELPADRENOCOMPAR-
TÅANLAMANERADEEDUCARALNIÉOYQUEDESCONOCÅACËMOVIVÅAENELHOGARPATERNO
ØUNQUETODAVÅANOHABÅAUNDIVORCIOÞRME HABÅAUNRÁGIMENDEVISITASPACTADO
ENTRESUEXPAREJAYELLA,EGALMENTEELPADREPODRÅAESTARCONELNIÉOLOSÞNESDE
semana  alternos  y  compartir  la  mitad  de  las  vacaciones.  Este  acuerdo  se  alteraba  
FRECUENTEMENTEPORQUEELLAACEPTABAQUEÁSTESELOLLEVARALIBREMENTEACOMERO
AJUGARALPARQUESIEMPREQUEAVISARACONCIERTAANTELACIËN
Días  más  tarde  el  padre  se  acercó  en  la  salida  y  se  presentó.  Aparentemente  todo  
ESTABA ESTABLE  QUEDAMOS EN QUE TANTO A LA MADRE COMO A ÁL LES MANTENDRÅA
igualmente  informados  de  la  evaluación  y  desarrollo  de  Juan  Carlos  así  como  de  
LASDISTINTASACTIVIDADESQUESEREALIZARANENELAULA
Juan  Carlos  pasó  un  periodo  de  adaptación  dentro  de  la  normalidad,  con  llantos  
los  primeros  días  cuando  le  dejaba  su  madre  o  su  padre  y  con  entusiasmo  en  el  
reencuentro  cuando  se  encontraba  con  su  madre  o  la  familia  de  ésta,  reencuentro  
QUENOERATANEFUSIVOCUANDOVENÅAABUSCARLOSUPADREOALGUNODELOSFAMILIARES
de  éste.  Por  lo  demás,  su  adaptación  fue  buena,  pronto  hizo  amigos,  comenzó  a  
utilizar  los  juguetes  e  instalaciones  y  a  participar  activamente  en  las  actividades  
del  aula.
El  niño  y  yo  nos  vinculamos  muy  bien,  acudía  muy  contento  a  la  escuela,  se  des-
PEDÅACONAPARENTECALMADELAPERSONAQUELOTRAÅA SALUDABAALEGREMENTEYNO
me  demandaba  atención  especial.  Así  pasaron  los  meses  de  septiembre  y  la  mi-
TADDEOCTUBREHASTAQUEUNDÅA SINCAUSANIMOTIVOAPARENTE *UAN#ARLOSESTALLË
ENLLANTO UNLLANTOPROFUNDO DESCONTROLADO INTERNOQUENOPODÅAPARAR
4ODOSNOSASUSTAMOS MEACERQUÁINMEDIATAMENTEPARAASEGURARMEQUEESTABA
bien  físicamente  y  le  pregunté:  4EDUELEALGO LABARRIGA LACABEZA  TEHAS
golpeado  o  pisado  con  algo?...Después  de  una  rápida  revisión  puede  observar  
QUENOLEPASABAFÅSICAMENTENADA%RACOMOSIHUBIERATENIDOUNDOLORINTERNO
fuerte  e  intenso.  El  niño  no  podía  articular  palabra,  solo  movía  su  cabecita  mien-
tras  me  indicaba:  no,  no,  no,...  a  todas  mis  preguntas.  
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Ante  esto,  solo  se  me  ocurrió  cogerle  de  las  manos,  acariciárselas  y  sentarme  con  
ÁLENLAALFOMBRAJUNTOALOSDEM¹SNIÉOSQUE ASUSTADOS INTENTABANCONOCERQUÁ
pasaba.  Juan  Carlos  comenzó  a  calmarse,  su  llanto  disminuyó  pero  su  cuerpecito  
TEMBLABAYSEGUÅASINHABLAR0ORMUCHOQUELEPREGUNTÁNOOBTUVERESPUESTADE
QUÁLEPODÅAOCURRIR0OCOAPOCOSEFUECALMANDOCONMISCARICIASYELAPOYODE
SUSAMIGOSQUE CONOJITOSTRISTONESINTENTABANHACERLEENTENDERQUECOMPREN-
DÅANQUEALGOLEPASABAYQUENOLESGUSTABAVERLEDEESEMODO
%RANCASILASDOCEYMEDIADELAMAÉANAYLOSPADRESDELOSNIÉOSQUENOSEQUE-
DABANACOMEDORESTABANENLAPUERTADELACLASEESPERANDOQUESALIERA*UAN
#ARLOSNOSEQUEDABAACOMEDOR#UANDOABRÅLAPUERTAVIQUEHABÅAVENIDOLA
madre   a   recoger   al   niño.   Le   comenté   brevemente   el   suceso   y   le   pregunté   si   la  
NOCHEANTERIOROENELDESAYUNOHABÅAOCURRIDOALGOQUEPUDIERADARNOSPISTAS
DEPORQUÁHABÅASUCEDIDOELLLANTOTANDESCONSOLADO,AMADRENOMESUPODECIR
NADAY ALVERQUEELNIÉOSEENCONTRABAYABIEN NOLECONCEDIËMAYORIMPORTAN-
CIA,ERECOMENDÁQUELOOBSERVARAPARADESCARTARCUALQUIERDOLENCIAFÅSICA
Después  de  este  episodio  la  semana  transcurrió  de  manera  normal.  Pero,  en  las  
tres   semanas   siguientes   se   volvió   a   repetir   el   suceso   en   varias   ocasiones   y   sin  
motivo  Juan  Carlos  estallaba  en  un  llanto  desgarrador,  sentido  y  desconsolado.  
%LNIÉOSEMOSTRABACADAVEZM¹STRISTE INQUIETO SOLITARIOYCOMENZABAAMOSTRAR
CADAVEZM¹SRABIETASALAHORADEVENIRALAESCUELA/BSERVÁQUETENÅADIÞCUL-
TADESPARAVERBALIZARYPONERNOMBREATODASLASEMOCIONESINTERNASQUEESTABA
SINTIENDOYALOQUELEESTABAPREOCUPANDO
)GUALMENTE PUDECOMPROBARQUEENLOSMOMENTOSDESALIDAESCOLARSEMOSTRABA
M¹SNERVIOSOEINQUIETO QUEERAELMOMENTOCUANDOM¹SSEPRODUCÅANESTOSLLAN-
TOSYQUEALAHORADERECOGERALNIÉOHABÅAMUCHOCAMBIODEPERSONASMADRE 
padre,  abuelo,  abuela  materno,  abuelo  y  abuela  paterno,  tía,.....  Es  decir,  no  había  
ni  una  rutina  ni  un  orden  en  este  aspecto.  En  un  intento  de  mejorar  esta  situación,  
CONVOQUÁAUNAENTREVISTACONJUNTAALOSPADRES
%NESTAENTREVISTAPUDECONOCERQUELASEPARACIËNNOESTABASIENDOSENCILLANI
EXENTADECONßICTOSYDIÞCULTADES,OSPADRESNOTENÅANUNACOMUNICACIËNßUIDA 
ni  mantenían  las  mismas  pautas  educativas  en  sus  hogares,  no  estaban  de  acuer-
do  en  muchos  temas  relacionados  con  la  educación  y  el  cuidado  del  niño  y,  en  
ocasiones,  éste  se  convertía  en  objeto  de  discusión  y  desacuerdo.  Comentaron  
QUECADAVEZELNIÉOLLORABAM¹SCUANDOTENÅAQUEABANDONARELHOGARMATERNOO
PATERNOYCUANDOTENÅANQUETRAERLOALAESCUELAODEJARLOCONSUSABUELOS
Vista   la   situación   acordamos   una   serie   de   pautas   a   seguir   conjuntamente   en   el  
CENTRO Y EN LOS HOGARES QUE FAVORECIERAN QUE EL NIÉO SE SINTIERA M¹S SEGURO Y
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poder  así  disminuir  los  episodios  de  estrés  y  llanto.  Ambos  progenitores  mostra-
RONDISPOSICIËNALAHORADESEGUIRLASPAUTASINDICADAS COMPRENDIERONQUELA
RESPONSABILIDADQUETENÅANALAHORADEEDUCARDEMANERACONJUNTAALNIÉOYLA
importancia  de  su  papel  como  madre  y  como  padre  independientemente  de  los  
LAZOSAFECTIVOSQUEMANTUVIERANCOMOPAREJA
Las  semanas  pasaron  y  todos  pudimos  comprobar  una  mejoría  progresiva  en  el  
niño  tanto  en  casa  como  en  el  centro.  Poco  a  poco  los  episodios  de  estrés  y  an-
siedad  fueron  disminuyendo  y  Juan  Carlos  se  mostró  más  seguro  y  feliz  en  el  aula  
y  en  casa.  Las  orientaciones  dadas  se  muestran  en  el  apartado  de  intervención  
con  las  familias.

ESTRÉS  Y  ANSIEDAD  EN  LA  INFANCIA
Introducción
El  simple  hecho  de  plantear  la  existencia  de  posibles  trastornos  de  estrés  y  ansie-
DADENEDADINFANTILTIENEQUEHACERNOSREßEXIONARSOBRELARESPONSABILIDADQUE
TENEMOS LOS ADULTOS DE FAVORECER CONTEXTOS SANOS  SEGUROS Y EQUILIBRADOS QUE
GARANTICENBIEN UNDESARROLLOGLOBALYARMËNICODENUESTROSNIÉOSQUEAYUDEN
APREVENIRDICHOSTRASTORNOS OBIEN MECANISMOSQUEMINIMICENELIMPACTOQUE
distintas  circunstancias,  vivencias  o  contextos  desfavorables  pueden  tener  en  el  
niño.  
Por  otro  lado,  la  educación  infantil  es  una  etapa  preventiva  y  compensadora  de  
DESIGUALDADES ASÅLOESPECIÞCALAPROPIA,EY/RG¹NICADE%DUCACIËN ,/% ENSU
ARTÅCULOCUANDOINDICAQUE LASØDMINISTRACIONESEDUCATIVASASEGURAR¹NUNA
actuación  preventiva  y  compensatoria  garantizando  las  condiciones  más  favora-
bles  para  la  escolarización,  durante  la  etapa  de  educación  infantil,  de  todos  los  
niños  cuyas  condiciones  personales  supongan  una  desigualdad  inicial.  
0ORTANTO DESDELAETAPADEEDUCACIËNINFANTILLOSPROFESIONALESQUEESTAMOSEN
contacto  con  los  niños  tenemos  el  deber  y  la  responsabilidad  de  ofrecer  contextos  
EDUCATIVOSQUEFAVOREZCANA ELDESARROLLOFÅSICO INTELECTUAL AFECTIVOEMOCIONAL 
social  y  moral  de  nuestros  alumnos  en  estrecha  colaboración  con  las  familias  y,  b)  
ELAPRENDIZAJEYLAADQUISICIËNDEESTRATEGIASYRECURSOSQUEAYUDENAPREVENIR
DIÞCULTADESOMINIMIZARELIMPACTODEPOSIBLESCIRCUNSTANCIASDERIVADASDECON-
TEXTOSDESFAVORABLESODESEQUILIBRADOSENELENTORNODELNIÉODESARROLLANDOASÅLA
resiliencia  desde  edad  temprana.
En  este  caso,  nos  encontramos  a  un  niño  sano,  cuya  evolución  se  está  viendo  afec-
tada  por  un  lado,  por  los  nuevos  cambios  en  su  vida  y  en  sus  rutinas  (entrada  en  
la  escuela  infantil)  y,  por  otro,  por  los  cambios  en  su  contexto  familiar  (separación  
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de   los   padres,   cambio   de   vivienda,   rutinas,   etc.)   y   el   impacto   de   determinadas  
CIRCUNSTANCIASDESEQUILIBRANTESYESTRESANTESDEESTOSCONTEXTOSENSUDESARROLLO

$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
El  término  estrés  en  el  campo  de  la  psicología  hace  referencia  a  ciertos  aconteci-
MIENTOSENLOSCUALESNOSENCONTRAMOSCONSITUACIONESQUEIMPLICANDEMANDAS
FUERTESALAPERSONAYQUEPUEDENAGOTARSUSRECURSOSDEAFRONTAMIENTOYRESOLU-
ción  de  problemas  (Tianes,  2002).
,AINCORPORACIËNDELTÁRMINODENTRODELCAMPODELAPSICOLOGÅAPOR3ELYE  
ha   sido   muy   polémica   siendo   abordado   desde   tres   concepciones   diferentes:   a)  
el  estrés  como  estímulo,  b)  el  estrés  como  respuesta  y  c)  el  estrés  como  relación  
entre  acontecimientos-reacción.
$ESDEESTAÒLTIMAPERSPECTIVASECONSIDERAFUNDAMENTALLAVALORACIËNQUEHACE
ELINDIVIDUODELASITUACIËNESTRESANTEM¹SQUELASCARACTERÅSTICASDELASITUACIËN
en  sí.  El  estrés  surge,  por  tanto,  como  consecuencia  de  la  puesta  en  marcha  en  
el  sujeto  de  procesos  de  valoración  cognitiva.  Es  decir,  si  el  sujeto  interpreta  una  
SITUACIËNOVIVENCIACOMOPELIGROSAOAMENAZANTEYCONSIDERAQUESUSRECURSOS
son  escasos  para  hacer  frente  a  estas  consecuencias  negativas,  surgirá  una  reac-
CIËNDEESTRÁSENLAQUESEPONDR¹NENACCIËNLOSRECURSOSDEAFRONTAMIENTOPARA
intentar  eliminar  o  paliar  las  consecuencias  no  deseadas.
#ENTR¹NDONOS EN EL ¹MBITO EDUCATIVO Y ACERC¹NDONOS AL CASO QUE NOS OCUPA 
PODEMOS CONSIDERAR EL ESTRÁS INFANTIL COMO EL PROCESO QUE SE INICIA EN EL NIÉO
ANTEUNCONJUNTODEDEMANDASAMBIENTALESQUEPERCIBEALASCUALESDEBEDAR
una  respuesta  adecuada  poniendo  en  marcha  todos  sus  recursos.  Cuando  las  de-
manda  del  ambiente  (personal,  familiar,  etc)  sobrepasan  los  recursos  de  afronta-
MIENTOQUEELNIÉOPOSEE SEVANADESARROLLARUNASERIEDEREACCIONESADAPTATIVAS
QUEMUEVENRECURSOSQUEIMPLICANACTIVACIËNÞSIOLËGICA%STAREACCIËNDEESTRÁS
incluye  reacciones  emocionales  negativas  y  desagradables  de  las  cuales  las  más  
importantes  son:  la  ansiedad,  la  ira  y  la  depresión.
Por  otro  lado,  en  ocasiones  los  conceptos  de  ansiedad  y  estrés  han  sido  usados  
como   sinónimos,   integrando   en   ambos   casos   un   mismo   tipo   de   reacción   emo-
CIONALCARACTERIZADAPORLAALTAACTIVACIËNÞSIOLËGICA%NUNINTENTODECOMPREN-
der  las  diferencias  entre  ambos  términos,  podemos  considerar  el  estrés  como  un  
proceso   más   amplio   de   adaptación   al   medio   y   la   ansiedad   como   una   reacción  
EMOCIONALDEALERTAANTEUNAAMENAZA0ORTANTO TALYCOMOSEÉALA'OLD  
DENTRODELPROCESODECAMBIOSQUEIMPLICAELESTRÁSLAANSIEDADESLAREACCIËN
emocional  más  frecuente.
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,OSTRASTORNOSDEANSIEDADSEDEÞNENCOMOUNGRUPODEENTIDADESNOSOLËGICAS
PSIQUI¹TRICAS QUE PUEDEN PRESENTARSE EN TODAS LAS ETAPAS DEL DESARROLLO NIÉO 
ADOLESCENTE O ADULTO  PERO QUE ADQUIEREN UNA IMPORTANCIA FUNDAMENTAL EN LA
NIÉEZ 'OLD  
%STOESDEBIDOAA PORQUEPESEASERUNTIPODETRASTORNODEGRANPREVALENCIAEN
LANIÉEZ ESELDEMENORCONSULTA B PORQUEELNIVELDESUFRIMIENTOnENSILENCIOo
ESALTOENELCASODENIÉOSENEDADINFANTILC PORLAREPERCUSIËNEMOCIONAL SOCIAL
YOCASIONALMENTEACADÁMICAQUECONLLEVAD PORLAEVOLUCIËNQUEPUEDEACARREAR
CUANDONOESTRATADAATIEMPO 'OLD  
ØSÅ  LOS NIÉOS QUE SUFREN ALGÒN TIPO DE TRASTORNO DE ANSIEDAD TIENEN TEN-
DENCIAATENERALGÒNTIPODEPENSAMIENTOPARTICULARQUESECARACTERIZAPOR
ser   exagerado,   irracional,   negativo,   difícil   de   controlar   y,   podríamos   decir,  
parasitario.
Estas  formas  de  pensamiento  puede  dar  lugar  a  cierto  tipo  de  sentimientos  bási-
cos:  excesivo  miedo,  excesiva  vergüenza  o  excesiva  preocupación.  Teniendo  en  
CUENTAQUE AUNQUEELMIEDO LAVERGÔENZAYLAPREOCUPACIËNSONPROPIOSDELSER
HUMANO LOQUEDEÞNEELTRASTORNOESLAINTENSIDADOLAFRECUENCIADESMEDIDACON
LAQUEAPARECEN OAMBAS
%L -ANUAL $IAGNËSTICO Y %STADÅSTICO DE LOS 4RASTORNOS -ENTALES $3- )6 q 42 
 CONTEMPLADENTRODELOSTRASTORNOSDEANSIEDADQUEPUEDENMANIFESTARSE
en  la  niñez  los  siguientes:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

4RASTORNOPORANSIEDADESPECÅÞCO
Trastorno  por  ansiedad  de  separación.
Trastorno  por  ansiedad  social.
Trastorno  por  ansiedad  generalizada.
Trastorno  obsesivo  compulsivo.
Trastorno  por  estrés  traumático.
Trastorno  por  pánico.

En  un  estudio  más  pormenorizado  de  cada  uno  de  los  trastornos  podemos  seña-
LARQUEELTRASTORNOM¹SRELACIONADOCONELCASOQUENOSOCUPAESELTRASTORNOPOR
ansiedad  de  separación.
%STETRASTORNOESELDEMAYORPREVALENCIAENLAINFANCIAYSECARACTERIZAPORQUEEL
pensamiento  del  niño  más  recurrente  (irracional,  negativo,  exagerado,  etc.)  apare-
CEANTELASEPARACIËNDELHOGARODELASPERSONASCONLASQUEÁSTETIENEUNVÅNCULO
afectivo  fuerte.  
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Pensamientos  del  tipo  “nunca  voy  a  ver  a  mis  padres”,  “mi  padre  o  mi  madre  me  
ABANDONANoETCSONFRECUENTESENELNIÉOQUEPADECEESTETRASTORNO
0ORTANTO ELSENTIMIENTOQUETIENEELNIÉOSER¹DEPREOCUPACIËNINTENSAOMIEDO
y  podrá  manifestarse  con  signos  somáticos  como  dolores  de  cabeza  o  de  estóma-
GO%STASMANIFESTACIONESREMITENOCESANANTELACOMPROBACIËNDEQUESUSIDEAS
son  irracionales.  Por  ejemplo,  ante  el  reencuentro  con  sus  padres  en  la  salida  de  
clase  o  cuando  se  ponen  en  contacto  con  ellos  por  teléfono,  etc.
%STEALIVIOCASIINMEDIATOLLEVAAQUEELADULTO FAMILIARES DOCENTES ETC SUBESTI-
MELASMANIFESTACIONESDEDOLENCIADELNIÉO0ORTANTO ESFRECUENTEQUECUANDO
un   niño   con   ansiedad   por   separación   se   le   lleva   a   una   consulta   pediátrica   por  
ESTETIPODEDOLORES LACONCLUSIËNESQUEnNOTIENENADAoOQUEnEST¹LLAMANDO
la  atención”.  Esto  puede  desarrollar  un  problema  adicional  al  trastorno  por  an-
SIEDADQUEESELDELAPÁRDIDADEESPERANZADEPODERSERAYUDADOY PORTANTO 
aumentar  su  trastorno  inicial.
0OROTROLADO SECONOCEQUEELTRASTORNOPORANSIEDADPORSEPARACIËNESUNADELAS
causas  más  importantes  de  rechazo  escolar  y  debe  diferenciarse  de  la  fobia  escolar.  
%STONOSHACERREßEXIONARSOBRELAIMPORTANCIADEUNADETECCIËNYATENCIËNTEM-
prana  de  este  tipo  de  trastornos  por  parte  de  todos  los  adultos  (familiares,  docen-
TESYOTROSPROFESIONALES QUEESTAMOSENCONTACTOCONLOSNIÉOSENEDADINFANTIL
0EROAQUÅNOTERMINANUESTRALABORYRESPONSABILIDADCOMOADULTOSSINOQUEADE-
M¹S LOSPROFESIONALESQUENOSENCARGAMOSDELAEDUCACIËNDELOSNIÉOS HEMOS
DEFAVORECERJUNTOCONLASFAMILIAS QUEÁSTOSDESARROLLENLACAPACIDADDEAFRONTAR
SITUACIONESESTRESANTESYDEGESTIËNDELASEMOCIONESQUEVANSURGIENDOENLA
vida  es  decir,  desarrollar  la  resiliencia.
El  término  anglosajón  resilienceHASIDODEÞNIDOPOR3TEFAN6ANISTENDAEL  
COMOLACAPACIDADPARASUPERARDIÞCULTADESYDEPROYECTARSEENLAVIDA%SDECIR 
una  manera  de  reconocer  y  aumentar  las  propias  capacidades  para  afrontar  los  
problemas  y  conseguir  sacar  de  la  vida  el  mayor  partido  posible.
/TROSAUTORESCOMO7ATERY3ROUFE  DEÞNENLARESILIENCIACOMOLACAPACIDAD
de  los  individuos  y  sistemas  (familias,  grupos  y  comunidades)  para  afrontar  en  éxi-
TOLAADVERSIDADOLASSITUACIONESDERIESGOSIGNIÞCATIVOOLACAPACIDADDEUTILIZAR
CONÁXITOLOSRECURSOSEXTERNOSEINTERNOSPARASUPERARDIÞCULTADESDEDESARROLLO
,ARESILIENCIANOESUNATRIBUTOINDIVIDUAL SINOUNADIN¹MICAQUEPUEDESERAUMEN-
TADAODISMINUIDADEPENDIENDODELEQUILIBRIOENTREELESTRÁSALQUESEENFRENTAN
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LASPERSONASYLAPRESENCIADEFACTORESPROTECTORESDEDIVERSOORDEN BIOQUÅMICOS 
ÞSIOLËGICOS COGNITIVOS AFECTIVOS BIOGR¹ÞCOS FAMILIARES SOCIOECONËMICOS SOCIA-
LES CULTURALES #YRULNIK  
Por  tanto,  la  resiliencia  aborda  y  ayuda  a  superar  el  determinismo  infantil  se-
GÒNELCUALUNNIÉOQUESUFREUNASITUACIËNDIFÅCILENSUINFANCIA MALTRATO ETC 
REPRODUCEESACONDUCTAENLAVIDAADULTA MOSTRANDOQUEDICHASITUACIËNHA
sido   superada   por   muchos   sujetos   gracias   al   entorno   y   a   la   construcción   de  
proyectos  de  vida  (Catret,  2007).  De  este  modo  toma  fuerza  el  papel  del  en-
TORNO FRENTE AL DETERMINISMO Y SE EVIDENCIA QUE EDUCAR EN LA CAPACIDAD DE
resistir  (resiliencia),  de  enfrentarse  a  los  problemas,  de  afrontarlos  en  lugar  de  
rehuirlos,   capacita   para   una   vida   más   satisfactoria,   plena   y   socialmente   inte-
GRADA0ODRÅAMOSDECIRQUEESSACARLAFUERZAINTERIORDESCONOCIDAQUEELSER
humano  tiene  para  situaciones  límites.
La  resiliencia  es,  como  señala  Saturnino  de  la  Torre  (2003),  una  propuesta  de  vida  
y  educativa  no  solo  para  una  infancia  con  problemas  familiares,  sino  para  niños  
normales,  adolescentes,  jóvenes  y  adultos.  Es,  una  manera  de  afrontar  la  vida  con  
optimismo  y  deseo  de  vivirla  con  el  mayor  grado  de  bienestar  posible.  

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
%SFUNDAMENTALALAHORADEABORDARCUALQUIERCASOENLAESCUELATENERCURIOSIDAD
PORCONOCERALNIÉO PACIENCIAPARAINTEGRARTODASLASVARIABLESQUEPERMITANCOM-
PRENDERQUÁEST¹SUCEDIENDOYNOADELANTARNOSENETIQUETAROJUZGARNIALNIÉONI
al  contexto  de  donde  procede.
0OROTROLADO HEMOSDETENERENCUENTAQUENOHAYDIAGNËSTICOSCERRADOS
y  mucho  menos  a  estas  edades.  Todos  los  docentes,  educadores  y  personal  
QUE CONVIVIMOS CON EL NIÉO SOMOS JUNTO CON LA FAMILIA ELEMENTOS IMPOR-
tantes  para  informar  y  complementar  el  diagnóstico.  Este  diagnóstico  debe  
actualizarse   periódicamente   a   partir   de   la   observación   de   los   logros   y   los  
comportamientos  del  niño  en  contextos  ordinarios  viendo  como  va  reaccio-
NANDO COMOVAAPRENDIENDOYENQUÁMEDIDAVAORIENTACIËNYMODIFICANDO
su  comportamiento.
ØUNQUECOMODOCENTESDEEDUCACIËNINFANTILNONOSCOMPETEREALIZAREVALUACIO-
NESPSICOPEDAGËGICASNIEMITIRDIAGNËSTICOS SOMOSENMUCHOSCASOSLOSQUE A
partir  de  la  observación  directa  y  sistemática  del  niño,  damos  las  primeras  señales  
DEALARMADEQUE“algo  no  está  bien”YLOSQUETOMAMOSLASPRIMERASMEDIDAS
PARACOMPENSAREINTENTARRECONDUCIRCUALQUIERDESAJUSTEQUESURJATANTOENEL
niño  como  en  el  contexto  familiar.
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0EROADEM¹S ELSENTIDOYCAR¹CTERQUETIENELAETAPADEINFANTILHACENECESARIO
QUELOSDOCENTESQUETRABAJAMOSENELLA EDUCADORES MAESTROS ETC TENGAMOS
el  deber  de  trabajar  de  manera  conjunta,  colaborativa  y  cercana  con  otros  pro-
fesionales   (psicopedagogos,   logopedas,   profesores   de   pedagogía   terapéutica,  
ÞSIOTERAPEUTAS  ETC  PARA INTENTAR PREVENIR DIÞCULTADES  COMPENSAR DESIGUALDA-
DES Y MINIMIZAR EL IMPACTO DE CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS QUE PUEDAN INßUIR EN EL
desarrollo  armónico  del  niño.
Por  tanto,  como  docente  de  educación  infantil  debemos  de  hacer  uso  de  los  si-
guientes  procedimientos  para  una  valoración  inicial:
•   Entrevistas   con   la   familia:   para   conocer   las   características   del   contexto  
DELQUEPROCEDEELNIÉO ESTILOSYPAUTASEDUCATIVASFAMILIARES ACTITUDES 
hábitos,  comportamientos  y  cambios  de  la  familia,  informes  médicos,  …
•   Observación  del  niño  en  distintos  contextos  y  momentos:  la  observación  
directa  y  sistemática  del  niño  a  lo  largo  de  toda  la  jornada  escolar  (activida-
des  de  aula,  patio,  etc.),  de  su  conducta,  comportamiento,  reacciones  ante  
lo  novedoso  y  desconocido,  de  su  juego,  de  su  relación  con  los  iguales  y  
con  otros  docentes,  de  su  comportamiento  en  las  entradas  y  salidas  con  
LASPERSONASQUELOVIENENARECOGER DESUSH¹BITOSDEALIMENTACIËN ETC
•   Reuniones  con  otras  profesionales:  es  importante  contrastar  los  datos  de  
NUESTRASOBSERVACIONESCONOTROSPROFESIONALESQUETENGANCONTACTOCON
el  niño  (personal  de  apoyo,  educadores,  etc.)  y  con  profesionales  espe-
cializados  (psicopedagogos,  orientadores,  etc.).  Esto  nos  permitirá  tener  
una  visión  más  contrastada  y  completa  del  caso.
•   "ÒSQUEDADEINFORMACIËNYFORMACIËNCONTARCONELAPOYODELORIENTA-
DOR NOS APORTAR¹ INFORMACIËN M¹S CONCRETA Y ESPECÅÞCA SOBRE EL CASO
Pero  además,  hoy  en  día  tenemos  a  nuestro  alcance  a  través  de  Internet  
y   en   bibliotecas   especializadas   en   la   formación   del   profesorado   multi-
tud  de  recursos  para  documentarnos  y  formarnos  sobre  como  conocer  y  
abordar  desde  el  aula  de  manera  preventiva  casos  de  estrés  y  ansiedad  
infantil  así  como  programas  de  educación  emocional.
A  partir  de  todos  los  datos  obtenidos  mediante  los  distintos  procedimientos  po-
DEMOSCONCLUIRQUESETRATADEUNCASOQUEMUESTRAUNCLAROESTRÁSINFANTILYUN
posible  indicio  de  trastorno  de  ansiedad  por  separación.  
Esta  primera  valoración  se  hace  fundamentalmente  partiendo  de  todas  las  obser-
vaciones  recogidas  en  el  contexto  escolar  y  de  las  diversas  entrevistas  mantenidas  
CONLOSPADRESYAQUE ENESTASEDADES AÉOS ELNIÉOTIENEDIÞCULTADESPARA
IDENTIÞCARYEXPRESARSUSEMOCIONESY PORTANTO NECESITAMOSTENERMULTITUDDE
INDICIOSDECOMPORTAMIENTOQUENOSPERMITANCONÞRMARNUESTRODIAGNËSTICO
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0OR OTRO LADO  AUNQUE ALGUNOS ESTUDIOS -ARTÅNEZ  2ODRÅGUEZ Y -¹XIMO  
Espinosa,   2009)   señalan   la   edad   media   de   inicio   de   los   trastornos   de   ansiedad  
POR SEPARACIËN EN LOS  AÉOS  OTROS INDICAN QUE ESTE TRASTORNO PUEDE HACER SU
APARICIËNANTESDELOSAÉOS #ANDELAS &ERIA 0ALACIOSYDELA0EÉA  %STE
ASPECTOHEMOSDETENERLOENCUENTAYAQUETODASLASSENSACIONES PERCEPCIONESY
VIVENCIASQUEELNIÉOVAEXPERIMENTANDODESDELAEDADINFANTILVANCONFORMANDO
SUMANERADEVERELMUNDOYDEVERSEAÁLENELMISMO)GUALMENTESABEMOSQUE
LOSCONßICTOSNORESUELTOSDEFORMAADECUADAENLAINFANCIAVANAACTUARDEFORMA
negativa  en  edades  posteriores.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA  
El  planteamiento  de  nuestra  intervención  educativa  lo  basaremos  en  el  modelo  
ECOLËGICO DEL DESARROLLO HUMANO DE 5RIE "RONFENBRENNER   %STE MODELO
DESTACALAIMPORTANCIACRUCIALQUETIENEPARACOMPRENDERLAEVOLUCIËNYELDESA-
RROLLOHUMANOLOSDISTINTOSAMBIENTESENLOSQUENOSDESENVOLVEMOSALOLARGO
de  nuestra  vida.  
"RONFENBRENNER  EXPLICAYDEÞNEELDESARROLLOHUMANOCOMOCAMBIOSPER-
DURABLESENELMODOENELQUELAPERSONAPERCIBEELAMBIENTEQUELERODEA AM-
BIENTEECOLËGICO YELMODOENQUESERELACIONACONÁL
%LPRINCIPIOB¹SICODEDICHOMODELOPROPONEQUEELDESARROLLOHUMANOSUPONELA
PROGRESIVAACOMODACIËNMUTUAENTREUNINDIVIDUOACTIVO QUEEST¹ENDESARROLLO
Y LAS PROPIEDADES CAMBIANTES DEL ENTORNO INMEDIATO EN LOS QUE ESE INDIVIDUO
VIVE%STAACOMODACIËNSEVAPRODUCIENDOATRAVÁSDEUNPROCESOCONTINUOQUE
TAMBIÁNSEVECONDICIONADOPORLASRELACIONESQUESEESTABLECENENTRELOSDISTIN-
TOSENTORNOSENLOSQUEPARTICIPAELINDIVIDUOENDESARROLLOYLOSCONTEXTOSM¹S
GRANDES MICROSISTEMA MESOSITEMA EXOSISTEMAYMACROSISTEMA ENLOSQUEESOS
ENTORNOSEST¹NINCLUIDOS "RONFENBRENNER  
4OMANDOCOMOREFERENCIAESTEMODELO ALAHORADEABORDARCUALQUIERCASOHE-
mos  de  contemplar  al  niño  dentro  de  sus  contextos  y  en  interacción  con  los  mis-
MOS ESDECIR ESTUDIARLASFUERZASQUEDANFORMAALSERHUMANOENLOSAMBIENTES
REALESENLOSQUEVIVE
ØSÅ LAEXPERIENCIAOELMODODEPERCIBIROINTERPRETARUNASITUACIËNQUETIENEUNNIÉO
de  infantil  o  de  primaria  es  muy  diferente  y  precisamente  es  su  modo  de  percibir  el  
ENTORNOYSUNIVELDEDESARROLLOEVOLUTIVOLOQUEHACEQUEACTÒEDEMANERADIFERENTE
Para  abordar  el  caso  nos  planteamos  distintos  niveles  de  intervención:  Intervención  
en  el  centro,  intervención  familiar,  intervención  en  el  aula  e  intervención  individual.
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Intervención  en  el  centro
%NGENERALLASSEPARACIONESYDIVORCIOSSUPONENUNDUELOQUEHACEQUELASPER-
SONASQUELOSUFRENNOSESIENTANBIEN
%NLAESCUELALOSPADRESYMADRESQUEEST¹NENESTASITUACIËNREQUIERENUNTACTOY
ATENCIËNESPECIALENTANTOQUECOMOINTERLOCUTORESNECESITAMOSQUETENGANCLARO
cuál  es  su  papel  como  padres  en  la  educación  de  sus  hijos.
ØSÅ DELAMISMAMANERAQUEENLASESCUELASHAYUNPERIODODEADAPTACIËNDEBE-
ría  existir  un  protocolo  de  relación  con  las  familias  separadas.
ØLGUNASDELASCONDICIONESQUETODOSLOSDOCENTESTENEMOSQUETENERENCUENTA
con  respecto  a  este  tema  son:
•   No  ponernos  a  favor  de  ninguna  de  las  partes  reconociendo  a  los  dos  
padres  como  interlocutores  por  igual.
•   Normalizar  los  diferentes  modelos  familiares.
•   &AVORECERACTIVIDADESFORMATIVASPARALOSDOCENTESQUEPERMITANENTEN-
DERQUÁPASACONUNDIVORCIO COMOAYUDARALNIÉO CËMORELACIONARNOS
CONLASFAMILIASENCONßICTO ETC

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase  
En  el  aula  la  intervención  con  Juan  Carlos  está  reforzada  y  apoyada  por  la  propia  
DIN¹MICADELGRUPO$EESTEMODO CUALQUIERPROPUESTASER¹BENEÞCIOSANOSOLO
para  el  desarrollo  del  niño  sino  para  todo  el  grupo  en  su  conjunto.
Algunas  de  las  estrategias  a  trabajar  son:
•   %LABORAR PICTOGRAMAS EN CLASE QUE MUESTREN TODAS LAS RUTINAS DEL AULA
PARAQUELOSNIÉOSINTEGRENPOCOAPOCOLOSCONCEPTOSTEMPORALES AN-
tes,  después,…).
•   ,AORGANIZACIËNRUTINARIADELAULAESLAQUELOSNIÉOSINTEGRANYESLABASE
DELOSCONCEPTOSTEMPORALES%STOHACEQUESESIENTANM¹SSEGUROSYA
QUE UNAVEZINTEGRADASLASRUTINAS PUEDENANTICIPARQUÁVAASUCEDER
DESPUÁSLOCUALLESAPORTAR¹TRANQUILIDADYCONÞANZA
•   4RABAJARCONCUENTOSQUEMUESTRENDISTINTOSMODELOSFAMILIARESYABOR-
den  el  tema  del  divorcio.  (Ver  anexo).
•   Dialogar  con  los  niños  sobre  la  familia  y  los  afectos.
•   2EALIZAR JUEGOS DONDE LOS NIÉOS PUEDA IDENTIÞCAR Y EXPRESAR SUS EMO-
CIONESYPUEDAIDENTIÞCARLASENLOSDEM¹S%LLOLEPERMITIR¹HABLARSOBRE
ellas  y  compartir  dudas  y  miedos.  
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•   Utilizar   el   lenguaje   plástico   (dibujo,   pintura,...)   como   elemento   de   eva-
LUACIËNYDIAGNËSTICODESUSEMOCIONES INQUIETUDESYMIEDOS$IALOGAR
sobre  sus  producciones.
•   Utilizar  el  juego  simbólico  como  herramienta  y  medio  de  expresión  y  ca-
nalización  de  sus  emociones,  sentimientos  y  miedos.
%STASESTRATEGIASFAVORECER¹NELDESARROLLODELARESILIENCIATANTOENELNIÉOQUE
TIENECONßICTOSINTERNOSCOMOLOSQUENOLOSTIENENAYUDANDOADESARROLLARESTRA-
tegias  para  afrontar  problemas.
Una  estrategia  para  el  centro  y  el  aula  puesta  en  práctica  por  docentes  de  infantil  
ESnLAMALETADELASSEPARACIONESo ØRNAIZ -ARQUÁSY*ANER  %STAMALETA
RECOGEUNCONJUNTODEMATERIALESPARAQUELOSPADRESYPROFESORESTENGANRECUR-
sos  para  afrontar  el  tema  de  los  divorcio  con  los  niños.

Intervención  individual  
3IGUIENDOLASORIENTACIONESYCRÅTICASDE"RONFENBRENNER A DEBEMOSPLAN-
tearnos   una   intervención   teniendo   en   cuenta   no   solo   las   características   de   los  
distintos  contextos  sino  también  el  propio  desarrollo  psicoevolutivo,  es  decir,  las  
CAPACIDADES Y LIMITACIONES QUE EL NIÉO DE ESTE CASO TIENE EN SU DESARROLLO ASÅ
como  sus  características  de  personalidad.
Para  un  estudio  sobre  el  desarrollo  evolutivo  en  la  infancia  podemos  tomar  como  
REFERENCIAA,AURA"ERK  4ALYCOMOMUESTRAELCASO INICIALMENTEELNIÉONO
MANIÞESTËNINGUNADIÞCULTADENSUDESARROLLOCOGNITIVOYPSICOMOTRIZYLAADAPTA-
ción  al  contexto  escolar  fue  en  su  inicio  normal.  Por  tanto,  era  el  contexto  familiar  
CONSUSDESEQUILIBRIOSYDESAJUSTESELQUELEESTABAAFECTANDOFUNDAMENTALMENTE
en  su  desarrollo  emocional  y  social.
ØUNQUEENLAREUNIËNINICIALCONLAMADREÁSTAMEINFORMËQUEELPROCESODE
separación   se   estaba   produciendo   con   normalidad,   en   reuniones   posteriores  
PUDECONOCERQUELASITUACIËNERAM¹SCOMPLICADAYDESAJUSTADADELOQUEMA-
NIFESTABAØSÅ LOSPADRESTENÅANCONßICTOSCONTINUOSQUEMOSTRABANDEMANERA
VERBALCUANDOSECOMUNICABANPORTELÁFONOYCUANDOSEENCONTRABANLOSÞNES
de   semana   cuando   Juan   Carlos   se   marchaba   del   hogar   con   su   padre   o   vice-
versa.  Pero  además,  los  padres  no  compartían  ni  hábitos,  ni  rutinas,  ni  pautas  
EDUCATIVASCONLOQUEELPROCESODEAPRENDIZAJEYEVOLUCIËNDELNIÉOSEESTABA
complicando.
0ARAINTENTARMINIMIZARLOSDESACUERDOSYENUNINTENTODEßEXIBILIZARLACOMU-
NICACIËNYLARELACIËNPARAQUE*UAN#ARLOSSINTIERALOMENOSPOSIBLELAAUSENCIA
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DELPADRE LAMADRECEDÅACADAVEZQUEELPADRELOSOLICITABAPARAQUEELNIÉOSE
marchara  a  comer  o  jugar  con  el  padre.
%STOSACUERDOSAUNQUEREALIZADOSTENIENDOUNOBJETIVOPOSITIVO SEESTABANCON-
VIRTIENDOENELEMENTOSDEDESAJUSTEPARALAEVOLUCIËNDELNIÉOYAQUEÁSTEDADAS
sus  características  psicoevolutivas  no  tiene  un  control  de  los  conceptos  tempora-
LES%STOHACEQUECADASEPARACIËNELNIÉOLAVIVACOMOUNAnDESPEDIDAoDESU
contexto  materno  o  paterno  y,  por  tanto,  como  un  abandono.
%NESTESENTIDO LAINTERVENCIËNQUEPROPUSECONELNIÉOFUEESTABLECERTEMPORALMEN-
TEUNOSH¹BITOSYUNASRUTINASENLADIN¹MICAFAMILIARQUELEAYUDARANAADQUIRIRPOCO
APOCOLOSCONCEPTOSTEMPORALESAPORT¹NDOLESEGURIDADYCONÞANZA%STOSUPUSO
QUELOSPADRESMARCARANMUYCLARAMENTELASPAUTASDERECOGIDADELNIÉOY ENELCASO
DEROMPERLOSACUERDOS ESDECIR QUEELPADREOLAMADREPUDIERANESTARCONELNIÉO
fuera  de  los  días  establecidos  el  procedimiento  a  seguir  sería  el  siguiente:
 Comentarle  detalladamente  cómo  ha  cambiado  la  organización  del  día  
anticipando  los  nuevos  acontecimientos.
2.   Compartir   estos   cambios   con   el   docente   para   ayudarles   a   reforzar   los  
NUEVOSSUCESOSDELDÅAYHACERQUEELNIÉOSESINTIERASEGURO
3.   0OR EJEMPLO  SI EN LA SEPARACIËN ESTABA ACORDADO QUE LA MADRE SE
encargara   del   niño   durante   la   semana   y,   por   tanto,   en   las   entradas  
Y SALIDAS ESCOLARES  Y EL PADRE LOS ÞNES DE SEMANA  CUALQUIER CAMBIO
la   madre   debe   anticipárselo   al   niño   en   casa   y   al   docente   para   poder  
en   clase   reforzar   el   cambio.   Así,   antes   de   la   recogida   reforzaríamos   al  
niño  con  frases  como  “Qué  bien,  hoy  te  vas  a  comer  con  papá  y  luego  
vuelves  al  cole,  leemos  un  cuento  y  te  viene  a  recoger  mamá”.  Todo  esto  
APOYADOCONPICTOGRAMASQUEDECLASEPARAQUEELNIÉOSINTERIORIZARALOS
hábitos  y  las  rutinas.  

Intervención  familiar  
Como   he   destacado   en   el   apartado   de   intervención   de   centro,   las   familias   con  
problemas  de  separaciones  y  divorcios  deberían  tener  un  protocolo  de  relación  
QUEPERMITIERAATANTOALOSPADRESCOMOALOSDOCENTESTENERMECANISMOSDE
comunicación  y  trabajo  conjunto.
Las  estrategias  básicas  recomendadas  a  seguir  son:
•   %NTREVISTAINDIVIDUALCONCADAUNODELOSPADRESQUEPERMITACONTARCON
libertad   cómo   está   viviendo   el   proceso   de   separación   y   cuáles   son   las  
PAUTASEDUCATIVASQUEENELHOGAREST¹SIGUIENDOCONELNIÉO
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•   %NTREVISTACONJUNTACONLOSDOSPADRES ENLAMEDIDAENQUELASCIRCUNS-
TANCIAS LO PERMITAN  QUE SIRVA PARA AUNAR CRITERIOS EDUCATIVOS ENTRE EL
padre,  la  madre  y  el  docente.
•   Comunicación  verbal,  y  por  escrito,  de  todos  los  acuerdos,  informacio-
nes,  etc.  relacionadas  con  el  niño  y  su  evolución  escolar  en  igual  medida  
tanto  al  padre  como  a  la  madre.

CONCLUSIONES  
Los   niños   para   desarrollarse   sanos   además   de   jugar,   reunirse   con   sus   iguales   y  
PERTENECERAUNGRUPO NECESITANCONÞARYSENTIRSESEGUROS QUERIDOS VALORADOS
YACEPTADOSCONSUSPARTICULARIDADESYDIÞCULTADESPORLOSADULTOSQUELERODEAN
%STOSUPONEQUEPADRESYDOCENTESHEMOSDEFAVORECERCONTEXTOSDESEGURIDAD
YCONÞANZADONDELOSNIÉOSPUEDANDESARROLLARSEPLENAMENTEAPESARDELASDIÞ-
CULTADESYDESEQUILIBRIOSQUESURJANENLAVIDADELNIÉO
La  escuela  junto  con  la  familia  hemos  de  favorecer  el  desarrollo  global  y  armónico  
DELOSNIÉOSY ENELCASOENELQUEPORDIVERSASCIRCUNSTANCIASÁSTOSTENGANQUE
enfrentarse  a  circunstancias  adversas,  favorecer  el  desarrollo  de  estrategias  y  re-
cursos  personales  desarrollando  su  resiliencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
American   Psychiatric   Association   (2002).  
Manual  diagnóstico  y  estadístico  de  los  
trastornos.  DSM  IV-TR.
ØRNAIZ  6  -ARQUÁS  % Y *ANER  -  
Evolució  de  la  realitat  familiar  a  Menor-
ca.   Necessitats   i   oportunitats   educa-
tives.   Maleta   per   parlar   de   les   separa-
cions,  en  VVAA,  #RÁIXERJUNTSLÁDUCACIË
de  la  primera  infància.  Ed.  Consell  Insu-
lar  de  Menorca.
"ERK ,  Desarrollo  evolutivo  del  niño  
y   del   adolescente.   Madrid:   Pearson,  
Prentice  Hall.
"RONFENBRENNER  5   La   ecología   del  
desarrollo   humano.   Experimentos   en  
entornos  naturales  y  diseñados.  Barce-
lona:  Paidós.

Candelas,  E.,  Feria,  M.,  Palacios,  L.  y  De  la  Peña,  
&  Guía  Clínica  para  los  Trastornos  
de  Ansiedad  en  Niños  y  Adolescentes.  Ed.  
3"ERENZON *$EL"OSQUE *ØLFARO -%
Medina-Mora.   México:   Instituto   Nacional  
DE0SIQUIATRÅA 3ERIE'UÅAS#LÅNICASPARALA
Atención  de  Trastornos  Mentales).
Catret,  A.  (2007).  Infancia  y  resiliencia:  acti-
tudes  y  recursos  ante  el  dolor.  Valencia:  
Ed.  Brief.
#YRULNIK "  Los  patitos  feos.  La  resi-
LIENCIAUNAINFANCIAINFELIZNODETERMINA
la  vida.ED"ARCELONA'EDISA
Espinosa,   L.   (2009).   Ansiedad   infantil   e   im-
plicación  de  los  padres.  Revista  interna-
cional  de  psicología  clínica  y  de  la  salud.  
Avances   recientes   en   los   trastornos   de  
ansiedad  en  la  infancia  (II)  1 
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'OLD Ø  4RASTORNOSDEANSIEDADEN
niños.   Los   expertos   responden.   Arch  
0EDIATH5RUG   
Ley  Orgánica  de  Educación,  de  3  de  mayo  
DE
-ARTÅNEZ  - 2 2ODRÅGUEZ  # Y ØL¹EZ  -
(2000).  Psicothema,  12,
3ELYE  (   The   stress   of   life.   New  
Cork:  Mc-Graw  Hill  (Trabajo  original  pu-
BLICADOEN

Servan  Schreiber,  D.  (2003).  Curación  emo-
cional.  Barcelona:  Kairós.
Torre,   S.   de   la   (2003).   Dialogando   con   la  
creatividad.  Barcelona:  Octaedro.
Trianes,   M.V.(2002).   Estrés   en   la   infancia.  
Madrid:  Narcea.
7ATERS %Y3ROUFE ,Ø  3OCIALCOM-
petence  as  a  developmental  construct.  
Developmental  Review,  3,  79-97.

Ø.%8/
Relación  de  cuentos  para  trabajar  el  divorcio  en  infantil:
"AUMBACH -  %LSCAPSDESETMANAVEIGELPARE%D*OVENTUT
$E3MET -  6IVOENDOSCASAS%D-ALSINET
$UBOIS #  5NAHISTORIAADOS%D3-
&RANCOTTE 0  6AYALÅODEFAMILIA%D,A'ALERA
+LAMBURG ,  %STOYTRISTE MISPADRESSESEPARAN%D"ELLATERRA
,EE 3  %LP¹JARONEGRO%D"ARBARA&IORE
2ANDERATH *  &IPSNOENTIENDEELMUNDOCUANDOLOSPADRESSESEPARAN%D:EN-
DRERA:ARIQUIEY
Soro,  E.  (2009.  Els  meus  pares  ja  no  son  nòvios.  Ara  son  amics  Ed.  Salvatella.
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TRASTORNO DE LA TOURETTE
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
Celia  García  Cremades
n%SF¹CILVIVIRCONLOSOJOSCERRADOS INTERPRETANDOMALTODOLOQUESEVEco
(John  Lennon)

35"%3 "Ø*Ø3 3)%-02%%343%.-/6)-)%.4/
n3IYAESDIFÅCILEDUCARAUNADOLESCENTE MUCHOM¹SLOESSIEXISTENDIÞCULTADES
AÉADIDAS.OSÁQUÁHACERPARAQUEMIHIJA SIENDODIFERENTE NOSESIENTADIFE-
RENTE.ECESITOVUESTRAAYUDA/SPIDOAVOSOTROS PROFESORES QUELAAYUDÁISPARA
QUEPUEDAIRSUPERANDOSUSDIÞCULTADESYTAMBIÁNOSPIDOCONSEJOSYORIENTACIËN
para  saber  cómo  hacerlo  nosotros,  los  padres”.  Estas  son  palabras  de  la  madre  de  
#ARLAQUEESUNANIÉADEAÉOSQUEENLAACTUALIDADCURSADELA%3/YQUE
SIENTELAABSOLUTANECESIDADDEREALIZARLAORDENQUELELLEGADESDESUINTERIOR 
JUSTOALCONTRARIODELOQUELEPASACUANDOSELEMANDAALGODESDEAFUERA
#UANDOCURSABADE%DUCACIËN0RIMARIA SUPROFESORADECÅAn(AYUNANIÉAEN
MICLASEQUEMECAUSAPERPLEJIDAD%SDEBUENCAR¹CTER CONGANASDEAGRADAR 
QUE GENERALMENTE SE COMPORTA BIEN Y ES EDUCADA 3IN EMBARGO  SIN NINGUNA
RAZËNAPARENTE INTERRUMPELACLASECONRONQUIDOSRUIDOSOS4AMBIÁNPARPADEAY
hace  movimientos  con  el  cuello  constantemente.  He  hablado  con  ella  y  con  sus  
padres   sobre   su   conducta,   pero   persiste   en   ella”.   La   profesora   se   preguntaba:  
nPUEDESERQUEESTÁLLAMANDOMIATENCIËN %STAR¹EXCEPCIONALMENTEPREOCU-
PADAPORALGÒNMOTIVO 4ENDR¹QUIZ¹SALGÒNPROBLEMAEMOCIONALESCONDIDO o
  
Aproximadamente  a  los  9  años  de  edad,  Carla  comenzó  a  mover  la  cabeza  para  
ATR¹SCOMOPARAAPARTARSEELPELODELOSOJOSYASOPLARSEELßEQUILLODEMANERA
EXCESIVA ACTIVIDADESQUECONTINUARONYQUEPASARONALLAMARSEnLASCOSTUMBRES
DE#ARLAo4ENÅAELPELOLARGO TAMBIÁNELßEQUILLO PORLOQUESUMADREDECIDIË
cortarle  el  pelo.  Pero  esto  no  supuso  ninguna  diferencia,  continuó  sacudiendo  la  
CABEZAYSOPLANDOELßEQUILLO$ESPUÁSEMPEZËACERRARLOSOJOSCONFUERZA
$ESDEPEQUEÉASUSPADRESHANIDOOBSERVANDODEFORMAVARIABLE DURANTELARGOS
períodos,  tics  casi  continuos  en  los  párpados,  la  boca  y  el  cuello.  En  ocasiones  
los  tics  podían  alcanzar  una  gran  variedad  y  formas  y  afectaban  al  tronco  y  las  ex-
tremidades.  También  observaban  la  existencia  de  carraspeo  intenso,  Carla  tenía  
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UNAEXTRAÉASENSACIËNDECOSQUILLEOYSEVEÅAOBLIGADAACARRASPEARCONBASTANTE
frecuencia.  
,OSTICSYRUIDOSSECONVIRTIERONENALGOPROPIOY#ARLASEDABACUENTADELOQUE
LEPASABAØNTESDEQUESELEMANIFESTARAUNTIC EXPERIMENTABATENSIËN TIRANTEZ 
COSQUILLEOOPICORENLAZONA0ODÅADETENERLOSTICSDEFORMAVOLUNTARIA AUNQUE
eso  a  veces,  le  produjera  más  tensión  interior.  Y  si  dicha  tensión  se  elevaba  dema-
SIADOPARECÅAQUE TRASUNPERÅODODECONTROLDELOSSÅNTOMAS ESTOSREAPARECÅAN
con  más  fuerza.  
,A MADRE DE #ARLA DECÅA QUE ERA UNA NIÉA MUY NERVIOSA Y ESO ERA LA CAUSA DE
los  “tics”.  La  niña  comenzó  a  agacharse,  estirarse  y  levantarse.  Por  ese  motivo  la  
LLAMABANnLAPOLLITOo MOTEQUELAHACÅASUFRIRMUCHO$ESPUÁSDELOSTICSMOTO-
res,  empezó  a  decir  “ah,  ah”  y  palabrotas,  incluso  molestaba  a  los  vecinos.  Sus  
PADRES MUYPREOCUPADOS LALLEVARONALMÁDICOQUELADERIVËA3ALUD-ENTAL%L
PSIQUIATRALERECETËUNRELAJANTEPORQUEERAUNANIÉAMUYNERVIOSA PEROLOSPA-
dres  tras  acordarlo  con  su  pediatra  decidieron  dejar  de  administrárselo.
(ABÅACUMPLIDOYAAÉOS CUANDOSUMADREVIOUNPROGRAMADETELEVISIËNENEL
QUEHABLABANDELSÅNDROMEDE4OURETTE 34 (ABÅAMUCHASSEMEJANZASENTRELOS
CASOSQUEAPARECÅANYSUHIJA,OCOMENTËCONSUMARIDOYESTUVIERONDEACUERDO
ENQUELADESCRIPCIËNDELACONDUCTADELPROGRAMADETELEVISIËNSEPARECÅAMUCHO
a  la  de  Carla.  Investigaron,  leyeron  en  internet  y  cada  vez  estaban  más  convenci-
dos:  Carla  padecía  ST.  El  pediatra  la  derivó  de  nuevo  a  Salud  Mental,  pero  esta  
VEZALA53-) 5NIDADDE3ALUD-ENTAL)NFANTIL YALLÅFUEEVALUADAPORELPSIQUIATRA
QUECONÞRMËLASSOSPECHASDELOSPADRES
  
#UALQUIERTIPODETICSDESAPARECECUANDOPRACTICADEPORTE FÒTBOL YCUANDOEST¹
con  un  grupo  de  amigos  es  capaz  de  reprimir  los  tics.  El  curso  de  estas  manifesta-
ciones  es  ondulante  y  sujeto  a  períodos  de  brotes.  Carla  es  de  carácter  impacien-
TE3UELEPERDERELMATERIALESCOLAR(ABITUALMENTEMUESTRADIÞCULTADESDEATEN-
ción  y  se  siente  confundida.  Ello  le  lleva  a  no  enterarse  de  las  fechas  de  examen  o  
ESTUDIARUNTEMAQUENOTOCA,ECUESTAUTILIZARLAAGENDA PLANIÞCARYORGANIZAREL
TIEMPOØÞRMAQUELECUESTAMUCHOESTARQUIETAYQUETIENDEAACTUARSINPENSAR 
PORLOCUALSUFRECONFRECUENCIAPEQUEÉOSACCIDENTES3UINTERIORESUNIRYVENIR
DEIDEAS3EPREGUNTACONSTANTEMENTEn0ORQUÁMEDISTRAIGOTANTOYNOPUEDO
CAMBIARMISPENSAMIENTOSCUANDOQUIERO o$URANTEALGUNOSPERÅODOSHASENTI-
DOUNAPÁRDIDADEINTERÁSPORLAVIDA COMORESPUESTAACUALQUIERFRUSTRACIËN%LLO
le  ha  llevado  a  sentirse  infeliz,  triste,  deprimida  y  llorar  a  solas.  
¿Qué  hacemos  en  la  escuela  para  afrontar  un  caso  de  estas  características?  
¿Estamos  preparados?  ¿Estamos  dispuestos?
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UN  TRASTORNO  “RARO”  Y  POCO  CONOCIDO:  EL  SÍNDROME  DE  
GILLES  DE  LA  TOURETTE  
Introducción  
%L3ÅNDROMEDE'UILLESDELA4OURETTE 34 FUEDESCRITOENPORELNEURËLOGO
FRANCÁS'EORGE'UILLESDELA4OURETTE QUIÁNESTUDIËAVARIOSPACIENTESQUEPRE-
sentaban  tics  de  diversos  tipos  (motores,  fónicos,  etc.)  junto  con  otros  trastornos  
(ansiedad,  hiperactividad  física  y  mental,  depresión,  falta  de  concentración,  ob-
sesiones,  compulsiones,  fobias,  cambios  de  humor,  impulsividad,  etc.).
  
5NTICESUNMOVIMIENTOOVOCALIZACIËNQUEOCURRESÒBITAMENTE DEFORMARECU-
RRENTE NORÅTMICA QUESEPRODUCESIEMPREDEFORMAPARECIDAYENELQUEINTER-
vienen  diferentes  grupos  musculares.  Los  tics  suelen  imitar  un  movimiento  coordi-
nado  y  normal  y  son  de  intensidad  variable.  Van  acompañados  de  intensas  expe-
RIENCIASSUBJETIVAS QUELAPERSONASIENTEENSUINTERIOR QUESESUELENDENOMINAR
“sensaciones  premonitorias”  o  “tics  sensoriales”.  
ØUNQUELOSTICSSONINVOLUNTARIOS PUEDENSERSUPRIMIDOSTEMPORALMENTEDEFOR-
ma  consciente,  y  a  veces  los  niños  controlan  los  tics  durante  el  colegio  y  alivian  
luego   la   tensión   cuando   están   solos   en   casa.   Todos   los   tics   empeoran   durante  
épocas  de  estrés,  ansiedad,  excitación,  aburrimiento  o  fatiga,  y  desaparecen  en  
FRECUENCIAYSEVERIDADMIENTRASELNIÉOOADOLESCENTESECONCENTRAENALGOQUELE
gusta,  si  está  relajado,  o  durante  el  sueño.
$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
%L3ÅNDROMEDE4OURETTESECARACTERIZAPORTICSMOTORESMÒLTIPLESYUNOOM¹STICS
vocales.   De   acuerdo   con   el   DSM-IV,   los   criterios   diagnósticos   del   Síndrome   de  
Tourette  son  los  siguientes:
A.   %NALGÒNMOMENTOALOLARGODELAENFERMEDADHAHABIDOTICSMOTORESMÒL-
TIPLESYUNOOM¹STICSVOCALES AUNQUENONECESARIAMENTEDEMODOSIMULT¹-
neo.
B.   Los  tics  aparecen  varias  veces  al  día  (habitualmente  en  oleadas)  casi  a  diario  
o   intermitentemente   a   lo   largo   de   un   período   de   más   de   un   año.   Durante  
este  tiempo  nunca  hay  un  período  libre  de  tics  superior  a  más  de  tres  meses  
consecutivos.
C.   %LTRASTORNOPROVOCAUNNOTABLEMALESTARODETERIOROSIGNIÞCATIVOSOCIAL LABO-
ral  o  de  otras  áreas  importantes  de  la  vida  del  individuo.
D.   %LCOMIENZOESANTERIORALOSAÉOSDEEDAD
E.   ,A ALTERACIËN NO SE DEBE A LOS EFECTOS ÞSIOLËGICOS DIRECTOS DE UN F¹RMACO
(por   ejemplo:   estimulante)   o   de   una   enfermedad   médica   (por   ejemplo:   en-
fermedad  de  Huntington  o  encefalitis  post  vírica).  Además  del  Síndrome  de  
Tourette,  el  DSM-IV  describe  otros  trastornos  por  tics,  como  el  trastorno  de  
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tics  motores  o  vocales  crónicos,  el  trastorno  de  tics  transitorio,  y  el  trastorno  
DETICSNOESPECIÞCADO3EDIFERENCIANDEL3ÅNDROMEDE4OURETTEENLANOPRE-
sencia  de  tics  motores  y  vocales  en  el  paciente  (sólo  presentan  tics  motores  o  
TICSVOCALES PERONOAMBOS YENLAPRESENCIADETICSDURANTEMENOSDE
MESESENLOSTRASTORNOSPORTICSTRANSITORIOS AUNQUETIENEQUEDURARALMENOS
DÅASPARAPODERHACERESTEÒLTIMODIAGNËSTICO
Algunos  niños  pueden  tener  tics  breves  o  aislados,  o  hacer  movimientos  (gestos,  
PARPADEOS REPETIDOS  SIN QUE ESTO SIGNIÞQUE QUE TIENEN UN TRASTORNO POR TICS 
PORQUE RARA VEZ PERSISTEN M¹S DE  SEMANAS ,OS TICS MOTORES PUEDEN AFECTAR
A CUALQUIER GRUPO DE MÒSCULOS  PERO GENERALMENTE EMPIEZAN POR LA CARA Y LOS
MÒSCULOSDELCUELLO,OSTICSMOTORESSIMPLESAFECTANSËLOAUNGRUPOMUSCULAR 
MIENTRASQUELOSTICSMOTORESCOMPLEJOSAFECTANAVARIOSGRUPOSMUSCULARES%N
ocasiones,  los  tics  complejos  pueden  ser  autoagresivos  como  arañarse,  cortarse,  
arrancarse  los  padrastros  de  los  dedos,  etc.  A  veces  hacen  movimientos  o  gestos  
CONSIGNIÞCADOOBSCENOCONLASMANOSOLOSDEDOS COPROPAXIA 
Los  tics  vocales  pueden  ser  muy  variados,  desde  sonidos  simples  (tics  vocales  sim-
ples),  aclararse  la  garganta  o  la  nariz,  toser  repetidamente,  o  decir  sílabas,  palabras,  y  
hasta  frases  (tics  vocales  complejos).  A  veces  las  palabras  emitidas  pueden  ser  insul-
tos  de  intensidad  variable,  incluyendo  insultos  de  contenido  sexual,  o  incluso  jura-
MENTOSOBLASFEMIAS LOQUEDIÞCULTAMUCHOLAFUNCIËNSOCIALYESCOLARDELNIÉO%STE
FENËMENODETENERTICSVOCALESQUESONINSULTOSOPALABRASMALSONANTESSELLAMA  
coprolalia.  Otras  veces  los  niños  repiten  sus  propias  palabras  una  y  otra  vez  (pali-
lalia)  o  repiten  palabras  de  otros  (ecolalia).
.O TODOS LOS SÅNTOMAS SE MANIÞESTAN EN TODOS LOS PACIENTES %L 3ÅNDROME DE
4OURETTEEMPIEZAENTRELOSYLOSAÉOS GENERALMENTECONUNTICMOTORSIMPLE 
YLUEGOVANAPARECIENDOM¹STICSPROGRESIVAMENTE(ACIALOSAÉOSAPARECEN
los  tics  vocales  o  fónicos  (Soutullo  y  Molina,  2003)  y  puede  haber  conductas  obse-
sivas  y  compulsivas  (ideas  y  acciones  repetidas).  Los  tics  vocales  empiezan  como  
sílabas  aisladas  y  progresan  a  exclamaciones  largas.  
No   todas   las   personas   con   ST   tienen   otros   trastornos   además   de   los   tics.   Sin  
EMBARGO  Y SEGÒN 3OUTULLO Y -OLINA   HASTA UN  DE LOS NIÉOS CON
TRASTORNODE4OURETTETIENENSÅNTOMASDEIMPULSIVIDAD HIPERACTIVIDADYDÁÞCITDE
atención  (TDAH).  Otros  problemas  adicionales  son  el  trastorno  obsesivo  compul-
sivo  (TOC),  diversos  trastornos  del  aprendizaje  y  trastornos  del  sueño.  
2ESPECTOALCURSODELAENFERMEDAD LOSTICSAPARECENENLANIÉEZ ENTRELOSY
AÉOS YRARAVEZEMPIEZADESPUÁSDELAPUBERTAD%NDELOSPACIENTESLOS
SÅNTOMASDESAPARECENENLAADOLESCENCIAAUNQUEPUEDENPERSISTIRENUNAFORMA
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leve  durante  años.  La  sintomatología  del  ST  varía  mucho  a  lo  largo  de  la  vida,  con  
PERÅODOSDEMEJORÅAYAGRAVAMIENTOØPESARDEQUEELTRASTORNOESCRËNICO NO
es  neurodegenerativo.
3ESUGIERE TRASREVISARLOSESTUDIOSCONNIÉOSENEDADESCOLAR UNCOMOCIFRA
ADECUADADEPREVALENCIAINTERNACIONALDEL34%N%SPAÉA #ONGRESO.ACIONAL
DE34Y4RASTORNOSØSOCIADOS AÒNSECONSIDERAUNAENFERMEDADRARA ESDECIR SE
ESTIMAQUEAPORCADAPERSONASEST¹NAFECTADASYLOSDATOSRECOGIDOS
PORLASØSOCIACIONESINDICANQUEQUIZ¹SNOLLEGUEMOSALOSDIAGNOSTICADOS
ESTOESDEBIDOALPOCOCONOCIMIENTODELAENFERMEDADQUEEXISTEINCLUSOPORLOS
PROFESIONALESDELASALUD,OSTRASTORNOSPORTICSSONMUCHOM¹SHABITUALESYAQUE
SEPRESENTANENELDENIÉOSYADOLESCENTES%SUNTRASTORNOTRESOCUATRO
VECESM¹SFRECUENTEENLOSHOMBRESQUEENLASMUJERES 2OBERTSONY#AVANNA 
 
La  causa  del  ST  es  básicamente  genética,  pero  no  existe  una  prueba  genética  ni  
UNGENOTIPOCLARO PORLOQUEHAYQUEGUIARSETOTALMENTEPORELFENOTIPO ESDECIR 
PORLOQUELOSMÁDICOSVENYOBSERVANENELPACIENTE
,OSTICSSUELENPRODUCIRSEPORBROTESQUEPUEDENDURARDEDÅASAAÉOS4ANTOLOS
tics  como  otros  síntomas  del  ST  pueden  manifestarse,  exacerbarse  o  agravarse  
por  factores  psicosociales  como  el  estrés,  el  cansancio,  la  sobrecarga  de  exigen-
CIAS OLOSSENTIMIENTOSGENERADOSPORLASBURLAS ELRECHAZOOLAPENALIZACIËNQUE
los  tics  y  otros  síntomas  del  ST  pueden  ocasionar  en  el  entorno  socio-familiar  y  
educativo.   Por   ello,   la   actitud   de   los   padres,   educadores   y   compañeros   de   los  
NIÉOSAFECTADOSEJERCEUNAGRANINßUENCIAENLAEVOLUCIËNYTRATAMIENTODEESTE
síndrome.  

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
La   evaluación   del   niño   debe   hacerla   un   especialista   en   este   campo,   como   un  
PEDIATRA NEUROPEDIATRA NEURËLOGOOPSIQUIATRAINFANTIL PARADESCARTAROTROSTRAS-
TORNOSCOMOELDÁÞCITDEATENCIËNEHIPERACTIVIDAD ELTRASTORNOOBSESIVOCOMPUL-
sivo,  y  trastornos  del  aprendizaje.
  
El   diagnóstico   se   realiza   por   medio   de   la   observación   de   los   síntomas   y   por   la  
EVALUACIËNDELHISTORIALFAMILIAR.OEXISTENAN¹LISISDESANGRE NININGÒNTIPODE
PRUEBASMÁDICASPARAPODERIDENTIÞCARELTRASTORNODE4OURETTE.OOBSTANTEUN
médico   podría   solicitar   un   “EEG”,   una   resonancia   magnética   o   cierta   clase   de  
AN¹LISISDESANGREPARAPODERDESCARTAROTROTIPODEENFERMEDADESQUEPODRÅAN
CONFUNDIRSE .O HAY PRUEBAS DIAGNËSTICAS DEL 34  NI OTRO DIAGNËSTICO DEÞNITIVO
QUENOSEAELCLÅNICO
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Al  comenzar  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  detectada  la  eviden-
CIADELASDIÞCULTADESDE#ARLAENELAULA DIÞCULTADESPARAMANTENERLAATENCIËN
o   concentración,   impulsividad   y   falta   de   autocontrol,   método   de   trabajo   poco  
SISTEM¹TICOEIRREßEXIVO SELEREALIZAEL)NFORME0SICOPEDAGËGICO
En  el  Informe  se  recogen  los  datos  evolutivos  y  de  salud:  Carla  se  encuentra  en  se-
GUIMIENTOPORLA5NIDADDE3ALUD-ENTAL)NFANTILDESDE/CTUBREDETRASSER
derivada  por  parte  del  Servicio  de  Pediatría  de  Atención  Primaria  por  la  presencia  
de  tics  y  un  posible  TDAH.  Previamente  había  sido  tratada  con  benzodiacepinas  
DE MANERA INFRUCTUOSA $URANTE EL SEGUIMIENTO EN LA 53-) SE CONÞRMA LA PRE-
sencia  de  los  mencionados  tics  de  tipo  simple  y  complejo,  tanto  vocales  como  
motores,  asociados  a  manierismos  y  a  problemas  de  inatención,  distraibilidad  e  
IMPULSIVIDAD%STOSHECHOSCONÞRMANLAEXISTENCIADEUN3ÅNDROMEDE'ILLESDELA
4OURETTE SEGÒNINFORMEDELPSIQUIATRADELA53-)CONFECHA3EPTIEMBREDE 
por  lo  cual  se  le  pauta  tratamiento  psicofarmacológico  con  risperidona  (neurolép-
TICOOANTIPSICËTICOATÅPICO PARADISMINUIRLOSSÅNTOMAS ENDOSISQUESEHANIDO
incrementando   en   función   de   la   persistencia   de   los   tics,   intentando   alcanzar   el  
M¹XIMOBENEÞCIOYLOSMÅNIMOSEFECTOSSECUNDARIOS%LSEGUIMIENTOENLA53-)
es  periódico  (cada  2  meses  aproximadamente).
La  alumna  presenta  una  capacidad  intelectual  general  media.  Es  importante  des-
TACARQUEEL34NOAFECTANIMENOSCABALAINTELIGENCIAOCAPACIDADINTELECTUAL
Pese  a  ello,  el  rendimiento  puede  verse  afectado  tanto  por  los  tics  y  otros  sínto-
mas  del  ST  y  los  trastornos  asociados,  como  por  los  factores  psicosociales  (situa-
CIONESDERECHAZO INCOMPRENSIËN nETIQUETADOo ETC AUMENTANDOELRIESGODE
“fracaso  escolar”.  
Su  capacidad  de  atención  es  baja.  Le  cuesta  mucho  mantener  la  atención  de  forma  
CONTINUADAYSEDISTRAECONFACILIDAD4IENEDIÞCULTADESENTAREASQUEREQUIEREN
secuenciación  y  seguimiento  de  instrucciones  o  procesos  de  forma  autónoma.  Se  
FRUSTRACONFACILIDADANTELASDIÞCULTADES4IENEEXPECTATIVASDEFRACASO4RABAJA
MEJORENPEQUEÉOGRUPO/BTIENEMEJORESRESULTADOSENTAREASM¹SORGANIZADAS
y  pautadas.
,AS NECESIDADES EDUCATIVAS DE #ARLA SON DIÞCULTADES ESPECÅÞCAS DE APRENDIZA-
je   derivadas   de   Síndrome   de   Gilles   de   Tourette.   Y   es   procedente   la   aplicación  
de  la  medida  de  atención  educativa  de  la  maestra  de  Pedagogía  Terapéutica  y  
ØDAPTACIËN CURRICULAR INDIVIDUAL NO SIGNIÞCATIVA 3E CONSIDERA NECESARIO QUE LA
alumna  reciba  atención  por  parte  de  la  maestra  de  PT  para  trabajar  control  de  las  
respuestas  impulsivas,  habilidades  atencionales  y  estructuración  de  las  tareas.  Los  
síntomas  del  ST  repercuten  en  el  comportamiento  y  en  el  rendimiento  escolar  de  
LAALUMNA LOQUEIMPLICAUNANECESIDADDEAPOYOESCOLARESPECÅÞCO,OSESTU-
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diantes  con  ST  y  tras  un  examen  exhaustivo,  deben  ser  colocados  en  un  entorno  
EDUCACIONALQUESATISFAGASUSNECESIDADESINDIVIDUALES

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Intervención  en  el  centro
El  tratamiento  de  un  trastorno  neurobiológico  tan  complejo  y  sorprendente  exi-
GEABORDARELTEMASERIAMENTEYENEQUIPO,OSPADRES LOSPROFESIONALESDELA
MEDICINAYESPECIALMENTELOSPROFESORES TRABAJANDOJUNTOS GARANTIZAMOSQUELOS
NIÉOSQUEPADECENESTETRASTORNOPUEDANLLEGARAREALIZARPLENAMENTESUSPOTEN-
cialidades  como  individuos.
5NPROFESORQUESIEMPREVEALNIÉOYNOSËLOSUSSÅNTOMASESCRUCIALPARAELDESA-
RROLLOEÞCAZDEUNAAUTOIMAGENEQUILIBRADAYPOSITIVA
Intervención  en  el  aula
0ARAMUCHOSESTUDIANTESELÒNICOASPECTOEVIDENTEDEL34ENCLASEYENLAESCUELA
SER¹NLOSTICS,ARESPUESTADELPROFESORAESTOSTICSYALASREACCIONESQUEPROVO-
can  en  otros  niños  es  de  una  importancia  decisiva.  El  profesor  y  el  resto  del  perso-
nal  de  la  escuela  son  los  adultos  más  implicados  en  la  vida  de  un  estudiante  con  
EL34%STAIMPLICACIËNNOSËLOLESCONÞEREUNASERIARESPONSABILIDAD SINOTAMBIÁN
una  excelente  oportunidad  de  tener  un  impacto  positivo  y  duradero  sobre  el  en-
caje  y  la  aceptación  de  un  niño  con  el  ST  por  sus  compañeros.
$ESDENUESTRAEXPERIENCIAYLOQUEHEMOSAPRENDIDOCON#ARLAPROPONEMOSLOS
SIGUIENTESCONSEJOSQUENOSHANSERVIDOPARAAFRONTARCONEÞCACIAELIMPACTODE
los  síntomas  del  ST  en  el  entorno  de  la  clase:
•   En   algunos   casos   los   movimientos   y   los   ruidos   pueden   ser   molestos   o  
incluso,   de   alguna   manera,   perjudiciales   para   la   clase.   Aceptar   al   niño  
es  fundamental  incluso  cuando  la  conducta  es  inaceptable.  Es  importan-
TERECORDARQUESEPRODUCENINVOLUNTARIAMENTEYPORTANTONOHAYQUE
REACCIONARCONENFADO%STOREQUIEREPACIENCIAPORNUESTRAPARTE PERO
REPRIMIR A UN ALUMNO CON EL 34 ES COMO QUERER DISCIPLINAR AL NIÉO CON
PAR¹LISISCEREBRALPORELHECHODESERTORPE%LNIÉOCONEL34AQUIENSE
riñe  por  sus  síntomas  puede  llegar  a  tener  miedo  a  la  escuela  o  ser  hostil  
AQUIENDETENTALAAUTORIDAD.OSËLOESTOSINOQUESEESTAR¹MODELANDO
la  manera  de  reaccionar  a  los  tics  por  parte  de  otros  niños  de  la  clase.  
Es  más,  si  el  profesor  no  es  tolerante,  otras  personas  de  la  clase  se  sen-
tirán  autorizadas  para  ridiculizar  al  niño  con  el  ST.  Los  profesores  somos  
modelos  de  conducta  para  los  alumnos.  La  aceptación  y  la  consideración  
positiva  del  niño  con  el  ST  “se  contagia”.
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•   Proporcionar  al  alumno  la  posibilidad  de  breves  salidas  de  clase.  Un  lugar  
reservado  como  el  lavabo  es  apropiado  para  soltar  los  tics.  Algunos  alum-
NOSCONEL34PUEDENYQUIERENSUPRIMIRSUSTICSDURANTEALGÒNTIEMPO 
PERODESPUÁSTIENENNECESIDADDEDARLESVÅALIBRE0ARECEQUESEPRODU-
CEUNAACUMULACIËNDETENSIËNQUEEXIGESERLIBERADA0ASARUNTIEMPO
en  un  lugar  privado  para  relajarse  y  soltar  los  tics  con  frecuencia  puede  
reducir  los  síntomas  en  clase.  Estos  cortos  periodos  de  tiempo  pueden  
incrementar  la  habilidad  del  niño  para  concentrarse  en  el  trabajo  de  clase  
PORQUENOESTAR¹UTILIZANDOTODASUENERGÅAPARASUPRIMIRLOSTICS
•   0ERMITIRQUEELALUMNOCONEL34HAGALOSEX¹MENESENUNASALAAPARTE
DE MANERA QUE NO TENGA QUE MALGASTAR ENERGÅAS CONTROLANDO LOS TICS
durante  el  tiempo  de  silencio  en  clase.
•   Trabajar  con  otros  alumnos  de  la  clase  y  de  la  escuela  para  ayudarles  a  
entender  los  tics  y  conseguir  de  esta  manera  reducir  las  ridiculizaciones  y  
las  bromas.  Desde  los  Departamentos  de  Orientación  podemos  propor-
cionar  información  y  materiales  apropiados.
•   Si  los  tics  son  particularmente  molestos,  es  importante  tomar  en  conside-
RACIËNLAPOSIBILIDADDENOHACERHABLARALALUMNOENPÒBLICOENLACLASE
durante   un   tiempo.   El   estudiante   puede   ser   capaz   de   grabar   informes  
ORALES DEMANERAQUEESTASHABILIDADESPUEDENSERJUZGADASSINELES-
TRÁSAÉADIDODETENERQUEHACERLODELANTEDELACLASE5NESTUDIANTECON
el  ST  se  siente  tan  frustrado  como  nosotros  por  la  naturaleza  molesta  y  
perturbadora  de  los  tics.  Si  le  ayudamos  a  hacerse  cargo  de  este  molesto  
trastorno,  la  experiencia  escolar  puede  llegar  a  ser  positiva.
5NPORCENTAJESIGNIÞCATIVODENIÉOSCONEL34PRESENTANTAMBIÁNPROBLEMASDEIN-
TEGRACIËNVISOMOTORA0ORLOTANTO LOSTRABAJOSQUEREQUIERENQUEESTOSESTUDIANTES
VEANMATERIALES LOSPROCESENYLOSESCRIBAN LESSONMUYDIÞCULTOSOSYHANDEINTER-
VENIRMUCHOTIEMPOENELLOS%STEPROBLEMATAMBIÁNAFECTAALHECHODETENERQUE
copiar  de  la  pizarra  o  de  un  libro,  realizar  largos  deberes  escritos,  a  la  presentación  
del  trabajo  escrito  y  al  tiempo  programado  para  acabarlo.  Incluso  alumnos  brillan-
tes  con  ST,  sin  problemas  para  captar  conceptos,  pueden  ser  incapaces  de  realizar  
un  trabajo  escrito  a  causa  de  los  problemas  visomotores.  A  veces  puede  parecer  
QUEELALUMNOESPEREZOSOOQUEQUIEREAHORRARSETRABAJOENREALIDAD ELESFUERZO
para  plasmarlo  sobre  el  papel  le  es  abrumador.  Pueden  hacerse  algunas  adaptacio-
NESPARAAYUDARAESTOSNIÉOSASUPERARLASDIÞCULTADESENLAESCRITURA
•   -ODIÞCARLOSDEBERESESCRITOSHACERQUEELNIÉOCOPIEYACABEUNODE
CADA DOS PROBLEMAS DE MATEM¹TICAS PERMITIR QUE EL ALUMNO PRESENTE
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UNAGRABACIËNOUNINFORMEORALENLUGARDEUNOESCRITOACEPTARQUEEL
PADRE LAMADREUOTROADULTOCOPIEELTRABAJOOACTÒECOMOnSECRETARIOo
DEMANERAQUEELALUMNOLEPUEDADICTARSUSIDEASPARAFACILITARLAFORMA-
CIËNDECONCEPTOS#ONVIENEÞJARSEENLOQUEELALUMNOHAAPRENDIDOY
no  en  la  cantidad  de  trabajo  realizado.
•   9AQUEELALUMNOCONPROBLEMASVISOMOTORESPUEDENOSERCAPAZDEES-
CRIBIRCONSUÞCIENTERAPIDEZPARATOMARNOTADEINFORMACIËNIMPORTANTE 
SELEPUEDEASIGNARUNnCOMPAÉERODEDEBERESoQUEPODRÅAUTILIZARPA-
pel  carbón  para  hacer  copia  de  los  apuntes  y  de  los  deberes.  Este  com-
PAÉERODEBERÅASERUNESTUDIANTEDECONÞANZAQUEPUEDASERCONSULTADO
PARAASEGURARSEDEQUESUCOMPAÉEROCONEL34HAHECHOREALMENTELOS
DEBERES4ODOESTOHADEHACERSEDISCRETAMENTEDEMANERAQUEELNIÉO
CON34NOSESIENTAAÒNM¹SSINGULARIZADOYSEÉALADO
•   %NLOSEX¹MENESENQUESEUTILICENPRUEBASDETIPOTESTESTANDARIZADAS 
SELEPUEDEPERMITIRQUEESCRIBAENLAMISMAHOJADELTEST%STOLESAYU-
DAR¹ A EVITAR MALAS NOTAS CAUSADAS POR LA CONFUSIËN VISUAL QUE PUEDE
producirse  cuando  se  utilizan  papeles  con  parrilla  de  respuestas.
•   3IEMPREQUESEAPOSIBLE SELEPUEDEDEJARTANTOTIEMPOCOMOSEANE-
cesario  para  realizar  los  exámenes.  
•   Muy   frecuentemente   los   estudiantes   con   problemas   visomotores   dele-
trean   mal.   No   debemos   penalizar   por   los   errores   en   el   deletreo,   sino  
animar  a  repasar  las  pruebas  y  a  utilizar  un  programa  informático  dotado  
DECORRECTORORTOGR¹ÞCO0UNTUARLAESCRITURABAS¹NDONOSENELESFUERZO
y  no  necesariamente  en  la  apariencia.
ØPARTEDELASDIÞCULTADESDEAPRENDIZAJE MUCHOSNIÉOSCONEL34MANIÞESTANDI-
VERSOSGRADOSDELTRASTORNOPORDÁÞCITDEATENCIËNCONHIPERACTIVIDAD "RONHEIM 
 ,ASSUGERENCIASSIGUIENTESPUEDENSERÒTILESPARALOSESTUDIANTESCON34
con  problemas  de  atención:
•   0ARAMINIMIZARLASDISTRACCIONESVISUALESCONOTROSNIÉOS HACERQUEELESTU-
diante  se  siente  delante  del  profesor  para  recibir  instrucciones  u  orientaciones.
)NTENTARQUENOSESIENTECERCADELASVENTANAS PUERTASUOTRASFUENTESDEDIS-
tracción.
0ROPORCIONARALALUMNOUNnDESPACHOo UNLUGARTRANQUILOPARATRABAJAR0ODRÅA
SERUNRINCËN UNASALAOLABIBLIOTECA%STEESPACIONOTENDRÅAQUEUSARSECOMO
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LUGARDECASTIGO SINOM¹SBIENCOMOUNLUGARQUEELESTUDIANTEPUEDEESCOGER
cuando  le  resulte  difícil  concentrarse.
(ACERQUEELESTUDIANTETRABAJEENPERÅODOSDETIEMPOCORTOSPEROINTENSOS CON
interrupciones   para   hacer   un   encargo   o   simplemente   para   moverse   en   la   silla.  
Cambiar  la  tarea  con  frecuencia.  Por  ejemplo,  acabar  cinco  problemas  de  mate-
máticas,  después  leer  algo,  etc.
(ACERPORADELANTADOUNnCONTRATODETRABAJOo5NACANTIDADESPECÅÞCADEPRO-
blemas  debería  ser  realizada  en  un  tiempo  razonable.  Los  estudiantes  con  este  
PROBLEMANOTENDRÅANQUERECIBIRDOSOTRESHOJASDETRABAJODEUNASOLAVEZ3ON
más  efectivos  los  deberes  cortos  con  comprobaciones  frecuentes.
4ODOSLOSESTUDIANTESCON34NECESITANUNAMBIENTETOLERANTEYCOMPRENSIVOQUE
LOSANIMEATRABAJARSUPOTENCIALYDESARROLLARSUSCAPACIDADES YQUEALAVEZSEA
LOSUÞCIENTEMENTEßEXIBLEPARAADAPTARLASDEMANDASYEXIGENCIASACADÁMICASA
SUSNECESIDADESEDUCATIVASESPECÅÞCAS TALCOMOSEHACEANTEOTRASPROBLEM¹TI-
CAS,AREDUCCIËNDELACANTIDADDETAREASQUESESUELEEXIGIRALOSALUMNOSTANTO
ENCLASECOMOENCASA ESUNAMEDIDAQUEALIVIAELESTRÁSALQUESONTANVULNERA-
bles  los  estudiantes  con  ST.
/TRASSUGERENCIASQUENOSPUEDENAYUDARPARAMEJORARELRENDIMIENTOACADÁMI-
co  y  la  situación  escolar  son:
•   La  fuerza  de  la  costumbre  y  la  rutina  ayudan  al  estudiante  con  ST  a  tran-
QUILIZARSE Y MANTENERSE EN SITUACIONES ESPACIOTEMPORALES ESTRUCTURA-
DAS ORDENADASYPREVISIBLES ENLASQUEPUEDECONOCERQUÁESLOQUESE
espera  de  él.  Por  ejemplo,  sentarse  siempre  en  el  mismo  sitio  o  realizar  
las  tareas  siempre  en  un  mismo  orden  (en  la  medida  de  lo  posible).  Todas  
AQUELLASCOSASQUESALGANDELOHABITUALOLESUPONGANUNESFUERZODE
adaptación  a  cambios,  tienden  a  aumentar  el  estrés  y  el  nerviosismo,  lo  
QUE PUEDE CONLLEVAR LA APARICIËN O EL INCREMENTO DE LA HIPERACTIVIDAD 
DELOSTICS LAFALTADECONCENTRACIËN ETC3INEMBARGOESNECESARIOQUE
en  el  mundo  del  estudiante  con  ST  vayan  apareciendo  progresivamente  
NUEVASEXPERIENCIASQUELEPERMITANAMPLIARSUSCAMPOSDEINTERESESY
APRENDIZAJES PORLOQUEESCONVENIENTEQUEASISTAYPARTICIPEENCUAL-
QUIER EVENTO QUE SU CLASE EFECTÒE  CON LOS APOYOS DOCENTES QUE SEAN
necesarios.
•   #UANDOELESTUDIANTETENGACONDUCTASINAPROPIADASOQUEPODEMOSCON-
siderar  raras,  como  emitir  gestos,  gritos  o  voces  sin  motivo  aparente  o  en  
UNCONTEXTOINADECUADOSISECOMPORTADEUNMODOAPARENTEMENTEEXTRA-
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vagante  o  caprichoso,  es  conveniente  actuar  sobre  las  conductas  inapro-
PIADASSOLAMENTEENLAMEDIDAENQUEDISTORSIONENOINTERÞERANEXCESIVA-
mente  el  desarrollo  normal  de  la  clase,  sus  relaciones  con  otros  compañeros  
OSUPROPIOAPRENDIZAJEØSIMISMO ESIMPORTANTEQUENOSËLOSEATIENDA
ALASCONDUCTASDISRUPTIVASQUEPUDIERANAPARECER SINOQUETAMBIÁNSE  
reconozcan   y   estimulen   explícitamente   y   ante   sus   compañeros   los  
comportamientos  adecuados  y  las  capacidades  del  alumno  con  ST.
•   Propiciar  la  integración  de  los  alumnos  con  ST,  les  ayuda  a  desarrollar  sus  
habilidades  sociales  y  favorece  su  autoestima.  En  caso  de  ser  necesario,  
proporcionar  información  adaptada  sobre  este  síndrome,  puede  facilitar  
QUELOSCOMPAÉEROSCOMPRENDANELPORQUÁDEALGUNOSDELOSCOMPOR-
tamientos  y  aprendan  a  aceptar  las  diferencias  individuales  con  respeto  y  
tolerancia,  tal  como  es  habitual  en  otras  problemáticas.
•   ØNTEPROBABLESDIÞCULTADESATENCIONALESYnDESPISTESo%SCONVENIENTE
INSISTIR EN EL APRENDIZAJE Y MANTENIMIENTO DE PAUTAS Y H¹BITOS QUE FA-
VOREZCAN LA ORGANIZACIËN Y PLANIÞCACIËN DE LAS TAREAS Y DEL TIEMPO $E
ser  posible,  pueden  emplearse  cuadernos  distintos  para  cada  asignatura,  
ETIQUETADOS PREFERIBLEMENTEDEANILLASQUEPERMITANARCHIVARLOSTRABA-
jos  realizados  y  los  trabajos  pendientes.
•   Una  agenda  escolar  puede  servir  como  elemento  de  comunicación  en-
TRELOSPROFESORESYLOSPADRES%NELLASEPUEDENAPUNTARLASTAREASQUE
DEBE DESARROLLAR  LOS PLAZOS DE ENTREGA  LO QUE DEBE ESTUDIAR  SI TIENE
ALGUNAEXCURSIËNYDEBERELLENAROENTREGARALGÒNPAPELODOCUMENTA-
CIËN YPARAANOTARCUALQUIERINFORMACIËNRELEVANTEACERCADELCOMPOR-
TAMIENTODEESTAMANERALOSPADRESESTAR¹NINFORMADOSDELTRABAJOQUE
debe  realizar  en  casa.  Los  padres  también  pueden  apuntar  en  la  agenda  
LASINFORMACIONESNECESARIASPARALOSPROFESORES%SACONSEJABLEQUELA
agenda  no  se  utilice  para  la  realización  de  comentarios  críticos  hacia  el  
niño,  y  buscar  para  ello  otra  vía  sin  la  mediación  del  alumno.
•   En   ciertas   actividades,   proporcionar   al   alumno   una   lista   escrita   de   las  
tareas  a  realizar  le  puede  ayudar  a  su  organización  y  al  establecimiento  
de  rutinas.  
•   -UCHOS NIÉOS CON 34 TIENEN DIÞCULTADES PARA MANTENER UNA CALIGRAFÅA
adecuada  y  sus  habilidades  de  escritura  se  pueden  ver  afectadas.  El  uso  
de  ordenadores  puede  proporcionarles  habilidades  profesionales  y  me-
jorar  su  capacidad  atencional.  Incluso  se  pueden  utilizar  grabadoras  para  
coger  apuntes.
– 468 –

Experiencias individuales

•   El   ejercicio   físico   es   muy   importante   para   eliminar   el   estrés   y   desa-
RROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES  SIEMPRE QUE SE ADAPTE A LAS PO-
sibilidades   y   limitaciones   de   cada   niño   y   no   suscite   situaciones   de  
marginación   para   un   alumno   con   ST.   En   algunos   casos   los   efectos   se-
CUNDARIOS DE LA MEDICACIËN  LOS TICS  O LAS DIÞCULTADES PARA EL CON-
TROL DE CIERTOS MOVIMIENTOS  PUEDEN REQUERIR UNA ADAPTACIËN DE  
las   exigencias   sobre   la   cantidad   o   intensidad   de   algunos   ejerci-
cios   solicitados   en   las   clases   de   Educación   Física   y   en   las   activida-
DES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS %N LOS DEPORTES Y JUEGOS DE EQUI-
PO ES CONVENIENTE PREASIGNAR A LOS INTEGRANTES DE CADA EQUIPO
EN LUGAR DE DEJAR QUE LOS ELIJAN LOS PROPIOS ALUMNOS  EN CASO DE QUE  
EXISTALAPOSIBILIDADDEQUESEAEXCLUIDOORECHAZADOPORSUSCOMPAÉE-
ros/as.

Intervención  individual
Las  adaptaciones  pueden  implicar  tutorías  periódicas,  clases  de  apoyo,  así  como  
MODIÞCACIONES EN LOS SISTEMAS DE EX¹MENES Y TAREAS  YA SEA EN LA CANTIDAD O
EXIGENCIASDEPRESENTACIËNREQUERIDAS COMOYAHEMOSCOMENTADO&AVORECERY
mejorar  la  autoestima  de  los  alumnos  con  ST  será  muy  provechoso  para  su  desa-
rrollo  personal,  y  puede  ayudarlos  a  enfrentar  situaciones  nuevas.
,A0SICOTERAPIA#OGNITIVO#ONDUCTUALCONTRIBUYEAMODIÞCARPOSITIVAMENTEPEN-
samientos,  creencias,  actitudes,  comportamientos  y  estados  emocionales  relacio-
nados  con  el  ST,  tanto  en  la  persona  afectada  como  en  su  entorno  socio-familiar.  
,APSICOTERAPIAESÒTILØPESARDEQUEEL34NOESCAUSADOPORPROBLEMASPSICOLË-
gicos,  la  enfermedad  sí  puede  producirlos.  En  el  tratamiento  psicoterapéutico  se  
incluyen  sesiones  psicoeducativas  y  de  orientación  con  integrantes  de  su  entorno  
FAMILIAR PARAQUEPUEDACOLABORARSISTEM¹TICAMENTEENELLOGRODEUNAEVOLUCIËN
clínica  favorable.
  
Los  distintos  tratamientos  psicológicos  como  aprendizaje  de  la  relajación,  control  
de  la  ira,  destrezas  sociales,  inversión  de  hábitos  y  la  elaboración  de  estrategias  
cognitivas  son  necesarios  para  ayudarles  a  disminuir  las  tensiones  atencionales  y  
EMOTIVAS  Y A EXPRESAR SUS AUTÁNTICAS CAPACIDADES 0UEDEN RECONQUISTAR LA FUN-
CIËNEJECUTIVA PEROÒNICAMENTEAPARTIRDEUNESFUERZOORGANIZADO MOTIVADOY
consciente.  

Intervención  familiar
Pese  a  la  importancia  de  la  etiología  orgánica,  en  el  caso  del  Síndrome  de  Tourette,  
COMOENOTRASPROBLEM¹TICAS ADQUIERENRELEVANCIALASRELACIONESINTERPERSONALES 
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exteriorizadas  en  las  respuestas,  actitudes  o  reacciones  de  los  integrantes  del  en-
TORNOSOCIOFAMILIAR YLOSPENSAMIENTOS SENTIMIENTOSYCREENCIASQUEESTOSCOM-
portamientos  suscitan  en  el  afectado.
Es  necesario  el  apoyo  psicopedagógico  a  la  familia  y  la  implicación  de  la  acción  
tutorial  familiar  para  la  mejora  emocional  del  estudiante  con  ST.

CONCLUSIONES
ØCTUALMENTENADIEEXIGIRÅAAUNNIÉOCIEGOODEÞCIENTEVISUALQUESEESFUERCE
por   aprender   con   los   métodos   convencionales   de   enseñanza,   basados   en   la  
percepción  ocular.  Sin  embargo  se  le  sigue  pidiendo  a  los  niños  diagnosticados  
CON3ÅNDROMEDE4OURETTEQUEnSEQUEDENQUIETOSo QUEHAGANUNESFUERZOPOR  
“no   gritar”,   otro   esfuerzo   por   mantener   la   atención   más   allá   de   sus   posibili-
DADES  Y SOBRE TODO QUE INTENTEN CONTROLARSE Y nNO MOLESTARo CON SUS TICS
Estas  permanentes  exigencias  de  adaptación  se  realizan,  en  la  mayoría  de  los  
CASOS SINTENERENCUENTASIELNIÉOOELADOLESCENTEPUEDEHACERAQUELLOQUE
SELEPIDE OSIESTOSREQUERIMIENTOSSONRELEVANTESOIMPRESCINDIBLESPARASU  
desarrollo  o  su  rendimiento  académico.  Esta  exposición  a  demandas  alejadas  
de   los   alcances   reales,   son   por   sí   mismas   generadoras   y   potenciadoras   del  
estrés.
  
3IGUIENDO LA DEÞNICIËN DE ESTRÁS DE ,AZARUS Y &OLKMAN  SERÅA FUNDAMENTAL DIS-
minuir   o   relativizar   las   exigencias   del   medio,   y   adaptarlas   a   las   posibilidades   y  
NECESIDADES DEL SUJETO Y  PARALELAMENTE  AUMENTAR SUS EXPECTATIVAS DE EÞCACIA  
INFUNDIRLECONÞANZAENQUECONSEGUIR¹SUSOBJETIVOS ASÅCOMOALENTARLOYANIMAR-
lo  por  sus  logros),  para  amortiguar  los  efectos  del  estrés  y  evitar  las  reacciones  
mencionadas.
Carla  y  su  familia  me  han  permitido  aprender  una  de  las  enseñanzas  más  impor-
tantes:  probablemente  no  sea  fácil  convivir  con  alguien  con  Síndrome  de  Tourette,  
enseñarle  o  atenderlo  profesionalmente,  pero  mucho  más  difícil  es  vivir  tratando  
de  integrar  el  ST  a  la  propia  existencia
0OR ESO ME ATREVO A PEDIR QUE NO SUMEMOS A LAS DIÞCULTADES PROPIAS DEL 34
LASABSURDASDEÞCIENCIASCAUSADASPORUNMEDIOSOCIALINTOLERANTEEINSOLIDARIO
(ACE MUCHOS AÉOS  -AHATMA 'HANDI DIJO QUE nLAS PERSONAS TENEMOS QUE EN-
CARNAR EL CAMBIO QUE QUEREMOS VER EN EL MUNDOo  Y EN UN MUNDO QUE ES DE  
todos  y  necesita  de  todos,  todos  tenemos  el  mismo  derecho  a  formar  parte  de  la  
(UMANIDADQUELOHABITA SINNINGÒNTIPODEEXCLUSIËNNIDISCRIMINACIËN%STOYSE-
GURADEQUEENTRETODOSYTODASPODREMOSCONSEGUIRLOTENGAMOSONO3ÅNDROME
de  Tourette.
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RETRASO PSICOMOTOR NO FILIADO:
Síndrome de Angelman o el niño de la sonrisa eterna
Iolanda  Torró  Ferrero
Jordi  Oviedo  Seguer
$ESPUÁSDEMESESDEPREPARACIËN ÞNALMENTELLEGAELDÅAHACESLAMALETA
YEST¹SMUYNERVIOSOØLGUNASHORASDESPUÁS ENELAVIËN LAAZAFATADICE
“¡Bienvenidos  a  Holanda!”  
“¿Holanda?”,  preguntas.  “Cómo  que  Holanda?  ¡Yo  pagué  para  ir  a  Italia!  Toda  
mi  vida  he  soñado  con  ir  a  Italia!”1.
(Emily  Pearl  Kinsgley)

5.6)Ø*%$%0/3)"),)$Ø$%3
“Pau  es  especial,  es  diferente:  como  lo  son  los  tulipanes  holandeses  y  las  ruinas  
de  la  Roma  imperial…
-E IMAGINO QUE TODAS LAS MADRES Y PADRES MIRAN A SUS HIJOS Y LOS CONSIDERAN
ÒNICOSEINIGUALABLES0EROÁLESUNPOCOM¹SINIGUALABLE9LOESTANTO QUESU
diagnóstico  -RETRASOPSICOMOTORNOÞLIADODEPOCOSIRVEPARADEÞNIRCËMOES 
AUNQUELECUESTECAMINARYHABLAR
3IMEPAROAMIRARLO MEVIENEALACABEZAELMOMENTOENQUENACIËENMAYODE
CONLOSOJOSABIERTOSNOSMIRABACOMOPREGUNTANDOQUÁHABÅAPASADO%SA
MIRADASELEQUEDËIMPRESAYDURANTESUPRIMERAETAPATUVOUNAMIRADAAUSENTE 
miraba  sin  mirar.  Pero  el  tiempo  lo  ha  convertido  en  un  niño  observador,  vivo,  muy  
vivo.  
3U MOVILIDAD TAMBIÁN HA SUFRIDO CAMBIOS EN UN PRINCIPIO SE ASEMEJABA M¹S A
UNATORTUGADETIERRAALAQUECADAMOVIMIENTOSUPONÅAUNESFUERZO PARAPASAR
APARECERSEAUNAPEQUEÉAJIRAFAQUELUCHAPORLAVERTICALIDAD QUEAVANZALENTA
PEROCONFUERZAYDETERMINACIËN APESARDELEQUILIBRIOPRECARIO AT¹XICO OTALVEZ 
fuera  mejor  decir  aparentemente  precario.
$E ENTRE LAS COSAS DE ESTE MUNDO QUE M¹S LE GUSTAN ESTARÅA LA MÒSICA  ES
UNnESCUCHADORoLEENCANTALAMÒSICA LASCANCIONESQUELECANTAMOS PERO
SIEMPREQUENOSEAENUNTONODEMASIADOAGUDO YAQUESELEDESBORDANLAS


&RAGMENTODELRELATOBienvenidos  a  Holanda
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EMOCIONES Y LE CUESTA QUE SURJAN DE MANERA ßUIDA z#ËMO LE GUSTA BESAR Y
SERBESADO SER¹PORQUELEHEMOSPROCURADOMUCHOCONTACTOFÅSICOYCALOR
humano?,  Holanda  es  bonita.  Van  Gogh  también  era  de  la  tribu  de  los  espe-
ciales,  ¿no?
Confío  en  él:  a  nivel  motor  y  psicológico  o  cognitivo  ha  ido  evolucionando,  poco  
APOCO ASURITMO0EROSIEMPREHACIAADELANTE.OLEVABIENQUELEMETANPRISA
,OSDIVERSOSCENTROSDEESTIMULACIËNTEMPRANAPORLOSQUEHAPASADONODIERON
BUENOSRESULTADOS QUIZ¹SPORUNAVISIËNDEMASIADOPARCIALDELOQUEESLARELACIËN
cuerpo-mente.  Encontramos  la  solución  a  este  problema  con  la  metodología  OSSO  
/RIENTACIËN3ICOSENSORIOMOTRIZ«PTIMA DE*OAN&ARR¹N QUEnHAPUESTOAØRNAU
en  su  sitio”.  Arnau  tiene  su  propio  ritmo,  como  todos.  Cuando  pudo  sostenerse  
SENTADO PERO BIEN SENTADO  DECIDIË QUE EL MUNDO ERA DEMASIADO INTERESANTE
PARADEPENDERDEALGUIENQUESELOMOSTRARA0ASËAREPTARYESTUVOTODOUNAÉO
ARRASTR¹NDOSE DESCUBRIENDOTODOLOQUELEHABÅAQUEDADOVETADOENLAETAPADE
INMOVILISMO COMOPASOPREVIOAUNGATEOQUE ASURITMO CONTINÒAMEJORANDOY
perfeccionando.
Cuando  empezó  a  gatear,  cambió  también  a  nivel  cognitivo  y  emocional,  ya  no  es  
un  bebé:  ahora  es  un  niño,  y  la  diferencia  con  los  otros  niños  y  niñas  de  su  edad  
empieza  a  hacerse  evidente.
Hoy  por  hoy,  ha  conseguido  mantenerse  de  pie,  hacer  algunos  desplazamientos  
LATERALESYCAMINARBASTANTEBIENCOGIDODENUESTRASMANOSQUESEHANIDOSEPA-
rando  de  su  cuerpo,  “desapegándose”,  logrando  una  mejor  autonomía.  Un  día,  
QUIÁNSABE SESUBIR¹AUN¹RBOLOESCALAR¹UNASROCASLENTOPEROSEGURO SUPE-
RANDOESAAPARENTEPRECARIEDADYFALTADEEQUILIBRIOPORELHECHOQUEHALOGRADO
CADAUNADELASMETASNECESARIASENELPROCESODECONOCERPARAQUÁSERVÅASU
cuerpo  y  como  gestionar  sus  emociones.
Sus  compañeros  y  compañeras  de  la  guardería  del  barrio,  y  ahora  de  la  escuela,  lo  
ACEPTANYCOMPRENDENLEQUIEREN SABENCOMUNICARSECONÁLSINPALABRAS ÁLLOS
busca  y  saben  compartir  juegos.  Cuando  va  donde  están  todos  y  todas,  deciden  
QUEHANDEIRAOTROLUGARØRNAUPONECARADEDECIRnPEROQUÁHACENESTOSAHO-
RA %SPERADMEo9SILEPASANPORDELANTECORRIENDOYGRITANDOSEPARTEDERISA 
UNA RISA ALTAMENTE CONTAGIOSA QUE PROVOCA GANAS DE ABRAZARLO Y HACERLE SABER
CU¹NTOSELEQUIEREPORSERCOMOES
Es  fácil  verle  sonreír,  especialmente  cuando  alguien  le  hace  “gracias”  y  éste  es  
más  o  menos  conocido.  Como  es  de  sonrisa  fácil,  utiliza  este  recurso  para  “des-
DRAMATIZARo DETERMINADAS SITUACIONES EN QUE HA HECHO ALGUNA COSA QUE SABE
PERFECTAMENTEQUENOPUEDEHACERc
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²LTIMAMENTE LLORACOMOUNNIÉOcYESO AUNQUEPAREZCAEXTRAÉO MEHACESENTIR
BIEN YAQUEESUNAMUESTRADEQUEEST¹VIVOYLAVIDALEIMPORTAYESCAPAZDE
expresarlo   y   de   sacarlo   al   exterior   a   través   de   un   camino   de   autoconocimiento  
ÒNICOo2

RETRASO  PSICOMOTOR  NO  FILIADO:  Síndrome  de  Angelman
El  niño  de  la  sonrisa  eterna.
Introducción
$EÞNICIËNYCARACTERÅSTICAS
El  Síndrome  de  Angelman  (SA)  es  un  trastorno  severo  del  desarrollo  neurológico  
CONUNAETIOLOGÅACOMPLEJA&UEDESCRITOPORPRIMERAVEZENELAÉOPOREL
médico  inglés  Dr.  Harry  Angelman,  un  pediatra  con  un  aguda  capacidad  de  ob-
servación  clínica.  
“Harry   Angelman   no   ejerció   bajo   los   destellos   de   los   capiteles   de   Oxford   o  
#AMBRIDGE  SINO EN EL (OSPITAL 'ENERAL DE 7ARRINGTON  EN EL .OROESTE DE
Inglaterra   la   investigación   de   Harry   fue   hecha   simultaneándola   con   sus   habi-
TUALESTRABAJOSDEVISITASACLÅNICASYSALASDEHOSPITALES¡LNOTUVONIEQUIPONI
ÞNANCIACIËNPARASUINVESTIGACIËNYALGUIENDIJOUNAVEZQUEQUIZ¹SÁLFUEUNO
DELOSÒLTIMOSPIONEROSSOLITARIOSo ØUDREYØNGELMAN  P
El   doctor   Angelman,   observó   características   comunes   a   algunos   pacientes   con  
SINTOMATOLOGÅASIMILAR TOMËSUSPROPIASFOTOGRAFÅAS EINICIËUNAINVESTIGACIËNQUE
culminó  con  la  publicación  del  primer  artículo  sobre  el  Síndrome  de  Angelman,  
EN
“Harry  tomó  sus  propias  fotografías  y  las  reveló  e  imprimió  y  entonces  noso-
tros  tomamos  una  cuerda  y  la  pusimos  atravesando  el  baño  y  colgamos  las  
FOTOSENELLA%STUVIERONALLÅHASTAQUESESECARON(ARRYCOMPLETËSUARTÅCULO
y   lo   llamó   “niños   muñeco”,   pero   él   dudó   en   enviarlo   para   su   publicación.  
Estuvimos  de  vacaciones  en  Italia  para  pensar  sobre  ello.  Y  ahí,  en  Verona,  en  
el  Museo  de  CastelvecchioÁLVIOUNCUADRODELMAESTROITALIANO#AROTOQUE
SELLAMABAn.IÉOCONUNMUÉECOo%STEPEQUEÉOCUADROALËLEOMOSTRABAUN
MUCHACHOCONUNAGRANSONRISAYUNAPROMINENTEPEQUEÉAMANDÅBULAc%SE
fue  el  catalizador.  Nosotros  volvimos  a  casa,  Harry  presentó  su  artículo  y  fue  
PUBLICADOo ØUDREYØNGELMAN  P

,APREVALENCIADEL3ØESDEUNCASOENTREINDIVIDUOS%LDIAGNËSTICO
lo  hace  normalmente  el  pediatra,  el  neuropediatra  o  el  genetista  clínico  en  base  a  
2  

Texto  escrito  por  los  padres  de  Pau.
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una  historia  de  retraso  motor  seguido  de  retraso  en  el  desarrollo  global,  especial-
MENTEENELHABLAMOVIMIENTOSINUSUALESQUEINCLUYETEMBLORES MOVIMIENTOSA
sacudidas  de  las  extremidades,  aleteo  de  manos,  aumento  base  de  sustentación,  
MARCHA AT¹XICA SIN COORDINACIËN  RASGOS FACIALES CARACTERÅSTICOS BOCA AMPLIA Y
SONRIENTE MANDÅBULAPROMINENTE LABIOSUPERIORÞNO OJOSHUNDIDOS TENDENCIAA
TENERLALENGUAFUERADELABOCAHISTORIADEEPILEPSIACONTRAZADO%%'ANORMAL
disposición  feliz  con  frecuentes  carcajadas  (Gabau,  2002).
%L DIAGNËSTICO SE REALIZA EN BASE A LOS CRITERIOS CLÅNICOS QUE SE CONÞRMAN CON
pruebas  de  laboratorio.  Mediante  el  estudio  de  la  genética  molecular  se  detecta  
ENUNDELOSCASOSDE3ØLAPÁRDIDADELACONTRIBUCIËNMATERNAAUNAREGIËN
DELCROMOSOMA QQ %NELRESTODEPACIENTES  SEPRESENTANLOS
criterios   clínicos   de   un   Síndrome   de   Angelman   pero   las   pruebas   genéticas   son  
NORMALES ENUNDEESTOSPACIENTESSEENCUENTRANMUTACIONESINTRAGÁNICAS
ENELGEN5"%Ø YQUEDAOTRODEPACIENTESENQUELAETIOLOGÅAPERMANECE
DESCONOCIDA0AUPODRÅAFORMARPARTEDEESTEDEPACIENTESCONCARACTERÅSTI-
cas  para  un  posible  diagnóstico  de  Síndrome  de  Angelman  cuyos  resultados  en  
LAS PRUEBAS GENÁTICAS SON NORMALES DADO QUE NO SE PUEDE CONÞRMAR EL DIAG-
nóstico  de  SA  en  base  a  criterios  genéticos,  su  diagnóstico  más  adecuado  es  de  
2ETRASO0SICOMOTORNOÞLIADO
Los  niños  y  niñas  con  Síndrome  de  Angelman  presentan  en  general  un  Retraso  
-ENTALENTRESEVEROYPROFUNDOENLAMAYORÅADECASOSNOCONSIGUENLASMÅNI-
MASHABILIDADESDEAUTONOMÅAPERSONAL%LDESARROLLOMENTALSEVEDIÞCULTADO
PORELDÁÞCITDEATENCIËN LAHIPERACTIVIDADYPORLAFALTADEHABLAYDECONTROL
motor.  
Uno   de   los   aspectos   más   destacados   de   los   niños   y   niñas   con   Síndrome   de  
Angelman  es  el  trastorno  del  movimiento  y  de  la  marcha.  Ya  en  el  lactante  se  pue-
den  observar  movimientos  hipercinéticos  del  tronco  y  de  las  extremidades,  ner-
VIOSISMOOTEMBLORES INCLUSOENLOSPRIMEROSMESESDEVIDA,AATAXIAAPRAXIA
DELAMARCHAEST¹PRESENTEENUNDELOSCASOS ELPROMEDIODEEDADPARALA
MARCHAESENTRELOSYLOSAÉOS AUNQUENOTODOSLOSNIÉOSADQUIERENLAMARCHA
LIBRE5NNOCONSIGUELADEAMBULACIËN
“El  niño  con  una  afectación  más  leve  puede  tener  una  marcha  prácticamen-
TENORMALENLOSPRIMEROSAÉOSDELAINFANCIA0UEDEQUEANDENSOBRELOS
dedos,  de  puntillas,  con  una  tendencia  a  inclinarse  o  balancearse  hacia  de-
LANTE QUESEACENTÒAALCORRER,ASPIERNASGUARDANUNAAMPLIABASEDESUS-
TENTACIËNYLOSBRAZOSSEAGUANTANLAZADOSCONLOSCODOSßEXIONADOSYLAS
MANOSHACIAABAJO QUEDAELCARACTERÅSTICOPORTEDEL3Øo %LIZABETH'ABAU 
2002,  p.2)
– 475 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

,AEPILEPSIAPUEDEDARSEENUNDELOSCASOS0RESENTENONOCRISISEPILÁPTICAS
LA MAYORÅA DE LOS NIÉOS CON 3Ø TIENEN UN TRAZADO ELECTROENCEFALOGR¹ÞCO %%' 
alterado.  Los  trastornos  del  sueño  son  también  frecuentes  en  las  primeras  etapas  
del  desarrollo.  Necesitan  menos  horas  de  sueño  y  tienen  un  patrón  anormal  de  
ciclos  dormir/despertar.
La   hiperactividad   es   otro   comportamiento   característico   del   SA.   Hay   una   con-
DUCTA HIPERMOTËRICA CON DÁÞCIT DE ATENCIËN  TANTO EN NIÉOS COMO EN NIÉAS ,A
ATENCIËNPUEDESERTANCORTAQUEINTERÞEREINCLUSOLAINTERACCIËNSOCIALYAQUEEL
niño  no  puede  captar  una  cara  u  otros  elementos  sociales.  En  casos  más  leves  la  
ATENCIËNESSUÞCIENTEPARAPERMITIRAPRENDERUNLENGUAJEDESIGNOSYOTRASTÁCNI-
cas  de  comunicación.  
Otra  característica  de  conducta  especial  asociada  al  Síndrome  de  Angelman  es  la  
atracción  y  fascinación  por  el  agua  (grifos,  bañeras,  piscinas....).  
En   la   mayoría   de   niños   y   niñas   con   Síndrome   de   Angelman   es   característico   la  
FALTADELENGUAJEORALLAMAYORÅADEELLOSYELLASNOSUELENDECIRM¹SDEDOSOTRES
palabras  y  muchas  veces  sin  sentido  comunicativo.  Los  individuos  menos  afecta-
dos   presentan   mejores   habilidades   verbales   y   cognitivas   pudiendo   llegar   hasta  
PALABRASAUNQUELAPRONUNCIACIËNNOESBUENANIDESARROLLANUNLENGUAJE
conversacional.
Las  habilidades  del  lenguaje  no  verbal  de  los  niños  SA  varía  enormemente,  los  más  
avanzados   son   capaces   de   aprender   signos   y   ayudarse   con   fotos   o   dibujos.   Las  
habilidades  de  lenguaje  receptivo  son  siempre  superiores  al  lenguaje  expresivo.  Su  
CAPACIDADPARAENTENDERELLENGUAJE HACEQUEPRONTOELLOSMISMOSSEDIFERENCIEN
de  otros  niños  y  niñas  con  retraso  mental  severo.  Los  adultos  jóvenes  usualmente  
adaptados  socialmente  responden  a  la  mayoría  de  las  claves  de  interacción  social.  
3EGÒNLADOCTORA%LISABETH'ABAU3  los  niños  y  niñas  con  SA  son  felices  y  sociables,  
ríen  a  la  menor  provocación,  es  fácil  provocarles  la  sonrisa  e  incluso  risas  a  car-
CAJADASQUENOSIEMPRECORRESPONDENALAESTIMULACIËNRECIBIDA 'ABAU  
4ALVEZPORESTACARACTERÅSTICAQUEYAEL$RØNGELMANOBSERVËENLASFOTOGRAFÅAS
de  sus  pacientes  y  en  el  cuadro  de  Giovanni  Francesco  Caroto,  a  los  SA  se  les  ha  
llamado  también  los  niños  de  la  sonrisa  eterna.
  “Reírse  entre  dientes,  reír  con  placer  y  sonrisa  constante  aparece  pronto  en  el  
DESARROLLOYPARECEUNARISANORMALYREßEXIVAPEROELARRULLOYBALBUCEOEST¹N
3  

  La  Dra.    Elisabeth  Gabau  es  pediatra  y  genetista    en  la    Unidad  de  atención  a  personas  con  
trastornos  cognitivos-conductuales  de  base  genética  en  el  Hospital  de  Sabadell,  Barcelona.  
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RETRASADOSOREDUCIDOSc4IENENUNARISAMUYPRONUNCIADAQUEESVERDADERA-
MENTEPAROXÅSTICAOCONTAGIOSAYnEXPLOSIONESDERISAoOCURRENENEL,AS
muecas   de   felicidad   y   una   disposición   feliz   son   las   conductas   predominan-
TEScØUNQUELOSNIÉOSCON3ØEXPERIMENTANUNAVARIEDADDEEMOCIONES LO
QUEPREDOMINAESLAAPARIENCIAFELIZo %LISABETH'ABAU  P 

%SIMPORTANTECONSEGUIRQUELAEXPRESIËNFELIZDELOSNIÉOSCON3ØVAYAACOMPA-
ñada  realmente  de  una  experiencia  real  de  felicidad.  Contribuir  a  su  verdadera  fe-
LICIDADYASUDESARROLLOESELRETODEQUIENESACOMPAÉAMOSAUN3ØOACUALQUIER
niño  o  niña  en  su  proceso  de  desarrollo.  

*USTIÞCACIËNDELDIAGNËSTICO
0AU TIENE  AÉOS %ST¹ ACTUALMENTE DIAGNOSTICADO COMO UN CASO DE 2ETRASO
0SICOMOTORNOÞLIADO.OPODEMOSCONCLUIRQUESETRATEDEUNCASODESíndrome  
de  Angelman AUNQUEPOSEEALGUNODELOSCRITERIOSDIAGNËSTICOSDEESTESÅNDRO-
ME DADOQUENOSEHACONÞRMADOGENÁTICAMENTELAALTERACIËNOFALTADELSEG-
MENTOQQDELCROMOSOMANILAEXISTENCIADEMUTACIONESINTRAGÁNICASEN
el  gen  UBE3A.  Ahora  bien,  tal  vez,  y  sólo  tal  vez,  Pau  podría  formar  parte  de  ese  
 DE PACIENTES CON CARACTERÅSTICAS PARA UN POSIBLE DIAGNËSTICO DE 3ÅNDROME
de  Angelman  cuyos  resultados  en  las  pruebas  genéticas  son  normales.  Mientras  
SECONÞRMAONOELDIAGNËSTICO LOSMÁDICOSPREÞERENCONSIDERARLOUNCASODE
2ETRASO0SICOMOTORNOÞLIADO LOCUALESLOMISMOQUEDECIRQUENOSECONOCEN
las  causas  de  su  trastorno  del  desarrollo.  
3ÅSEPUEDECONÞRMARLAEXISTENCIADEUNRETRASOMOTORSEGUIDODERETRASOENEL
desarrollo  global,  especialmente  en  el  habla,  la  existencia  de  una  marcha  atáxica  
SINCOORDINACIËN YUNTRAZOELECTROENCEFALOGR¹ÞCO %%' ANORMAL
3ÅPODEMOSCONCLUIRQUEELNIÉOPOSEEUNADISPOSICIËNFELIZ AUNQUENOCUMPLE
con  el  criterio  de  frecuentes  carcajadas  sin  motivo  aparente.  Pau  responde  afec-
tuosamente  a  la  estimulación  afectiva  y  se  muestra  generalmente  feliz.  Pero  por  
TENERUNASEMBLANZAFELIZSEPUEDEJUSTIÞCARELDIAGNËSTICODEUNSíndrome  de  
Angelman?  
3ÅPODEMOSCONCLUIRQUELEATRAEYLEFASCINAELAGUAc0EROPORTENERUNAPREDIS-
POSICIËNFAVORABLEALAGUASEPUEDEJUSTIÞCARELDIAGNËSTICODEUNSíndrome  de  
Angelman?
Pau  tuvo  una  historia  prenatal  y  neonatal  normal  con  perímetro  craneal  normal  y  
ausencia  de  malformaciones  al  nacer.  Su  perímetro  craneal  ha  evolucionado  con  
NORMALIDAD  A DIFERENCIA DE LA MAYORÅA DE LOS 3Ø QUE POSEEN UNA MICROCEFALIA
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absoluta  o  relativa  a  los  3  años  de  edad.  Pau  tiene  actualmente  un  percentil  de  
perímetro  craneal  normal.  
4IENEUNRETRASODELDESARROLLOEVIDENTEQUEYASEMANIFESTËENTRELOSMESES
de  edad.  Se  trata  de  un  retraso  con  progresión,  es  decir,  no  hay  pérdida  de  habi-
LIDADESYAADQUIRIDAS,OSESTUDIOSDELABORATORIOMETABËLICOS HEMATOLËGICOSY
BIOQUÅMICOSSONNORMALES
A  diferencia  de  otros  niños  diagnosticados  con  SA,  Pau  no  ha  presentado  proble-
MASENLAALIMENTACIËN NIDIÞCULTADESENLASUCCIËNNIENLADEGLUCIËN AUNQUE
los  movimientos  de  la  lengua  son  incoordinados.  La  lengua  es  normal  en  forma  
y  tamaño.  El  babeo  es  frecuente.  No  presenta  hipopigmentación.  Sí  presenta  es-
TRABISMO AUNQUENOALBINISMOOCULAR0OSEEUNATALLADENTRODELOSLÅMITESDELA
NORMALIDAD.OPRESENTACRISISEPILÁPTICAS AUNQUETIENEUN%%'ANORMAL
La  característica  más  destacada  a  su  edad  es  la  falta  del  habla  y  de  control  motor.  
Presentó  al  nacer  una  hipotonía  axial  e  hipertonía  en  las  piernas.  Actualmente  se  
desplaza  en  el  suelo,  gatea  y  repta,  sube  a  los  toboganes,  se  levanta  con  ayuda  o  
APOYO SEDESPLAZA AUNQUETODAVÅANOSEMANTIENEDEPIESËLOSINAYUDA,OM¹S
destacable  en  estos  momentos  es  la  ataxia  de  la  marcha,  junto  al  retraso  del  lengua-
je.  Las  habilidades  de  lenguaje  receptivo  son  muy  superiores  al  lenguaje  expresivo.  
ØLIGUALQUEMUCHOSNIÉOSCON3Ø 0AUPRESENTËTRASTORNOSDELSUEÉOENLASPRI-
MERASETAPASDESUDESARROLLO NOOBSTANTEESTAESUNACARACTERÅSTICACOMÒNEN
otras  muchas  alteraciones  del  desarrollo.  En  general  los  SA  necesitan  menos  ho-
ras  de  sueño  y  tienen  un  patrón  anormal  de  ciclos  dormir/despertar.  Este  criterio  
PORSÅSOLONOJUSTIÞCAELDIAGNËSTICODEUN3Ø
2ESPECTO A SU CONDUCTA  0AU PARECE SER UN NIÉO FELIZ QUE MUESTRA SATISFACCIËN
ante  las  interacciones  sociales.  Ríe,  sí,  pero  no  de  un  modo  alarmante  y  despro-
porcionado   a   la   estimulación.   Su   sonrisa   y   su   apariencia   feliz   puede   deberse   a  
SUPOSIBLEDIAGNËSTICODE3Ø OPUEDEDEBERSEAQUEREALMENTESESIENTEFELIZ 
CUIDADOYQUERIDO
A  los  niños  con  SA  se  les  ha  llamado  niños  muñeco,  niños  felices  o  niños  de  la  son-
RISAETERNA4ENGAONO0AUELDIAGNËSTICODE3Ø LOCIERTOESQUEAPARENTEMENTE
PARECEUNNIÉOFELIZ YLOIMPORTANTEESQUENOSËLOLOAPARENTESINOQUELOSEA
)NDEPENDIENTEMENTEDECUALQUIERDIAGNËSTICOÁSTEESELOBJETIVOQUETODOPADRE
o  madre  desea  para  su  hijo  o  hija,  hayan  nacido  en  Italia  o  en  Holanda.  
Sin  duda  si  esperábamos  un  niños  sano,  sin  complicaciones,  sin  trastornos,  hu-
BIÁRAMOSDESEADOLAMISMAFELICIDADQUESIHANACIDODECUALQUIEROTROMODO
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no   esperado.   Si   hubiéramos   llegado   a   Roma,   esperábamos   un   viaje   feliz,   del  
MISMOMODOQUESIVIAJAMOSA(OLANDAOACUALQUIEROTRAPARTE,AFELICIDAD
ESSINDUDAELOBJETIVODECUALQUIERVIAJE DELVIAJEPORLAVIDA UNVIAJELLENODE
posibilidades.  Ser  un  Angelman  o  no  serlo,  vivir  o  no  con  un  trastorno  del  de-
SARROLLO CONUNRETRASOPSICOMOTORODELLENGUAJE OSINÁLcCUALQUIERNIÉOSE
MERECEESERECORRIDOPORUNCAMINODEVIDAENELQUESELEPROCURELAESTIMA 
EL CUIDADO Y LA FELICIDAD .O IMPORTA EL DIAGNËSTICO  LO QUE IMPORTA ES SABER
CU¹LESSONLASNECESIDADESDE0AUOCUALQUIEROTRONIÉOONIÉAYPROCURARDAR
LAS RESPUESTAS QUE CONDUZCAN AL MAYOR DESARROLLO POSIBLE EN UN ENTORNO QUE
permita  su  felicidad,  y  Pau,  sin  ninguna  duda,  posee  ese  entorno,  y  el  viaje  de  
POSIBILIDADESESINÞNITO

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Intervención  en  el  centro
Pau  ha  sido  escolarizado  en  un  centro  rural  agrupado  (CRA)  de  una  de  las  comar-
cas  centrales  de  la  Comunidad  Valenciana,  el  centro  está  formado  por  los  aularios  
DETRESLOCALIDADESPRËXIMAS DEUNOS YHABITANTESCADAUNA
%LAULARIOALQUEACUDE0AUESELM¹SPEQUEÉO TANSËLOTIENEDOSAULAS UNADE
EDUCACIËNINFANTILYPRIMERCICLODEEDUCACIËN0RIMARIACONALUMNOSYALUMNAS
Y OTRA AULA EN LA QUE SE IMPARTEN LOS NIVELES DE TERCERO A SEXTO DE %DUCACIËN
0RIMARIA CONALUMNOSYALUMNAS%NAMBOSGRUPOSEXISTEALUMNADOCONNECE-
SIDADESPECÅÞCADEATENCIËNEDUCATIVAQUEREQUIERENELAPOYODEUNAEDUCADORA
La  existencia  de  una  educadora  en  el  centro  ha  sido  un  recurso  esencial  para  de-
cidirse  por  la  escolarización  de  Pau  en  un  centro  ordinario.  
,APROFESORATUTORAYLAEDUCADORATRABAJANDEMANERACOORDINADAPARAPLANIÞCAR
la  atención  educativa  de  Pau,  junto  con  la  profesora  de  Pedagogía  Terapéutica,  
QUEASISTEALGUNOSDÅASENUNHORARIOCOMPARTIDOCONLOSOTROSAULARIOSDEL#ENTRO
Rural  Agrupado.  
Todo  el  centro  ha  realizado  un  proyecto  de  formación  en  centros  sobre  metodo-
logías   inclusivas:   aprendizaje   cooperativo   y   proyectos   de   investigación,   con   el  
asesoramiento  del  centro  de  formación  del  profesorado  y  recursos  educativos  de  
su  zona.
El   centro   recibe   también   la   atención   psicopedagógica   por   parte   del   Servicio  
0SICOPEDAGËGICO %SCOLAR DE LA COMARCA  QUIEN ASESORA Y COORDINA LAS INTERVEN-
CIONESESPECÅÞCASQUE0AUREQUIEREPARASUDESARROLLO COMPLEMENTANDOASÅEL
TRABAJOHOLÅSTICOQUELATUTORAREALIZAENELAULACONTODOELALUMNADOMEDIANTE
UNAMETODOLOGÅAFUNDAMENTADAENLOSPRINCIPIOSDELAESCUELA7ALDORF
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%LTRABAJOCOORDINADODETODOELEQUIPODOCENTEQUEINTERVIENEENELCENTRO
es  fundamental  para  dar  coherencia  y  continuidad  a  las  distintas  intervencio-
NES ESPECÅÞCASPARA0AUYGLOBALESCONTODOELGRUPOCLASEALQUEPERTENECE
Pau,  así  como  otras  actividades  del  aulario  o  del  centro,  para  favorecer  así  la  
INCLUSIËNEDUCATIVA EVITANDOENLOPOSIBLEINTERVENCIONESESPECÅÞCASFUERADEL
aula.

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase
La  intervención  en  el  aula  se  centra  prioritariamente  en  la  aplicación  de  los  prin-
CIPIOS DE LA METODOLOGÅA 7ALDORF DESARROLLADOS POR 2UDOLF 3TEINER  QUIEN DIO
LASBASESDEUNAMETODOLOGÅAQUEEMANADELALIBERTAD DELAINICIATIVAYDELA
creatividad  del  educador  o  educadora  para  llegar  a  conocer  una  forma  íntegra  y  
coherente  en  el  trabajo  con  los  niños.  Tiene  su  fundamento  en  la  investigación  
cotidiana  y  en  la  comprensión  del  niño  en  evolución:  del  desarrollo  físico,  de  las  
FACULTADESPSÅQUICASYDELAINDIVIDUALIDAD,APROFESORATUTORAHASIDOFORMADA
ENESTAMETODOLOGÅAEINTEGRAESTOSCONOCIMIENTOSDEUNAMANERAßEXIBLEJUNTO
con  los  conocimientos  propios  de  su  titulación  de  maestra,  impregnando  las  cla-
ses  de  creatividad,  de  arte,  de  participación,  de  literatura  infantil,  de  convivencia  
y  estima.
ØLTRATARSEDEUNAULAENLAQUECONVIVENALUMNADODEINFANTILCONOTROSDELPRIMER
CICLODE%DUCACIËN0RIMARIA YAELENFOQUEMETODOLËGICOHADESERDISTINTOPARA
DAR RESPUESTA A LAS DISTINTAS NECESIDADES EDUCATIVAS QUE PRESENTAN LOS NIÉOS Y
niñas  de  diferentes  edades  en  un  mismo  grupo-clase.  
%NESTEGRUPOHETEROGÁNEODEALUMNOSENTREYAÉOS 0AUESUNNIÉOM¹S
,AATENCIËNAUNGRUPODETANSËLONIÉOSYNIÉASDEDIVERSASEDADES FACILITAEL
TRABAJOESPECÅÞCOCON0AUENDETERMINADOSMOMENTOSDELDÅAENQUEPUEDERE-
QUERIRSELAATENCIËNDELAEDUCADORAPARAIRALBAÉO OSUAYUDAPARALAREALIZACIËN
de  determinadas  tareas  grupales  programadas  para  el  ciclo  de  educación  infantil.  
Los  propios  compañeros  y  compañeras  del  primer  ciclo  de  primaria,  más  mayores,  
son  realmente  un  estímulo  para  Pau  y  un  apoyo  para  la  tutora.  Es  precisamente  la  
HETEROGENEIDADLOQUEENRIQUECEELGRUPOYFAVORECEELAPRENDIZAJECONJUNTOA
partir  de  las  características  de  cada  uno.
ØL ORGANIZAR UNA JORNADA ADECUADA DESDE LA METODOLOGÅA 7ALDORF SE TIENE EN
CUENTAMOMENTOSESPECÅÞCOSPARAELDESARROLLODELAMOTRICIDAD LAADQUISICIËN
del  habla  y  el  desarrollo  cognitivo,  la  estimulación  sensorial,  la  educación  musical,  
trabajos  manuales,  los  cuentos,  el  trabajo  con  arcilla,  con  madera,  la  agricultura,  
la   pintura,   etc...   Es   especialmente   importante   el   desarrollo   del   juego   libre   y   la  
EXPLORACIËNENLASAULAS7ALDORF
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El  desarrollo  sensorial,  el  juego  con  objetos  de  diferentes  texturas,  sonidos,  for-
mas  y  colores…  van  desarrollando  la  capacidad  de  atención  y  la  observación  y  
estimulando  el  desarrollo  del  lenguaje  comprensivo  de  Pau.  Ejercicios  de  logope-
dia  integrados  en  distintos  momentos  de  la  jornada,  van  iniciando  y  preparando  
los  órganos  para  la  fonación,  realizar  praxias  bucofonatorias,  ejercicios  con  len-
gua,  labios  y  mandíbula,  respiración  coordinada,  ejercicios  de  soplo,  ejercicios  de  
relajación,  bien  individuales  y/o  con  todo  el  grupo,  son  un  primer  eslabón  para  
conseguir  un  lenguaje  expresivo.  
En  el  trabajo  diario  con  Pau  observo  una  participación  junto  con  sus  compañeros  
ENLASACTIVIDADESGRUPALESCOMOLAESCENIÞCACIËNDECUENTOSENELQUE0AUES
acompañado  por  la  educadora  o  la  profesora  de  Pedagogía  Terapéutica  en  su  pa-
pel,  generalmente  muy  sencillo  y  onomatopéyico.  Pau  tiene  su  lugar  en  la  escena,  
AUNQUEELLUGARPREFERIDOESELDEESPECTADORDELOQUESUCEDE LEENCANTANLOS
CUENTOS YCONELLOSVADESARROLLANDOUNAATENCIËNDELAQUECARECÅAAPENASHACE
apenas  un  año.  Ya  puede  permanecer  sentado  escuchando,  un  sencillo  objetivo  
para  el  resto  del  alumnado,  un  gran  logro  para  él.
0ARAQUE0AUPUDIERAPARTICIPARDELASACTIVIDADESGRUPALESQUEREQUIERENCIERTA
ATENCIËN REQUIEREQUEESTÁSENTADODEMANERAADECUADAYDURANTECIERTOTIEM-
PO DEBIDOASUSDIÞCULTADESATENCIONALESYALASDIÞCULTADESDECONTROLPOSTURAL
Estos  ha  sido  entre  otros  dos  objetivos  a  trabajar  durante  el  presente  curso:  man-
tener  la  posición  adecuada  en  la  silla  escolar  adaptada  o  en  la  silla  de  ruedas  e  
incrementar  los  momentos  atencionales  a  un  determinado  estímulo,  participando  
a  su  manera  y  no  dispersar  su  atención  por  el  espacio  del  aula.  Cada  vez  va  ad-
QUIRIENDOM¹SAUTOCONSCIENCIACORPORAL VALOGRANDOMANTENERUNAPOSICIËNM¹S
erguida  como  una  jirafa  recién  nacida  en  busca  de  la  verticalidad,  poco  a  poco,  en  
BUSCADELEQUILIBRIOQUELEPERMITAM¹SADELANTECAMINARSOLO
0AUYAEMPIEZAACAMINARCONAYUDA YAPUEDEMANTENERELEQUILIBRIOCONALGÒN
APOYO TALVEZ MUYPROBABLEMENTEAÞNALESDELCURSOYAPUEDADARLOSPRIMEROS
PASOSSINAYUDA%SETRABAJOCORPORALESPECÅÞCOQUEREQUIERE0AU SELLEVAACABO
en   los   momentos   grupales   de   educación   física,   en   los   juegos   grupales   integra-
dos  en  la  organización  de  la  jornada  escolar,  o  bien  en  otros  momentos  especí-
ÞCOSPARA0AUDEATENCIËNCONJUNTAPORPARTEDELAEDUCADORAYLAPROFESORADE
0EDAGOGÅA4ERAPÁUTICA QUIENESREALIZANUNTRABAJOCOORDINADODEESTIMULACIËN
sensorial  y  motriz.  
El  momento  del  almuerzo  es  un  momento  especial  para  Pau.  Se  da  en  un  ambien-
TERELAJADOYTRANQUILO SENTADOJUNTOASUSCOMPAÉEROSDEAULA PARACONCENTRAR-
SEENLOQUEDEBEHABERØFORTUNADAMENTE ADIFERENCIADEOTROSNIÉOSCON3Ø 
0AU NO TIENE DIÞCULTADES PARA TRAGAR  COME DE TODO 0ARA EVITAR QUE SE PONGA
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TODOALABOCAR¹PIDAMENTE SELEDEJANPEQUEÉOSTROZOSDECOMIDASOBREUNA
SERVILLETAYÁLMISMOLOSVATOMANDOPOCOAPOCOYMASTICANDOLOQUETIENEENLA
BOCA,AEDUCADORAOCUALQUIERADULTODISPONIBLE ACOMPAÉAALGRUPOYESPECIAL-
mente  a  Pau  en  el  almuerzo,  siendo  este  momento  parte  del  proceso  educativo  
DURANTEELCUALSETRABAJALAPSICOMOTRICIDADÞNADEUNMODOFUNCIONAL ALMISMO
TIEMPOQUESESATISFACEUNAFUNCIËNB¹SICACOMOESLAALIMENTACIËNYSIESPOSIBLE
la  autonomía,  la  alimentación  por  él  mismo.  
$URANTEELMOMENTODELALMUERZOESPOSIBLEQUEPIDAAGUA%SCAPAZDEREALIZAR
UNSONIDOQUEPUEDASIGNIÞCARLAPALABRAnAGUAoSINSERLO ESCONVENIENTEQUE
PREGUNTEMOSQUÁQUIERE AUNQUELOSEPAMOS PARAQUEREPITAELSONIDODEUNA
modo  más  claro,  y  aprovechemos  el  momento  para  emitir  la  palabra  adecuada  y  
estimular  su  producción  verbal.  Relacionar  la  comunicación  con  el  lenguaje,  e  ir  
DESARROLLANDOPROGRESIVAMENTELAMOTRICIDADÞNAHADESERUNACONSTANTEENLA
TAREAEDUCATIVACON0AUENCUALQUIERMOMENTODELAJORNADAESCOLAR
En  el  patio,  durante  el  juego  libre,  Pau  es  capaz  de  desplazarse  por  el  espacio  a  
TRAVÁSDELGATEO,EGUSTANLOSBALONES LASPELOTASCONLASQUEPUEDANESTARJU-
gando  los  compañeros  y  compañeras,  y  sin  temor  se  pondrá  en  medio  gateando.  
,EGUSTASUBIRALTOBOG¹NOACUALQUIEROTROELEMENTOENELQUEPUEDAESCALAR
CONAPOYOYTREPAR DELMISMOMODOQUEPUEDESUBIRTAMBIÁNESCAPAZDEBAJAR 
UTILIZANDOTODASLASEXTREMIDADES BIENPORLASESCALERASPORLASQUEHASUBIDOO
bien  por  la  rampa  del  tobogán  con  las  manos  por  delante.  Juega  solo  o  con  sus  
COMPAÉEROS AUNQUENECESITALAPRESENCIADEUNADULTOQUEESTÁCERCA SINTOCAR-
lo  pero  pendiente  para  evitar  alguna  caída.  
Se  desplaza  por  el  patio  o  por  el  aula  con  la  ayuda  de  una  mano  o  tan  solo  de  
UNOSDEDOSQUELOSUJETENPARAMANTENERELEQUILIBRIO3USCOMPAÉEROSDEAULA
SONTAMBIÁNUNGRANAPOYOENSUSDESPLAZAMIENTOS0OCOAPOCOVAADQUIRIENDO
M¹SSEGURIDADYEQUILIBRIO
0AUESUNNIÉODISTINTOALOSDEM¹S PEROQUEPUEDECONVIVIRYAPRENDERJUNTO
CONELRESTODEALUMNOSYALUMNASQUEASISTENAESTECENTRORURALAGRUPADO0AU
es  un  niño  feliz  y  su  desarrollo  integral  está  garantizado,  en  una  escuela  donde  
prevalece  y  se  prioriza  el  desarrollo  emocional,  la  estima  y  el  respeto  por  las  ca-
racterísticas  individuales  de  cada  alumno.  
0AUESUNNIÉOQUERIDO SUSCOMPAÉEROSYCOMPAÉERASDANCONSTANTESMUESTRAS
DECARIÉOYAFECTOA0AU9ODIRÅAQUEDESPIERTATERNURA NOSËLOALOSADULTOSQUE
nos  acercamos  a  él,  sino  también  a  los  propios  niños.  La  presencia  de  Pau  ha  enri-
QUECIDOELAULA NOSËLOSEBENEÞCIA0AUDELAINCLUSIËNENUNAESCUELAORDINARIA
4ODALACOMUNIDADSALEBENEÞCIADA ELALUMNADOQUEAPRENDEACONVIVIRENUNA
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SOCIEDAD HETEROGÁNEA Y DIVERSA  EL PROFESORADO AL QUE SE LE PLANTEAN NUEVOS
RETOS EDUCATIVOS Y LAS FAMILIAS  QUE VEN CONVERTIDA SU PEQUEÉA ESCUELA EN UNA
COMUNIDADESCOLARDECONVIVENCIAYAPRENDIZAJE ENLAQUESUOPINIËNTAMBIÁNES
muy  importante.  
0AUTIENETANSOLOAÉOS NOPRONUNCIATODAVÅANINGUNAPALABRAAUNQUESUCAPA-
CIDADDECOMPRENSIËNESALTAAFORTUNADAMENTENOPRESENTAMICROCEFALIANICON-
VULSIONES PORLOQUEELPRONËSTICORESPECTOASUEVOLUCIËNPSICOMOTRIZYDELLEN-
GUAJEPUEDESERMUYFAVORABLE0UEDEQUESETRATEDEUNSíndrome  de  Angelman  
SIN DIAGNËSTICO GENÁTICO  O PUEDE QUE SE TRATE DE CUALQUIER OTRO SÅNDROME NO
ÞLIADO  SIN CONOCER )NDEPENDIENTEMENTE DE SU DIAGNËSTICO 0AU PRESENTA UNAS
NECESIDADESPERSONALESESPECÅÞCASYLAINTERVENCIËNEDUCATIVADEBERÅAIRDIRIGIDA
a  dar  respuesta  a  esas  necesidades  en  favor  de  su  desarrollo.  Esa  respuesta  per-
fectamente  puede  ofrecerla  un  centro  ordinario  con  los  oportunos  apoyos  educa-
TIVOSYRECURSOSHUMANOS,AINCLUSIËNEDUCATIVAESLAMEJORRESPUESTA ESLAQUE
proporciona  una  educación  de  calidad  para  todos  y  todas  en  un  entorno  en  el  
QUESEFAVORECECONVIVENCIAYAPRENDIZAJE ENELQUESECUIDAESPECIALMENTELA
educación  emocional.

Intervención  individual
Pau   recibe   sesiones   de   estimulación   sensorial   individual   tanto   en   el   centro  
como   en   atención   extraescolar.   En   el   centro,   diariamente   tiene   sesiones   de  
PSICOMOTRICIDADQUESONLLEVADASACABOPORLAPROFESORADEPEDAGOGÅATERA-
péutica  y  la  educadora  conjuntamente.  También  recibe  sesiones  individuales  
de  logopedia.
0AU HA RECIBIDO ESTIMULACIËN DESDE QUE TENÅA UN AÉO CON EL MÁTODO INTEGRAL
OSSO,   Orientación   SicoSensoriomotriz   Óptima   desarrollado   por   Joan   Farrán.  
-EDIANTE ESTE MÁTODO SE ORIENTA A LAS FAMILIAS EN TODAS AQUELLAS HABILIDADES
necesarias  para  la  convivencia  en  el  hogar.  La  asociación  APNEA  de  Alicante  fa-
cilita  la  formación  de  padres  y  la  rehabilitación  de  los  niños  y  niñas  mediante  esta  
metodología.  
Se  trata  de  un  método  práctico  e  integral  basado  en  la  observación  y  la  gestión  
de  la  conducta  del  niño,  evitando  la  hiperactividad  emocional  y  respetando  los  
ritmos  de  reacción  ante  los  estímulos  recibidos.  Se  integra  lo  emocional  con  el  
TRABAJOMOTËRICO LOSCONßICTOSDETIPOMOTOR QUERERYNOPODER PROVOCANCON-
ßICTOSPSÅQUICOSSINOSEGESTIONANDEFORMAADECUADA PORLOQUEELRESPETOALOS
ritmos  de  cada  niño  es  importante.  


Ø0.%Ø ØSOCIACIËNDE0ADRESDE.IÉOS%SPECIALESDEØLICANTE
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En  el  método  OSSO  se  aplica  una  estimulación  sensorial  en  el  agua,  por  ser  éste  
el  elemento  ideal  para  establecer  una  resistencia  a  los  patrones  de  movimiento  
acelerado.  La  natación  terapéutica  ayuda  a  los  niños  a  respirar  mejor,  regula  sus  
estados  de  vigilia  y  sueño,  les  hace  estar  menos  excitados  y  se  resfrían  menos.  
n.UESTROCUERPOESUNAANTENARECEPTORAYTODOSLOSESTÅMULOSQUERECIBIMOS
se  somatizan  a  través  de  nuestro  cuerpo  físico,  a  partir  de  ahí  se  regula  mejor  la  
PERCEPCIËNDELOSSENTIDOS3IESTAMOSENUNELEMENTOQUEELNIÉOPUEDETOCAR 
como  el  agua  o  el  barro,  mediante  la  acción  del  tacto  se  consigue  una  secuen-
CIADELAPERCEPCIËNDELOSSENTIDOSo *OAN&ARR¹N ENØRIAS#OUCE  P

Semanalmente  Pau  acude  a  una  piscina  cubierta  donde  recibe  estimulación  sen-
SORIAL%LTRABAJOFUNDAMENTALDELEQUIPODE*OAN&ARR¹NESENSEÉARELMÁTODO
/33/APROFESIONALESYFAMILIARESPARAQUESEANELLOSLOSQUEDESPUÁSLOAPLIQUEN
a  diario  con  el  niño  o  niña  con  lesión  cerebral.

Intervención  familiar
Los  padres  de  Pau  son  en  cierto  sentido  coterapeutas  en  el  proceso  de  evolución  de  
su  hijo.  Han  participado  y  participan  constantemente  en  las  sesiones  de  estimulación  
sensorial  desde  sus  primeros  meses,  son  conocedores  de  la  metodología  OSSO  para  
ELTRATAMIENTOYESTIMULACIËNDENIÉOSCONRETRASOPSICOMOTOR3ONQUIENESMEJOR
CONOCENASUHIJOYHANCOLABORADOCONTODASLASPROFESIONALESQUEINTERVIENENEN
ELCENTRO NOSËLORECIBIENDOPAUTASDELEQUIPODOCENTESINOTAMBIÁNPROPONIENDO
pautas  de  intervención  en  cuestiones  tales  como  los  hábitos  alimentarios  o  la  rehabi-
LITACIËNPOSTURAL PROPIASDELMÁTODO/33/QUECONOCENBIEN
0EROM¹SQUETERAPEUTAS SONSOBRETODOPADRESQUEDESEANLAFELICIDADDESU
hijo  y  proporcionan  el  elemento  más  importante  para  su  desarrollo,  el  amor.  La  
aceptación  de  Pau,  tal  y  como  es,  es  su  mejor  logro  para  empezar  a  proporcionar  
POCOAPOCOLOQUEVANECESITANDOANIVELEDUCATIVOPARASUMEJORDESARROLLO
ØCEPTAR QUE (OLANDA ES HERMOSA  AUNQUE INICIALMENTE EN SU VIAJE PRETENDÅAN
LLEGARA)TALIAØCEPTARQUECONTEMPLARLOSTULIPANESHOLANDESESNOSPUEDEPRO-
PORCIONARLAMISMASATISFACCIËNQUELAVISITAALASRUINASDE2OMAESEMPEZARA
VALORARQUELAFELICIDADSEENCUENTRAENESASPEQUEÉASCOSAS ENESOSPEQUEÉOS
LOGROSQUEVAADQUIRIENDO0AUDÅAADÅA

CONCLUSIONES
0AUESUNNIÉOCONUNASNECESIDADESEDUCATIVASESPECÅÞCASQUEPODRÅANSUPONER
UNAPROPUESTADEESCOLARIZACIËNENUNCENTROESPECÅÞCODE%DUCACIËN%SPECIAL 
sin  embargo  la  inclusión  escolar  en  un  centro  ordinario  con  los  apoyos  necesarios  
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no  sólo  facilita  su  desarrollo  cognitivo  sino  también  y  especialmente  su  desarrollo  
SOCIALYEMOCIONAL,AFELICIDADEST¹ENLASPEQUEÉASCOSASYENLOSPEQUEÉOSLO-
GROSDELDÅAADÅAQUECOMPARTENPADRESEHIJOS EDUCADORESYALUMNOS
4AL VEZ NO IMPORTE TANTO EL DIAGNËSTICO  PUEDE QUE 0AU SEA UN 3ÅNDROME DE
ØNGELMANOPUEDEQUENOLOSEA$EMOMENTOPRESENTAUNRETRASOPSICOMOTOR
y  del  lenguaje  de  carácter  grave  de  etiología  todavía  desconocida,  se  contem-
PLAPORTANTO COMOUNCASODE2ETRASO0SICOMOTORNOÞLIADO3EACOMOSEA LA
ESCUELADEBEATENDERASUSNECESIDADESCONRESPUESTASEDUCATIVASQUEFACILITEN
su  evolución.  La  convivencia  con  otros  niños  y  niñas  de  distintas  edades,  la  par-
ticipación  conjunta  en  una  propuesta  educativa  innovadora  y  creativa  como  es  la  
METODOLOGÅA7ALDORFYELTRABAJOPORPROYECTOS FAVORECENELDESARROLLODETODOS
y  cada  uno  de  los  niños  y  niñas  a  partir  de  sus  características  en  un  clima  de  aula  
COOPERATIVODONDEPREVALECELAATENCIËNACADACUALSEGÒNSUSNECESIDADES
,AEDUCACIËNEMOCIONALESELPILARFUNDAMENTALQUEEST¹ENLABASEDECUALQUIER
intervención  educativa.  Facilitar  la  expresión  de  las  emociones,  la  empatía,  el  diá-
logo,  la  comunicación.  La  participación  en  asamblea,  la  presencia  de  Pau  en  ella  
AUNQUETODAVÅANOHABLE SUESCUCHA SUCAPACIDADDEATENCIËNCADAVEZMAYOR 
SUALEGRÅAPORPARTICIPARDEALGÒNMODOENLASPROPUESTASEDUCATIVASCOMOSON
la  representación  de  un  cuento,  un  trabajo  de  arte,  una  excursión,  el  juego  libre  
en  el  patio  con  sus  compañeros,  los  momentos  y  rutinas  del  almuerzo,  el  aseo,  
las  entradas  y  salidas,  etc…  van  estructurando  su  jornada  escolar,  su  mente,  en  
MOMENTOSYESPACIOSDISTINTOS CONPERSONASDIVERSASQUETRABAJANJUNTASCONUN
OBJETIVOCOMÒN CONSEGUIRELDESARROLLOYLAFELICIDADDE0AU LAEXPRESIËNGENUINA
de  su  sonrisa,  la  estima  a  su  persona,  el  respeto  a  su  diferencia,  la  estimulación  
DESUSPOTENCIALIDADESQUESONINÞNITAScENESTEGRANVIAJEDEPOSIBILIDADESQUE
es  la  vida.
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Ø.%8/3
ASOCIACIÓN  SÍNDROME  ANGELMAN  DE  ESPAÑA
La  Asociación  Síndrome  Angelman  es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro,  se  consti-
TUYËEN"ARCELONAENOCTUBREDECONELOBJETIVODEFACILITARLACOMUNICACIËN
entre  las  familias,  profundizar  en  el  conocimiento  del  síndrome  y  conseguir  una  
mayor  calidad  de  vida  para  las  personas  afectadas.  http://www.sindromedeangel-
man.org.ar/introduccion.html
ASOCIACIÓN  APNEA  DE  ALICANTE
APNEA  es  una  Asociación  de  Padres  con  Niños  Especiales  de  Alicante,  declarada  
DE INTERÁS PÒBLICO  QUE NACE PARA ENCONTRAR Y DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES
comunes   de   las   familias   de   niños   con   diferentes   discapacidades.   La   asociación  
CUENTAENTRESUSPROFESIONALESA*OAN&ARR¹NQUIENIMPARTELAMETODOLOGÅA/33/
de  Orientación  Sicosensoriomotriz  Óptima.  
http://www.asociacionapnea.org/
/42Ø37%"3$%).4%2¡3
3ITIO7EBDENOTICIASMÁDICAS TRADUCIDASALESPAÉOL ENELQUESEPRESENTAUN
artículo  en  pdf  sobre  el  Síndrome  de  Angelman,  diagnóstico,  tratamiento,  etc..  
HTTPWWWNEWSMEDICALNETHEALTH7HATISØNGELMAN3YNDROME 3PANISH 
aspx  
3ITIO7EBELABORADOPORLOSPADRESDEUNANIÉACON3ÅNDROMEDEØNGELMAN CON
enlaces  a  distintas  organizaciones,  congresos,  otras  webs.  Recomendable.  http://
www.angel-man.com/
3ITIO7EBELABORADOPORLOSPADRESDEUNANIÉACON3ÅNDROMEDE$OWN ENEL
QUEAPARECEELRELATODE%MILY0EARL+INSGLEY Bienvenidos  a  Holanda,  donde  se  
cuenta  la  experiencia  de  ser  padres  de  un  niño  o  niña  con  diversidad  funcional.  
http://www.elblogdeanna.es/bienvenido-a-holanda,
%NLACESDELASESCUELAS7ALDORF
http://www.colegioswaldorf.org/
http://www.centrowaldorf.com/



2ECURSOSPERSONALESCUANDOENUNCENTROEDUCATIVOSEATIENDEAALUMNADOQUEPUEDENECESITAR
atención  de  una  educadora,  previo  informe  y  dentro  de  los  plazos  establecidos,  se  puede  hacer  
la  solicitud  a  la  administración  educativa.
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