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mir  Monzó  Gol  por  su  creativa  portada  del  libro.  

A  Fidel  Navarro  García
por  su  amistad  y  apoyo,  por  estar  presente  con  sus  opiniones  y  sugerencias  siem-

comentarios  y  puntualizaciones  a  mi  artículo,  realizados  por  mis  amigos  y  compa-
ñeros  José  Lajara  Lajara,  Elena  Rodríguez  López,     
Isabel  Tendero  Caulín  y  Mari  Carmen  Ferrández  Marco.  Han  servido  para  sub-
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exigencias  en  aspectos  formales.  He  tratado  de  orientar  su  extraordinario  talento  
para  lograr  una  obra  realmente  colectiva,  con  un  claro  y  coherente  hilo  conductor.

-

familiares,   amistades,   etc.,   cuya   compañía   y   presencia   ilumina   nuestras   vidas.  

tiempo  de  ocio.

Agustín  Caruana  Vañó
Elda,  octubre  de  2013
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Presentación

Tras  una  dilatada  experiencia  en  el  campo  de  los  programas  de  educación  
emocional  y  prevención  de  la  violencia  y  de  la  psicología  positiva  en  el  

hacia  educación  en  la  diversidad  desde  la  perspectiva  de  la  psicología  positiva  y  
la  inteligencia  emocional,  particularmente  destinado  a  mostrar  modelos  de  supe-

-

entrega  de  los  autores  a  superar  complejos  obstáculos  de  estudiantes  diferentes,  

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  
-

no  derive  en  desigualdad.  A  este  objetivo  se  consagra  una  obra  fundamentada  
-
-

alimentarios,  de  lenguaje,  de  comunicación  y  de  desarrollo  entre  otros).

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-

-
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

Me  supone  una  gran  satisfacción  prologar  el  libro  Inteligencia  emocional  

de  Pedro  Civera  Coloma  y  la  coordinación  de  Agustín  Caruana  Vañó.  

Esta  nueva  publicación  supone  consolidar  un  trabajo  de  muchos  años,  con  muy  
-
-

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.

posible  la  aparición  de  publicaciones  de  temáticas  de  actualidad  y  novedosas,  pero  

El  trabajo     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  

-

de  los  más  importantes  retos  planteados  a  nuestro  sistema  educativo.  Conseguir  

-

Agustín  Caruana  Vañó  es  profesor  de  orientación  educativa,  doctor  en  Medicina  y  
licenciado  en  Psicología.  Lleva  desempeñando  funciones  de  asesor  de  formación  

-
sitario,  de  carácter  práctico,  basadas  en  el  trabajo  colaborativo,  tales  como:  Pro-
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grama  de  Educación  Emocional  y  Prevención  de  la  Violencia
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  

mixtos  e  interdisciplinares  de  trabajo.  Actualmente,  promueve  dos  investigaciones  
sobre  cyberbullying.

Como  señaló  Juan  Vaello  en  el  prólogo  de  una  publicación  previa  estamos  ante  
-

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  

del  volumen.  La  segunda  agrupa  experiencias  colectivas  de  centro  y  de  aula.  La  
-

En  la  primera  sección  no  faltan  las  aportaciones  de  la  psicología  positiva  y  de  la  
neurociencia.  Así,  el  capiítulo     es  una  breve   introducción  al  
apasionante  mundo  de  la  neurociencia  en  el  campo  de  la  educación,  con  la  inten-

ganas  de  seguir  aprendiendo.  Incluye,  asimismo,  una  actualizada  revisión  del  tema  

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-
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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  

-
dolas  en  ocasiones  de  aprendizaje  y  maduración  personal.

general,  para  todo  el  centro.  Todos   los  artículos   tienen   la  misma  estructura  para  

especialista,  o  incluso  sea  ajeno  al  mundo  educativo:  comienzan  por  un  relato  in-

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.  

etc.  darán  mucho  juego  a  los  interesados  en  el  tema.  

-
dos  facilita  enormemente  la  lectura  de  los  diferentes  casos.  La  presentación  de  los  

sus  circunstancias  personales  y   familiares   resulta  un   recurso  de  enorme  atractivo  
-

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  

experiencia  propuesta  puede  ser  valorada  de  alto  nivel  de  interés  psicoeducativo.  

han  decidido  sumarse  a  este  meritorio  proyecto  colectivo,  así  como  al  CEFIRE  de  
-

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-



– 18 –

fesorado,  y  de  toda  la  comunidad  educativa,  esta  obra  rigurosa  e  innovadora,  al  

Directora  General  de  Innovación,  
Ordenación  y  Política  Lingüística
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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-

“el  cerebro  humano  es  terreno  
abonado  para  la  tontería”.   -

anclado   en   la   mente   tras   una   charla   o   conferencia,   y   se   comprende   mejor,   es  
-

ta ,  o  simplemente  de  una  tontería.

-
“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-

y  más  si  estamos  hablando  de  la  Psicología  Positiva.

historietas,  con  extraordinario  éxito.  

2   El  comentario  de  Fidel  me  produce  cierta  desazón,  pues  me  hace  dudar  de  si  realmente  alguien  

“Psicología  Positiva  y  educación.  Esbozo  de  una  educación  desde  y  para  la  felicidad”  (Caruana,  

PSICOLOGÍA POSITIVA EN ALUMNADO
CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Agustín Caruana Vañó
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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  

-

-

Sucedió  que  a   través  de  una   combinación  de   circunstancias   el   huevo  de  un  

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.

Porque  no  sabía  cómo  enseñarle  al  pichón  a  volar,  ni  siquiera  sabía  cómo  arro-

-

que  lo  había  empollado.

enseñarme  a  volar.  Debe  de  ser  sólo  una  cuestión  de  tiempo,  o  de  mis  propios  

seré  transportado  a  la  etapa  siguiente  por  aquel  que  me  ha  traído  hasta  aquí.”

las  siguientes:

•  
progreso.
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•  
llevar  a  cabo  otra.

No  obstante,   combinando   la   frase  de  Fidel-NASA  y  el   cuento   sufí,   vemos  dos  
-

damental:  las  creencias,  y  su  relevancia  en  el  comportamiento  de  las  personas.  

-
-

ciones.  Las  emociones  encarnan  “creencias”,  a  menudo  muy  complejas,  acerca  de  

diferenciar  unas  emociones  de  otras.  Diferentes  creencias  llevan  a  distintas  formas  
de  valorar,  o  evaluar,   las   situaciones.  Como  sostiene  Lazarus   (2000),   “El   término  

-
cediendo”  

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.  

su  falta  de  diseño  aerodinámico,  simplemente,  vuela.  Su  cuerpo  no  está  hecho  
para  volar,  pero  cree   -

no  cree

descubriendo  nuevas  facetas  e  interpretaciones  de  ambas  historietas.

La  inteligencia  y  las  emociones

necesarias,  adaptativas”,  si  bien  pueden  resultar  agradables  (positivas)  o  desagra-

emoción   proviene   del   verbo   latino   movere
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dables  (negativas,  p.  ej.  el  miedo  es  desagradable,  pero  puede  salvarnos  la  vida  y  

-
liza  en  juicios  de  valor.  No  obstante,  estas  valoraciones  pueden  ser  acertadas  (“in-

proceden  de  valoraciones  incorrectas,  erróneas,  inapropiadas,  etc.

-
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,  

-
truye  su  vida  emocional,  establece  sus  objetivos  vitales  y  sus  actuaciones,  sobre  
ideas  o  pensamientos,  creencias  correctamente  fundamentados,  acertados,  y  en  

El  compromiso  y  dedicación  personales,  más  allá  del  estricto  cumplimiento  de  sus  
-

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-

cristalizan  en  comportamientos  emocional  y  profesionalmente  inteligentes.

MARCO  CONCEPTUAL

El  término  necesidades  educativas  especiales -
nock



– 23 –

Artículos teóricos y estudios

con  la  ayuda  adecuada,  los  problemas  de  la  mayoría  de  los  niños  serán  sólo  

ayuda.

La  Declaración  de  Salamanca

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-

La   LOE   

alumnado  con  discapacidad7  y  problemas  de  conducta:  como  “aquel  que   re-
-

trastornos  graves  de  conducta”. -
co  más  amplio   (NEAE),  concepto  

-

-
berse  incorporado  tarde  al  sistema  educativo,  o  por  condiciones  personales  
o  de  historia  escolar…

-
riores  están  incluyendo  la  necesidad  de  compensación  de  desigualdades  dentro  
de  las  NEAE.  

capítulo  I.

7   Las   personas   con   discapacidad

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:  
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La  expresión   -
-

nición  clara,  por  el  solapamiento  existente  entre  los  diferentes  trastornos  y  la  
-

Algo  similar  sucede  con   la  expresión  anglosajona  “Learning  disabilities”    (LD)  

(2007)  ciñéndose  a  la  canadiense  Learning  Disability  Association   -
mino  como:

comprensión  y  uso  de  la  información  verbal  y  no  verbal.  Estos  desórdenes  

promedio  en  capacidad  de  razonamiento  y/o  de  pensamiento.  Por  tanto  LD  
-

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,  

con  LD.  Las  LD  pueden  coexistir  con  otras  condiciones,  p.  ej.  trastornos  de  

Por  su  parte,  Naude  (2009)  reconoce  varios  modelos  para  conceptualizar  las  LD  
-

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  

emocionales,  conductuales  y/o  de  socialización  pero  no  constituyen  la  causa  de  
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9 -
(TEA)  dentro  de  los  trastornos  del  desarrollo  neurológico,  con  los  siguientes  

criterios  diagnósticos:

A.  
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.  
desarrollo  intelectual,  retraso  del  desarrollo  global,  neurológico,  sen-
sorial  (visión,  audición),  o  a  trastornos  motores.

D.  
-

-

En  resumen

-
-

Learning  
Disabilities.

En  este  artículo  utilizaré,  preferentemente,  el  término  genérico  DA  como  término  
Learning  Disabi-

lities

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  
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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  
-

ca  con  este  tipo  de  alumnado,  todos  los  esperanzadores  avances  de  la  psicología  

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  

-

PSICOLOGÍA  POSITIVA  Y  EDUCACIÓN

La  PsPos  (Psicología  Positiva)  promueve  el  estudio  de  las  características,  con-

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.  

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  

la   educación,   como   un   derecho   humano   fundamental,   deberá   por   tanto   hacer   todas   las  

garantizar  a  las  personas  con  discapacidad,  trastornos  del  aprendizaje,  o  situación  de  desventaja  

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  

-
talezas  características,  y  capacitar  para  utilizar  éstas  al  servicio  de  algo  supra-

•   Experiencias  positivas.

•   Rasgos  positivos  individuales.

•   -

-

individual  y  social.  

-
nado,   favoreciendo   el   crecimiento   de   las   fortalezas   personales   (Clonan,   y   cols.,  

-

Aulas  Felices ,  blogs   con  enlaces  a  Facebook  y  Twitter,  etc.),  así  como  evidencias  
empíricas,  sobre  instituciones  y  organizaciones  positivas,  incluyendo  centros  educa-

-

14

-
teando   la  consecución  del  bienestar   (well-being)  como  el  nuevo  objetivo  de   la  
psicología  positiva  y,  para  medirlo,  utiliza  el  término   15.  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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  como  un  “elevado  bienestar  emocional,  psicológico  y  social”.  
-

tener  mejores  notas,  reunían  una  serie  de  características  o  rasgos  cognitivos,  y  de  

motivación  y  la  autorregulación  del  aprendizaje,  evitaban  posponer  sus  tareas  y  
obligaciones  sustituyéndolas  por  otras  más  irrelevantes  o  agradables,  tenían  me-

Por  tanto,  el  objetivo  principal  de   la  psicología  positiva  es  el  desarrollo  de  ese  

•   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,  

-

menos  por  tres  importantes  razones:  

Para  prevenir  depresión  y  otros  problemas  de  salud  mental  en  niños  y  jóve-
nes .  

2.  

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  

(bullying)   la   primera   causa   de   ideación   suicida   en   estas   edades   (http://www.medscape.org/
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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”

Elementos  del  bienestar

-

1.   Emociones  positivas.
felicidad  y  satisfacción  en  la  vida  dejan  de  ser  el  objetivo  central  de  la  teoría  

-

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  

2.   Compromiso.  Entendido  como  dedicar  tiempo,  esfuerzo  y  pasión  para  alcan-
-

,  Csikszentmihalyi,  

jóvenes  socialmente  comprometidos,  involucrados  en  actividades  de  ayuda  a  
otras  personas,  tienen  niveles  más  altos  de  bienestar  y  mejores  logros  acadé-

-
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-

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,  

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  
-

a  otros  componentes  del  bienestar  psicológico  (crecimiento  personal  y  habili-
dad  para  encajar  en  la  sociedad),  se  asociaron  con  optimismo  y  autoestima  en  

interno  y  la  extraversión  predecían  su  satisfacción  en  la  vida.

5.   -

)  de  

de  los  criterios  de  éxito  en  el  terreno  académico  es  la  consecución  del  apren-

-
dios  de  psicología  positiva.  

Educación  del  carácter

-
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  

•  
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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-
-

deberían  ser  considerados  también  en  la  formación  del  profesorado.

-
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-  

-

-

como  la  resiliencia.  Sería  muy  bueno  explorar,  en  cada  caso,  el  auténtico  peso  de  

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  

20.  

La  resiliencia  es  un  elemento  central  en  el  concepto  de   -
dos  educativos  y  psicológicos  tales  como  disfrutar  en  la  escuela,  la  mayor  participa-

-
-

dos  estos  elementos  deberían  ser  tenidos  en  cuenta,  y  adoptarse  como  objetivos  
de  una  acertada  educación  del  carácter,  especialmente  con  alumnado  con  DA.

funcionamiento  óptimo  de  la  persona  y  los  docentes  formados  en  psicología  po-
sitiva  están  en  una  situación  idónea  para  difundir  conocimiento  ético  (Vella-Bro-

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  
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En  general  los  sistemas  educativos  sobrevaloran  en  exceso  los  resultados  aca-
-

autores   insisten  en  criticar   la  miopía  de  estas  políticas  de  vuelo  corto   (Cohen  

capacitación  técnico-profesional,  dejando  olvidadas  las  competencias  sociales,  

económico”   frente   a   la   educación   para   “el   desarrollo   humano”,   renunciando  

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  

existente  entre  determinados  rasgos  de  personalidad,   incluidos  en  el  concepto  
de  
rasgos  citados  (autocontrol  y  persistencia)  deben  constituir  el  eje  central  de  una  

Las  fortalezas  del  carácter

-
-

tiempo  y  esfuerzo.  El  movimiento  de  la  psicología  positiva,  pone  el  énfasis  en  las  

se  enseña  a  las  personas  a  capitalizar  sus  fortalezas  y  a  ser  resilientes  y  optimistas  

(“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-
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reducir  y  prevenir   los  síntomas  de  depresión,   los  niveles  clínicos  de  ansiedad  y  
-

portamientos   relacionados  con   la  salud   (menos  síntomas  de  enfermedad  física,  
menos  visitas  al  médico,  mejor  dieta,  más  ejercicio).

-
estar:  utilizando  nuestras  mejores   fortalezas   tenemos  más  emociones  positivas,  

-
lacionadas.   Todas   ellas   de   extraordinaria   importancia,   tanto   en   el   plano   del  

alta  prevalencia  de   trastornos  mentales  en   jóvenes  con  DA.  Entre  el  30  y  el  
-

importantes   consecuencias.   Como   muestra   un   estudio   longitudinal,   con   un  
seguimiento  de  33  años,  los  hombres  diagnosticados  de  TDAH   cuando  eran  

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.

-
tancia  de  la  relación  entre  bienestar  y  psicopatología23  en  la  predicción  del  com-

22

23   Los   investigadores   conductuales   han   establecido   dos   grandes   formas   de   expresión   de   los  

niños  con  este  patrón  se   repliegan  sobre   sí  mismos  cuando  aparecen   los  estresores,  en  vez  

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.  

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  

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  

colegio  puede  ser  un  importante  estresor  para  ellos.  Desde  la  psicología  positiva  
-

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,  

-
dos  positivos  y  son  base  y  fundamento  de  otras  habilidades  positivas.

típicas  de   la   infancia,  como  consecuencia  de  experiencias  de  maltrato  con  una  
-

-
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  

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.  

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  

-
nas  (desarrollarse  y  progresar,  
centrándose  en  las  fortalezas  de  los  niños  es  posible  incrementar  sus  oportunida-

-

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)  

resultados  como  estudiantes,  así  como  mayor  implicación  y  compromiso  acadé-

proporción  ideal  para  conseguir  un  buen  clima  y  una  mejora  del  funcionamiento  

locus  de  control,  auto-determinación  y  satisfacción  en  la  vida  en  adolescentes  
con   o   sin   discapacidad   cognitiva.   Sus   resultados   subrayan   la   importancia   de  
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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.  

mental  se  centren  en  los  estados  internos  y  positivos:  felicidad,  alegría,  esperan-
-
-

mayores  y  mejores  niveles  de  bienestar:

•   -
peranza),  o  hacia  el  pasado  (p.  ej.  gratitud)?

•   -
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?

•   -

con  discapacidad?

•   Fortalezas  como   justicia,   templanza,   imparcialidad,  ¿están   fuera  del  al-
cance  de  personas  con  bajo  CI?  ¿Están  dentro  de  su  alcance  fortalezas  

ej.  juicio,  perspectiva,  amor  por  el  conocimiento)?

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  

ideas,  dándoles  la  oportunidad  de  tener  experiencias  positivas  en  grupo,  de  
-

vieron  datos  cuantitativos,  la  experiencia  fue  valorada  muy  positivamente  por  

otras  personas,  mantenerse  en  forma,  pasar  tiempo  con  los  amigos  y  salir  con  

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-

para  desarrollar  relaciones  de  amistad  entre  los  miembros  de  un  grupo  de  perso-
nas  con  discapacidad.

de  diversas  estrategias  de  interacción  social,  es  uno  de  los  aspectos  más  críticos  
-

emocional  y  experiencias  de  reciprocidad  en  las  relaciones  íntimas  con  otras  per-
sonas.  

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-

en  la  vida  adulta:

•  
de  parcelar  la  propia  imagen,  considerando  la  discapacidad  sólo  como  
una  parte  de   la  misma,  y  poniendo  de  relieve   las  otras  facetas  en   las  
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“soy”  un  discapacitado,  o  mejor  tengo  ciertas  competencias,  pero  no  
otras).

•   -
tuaciones  positivas.

•   -

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.

•   -
-

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  

-

piensen  en   sus   características  positivas   (favorables).   Short   (2007),   junto   a  otros  

-
cialmente  en  el  terreno  personal,  no  exclusivamente  en  el  académico.  Sugiere  a  

-
res  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  su  alumnado.

-
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  

-

-
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-

-
peranzadores  hallazgos  de  la  psicología  positiva  a  este  tipo  de  alumnado.  

-
tivo   debe   buscar   e   impulsar   decididamente   el   más   elevado   nivel   de   bienestar  
emocional,  psicológico  y  social  (   Howell,  2009)  en  este  tipo  de  alumnado  

resistencia  (Naude,  2009),  así  como  sus  pasiones  personales.  Aspectos  todos  ellos  

2003).

La  psicología  positiva  propone  un  frente  de  actuación  apoyado  sobre  3  pilares.  El  

acierto  el  camino:  desarrollar  educación  socioemocional  y  ética.  El  segundo  pilar  
supone   fortalecer   los   rasgos   personales   positivos   mediante   una   educación   del  

-la  persistencia  y  el  autocontrol-,  desarrollando  la  resiliencia,  así  como  las  virtudes  
o  fortalezas,  siguiendo  el  camino  trazado  por  programas  educativos  de  probada  

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-

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  

-
tiva  de  todos  los  integrantes  de  la  comunidad  educativa  es  uno  de  los  principios  
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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  

-

la  tribu  entera” .  
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an  ethics   lens   to   the   teaching  of  posi-
tive  psychology.  The  Journal  of  Positive  
Psychology,  6  

-
sidades  de  educación  especial.  Revista  
de  Educación,  nº  extraordinario,  45-73.

-
trait  of  risk  and  resilience  in  early  child-
hood.   Harvard   Educational   Review,   80  
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¿QUIÉN  APRENDE?

Cuando   empecé   a   estudiar   “Desarrollo   cerebral   infantil”   en   Estados   Unidos   a  
-

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  

alumnos.  Yo,  sin  embargo,  había  estudiado  CC  Biológicas  en  España,  en  la  Uni-
-

gía  Molecular  y  estaba  apasionada  por  los  potenciales  de  acción  y  las  sinapsis.  Las  

-
tar  entender  el  comportamiento  de  un  niño,  si  no  conocemos  el  funcionamiento  

cerebro  sin  entender  el  comportamiento  humano  pero  no  podemos  entender  el  

-

-
remos  llegar  a  entender  de  forma  más  profunda  a  nuestro  alumnado.

-

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).

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)
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-

-

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  

-

en  el  campo  de  la  educación.

En  realidad,  ¿aprender  es  importante?
Como  hemos  dicho  anteriormente,  no  se  puede  entender  el  cerebro  aislado  del  

-
-

condiciones  internas  para  mantenerse  vivo,  esto  solo  lo  consigue  si  encuentra  un  
-

general.  No  así  en  otras  partes  del  planeta,  pero  eso  es  otra  cuestión.  Superadas  

-

-
vencia  a   largo  plazo.  Esto  es  especialmente  cierto  para   la  supervivencia  en  el  

el  cual  los  docentes  se  enfrentan  día  a  día.  La  falta  de  motivación  en  el  aprendi-

-
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dañar  el  cerebro  como  órgano,  por  ejemplo  un  problema  en  el  nacimiento  o  si  se  
-

estudiar  el  cerebro  y  su  evolución,  así  como  las  diversas  etapas  ontogenéticas  por  
las  cuales  pasa  en  su  desarrollo.

cerebro  humano  es  primordialmente  emocional.  A  mediados  del  siglo  XX,  el  Dr.  

“el  circuito  de  Papez”,  construyendo  una  sólida  base  para  la  teoría  de  las  emo-

Especialmente  dos,  han  tenido  una  gran  relevancia:  “El  cerebro  emocional”  de  

permitido  entender  con  mayor  profundidad  como  funcionan  estos  circuitos  emo-
-

especialistas  en  el  campo  de  la  neurociencia.  

-

todos  los  sucesos  de  la  vida.  Si  el  estímulo  no  contiene  emoción,  es  decir  el  barniz  

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  

coletas  en  clase  -  barniz  emocional  de  miedo  o  estrés  -  también  vendrá  fácilmente  
a  nuestra  memoria.  
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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  

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  

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  

-
tible,  donde  los  diversos  sentimientos  como  la  culpa,  el  abandono,  la  alegría,  la  

Cerebro  y  aprendizaje

-

-
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)  

-
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  

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-

del  uso  repetido  de  la  misma,  hasta  alcanzar  un  punto  de  máximo  rendimiento.

-
ma  de  control  predominante  es  el  de  arriba-abajo.  Son  los  niveles  corticales  más  
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-
-

de  la  tarea  etc.  Una  vez  la  tarea  se  ha  aprendido,  en  la  repetición  de  dicha  tarea  

con  el  mínimo  gasto  de  energía  por  parte  del  sistema.  Así  ocurre  por  ejemplo,  

una  función  cerebral  -  llámese  lectura,  comprensión,  lenguaje,  escritura,  etc.-  es  

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  

estructura  y  dicha  función.  

El  caso  de  la  lectura  nos  puede  servir  de  ejemplo.  Los  humanos  podemos  leer,  

-

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  

esté  preparado  para  esta  función,  como  la  constancia  de  forma,  la  memoria  visual,  

-
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  

-
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la   inconsistencia  del   rendimiento  de  algunos  alumnos  a   lo   largo  del  día,  de   la  
semana  o  del  curso.

funcionamiento  dicha  función  cerebral?  El  sistema  motivacional  está  siendo  estu-
diado  por  numerosos  grupos  de  investigación  como  parte  del  cerebro  emocional,  

-

-
-

nética.  Si  observamos  las  bacterias  en  un  caldo  de  cultivo  en  un  laboratorio,  estos  

la  supervivencia.  Cuando  esto  lo  trasladamos  a  los  seres  humanos  funciona  de  la  

la  cuestión:  el  aplazamiento  de  la  recompensa.  La  aparición  del  concepto  de  tiem-

-

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  

-
lle:  ¿Los  circuitos  neuronales  previos  son  completamente  maduros  y  funcionales?,  

Si  esta  tarea  es  una  fuente  de  disconfort  el  niño  tiende  a  alejarse  de  ella.  ¿Puede  

-

no  merece  la  pena  intentarlo.
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-
ños  cuyo  sistema  aun  no  ha  terminado  de  madurar  y  tal  vez  por  ello,  no  pueden  

-

TODOS  IGUALES,  TODOS  DIFERENTES

-

un  instante  en  hacer  dos  grupos  claramente  diferenciados.  

-

los  humanos  seamos  humanos.  Sin  embargo,  en  estos  momentos  hay  en  el  planeta  

sus  padres  en  el  momento  de  la  fecundación.  Además  existen  numerosas  característi-

áreas  cerebrales  a  grandes  rasgos  son  iguales  en  todos  nosotros.

Sin  embargo,  cuando  pasamos  de  estudiar  la  macro-estructura  cerebral  al  estudio  

cerebros  con  circuitos  cerebrales  exactamente   iguales,  es  decir  con   las  mismas  
conexiones,  conectados  exactamente  de  la  misma  manera.  La  individualidad  es  

-

-
ra  dentro  de  las  aulas.  Cada  niño  accede  preferentemente  a  la  información  por  
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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  

a  su  alumnado  con  iguales  características  a  las  suyas,  y  el  proceso  de  aprendizaje  
-

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  
-

-
senta  unas  reglas  muy  claras,  con  unas  etapas  y  una  gran  plasticidad  cerebral.  El  
concepto  de   reorganización  de  circuitos,   la  plasticidad  sináptica,   la  mielinización  

enseñar.  En  los  primeros  años  de  la  vida  de  un  niño,  se  produce  una  gran  cantidad  

escultor  trabaja  sobre  su  obra,  el  medio  ambiente  va  dando  forma  al  cerebro.  Este  

establecido  su  patrón  básico  de  organización  neurológica,  con  el  cual  seguirá  en  

aporta  la  neurociencia  pueden  ayudar  a  los  docentes  a  entender  mejor  los  proce-

sociedad  cada  vez  mas  compleja,  pero  a  la  vez  profundamente  anclada  en  nuestro  
-

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-
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mejor  a   los  momentos  de  desarrollo   cerebral.  Por  otro   lado,  para   comprender  

los  problemas  de  aprendizaje  de  los  niños  cobran  una  nueva  dimensión,  así  como  
sus  posibles  tratamientos.  

CONCLUSIONES

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  

día  a  día.

-

potencial  como  seres  humanos.
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pasan  con  su  padre  y  durante  las  cuales  son  objeto  de  maltrato  por  parte  de  la  
-

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  

-

SPE  (Servicio  Psicopedagógico  Escolar)  atienda  el  caso.

-

-
-

tosamente.  Ambos  utilizan  castigos  como  romperle  al  niño  sus  juguetes  o  pegarle.  

uno  intenta  ejercer  autoridad  el  otro  apoya  incondicionalmente  al  niño,  desautori-

situación,  delegando  sus  funciones  parentales  en  los  profesionales  de  los  recursos.

PENSANDO EN CLAVE DE RED
Magdalena  Blanco  Portillo
Maura  Lucía  Blanco  Peral
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-
-

delictiva  del  menor  no  produce  ninguna  reacción  en  la  familia.

-
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  

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  

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.

cuando  Pablo  se  negó  a  ir  al  colegio  y  la  reacción  de  los  padres  fue  romperle  su  
-

lencia  de  la  situación  los  padres  llamaron  a  la  policía  y  posteriormente  al  Samur,  

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  

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-

-
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  

-
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  

Ramón  y  no  lo  necesitaba.

-

con  otros  menores.  María  acudió  a  servicios  sociales  a  pedir  una  ayuda  económi-

Sus  comentarios  van  desde  la  necesidad  de  “internar”  a  su  hijo  menor,  a  la  seguri-

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-

-

la  familia  vuelve  a  abandonar.  

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-

Servicios   sociales,  para   realizar  el   informe,   se  puso  en   contacto   con   la  USMI   y  

el  primer  contacto  entre  el  centro  educativo  y  servicios  sociales.  La  información  
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cuanto  tiempo  van  a  poder  soportarlo  en  el  centro.

-
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  

-
-

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-

apreciables.  El  sistema  se  impregna  del  estilo  y  del  ritmo  de  la  familia  y  con  ella  
-

ción  se  mantenga  igual.  Ambos,  familia  y  servicios,  caminan  en  paralelo  por  un  

de  impotencia,  el  progresivo  deterioro  de  la  situación.  

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  

para  mejorar  la  relación  de  los  miembros  de  esta  familia,  y  con  ella  potenciar  unas  
conductas  adecuadas  al  ciclo  vital  del  menor.

El  estado  de  bienestar  ha  creado  una  red  de  servicios  donde  el  ciudadano  puede  

-
sible  ante  la  demanda.  Para  Ubieto  (2009)  estar  en  red,  no  es  una  opción,  es  un  



– 59 –

Artículos teóricos y estudios

-

personas   (clientes,  usuarios,  pacientes,   familias,  alumnos)  recorren  distintos  ser-

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  

red  por  falta  de  coordinación.

En   este   modelo   de   trabajo   en   red,   los   servicios   utilizamos   la   derivación   como  

relación  entre  nosotros  (encuentros  informales,  llamadas  telefónicas,  reuniones,  a  
través  de  los  cuales  intercambiamos  opiniones,  agendas,  información  general  so-

-

atender  ese  mismo  caso.  Lo  deriva  y,  tras  la  derivación,  se  inhibe  de  continuar  la  

Ahora  bien,  la  derivación,  siendo  un  instrumento  facilitador  de  la  comunicación,  no  

-
milia  vaya  de  un  recurso  a  otro  ejerciendo  un  control  disfuncional  sobre  la  situación.  

servicio  en  servicio,  no  facilita  la  adherencia  de  estas  familias  “picoteadoras”  a  los  
profesionales  ni  a  los  procesos  de  intervención  implementados  por  estos.

como  propio  estando  el  expediente  abierto  y  cerrado  periódicamente.  Comparti-
mos  informes,  documentos  pero  no  la  responsabilidad  sobre  el  proceso  de  inter-

todos  comunica,  contagia,  impregna  de  su  propio  ritmo,  su  angustia,  su  situación  

-
-
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-
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.

-
vicios  reconocemos  nuestra  interdependencia  y  si  podemos  superar  la  inhibición  

-

-

cuestionamiento  de  las  propias  funciones  y  responsabilidades,  es  su  alternativa.  

-
tros  usuarios  pueden  sufrir  las  consecuencias  de  esta  red  genérica  (de  la  coordi-

-
nes  de  manera  adecuada.  Por  ello  parece  clara  la  necesidad  de  construir  otro  tipo  

Para  optimizar   la   red  a  nivel   local  sería  conveniente  articularla  y  contar  con   los  
profesionales  de  distintas  áreas:

•  
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.

•   -
zado  de  atención  a  familia  e  infancia.

•  
servicios.

•   Que  puedan  estar  representadas  todas  las  edades,  con  especial  atención  
a  la  infancia  y  a  la  adolescencia.
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•  
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.

-

hacer  un  barrido  por  la  red  para  saber  si  alguno  de  los  servicios  tiene  ya  abierto  

los  profesionales  implicados,  y  convocar  una  primera  reunión  de  la  red.

Esta  primera  reunión  tendrá  como  objetivos  ampliar  la  información  sobre  el  caso,  

-

inicia.

-

y  la  toma  de  decisiones  sobre  objetivos,  tareas  y  evaluación  sobre  el  proceso  de  

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-

orientadores  y   las  orientadoras,  en  su   intervención  con   los  casos,  se  relacionan  

realizan  los  departamentos  de  orientación  de  los  centros  de  educación  secundaria  
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•   Conocer  las  características  de  los  centros  y  de  sus  orientadores.
•  
•  

con  otros  servicios  comunitarios.

Material  y  método

en  un  momento  concreto.

Instrumento
Para  obtener  los  datos  hemos  elaborado  el  cuestionario  “El  Orientador  y  los  Re-

2.   Datos  sobre  la  intervención  de  los  orientadores.
3.   Relación  entre  el  orientador/a  y  los  recursos  comunitarios.

Cómo  se  sienten  valorados  los  orientadores.

-

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  

seguimos  la  fórmula  de  cálculo  del  tamaño  muestral,  donde:

Za
2 2

-
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supone  completar  cuestionarios  y  remitirlos,  nuestra  estimación  de   las  posibles  
-

-

centro.

-
tionario  por  e-mail,  acompañado  de  la  correspondiente  carta  de  presentación,  a  

mostraron  interés  por  el  proyecto  y  aceptaron  completar  el  cuestionario.  De  los  
-

COMARCA-MUNICIPIO-  CENTRO Alumnos
ALACANTÍ  
ALICANTE

C.C.  La  Purísima  y  San  Francisco
I.E.S.  Leonardo  da  Vinci
I.E.S  Mare  Nostrum
I.E.S.  Las  Lomas 700
EL  CAMPELLO
I.E.S.  Enric  Valor
S  VICENTE  DEL  RASPEIG  

ALCOIÀ
ALCOI
I.E.S  Pare  Vitoria
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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  

ALMORADI
I.E.S.  Azud  de  Alfeitami

290
ORIHUELA
I.E.S.  Playa  Flamenca 399
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
  

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 700
I.E.S  Cayetano  Sempere   700

COMTAT
CONCENTAINA

MURO  DE  ALCOI  
I.E.S.  Serra  Mariola  
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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  

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 99
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 329
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
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A  continuación  presentamos  los  datos  aportados  por  los  participantes,  cuyas  con-
clusiones  nos  sugerirán,  tal  vez,  nuevos  caminos,  nuevas  formas  de  actuar  en  la  

RESULTADOS

-
ciones  en  dichos  centros.

-

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

Total:  56  centros 3.680  alumnos

Concepto Frecuencia Porcentaje

Titularidad

Concertados

Total 99,9

Población  del  centro

Menos  de  200   2

3
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-
-

Con  respecto  al  tiempo  trabajado  en  el  mismo  centro,  la  media  de  permanencia  

curso  y  33  años.  Con  respecto  a  la  experiencia  profesional  de  cada  orientador/a  

Concepto Frecuencia Porcentaje

Mujeres

Hombres

Edad

7

7

7

2

No  contesta 2

Antigüedad  en  el  centro

El  presente  curso

9

2

2
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-

Tabla  3.  Tareas  realizadas  y  normativa

0 0,00

30  a  33  años  

No  contesta  

7

9

7

7

No  contesta

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

normativa
Frecuencia Porcentaje

Clínica 3  
Coordinación  de  disciplina  y  apoyo  terapéutico 2  
Comisión  de  absentismo  municipal 2  
Organizar  horarios  y  programas  como  PAE  y  PROA 2  

2  
La  novena  competencia:  la  espiritual
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-
-

-
drían  ser  un  aspecto  concreto  de  los  epígrafes  genéricos  de  la  norma.

Datos  sobre  la  intervención  de  los  orientadores

-
-

Analizando   los  datos  sobre   la  procedencia  de   la  solicitud  podemos  comprobar  

Por  otro  lado,  a  nivel  externo,  entre  los  recursos  comunitarios,  sí  observamos  ma-

los  orientadores  reciben  peticiones  de  intervención  de  carácter  académico.  Nos  

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
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-
res/as:

•  
-

lizados  si  éste  excede  de  sus  competencias.

•  
clínico.

•   -
riables  como  el  tipo  de  problemática,  tener  tiempo  o  la  falta  de  recursos.  

•  

Tabla  4.  Procedencia  de  la  solicitud

Quién  solicita  la  intervención
Frecuencia

Porcentaje

A  nivel  interno   

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
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Tabla  5.  Carácter  de  la  intervención  solicitada

Tabla  6.  Niveles  de  intervención  

-

posibilidad.

Carácter  de  la  intervención  solicitada
Frecuencia

Porcentaje

Académica

Familiar 93

Relacional

Clínica 73

Orientación  profesional,  vocacional

Organización  de  talleres  y/o  charlas 2  

2  

De  carácter  personal  

Comportamiento  y  disciplina

Coordinación  y  control  de  compromisos

Solicitud  de  informes  

Compensatoria  educativa

Frecuencia
Porcentaje

El  alumno  individual

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
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Figura  1.  Uso  de  la  derivación

Tabla  7.  Tipología  de  casos  derivados

Frecuencia
Porcentaje

Clínicos 73,2
Problemas  familiares 23  
Conductas  Adictivas 7  

Absentismo  escolar
Problemas  socioeconómicos
Desamparo,  maltrato  y  situación  de  riesgo
Asesoramiento  externo
TDAH 3  
Logopedia 3  
Trastornos  de  alimentación 3  
Necesidad  de  diagnóstico 3  
Mediación  familiar 2  
Trastorno  de  conducta 2  
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Tabla  8.  

Nos   interesa   conocer   si   otros   profesionales   de   los   centros   educativos   pueden  

-

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

Frecuencia
Porcentaje

Área  Sanitaria

Salud  Mental 73,2

Centro  de  Salud 22   39,2

Conductas  Adictivas

Especialidades 7  

Servicios  de  Salud  genéricos

Área  Social

Servicios  Sociales  Generales

Servicios  Sociales  Especializados

Concejalías  Ayuntamiento

Asociaciones 3  

Policía  y  Fiscalía  de  menores 2  

Área  Educativa

Psicólogos  privados

Profesionales  de  apoyo  académico 7  

Servicio  Psicopedagógico  Escolar
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Figura  2.  

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

A  la  cuestión  sobre  si  una  vez  derivado  el  caso  el  orientador/a  se  mantiene  en  
-

Medio  de  comunicación
Frecuencia

Porcentaje

Por  teléfono
Por  escrito 39  

Por  e-mail
La  familia
Encuentro  informal
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-

no  contestan.

-

-
cados  en  el  mismo.

-

Figura  3.  Acciones  relacionadas  con  la  derivación

-
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-

información.  Tal  vez  ambos  términos  se  presten  a  distintas  interpretaciones  por  
su  gran  amplitud  y  motiven  la  gran  dispersión  de  los  datos.

Figura  4.  

-
-

ción  y  entre  ellos  señalan:

•  

•  
•  
•   La  falta  de  reciprocidad  y  de  intercambio  de  información  entre  profesio-

•  

Cómo  se  sienten  valorados  los  orientadores

orientación   la  dirección  del  centro,  el  profesorado,   los  alumnos,  el  AMPA  y   los  
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Conclusiones  
Los  datos  obtenidos  por  el  estudio   realizado  han  de  ser  valorados  con  cautela  

presenta  ciertas  limitaciones.  Dicho  esto,  los  resultados  del  estudio  nos  permiten  

con  los  casos,  se  relacionan  con  otros  muchos  recursos  comunitarios  a  través  de  

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  

hemos  presentado,  los  profesionales  no  conseguimos  sumar  el  efecto  de  nuestras  
-

ce  en  los  profesionales  un  aumento  de  la  distancia  con  respecto  al  caso.

-
ción  más  utilizado  entre   los   servicios  es  el   teléfono  seguido  por  el  documento  
escrito.  Ambos  medios  hacen  previsible  la  escasez  de  encuentros  personales,  de  

la  necesidad  de  desarrollar  un  trabajo  en  red  a  través  del  cual  los  profesionales  
encontremos  otras  formas  de  relacionarnos.

orientador/a   son   fundamentalmente   de   carácter   académico,   clínico,   familiar-
relacional  y  al  mismo  tiempo  es  a  los  servicios  clínicos-sanitarios  y  servicios  so-

-

Muy  mal
2

Mal
3  

Regular Bien Muy  bien
Valoración

Media
NC

La  Dirección   29 23

El  Profesorado 7

Los  Alumnos/as 7 32

El  AMPA 7 3,97

Los  Padres 33
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profesionales  de  todos  los  ámbitos  implicados  en  el  caso,  compromiso  y  reco-
nocimiento  mutuo.

Ubieto,  J.R.  (2009).  El  Trabajo  en  red.  Usos  posibles  en  Educación,  Salud  Mental  y  Servicios  
Sociales.  Barcelona:  Gedisa.

Bassedas,  E.  (2007).  Manual  de  asesoramiento  psicopedagógico.  Barcelona:  Graó.  Capítulo  
“La  colaboración  entre  profesionales  y  el  trabajo  en  red”  de  Joan  Bonals  Picas  y  Manuel  
Sánchez  Cano.

Elkaim,  M.  y  otros  (2000).  Las  prácticas  de  la  terapia  de  red.  Barcelona:  Gedisa.

.  

•   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

Evaluación  diagnóstica

-

-

Plan  de  trabajo

-
de  consten  objetivos,  funciones  de  cada  uno,  mecanismo  de  evaluación,  frecuen-

-

Se  reunirán  con  la  frecuencia  acordada  en  cada  plan  de  trabajo.

•  
•   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  
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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.
•  

•  

Seguimiento  del  caso

-
tancia  de  la  información  del  caso  y  de  su  proceso  por  escrito.

En  pro  de  la  calidad  y  de  la  mejora  se  debe  evaluar  el  proceso  desde  una  pers-

continuamente  los  procesos.

-

aportado  si  el  proceso  de  intervención  hubiera  seguido  este  procedimiento.  Des-

posibilidad:

Fase  de  detección  del  caso



– 81 –

Artículos teóricos y estudios

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.

•  
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  

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  

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  

documento  escrito  con   la   información   recogida,  su  valoración  profesional  y   los  

de  acuerdo  con  la  exposición  y  acepta  el  caso.

Una  vez  aceptado  el  caso  y  de  acuerdo  con  la  valoración  inicial  de  la  problemática  
-

-

de  la  documentación,  (informes,  expediente,  etc.),  velar  por  el  cumplimiento  de  

-
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

-

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.

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.  

consecuencias  en   la   forma  de  vida  para   la  madre  y   los  dos  menores.  El  menor  
-

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-

complicando  el  paso  a  la  etapa  evolutiva  de  entrada  en  la  pubertad.

-
rán  un  resumen  de  los  datos  conocidos  hasta  hoy  para  consensuar  la  información  

-
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  

-
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  

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,  

.  Cuestionario

El  orientador  y  los  recursos  comunitarios

Nombre  del  centro:  
Localidad:  
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  hombre         mujer  de     años  de  
edad,  con  una  antigüedad  en  el  Centro  de     años  y  una  experiencia  profesional  
total  de     años.

en  la  normativa?
  SI              NO

¿Cuáles?  

2.-  Datos  sobre  la  intervención  de  los  orientadores

  Alumno.           Centro  de  Salud.
  Padre/madre.        Servicios  Sociales.
  Tutor   .        SEAFI.
  Otros  profesores.        UPCCA.
  Dirección  Centro.        USMI.
  Cuerpos  de  Seguridad.
  Otras.  

  De  carácter  académico.  
  De  carácter  relacional.
  De  carácter  familiar.
  De  carácter  clínico.
  Otros.  

¿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?  

-
tarios?

  SI              NO

  SI              NO

  Los  protocolos  ya  existentes.
  Experiencias  de  anteriores  derivaciones.
  Otros.  

  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

derivado  a  otro  servicio?  
  SI              NO

La  relación  establecida  con  el  servicio  receptor  de  la  derivación  incluye:
  Compartir  información.

  Hacer  propuestas  de  intervención  conjuntas.
  Realizar  actuaciones  concretas.
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  Evaluar  resultados.
  Otras.

  Al  origen,  la  procedencia  del  caso.

  Al  diagnóstico.  
  Al  expediente  académico.
  A  aspectos  informales  y  anecdóticos.
  A  otras  circunstancias.

¿Qué  motivos  encuentras  para  no  compartir  alguna  información?  

de  Orientación:

La  dirección  del  centro.           
El  profesorado.              
Los  alumnos.                 
El  AMPA.              
Los  padres.              

2  =  Mal
3  =  Regular
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INTRODUCCIÓN

-
diantes,  comunidad  educativa  y  sociedad  en  general.  Es  importante  y  necesario  
combatir  la  violencia  escolar  con  todos  los  medios  a  nuestro  alcance.  Ante  esta  

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.

Los  expertos  diferencian  entre  agresividad  y  violencia.  La  agresividad  sería   ins-
la  agresividad  posibilita  

”.  Cierto  grado  de  agresividad  
puede   resultar   necesario  para  garantizar   la   supervivencia  del   individuo   y  de   la  

-
lencia.  La  violencia  sería  el  producto  de  la  interacción  entre  factores  culturales  y  

(el  control  de  la  víctima,  el  placer,  la  libertad  de  una  población  dada,  la  defensa  

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  

-

VIOLENCIA ESCOLAR
Agustín  Caruana  Vañó
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tipo  de  contexto:  en  la  guerra,  en  la  familia,  en  la  escuela  (violencia  escolar)  en  
el   trabajo   (acoso  moral  o  mobbing)
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  

El  uso   intencional  de   la   fuerza  o  el  poder   físico,  de  hecho  o  como  amenaza,  

muchas  probabilidades  de  causar  lesiones,  muerte,  daños  psicológicos,  trastor-

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

Violencia  escolar
-

nado,  al  profesorado  o  a  los  objetos,  y  puede  ser  puntual  u  ocasional.  Sanmartin  
“cualquier  acción  u  omisión  intencionada  que,  en  la  

escuela,  alrededores  de   la  escuela  o  actividades  extraescolares,  daña  o  puede  
dañar  a  terceros”  
las  personas  implicadas,  profesor/a  contra  alumno/a  y  viceversa,  o  entre  compa-

paliza,  etc.),  emocional  (insulto,  exclusión,  rechazo,  etc.).  

Acoso  escolar  
El  Centro  Reina  Sofía  para  el  Estudio  de  la  Violencia  distingue  entre  violencia  y  

-
cuente  y  tiene  la  intención  de  intimidar  u  hostigar  a  las  víctimas  (Serrano  e  Iborra,  

-
cipalmente  a  un  comportamiento   repetitivo  de  hostigamiento  e   intimidación  y,  
secundariamente,  también  se  aplica  a  casos  de  aislamiento  y  exclusión  social  (Se-
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ser  intimidatoria.

Es,  por  tanto,  una  conducta  agresiva  intencional  donde  el  agresor  o  la  agresora  

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.   -

poder  o  fuerza  física  o  psicológica,  como  en  la  capacidad  de  respuesta  

3.   Generalmente  permanece  secreta,  oculta,  no  conocida  para  los  demás:  

privacidad  y  secreto  ante  estas  conductas.

El  bullying  escolar
La  palabra  bullying,  

you  bully;;  bestia,  ma-
tón,  bravucón)  como  positivas  (bully  for  you

el  término  con  intimidación,  acoso  y  violencia  o  maltrato  interpersonal  entre  
iguales.

bullying  

Una  forma  de  maltrato,  normalmente  intencionado,  perjudicial  y  persistente  de  
un  estudiante  o  grupo  de  estudiantes,   hacia  otro   compañero,  generalmente  

-
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-

donde  despliega  sus  actividades.  En  cada  uno  de  esos  espacios  interactivos  po-
demos  encontrar  factores  de  riesgo:

•   Individual  (Microsistema) -
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-

•   Relacional   (Mesosistema)
-

ción  familia  escuela).  Los  factores  de  riesgo  a  este  nivel  serían:  el  aislamiento  

•   Social  (Exosistema).
las  personas  (p.  ej.  la  televisión).  De  los  estudios  sobre  la  importancia  de  

•   Cultural  y  medioambiental  (Macrosistema).   -
lores  culturales,  etc.  Creencias  y  actitudes  presentes  en  nuestra  sociedad  

-

se  han  incrementado  las  investigaciones  sobre  violencia  entre  escolares,  realizán-
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agresores  y  como  víctimas.

bullying  
estudiando  el  fenómeno  en  la  Comunidad  de  Madrid  (Vieira,  Fernández  y  Queve-

por  el  Defensor  del  Pueblo  en  el  año  2000,  con  una  muestra  de  3.000  estudiantes  

habían  visto  involucrados  en  conductas  de  maltrato,  siendo  aproximadamente  el  

escolar  estaba  presente  en  los  centros  de  nuestro  país,  siendo  sufridos,  presencia-

padecerían  las  consecuencias.

Más  tarde,  Rey,  Martín,  Rodríguez  y  Marchesi  (2003)  llevaron  a  cabo  un  estudio  

grado  de  maltrato  oculto  entre  los  alumnos/as,  sobre  todo  en  forma  de  críticas  e  

-

bullying

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-

-
diantes,  es  decir  casi  uno  de  cada  cuatro  escolares,  había  sido  víctima  de  acoso  

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  

-

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  

Desde  la  perspectiva  de  los  agresores  ha  disminuido  asimismo  de  forma  especial  

En  la  zona  del  CEFIRE  (Centro  de  Formación  Innovación  y  Recursos  Educativos)  
de  Elda  hemos  realizado  sendos  estudios  para  detectar   intimidación  y  maltrato  

brevemente  los  hallazgos  más  relevantes.

Considerando   ambas   encuestas   realizadas,   la   de   primer   y   la   de   segundo   ciclo  
.  La  

con  más   frecuencia  en   los  centros  educativos,   suponen  violencia  psicológica  o  
emocional,  sea  verbal  (hablar  mal,  insultar,  poner  motes)  o  de  exclusión  (ignorar  

víctima  (pegar)  o  contra  sus  propiedades  (romper  o  robar,  etc.).  

En  nuestro  estudio,  aumenta  la  violencia  emocional  y  de  exclusión  presenciadas,  

-

-
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  

alumnos/as  maltratan  a  otros/as  es  para  molestar  o  sentirse  líderes.
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EVALUACIÓN  E  INDICADORES  DE  LA  VIOLENCIA  ESCOLAR  

De  cara  a  la  evaluación  de  un  fenómeno  tan  relevante,  es  imprescindible  conside-

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  

-

También  son  frecuentes  los  métodos  de  nominación  de  pares  y  de  maestros  inspi-
rada  en  las  técnicas  sociométricas.  Asimismo,  se  han  utilizado  métodos  cualitati-

-
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).

(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).

(Álvarez  et  al.).

(Cerezo).
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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-

de  los  investigadores  y  profesionales  reconocidos  en  violencia  escolar   (Olweus,  
-

detección  temprana.  

El  sociobull.  Sociograma  del  maltrato

Programa  “Sociomet”  (González  y  García  Bacete).  Destinado  a  
la  realización  de  estudios  sociométricos  informáticos.

(Avilés  y  
CONVES.

Evaluación  de  la  convivencia  escolar  (García  y  Vaca)

Escala  de  Conducta  Violenta  en  la  Escuela,  ECV  (Estévez,  Musitu  
y  Herrero).

(Fernández-Baena  et  al.).   CMIE-III.

Cuestionario  multimodal  de  interacción  escolar  (Caballo  et  al.).

Metodología
Cualitativa

Observación.

Entrevistas.

Historietas  narrativas.

Viñetas  SCAN-bully.
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Profesorado  puede  observar  si  el   Los  padres  pueden  observar  si  su  

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.

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

otro  signo  de  violencia  física  sin  
explicación  natural.

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

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.

Están  a  menudo  solos  y  excluidos  del  

en  los  juegos  de  grupo.

Se  aíslan  socialmente  en  la  escuela.

Son  sensibles,  callados,  pasivos,  
sumisos  y  tímidos  y  lloran  con  
facilidad.

casa.

Abandonan  bruscamente  actividades  

amigos/as
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Existe   un   tipo   de   víctimas      agresivas   o   provocativas
presenta  normalmente  patrones  agresivos  de  respuesta,  con  un  temperamento  

-
vocan  situaciones  tensas,  suelen  ser  despreciadas  por  los  adultos  y  a  veces  inten-
tan  agredir  a  los  estudiantes  más  débiles.

a  al  alumnado  agresor.

Casi  siempre  llegan  con  el  tiempo  
justo  y  así  evitan  encontrarse  con  sus  
compañeros.

primeros  de  clase.

Salen  de  casa  con  el  tiempo  justo  para  

interactuar  fuera  de  la  clase.

Van  a  la  escuela  por  un  itinerario  ilógico.

Estan  deprimidos,  infelices,  distraídos  
y/o  sin  interés  para  ir  a  la  escuela.

concentración.

Muestran  nerviosismo,  ansiedad,  

infantilización  y  dependencia.

Empiezan  a  faltar  a  clase  de  manera  
continua.

hacen  llorar).

Parecen  tristes  y/o  infelices  y/o  
deprimidos.

Presentar  cambios  temperamentales  de  
humor.

Se  aíslan  de  la  realidad:  como  evitar  ir  a  
la  escuela  (no  comer,  intentar  ponerse  

miedo  de  ir.
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bully

Profesorado  puede  observar  si  el   Los  padres  pueden  observar  si  su  

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

Infringen  habitualmente  las  normas  de  
clase.

Dirigen  sus  agresiones  a  estudiantes  
más  débiles  e  indefensos.

paso  o  arrinconando  a  otros.

Derivan  en  peleas  los  juegos  con  sus  
iguales.

Hablan  frecuentemente  de  peleas  en  

agresores.

Muestran  desgana  por  estar  con  los  
compañeros/as  de  clase.

Son  muy  impulsivos,  con  accesos  de  ira  

cosas.

Expanden  rumores  y  manipulan  las  
relaciones  entre  amigos/as.

Resaltan  constantemente  defectos  
físicos  de  sus  compañeros/as.

marginar  a  alguien.  Hacen  el  vacío  
ignorando  a  otros.

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

Utilizan  frecuente  insultos  y  

Resaltan  constantemente  defectos  
físicos  de  otros.

Ignoran  los  derechos  de  los  demás.

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.

Carecen  de  empatía  y  son  
egocéntricos.

Lloran  o  se  enfadan  mucho  casi  por  
nada.

Chantajean  y  amenazan.

Muestran  escasa  tolerancia  a  la  
frustración,  pretenden  conseguir  siempre  
sus  caprichos  o  de  lo  contrario  irrumpen  
agresivamente.
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Una  detección  a  tiempo  puede  ayudarnos  a  prevenir  importantes  consecuencias  

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-

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  

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  

-
programa  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  

Programas  de  innovación  o  cambio  de  estrategia  escolar:  parten  de  la  idea  de  

agresivos  con  los  adultos.

son  responsables  de  sus  actos  y  piden  
disculpas.

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

tareas  escolares.
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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:

•   -
niones  de  padres  y  profesores  de  Olweus.

•   Trabajo   curricular   en   grupo   cooperativo:   aprendizaje   cooperativo   de   Jo-
-

•   Actividades  de  educación  en  sentimientos:  desarrollo  afectivo  y  social  en  

•   Actividades   de   estudio   de   dilemas   morales:   servicio   on-line   de   APO  
(cuentos  didácticos  on  line).

•   -

•  
•  
•   -

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.
•  
•  

-
-

Cangas  y  Yuste,  entre  otros.

CONCLUSIONES

violencia   tiene  un  origen  complejo,   fruto  de   la   interacción  entre  el   individuo  y  
-
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nir  la  violencia  desde  todos  los  ámbitos  con  la  implicación  de  todos  los  agentes  

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-

posibilitando  una  detección  e  intervención  precoz.

-
bién  a   los  programas  existentes  elaborados  por  expertos.  No  podemos  olvidar  

Es  tarea  de  todos  contribuir  a  la  prevención  y  erradicación  de  la  violencia  escolar.  
-

mación  más  relevante  para  contribuir  a  la  consecución  de  esta  importante  meta.

información  y  comunicación  y  su  cada  vez  mayor  accesibilidad  para  los  jóvenes  

escenario  para  las  manifestaciones  de  acoso  y  violencia  escolar.
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INTRODUCCIÓN  

-
-

lo  es  tanto  en  la  práctica.

-
-

vertiginoso:  el  estilo  de  vestir,  el  modo  de  viajar,   la   forma  de  comunicarnos,  el  

aulas,  las  mismas  pizarras,  las  mismas  tizas,  los  mismos  libros,  las  mismas  evalua-

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  

su  proceso  de  aprendizaje),  contra  la  poca  implicación  de  las  familias  y  contra  la  

LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI ES INCLUSIVA
Marina Blanco Barrios
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cuáles  son  las  causas  de  esta  actitud  tan  extendida  entre  los  docentes?  Yo  creo  

-
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  

nos  hacen  estar  a  la  defensiva  cuando  entramos  al  aula,  cuando  buscamos  res-
ponsabilidades  o  cuando  tratamos  con  las  familias.

mal  nos  hace  a  nivel  profesional  y  personal  puede  erradicarse  con  el  mismo  recur-
-

no  lo  es  para  la  madurez?  El  secreto  es  bien  sencillo:  educación  inicial  y  perma-
nente  de  calidad.  

-
cación  y  amor  por  la  infancia  y  adolescencia,  una  formación  inicial  y  permanente  

-
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.
•  
•   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.
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-
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  

aprendizaje  del  alumnado  para  toda  su  vida.

-
valuación  crítica  objetiva  y  constante  y  una  coevaluación  participativa  de  los  agen-

aprendiendo  como  profesionales.

2.-  Transformar  nuestras  creencias  profesionales:  para  lograr  este  objetivo  esen-
cial  necesitamos  desarrollar  el  hábito  por  conocer  las  investigaciones  existentes  

-
cional.  

El  Informe  a  la  UNESCO,  realizado  por  la  Comisión  Internacional  sobre  la  Educa-

-

y  colectivo.

una  persona  a  lo  largo  de  su  vida  son:  

Aprender  a  conocer -

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  

-
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constante  proceso  de  cambio  y  de  transformación.

Aprender  a  hacer

Se  trata  de  hacerle  competente  a  nivel  profesional.  Es  fundamental  desarrollar  en  
-

cativas,  control  de  las  emociones,  pensamiento  creativo,  técnicas  de  prevención  

situaciones.  

Aprender  a  vivir   juntos

propia  identidad  personal.

Aprender  a  ser
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  

han  transformado  la  concepción  de  educación  y  han  dado  lugar  al  nacimiento  de  

tenemos  el  derecho  y  el  deber  de   conocerlas   y   aplicarlas.  Principalmente  por-

intelectual  sino  de  todos  los  factores  psicológicos,  sociales,  físicos  y  espirituales  

nuestra  premisa  como  educadores,  hemos  optado  por  una  educación  inclusiva.

-

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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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  
-

-

nuestra  escuela  para  acercarla  a  la  realidad  del  siglo  XXI  y  eso  nos  supone  una  re-

desfase  es  tremendo  y  cada  vez  lo  será  más  si  no  ponemos  remedio.

de  dones  y  de  capacidades  se  detectan,  valoran  y  estimulan  en  los  centros  inclu-

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  

-

y  lazos  afectivos.

EDUCACIÓN  INCLUSIVA  Y  APRENDIZAJE  DIALÓGICO
-
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¿Quién  de  ustedes  si  tiene  una  duda  sobre  como  pegar  una  imagen  en  una  presen-
tación  de  power  point

puntualmente  solicitada?  ¿Cómo  se  ha  producido  ahí  el  aprendizaje?

-
empeñar  dentro  del  aula.

resultados  de  nuestro  alumnado,  las  aulas  deberán  estar  organizadas  en  grupos  he-

dentro  del  aula  (Elboj  y  otros,  2002).  ¿Tenemos  organizadas  así  nuestras  aulas  o  se-

-

pasa  cuando  sale  a  su  barrio  o  cuando  está  con  su  familia?  ¿Las  interactuaciones  
-

-

aprendizaje:  profesorado,  familia,  amistades.

alumnado.  Quedan  descartadas  medidas  exclusoras  como  las  de  sacar  alumnado  

-
-
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zajes.  Por  el  contrario,  aumentaremos  la  cantidad  y  calidad  de  las  interacciones  

-

-
-

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  

-

-
ven  una  educación  democrática,  participativa  y  en  valores?.  Yo  todavía  no  he  visto  un  

los  modelos  organizativos  adecuados  para  alcanzar  estos  objetivos?  ¿Cuántos  son  
-

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-

actividades  promovemos  la  creatividad,  la  educación  emocional,  educamos  para  la  
libertad  o  la  solidaridad  cuando  los  tenemos  en  silencio  como  meros  sujetos  pasivos  

Para  aprender  necesitamos  vivenciar  y  ser  protagonistas  de  nuestro  propio  pro-

nuevos  conocimientos,  a  disfrutar  con  ellos  y  a  aplicarlos  en   las  distintas  situa-
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las  nuevas  tecnologías.  ¿Cuántos  de  ustedes  al  terminar  de  leer  una  novela  realizan  

leen  por  placer?.  Pero  eso  se  lo  pedimos  a  nuestro  alumnado  como  una  técnica  ma-

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-

-

llevará  a  la  necesidad  de  dar  un  giro  radical  a  nuestros  modelos  organizativos  y  

EDUCACIÓN  INCLUSIVA  Y  CONVIVENCIA

-
-

-
dizaje  entre  iguales  a  partir  de  la  tutela  entre  compañeros,  la  mediación  escolar  o  
la  dinamización  de  actividades  de  patio.

-

como  la  motivación,  la  empatía,  el  control  de  los  impulsos  y  el  autoconocimiento  
-

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,  

-
dispensables  para  favorecer  una  buena  convivencia.
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-

-

complemento  en  su  propia  formación  personal  e  intelectual.  

-

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  

En  un  aula  inclusiva,  el  profesor  se  transforma  en  el  facilitador  de  situaciones  de  

interacciones   necesarias   para   generar   aprendizaje.   Con   frecuencia   contará   con  

-
riado.  Compartirá  la  responsabilidad  de  todo  el  proceso  de  aprendizaje  con  los  
verdaderos  protagonistas  del  mismo:  el   alumnado.  Y   lo  más   importante,   sabrá  

alcancen  una  educación  de  máximos.  Por  eso  contará  con  la  opinión  de  su  alum-
-

mitirán  a  cada  persona  reconocer  sus  errores  como  primer  paso  para  subsanarlos  
y  seguir  avanzando.  Se  trata  de  una  evaluación  para  el  aprendizaje.

familias,  favoreciendo  el  diálogo  igualitario,   la  participación  activa  y   la  apertura  

LAS  COMUNIDADES  DE  APRENDIZAJE  COMO  MODELO  DE  
EDUCACIÓN  INCLUSIVA

Las  comunidades  de  aprendizaje  nacen  como  la  respuesta  educativa  consecuente  
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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.  

personas  pueden  aportar  algo  a  este  proceso.  Por  lo  tanto,  no  sólo  no  excluye  a  

a  interactuar  desde  un  plano  igualitario.

-

han  aportado  experiencias  de  éxito  como:

Los  grupos  interactivos:  los  grupos  interactivos  son  una  forma  de  concretar  el  
-

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  

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  

solidaridad.

Formación  de  familiares -

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  

Las   tertulias   literarias   dialógicas:
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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-
tienden  lo  leído  con  las  aportaciones  de  todos,  aprender  a  expresarse,  a  argumen-

Las  bibliotecas  autorizadas:  permiten  ampliar  el  tiempo  de  trabajo  del  alumna-

-

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

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  

demás.  Como  docentes  no  podemos  ignorarlo  ni  obviarlo.

Ellos  demostraron  una  valentía  al  ser  capaces  de  evaluar  sus  centros  y  su  propia  
-

la  transformación  y  hacerla  realidad.  Hoy  son  centros  en  constante  proceso  forma-
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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.
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Carta  abierta  a  la  comunidad  educativa

La  escuela  del  siglo  XXI  se  encuentra  ante  el  desafío  de  lograr  una  educación  para  

desarrollados   la  escolarización  de   toda   la  población   joven.  El   término  “educa-

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  

,  promo-

inclusiva  superadora  de  las  desigualdades  sociales.

La  educación  inclusiva  se  fundamenta  en  el  derecho  a  la  educación  de  todas  las  

-
cho.  La  educación  inclusiva  es  el  resultado  de  la  participación  de  toda  la  comu-

por  la  Conferencia  Mundial  sobre  necesidades  educativas  especiales:  acceso  y  calidad.  Accesible  

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA,
EL GRAN DESAFÍO EDUCATIVO DEL SIGLO XXI

Vicente  Palomar  Salvador
José  Ignacio  Madalena  Calvo

Paloma  Silla  Aleixandre

Esther  Roca  Campos

Todas  las  personas  que  participamos  en  los  procesos  educativos  deseamos  

medios  a  nuestro  alcance  para  conseguirlo  (Aubert  y  otros,  2004,  p.  125)
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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-

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  

un  movimiento  comprometido  con  la  transformación  social  necesaria  para  mejo-
rar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  y  garantizar  sus  derechos  básicos.

-
fuerza  el  derecho  fundamental  de  las  personas  a  la  educación.  Una  de  sus  con-

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.

exclusión.  La  separación  del  alumnado  en  grupos  sobre  la  base  de  sus  diferencias  

-
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  

-
-

torias,  de  género,  discapacidad)  pueden  sufrir  un  mayor  riesgo  de  exclusión  y  fracaso.  

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,  

exclusión  forme  parte  de  la  realidad  social  e  histórica),  los  conocimientos  e  intere-



– 117 –

Artículos teóricos y estudios

La  atención  a  la  diversidad  desde  una  perspectiva  inclusiva  mejora  la  

lo  mejor  para  todo  el  alumnado  sin  excepción  goza  de  un  amplio  consenso  social.  

declaraciones,  conferencias  y  leyes  tanto  a  nivel  internacional  como  nacional.

-
2  se  establece  esta  relación  y  apuesta  por  un  necesario  au-

-

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-

1996,  p.  9)

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

europeos  para  lograr  ser  competitivos  y  la  cohesión  social.  Dicho  informe  establece  una  estrecha  
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introducción  en  los  centros  y  en  las  aulas  de  estrategias  y  prácticas  diferentes  a  
las  utilizadas  tradicionalmente3

formación  docente  cuya  actitud,  conocimiento  y  competencia  profesional  les  per-

la  participación  y  compromiso  de  la  comunidad  educativa,  especialmente  de  las  

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:

•  
la  comunidad  educativa  en  general.  Es  necesario  re-crear  la  cultura  del  cen-

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,  

-

comparten  elevadas  expectativas  de  éxito  para  todo  el  alumnado.  

•   La  organización  ha  de  favorecer  la  participación  del  profesorado,  familias,  
-

•   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  

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  
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aprendizaje,  el  fomento  de  su  sentido  de  pertenencia  y  de  los  valores  de  

potenciación  del  aprendizaje  y  la  enseñanza  colaborativa,  la  disposición  
-

loración  de  la  colaboración  con  la  comunidad.

•  
-

dad  de  sus  resultados,  la  sociabilidad  y  participación  del  alumnado,  su  
-

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,  

-

los  principios  de  la  educación  inclusiva  Por  ello,  su  formación  es  un  factor  deter-

la  Agencia  Europea  para  el  desarrollo  de   la  educación  del  alumnado  con  NEE  

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-

cambios  necesarios  para  transformar  las  escuelas  y  la  educación.  Por  otro  
lado,  transformar  esta  cultura  supone  cuestionar  algunas  ideas,  valores  

del  centro,  como  en  las  prácticas  en  el  aula  y  el  propio  centro.  El  propio  

atención  del  alumnado  de  necesidades  educativas  especiales,  pertene-
cientes  a  minorías  étnicas  o  a  grupos  económicamente  desfavorecidos.  

dos  poderosos  instrumentos  de  cambio.  La  cultura  de  la  escuela  inclusiva  
reclama  cambios  en  el  pensamiento  educativo  sobre  el  alumnado,  el  cu-
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•  
transformen   las   estructuras   rígidas   (organización   de   espacios,   tiempos  

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  

propicien   la  participación  del  alumnado  en   la  construcción  del  conoci-
miento  y  el  desarrollo  de  diferentes  formas  de  pensamiento,  incorporan-

colaborativa  y  compartirlo.

El  proyecto  de  una  educación  inclusiva  y  la  comunidad  educativa
-

con  otros  agentes  sociales  locales,  pues,  el  aprendizaje  depende  de  la  correlación  

Diversas  investigaciones  e  informes  han  demostrado  la  correlación  entre  la  partici-

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  

-

  
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  

más  democrática.
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educativos   valiosos   y,   además,   encierra   una   promesa   de   transformación   de   la  

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)

Agencia   Europea   para   el   desarrollo   de  
la   educación   del   alumnado   con   NEE  
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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  

libro.  

Durante  muchos  años,  al  inicio  de  cada  curso  escolar,  junto  con  otros  miembros  
del  Departamento  de  Orientación  debíamos  rellenar  unos  estadillos  estadísticos  

-

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-

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.  

través   de   mi   docencia   en   el   grado   de   Psicología   de   la   UNED   y   en   el   grado  

INCLUSIÓN EDUCATIVA
Y DIVERSIDAD FUNCIONAL

Iolanda  Torró  Ferrero

-

objeto  de  preguntas  provenientes  de  mi  interior  y  para  ellas  no  siempre  
estar  en  el  

mundo  y  mi  hacer”  (Sima  Nisis  de  Rezepka)
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de  Maestro/a  en  Educación  Infantil  en  la  Universidad  de  Valencia,  impartiendo  

-

2  o  en  la  CIF3.  Recien-
temente  imparto  también  la  asignatura  de  Psicología  de  la  Emoción,  y  con  ella  

-
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.

atención  a  la  diver-
sidad,  compensatoria  e   interculturalidad4  en  un  centro  de   formación  del  profe-
sorado  (CEFIRE
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  

sociedad.  

-

Diagnostic   and   Statistical   Manual   of   Mental   Disorders
aparición  de  la  nueva  versión,  el  DSM-V.  

Valenciana.  
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-

-

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  

tanto  “hacer”  en  mi  vida,  para  encontrar  un  sentido  a  mi  “estar”  en  el  mundo  y  

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  
-

dagoga.  Yo  venía  con  muchas  dudas  sobre  mi  quehacer…Tenía  la  intuición  

integral.  Me  parecía  que  no  bastaban  las  distintas  metodologías  educativas  

  (Nisis  

-
vancia  de  este  autor,  Humberto  Maturana,  en  la  historia  de  la  Pedagogía  y  espe-

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.  

Llegué  a  Humberto  Maturana  
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sobre  el  Proyecto  Roma
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-

  
Tenía  la  intuición  de  que  el  ser  humano  necesitaba  de  un  espacio  afectivo  para  su  

,  en  realidad  no  sólo  era  una  intuición,  era  un  convencimiento,  
tras  mi  experiencia  profesional  como  profesora  de  Pedagogía  Terapéutica,  con  un  

-

personal  y  afectivo,  desde  el  respeto  y  aceptación  de  sus  particularidades  y  la  po-

su  percepción  de  discapacidad…

Me  parecía  que  no  bastaban  las  distintas  metodologías  educativas  
hasta  entonces  para  obtener  esa  realización  integral  del  alumnado,  y  para  su  inte-
gración  y  cohesión  social  en  el  grupo,  y  en  la  sociedad….  

-
dad
de  la  clase  ordinaria  para  asistir  al  aula  de  “integración”

-
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  

la  cultura  de  la  diversidad.  Hoy  sigue  siendo  una  de  las  líneas  de  investigación  del  departamento  

la  sociedad,  y  hacer  del  aula  una  comunidad  de  convivencia  y  aprendizaje.  En  la  actualidad  se  

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

distintos  niveles  de   atención   a   la  diversidad  en  el   sistema  educativo,  desde   la   exclusión  en  
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Así,  de  este  modo,   llegué  un  día  a  Málaga  para  conocer  con  más  profundi-

la  esperanza  de  seguir  aprendiendo  sobre  cómo   implementar  metodologías  

diversidad,   se  valore   la  diferencia,   se  potencie   sus  cualidades  y   talentos,   se  
-

de  los  alumnos  y  alumnas,  sin  exclusión.  Y  me  encontré  con  eso,  y  con  mucho  

y  pedagógicas  del  Proyecto  y  dan  coherencia  y  sentido  a  la  acción,  al  trabajo  
en  el  aula9.  

Málaga,  además  de  aprender  dialogando  sobre  los  principios  teóricos   en  los  

modelo  educativo  y  cómo   llevarlo  a   la  práctica  mediante   la  metodología  por  
proyectos  de  investigación  siguiendo  el  proceso  lógico  del  pensamiento:  pen-

-

“Tradicionalmente  se  ha  considerado  el  diagnóstico  como  una  vara  de  medir,  
-
-
-

bilidad  de  cambio  en  las  personas,  es  un  diagnóstico,  fragmentado,  estático,  

así  eres  y  debes  resignarte,  porque  así  seguirás  siendo  el  resto  de  tus  días.  

contrario  el  diagnóstico  es  como  el  umbral  del  conocimiento,  es  como  una  

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  

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.
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,  

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  

len-
”  y  el  emocionar  de  sus  miembros.  

-

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  

El  aprendizaje  dialógico  en  la  escuela  inclusiva  
-

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-

investigación  en  otras  Universidades,  como  el  dirigido  por  Ramón  Flecha   en  la  
Universidad  de  Barcelona,  por  Gerardo  Echeita   en  la  Universidad  de  Madrid,  por  

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  

   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  

vincula  el   lenguaje  a   las  emociones  y   los  sentimientos  y  facilita  el  éxito  es-
colar.  

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,  

“Las  ciencias  sociales  era  constructivista  en  los  años  sesenta,  pero  son  de  orien-

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  

En  la  sociedad  del  siglo  XXI,  hay  una  difusión  del  conocimiento  como  nunca  ha  

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-

-
do  y  la  inclusión.

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  

   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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-

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  

los  centros  educativos  heredados  de  la  sociedad  industrial  en  comunidades  de  

“El  sueño  del  nuevo  tipo  de  escuela  es  producto  del  diálogo  y  del  consenso  en-

profesionales  de  otras  educaciones  (educadoras  u  educadores  sociales,  centros  
de  tiempo  libre),  asociaciones,  familiares,  empresas,  alumnado  y  ayuntamien-

en  esa   transformación.  Con  estos  procesos   se   logra  un   importante   incremento  
del  aprendizaje  instrumental  y  dialógico,  de  la  competencia  y  de  la  solidaridad.  

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  

-

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   .  Me  conmovió  su  

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   -
no  más   íntimo  y  profundo,  está   ignorado,  relegado,  desvalorizado,  proscrito,  

-

Es  necesario   recuperar  el  entusiasmo  en   la  educación,   recuperar  el  entusiasmo  

-

adolescentes,  jóvenes  o  adultos  descubran  el  valor  del  aprendizaje  a  lo  largo  de  

-
te,  la  cabeza,  la  razón…  y  eso  lo  aprendí  el  otro  día  observando  a  un  niño  con  síndrome  
de  Angelman

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  UNESCO
deben  acoger  a  todos  los  niños  independientemente  de  sus  condiciones  físi-

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  

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  
,  abreviado  internacionalmente  como  

UNESCO.
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con  discapacidades  graves”  (Declaración  de  Salamanca

educativa.  El  desarrollo  de  estos  principios  educativos  fue  uno  de  los  objetivos  
Jomtien,  en  su  Declaración  Mundial  

sobre  Educación  para  Todos

-
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  

-
nociendo  en  el  otro  su  diversidad,  aprendiendo  a  amar  al  otro,  a  ponernos  en  el  
lugar  del  otro,  podemos  aprender  más  de  nosotros  mismos.

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  

   Declaración   de   Salamanca   y   Marco   de   Acción   para   las   Necesidades   Educativas   Especiales.  

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  

una  educación  para  todos.  

   La  Declaración  Mundial  sobre  Educación  para  Todos  y  el  Marco  de  Acción  para  Satisfacer  las  
,  aprobados  por  la  Conferencia  Mundial  sobre  Educación  

  
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  

En  su  Teoría  Biológica  del  Conocimiento  Maturana  nos  dice:

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  

En  la  educación  del  siglo  XXI  es  necesario  recuperar  el  valor  del  amor  como  ele-
-

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  

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
-
-

ambientes   no   académicos,   con   su   bestseller   Inteligencia   Emocional   (Goleman,  

empresariales,  pasando  posteriormente  al  mundo  de  la  salud  y  de  la  educación,  

la  felicidad  subjetiva,  sobre  la  salud  y  el  rendimiento  académico.  

-

y  modelos  de  IE,  confundiendo  habilidades  intelectuales  con  factores  de  perso-
nalidad  ya  existentes,  como  el  optimismo  o  la  constancia.

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,  

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  

-
cional,   y   la   habilidad   para   regular   las   emociones   promoviendo   un   crecimiento  

-

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,  

(Fernández  Berrocal  y  Extremera,  2009).

Flow),  una  psico-

Psicología  en  la  Universidad  de  Chicago20 -

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  

-

“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  

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  

tales  como  el  optimismo,  la  creatividad,  la  motivación  intrínseca  y  la  responsabilidad.  
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-
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  

cambio,  para  la  IE,  el  estudio  de  las  emociones  es  un  elemento  central,  no  sólo  como  

La  Psicología  Positiva,  cuando  centra  su  análisis  en  las  emociones,  básicamente  se  

-
tiva  tales  como  la  tristeza,  la  ira,  la  ansiedad  o  la  envidia,  no  son  objeto  de  estudio.  

-
lidad  pragmática  y  adaptativa  de  las  emociones  negativas,  en  línea  con  otros  au-

Berrocal  y  Extremera,  2009).

La  historia  de  la  educación  emocional  en  España  es  todavía  muy  reciente,  apenas  

Inteligencia  Emocional  en  Educación  en  las  Palmas  de  Gran  Canaria,  organizado  

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  

-

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.
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discriminación  económica,  racial,  de  inteligencia,  de  conocimientos,  y  sexual,  
arguyendo  la  legítima  superioridad  de  unos  y  la  legítima  inferioridad  de  otros,  

-

como  seres  humanos  existe  una  añoranza  por  una  convivencia  humana  donde  

-

europeas  estas  prácticas  de  éxito  inclusivas  están  siendo  una  realidad,  en  ellas  con-

-
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 -
buen  lugar

-

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-

el  aprendizaje  y  la  creatividad  del  alumnado,  la  interacción  social  a  través  del  
diálogo,  la  cooperación,  la  convivencia,  el  desarrollo  de  la  inteligencia  emo-

narraciones  extraordinarias  de  Américo  Vespucio  sobre  la  recién  avistada  isla  de  Fernando  de  

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  

la  diversidad.  

Las  propuestas  educativas  de  la  escuela  inclusiva  no  son  una  utopía,  un  sueño,  
-

mos  en  el  siglo  XXI  se  están  haciendo  realidad.

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  

23,  sea  
vista  como  una  diferencia  con  valor  y  no  como  una  carga  independientemente  

respetadas  por  el  simple  hecho  de  ser  humanos”.  (Palacios  Rizzo  y  Romañach  

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  

este  ámbito.  

eutopía,  

vez,  como  decía  Sima  Nisis  de  Rezepka,  habré  entendido  mi  estar  en  el  mundo  
y  mi  hacer.

23

e   internacionales,   organizaciones   no   gubernamentales,   organizaciones   y   asociaciones  

reconocimiento  y  la  defensa  de  los  derechos  de  las  personas  con  Diversidad  Funcional.  
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e  inclusivas:  cómo  favorecer  su  desarro-
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-
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1.  INTRODUCCIÓN

-
-

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).  

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-

la  adolescencia  es,  para  la  mayoría  de  adolescentes,  un  hecho  temporal  y  situa-

-

elevada  prevalencia  en  estudiantes  de  Educación  Secundaria.

-
-

ter  de  consumidor  pasivo  en  la  cultura  del  ocio,  falta  de  valoración  y  de  respeto  

interposición  de  límites,  la  falta  de  autoridad,  etc.

LA VIOLENCIA FILIOPARENTAL:
CUANDO LOS HIJOS DOMINAN A LOS PADRES
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La  violencia  ejercida  por  los  hijos  hacia  los  padres  se  enmarca  en  la  violencia  intrafa-

de  los  miembros  de  la  familia  y  dirigido,  al  menos,  a  otros  de  estos  miembros,  en  

Tradicionalmente,  este  tipo  de  violencia  se  ha  entendido,  por  un  lado,  desde  los  

-

incluyen  siempre  el  ámbito   familiar  y,  con  mucha  frecuencia,  se  reducen  a  este  
contexto.  

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-

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:  

-
les  amenazando  con  suicidarse  o  con  marcharse  de  casa  sin  tener  realmente  la  

padres,  venderlos,  destruir  la  casa  o  los  bienes  de  los  padres,  incurrir  en  deudas  

-
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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excluyen  los  casos  aislados,  la  relacionada  con  el  consumo  de  tóxicos,  la  psicopa-

sus  hijos?

por  lo  general,  encontramos  algunos  de  estas  características:

hijos   no   viviesen   como   ellos,   fue   una   “generación   de   padres   obedientes”,  

2.   -
-
-
-

3.  
parecen  estar  muy  relacionados  con  el  desarrollo  de  estas  conductas,  Cottrell  

-

•   -
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  

con  escasa  capacidad  de  tolerar  la  frustración.  Las  normas  de  este  tipo  



– 141 –

Artículos teóricos y estudios

de   familias   son   inconsistentes,  contradictorias  e   inestables.  Los  padres  
-

nar  las  conductas  violentas  de  sus  hijos  adolescentes  (Agnew  y  Huguley,  

•  
-

-
tilos   educativos   «autoritario-represivos»   utilizados   por   los   progenitores  

de  castigos  corporales,  humillaciones  y  rechazos   (Barudy  y  Dantagnan,  

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).

•  
con   predominio   de   estilo   negligente-ausente.   Los   padres   son   incapa-
ces  de  desempeñar  su  rol  y,  consecuentemente,  los  adolescentes  toman  

-

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-
-

conductas  atemorizan  a  sus  padres,  y  éstos,  además  cambian  su  rol  de  poder  
por  el  de  víctimas.

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-
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Género  y  edad
-
-

en  este  aspecto.  No  obstante,  sí  se  encuentran  diferencias  de  sexo  atendiendo  
-

actuales  de  la  progresiva  implicación  de  la  población  femenina  en  la  delincuencia,  

Trastornos  clínicos
Los  problemas  mentales  de   los  hijos  no  aparecen  como  causantes  de   las   con-

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  
-
-

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  

padres.  Para  ellos,  el  primer  objetivo  es  la  satisfacción  del  propio  interés  y  el  es-

morales  de  convivencia.  No  aceptan  responsabilidades  ni  exigencias.  Los  demás  
son  instrumentos  para  satisfacer  sus  deseos  y  cuando  se  resisten  a  serlo,  son  un  

-
micilio  paterno  como  un  alojamiento  con  todas  las  ventajas  y  ninguna  exigencia  
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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

-
naliza  con  las  agresiones.  Se  produce  una  escalada  en  sus  manifestaciones.  Es  un  

-
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  

normas  impuestas  en  el  hogar  y  lograr  sus  objetivos  por  encima  de  éstas.

-
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  

-

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  

suelen  tolerar  niveles  desproporcionadamente  altos  de  violencia  antes  de  tomar  

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.

-
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-
das,  nieguen  la  seriedad  de  la  agresión  y  minimicen  sus  efectos,  aun  cuando  sean  

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  

el  secreto  y  se  tenderá  a  disminuir  progresivamente  el  contacto  con  el  exterior,  lo  

le  permite  disfrutar  de  una  mayor  facilidad  para  conseguir  sus  objetivos,  lo  cual  

potencia,  a  la  vez,  el  agravamiento  del  problema  (Pereira  y  Bertino,  2009).

Por  otro  lado,  el  mantenimiento  de  la  conducta  violenta  puede  explicarse  tam-

Además,  se  intenta  minimizar  la  competencia  con  otros  hermanos  o  familiares  —si  
ésta  existe—,  restringir  los  movimientos  y  las  comunicaciones  de  los  progenitores  

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  

-
tamientos  cada  vez  más  extremos.  

-
ciendo  en   los  progenitores  una   reacción  de   sumisión   (Pereira  y  Bertino,  2009),  

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

comunicar  para  poder  superar  uno  de  los  grandes  escalones  para  la  solución  del  
-

-
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  

-
ponentes  de  la  interacción  con  el  hijo/a.

denuncia,  contacto  con  la  policía,  teléfonos  de  emergencia  si  la  conducta  agresiva  

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.  
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a  sus  hijos.

Para  comprender  y  poder  apoyar  a  estos  padres  y  madres  es  necesario  compren-

situaciones  y  su  mantenimiento.  Es  fundamental  hacer  un  reconocimiento  y  feli-

necesiten.

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

Cambiar  para  observar  cambios

se  produzca  el  cambio  hace  falta  tiempo,  paciencia  para  esperar  ver  resultados  y  

-
pre  ha  de  prevalecer.

analizar  aspectos  positivos,  capacidades,  intereses,  etc.  del  hijo/a  ayuda  a  cam-

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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la  adolescente.  Se  le  comunicará  cómo  y  cuándo  se  van  a  utilizar  estas  nuevas  
normas.  

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.
•  
•   No  difundir  el  problema  entre  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa
•  

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  

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-

situaciones  se  gestan  en  la  infancia  de  los  niños  y  crecen  hasta  desembocar  en  
-

de  la  personalidad  de  nuestros  alumnos.

Como  parte  fundamental  de  la  comunidad  educativa,  las  familias,  sus  dinámicas  y  

hasta  el  abordaje  de  estas   situaciones  de  violencia  cuando  se   instauran  con  el  
tiempo  en  las  familias.
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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.

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.  

las  perspectivas  de  felicidad  del  día  y,  lo  realmente  doloroso,  al  llegar  se  encuen-

de  gravedad.  

En  poco  tiempo,  el  hecho  tan  impactante  se  ha  extendido,  la  noticia  corre  como  
-

se  conmociona,  un  chico  vital,  sano,  deportista,  con  un  mundo  de  sueños  y  es-

respuesta,  para  contener,  hacer  explotar  o  para  canalizar  todas  esas  emociones,  
-

cia?  Ellos  están  preparados  para  la  vida,  pero  no  para  la  muerte….

HABLAMOS DE DUELO
Carmen  Reina  Lirio

Mercedes  Torres  Perseguer

“La  muerte  es  de  la  vida  igual  que  el  nacer;;  como  el  andar”  
(Tagore)  
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¿Cómo  actuar  como  centro,  como  tutores,  como  profesorado,  como  orientado-

Introducción  

-

de  muchos  seres  humanos.  Además  la  información  llega  de  una  forma  tan  con-

nuestra  realidad  diaria  con  una  normalidad  casi  pasmosa.  Sin  embargo,  no  ocurre  
-

En  el  contexto  educativo,  nos  podemos  encontrar  ante  una  situación  de  pérdi-

repentina  pierde  la  vida.  Tal  suceso  puede  generar  una  situación  muy  compleja  

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  
-

-
miento,  también  es  emoción,  sentimientos  y  ambas  vertientes  forman  un  entra-

duelo.  De  entre  los  posi-

“mourning”,   -

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-
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“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  

duelo”).

-

necesario  para  la  elaboración  de  esta  pérdida,  éste  pierde  el  interés  por  el  mundo  

El  duelo  normal
La  pérdida  es  vivida  por  las  personas  más  cercanas  como  un  hecho  psicológica-

Hablamos  de  duelo  normal  
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  

conductas  desadaptativas,  e  incluso  permanecer  inacabablemente  en  este  estado  
sin  avanzar  en  el  proceso  de  duelo  hacia  su  resolución.  Nos  encontramos  enton-
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La  resolución  del  duelo  
Desde  hace  tiempo,  en  los  autores  estudiosos  sobre  la  elaboración  de  la  pérdida  

y  etapas  supone  colocar  a  la  persona  en  una  posición  pasiva  frente  a  su  sufrimien-

tareas  de  duelo,  

en  su  propio  proceso  de  duelo.  Así  mismo  esta  visión  de  las  tareas  del  duelo  como  

y  actuación  educativa  en  este  tema  favorece  y  facilita  la  elaboración  del  mismo.  

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  

La  persona  experimenta  una  serie  de  emociones,  reacciones  físicas  y  conductua-

experimentando  y  permitirse  sentirlas.  Algunas  son  más  evidentes,  pero  puede  

Tarea  III:  adaptarse  al  medio  en  que  la  persona  está  ausente

y  en  el  interior  de  la  persona,  y  en  sus  creencias.  Para  completar  la  tarea  la  per-

reencontrar  su  sentido  en  el  mundo.

Tarea  IV:  recolocar  a  la  persona  perdida  y  continuar  
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El  duelo  en  el  adolescente

Si  el  duelo  es  un  proceso  complicado  para   todas   las  personas,  cuando  se   trata  de  

•   La  adolescencia  es  en  sí  misma  una  etapa  muy  complicada.  El  chico/a  

evolutivo.  

•   -
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-

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  

Sentimientos Sensaciones  físicas Cogniciones Conductas

Tristeza.

Enfado.

Culpa.

Ansiedad.

Soledad.

Fatiga.

Impotencia.

Shock.

Anhelo.

Insensibilidad.

Vacío  en  el  estómago.

Opresión  en  el  pecho.

Opresión  en  la  garganta.

Despersonalización.

Falta  de  aire.

Debilidad  muscular.

Falta  de  energía.

Hipersensibilidad  al  

ruido.

Incredulidad.

Confusión.

Preocupación.

Sentido  de  pre-

sencia.

Alucinaciones.

Trastornos  del  sueño.

Trastornos  alimenta-

rios.

Conducta  distraída.

Aislamiento  social.

Soñar  con  el  fallecido.

Evitar  recordatorios  del  

fallecido.

Buscar  y  llamar  en  voz  

alta.  

Suspirar.  

Llorar.

Hiperactividad  desaso-

segada.

Visitar  lugares  o  llevar  

al  fallecido.
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•  
•   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  

no  captan  los  modelos  adultos  de  afrontamiento  del  dolor.  También  se  les  impide  

unión  en  lo  inevitable  nos  hace  más  fuertes  

tome  algunas  iniciativas  de  acompañamiento  de  duelo  y  de  las  tareas  necesarias  

En   la   intervención  en  el   centro,   la  organización  de  éste  debe   ser   sensible  a   la  

el  Proyecto  Educativo  de  Centro,  con  unas  orientaciones  básicas  para  el  profeso-

circunstancias,  así  como  abierto  a  propuestas  de  los  miembros  de  la  Comunidad  
Escolar  cuando  sea  necesario.



– 157 –

Experiencias colectivas de centro y de aula

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  

•   -
pontánea  de  sentimientos  a  través  de  manifestaciones  artísticas  (dibujo,  

•   Promover  la  participación  en  los  ritos  y  ceremonias  por  la  familia  del  fa-
llecido.

•   Celebrar  onomástica  de  la  situación.  

Intervención  en  el  aula  
-

acompañamiento  y  asesoramiento  del  departamento  de  orientación.  Es  impor-
-

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:

•   -

•   Implicar  al  alumnado  en  el  apoyo  a  los  más  afectados  por  la  pérdida.
•  

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.

•  
en  el  aula.  



– 158 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

Para  facilitar  estas  tareas  se  pueden  realizar  actividades  como:

Leer  cuentos  o  relatos:  donde  se  muestre  el  proceso  de  duelo,  esto  les  ayuda  a  

Escribir.  Para  determinadas  personas,  escribir  alivia,  aclara  y  ordena  sus  ideas  y  

dicho”,  o  “tener  un  diario  escrito  con  tus  conversaciones  con  él”,”los  valores  y  
cualidades  de  la  persona”,  “de  sus  propias  emociones  y  sentimientos  “.

-
mientos.  

Un  álbum  de  foto-
grafías...  o  un  cajón  de  recuerdos:  un  trozo  de  cabello...,  una  joya,  una  moneda...,  

nada,  pero   tan  personales...,  un  auténtico   relicario.  Se  puede  hablar  de  verda-

objetos  de  transferencia  -  y  te  transporta  a...  

Libros  de  autoayuda  (biblioterapia).  Se  puede  recomendar,  en  un  momento  dado  

Intervención  individual  irá  dirigida  a:

•   -
vidual.  

•   Seguir  el  proceso  del  alumno/a  tanto  a  nivel  académico  como  emocional  
durante  un  tiempo.

•  

Para  todo  esto  se  pueden  plantear  actuaciones  del  tipo:

Reestructuración  cognitiva.  
-

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,  

mejor  y  más  capaces.  Es  una  técnica  muy  rica  por  su  sencillez  e  inmediatez.
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Las  fantasías  y  visualizaciones  dirigidas  supo-
-

cio  se  puede  hacer  durante  unos  minutos  y  si  se  hace  con  los  ojos  cerrados,  mejo-

Metáforas.   -
mento  con  otro,  adjudica  al  primero  cualidades  del  segundo.  El  hecho  de  plantear  en  

-
tirán:  elaborar  emociones,  transmitir  mensajes  (la  narración  contiene  una  especie  de  

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  

perdido  de  verdad  y  es  cuando  duele  más  o  de  manera  distinta”.

Tareas.  Para  asimilar  adecuadamente  la  pérdida  en  necesario  realizar  unas  tareas  
-

sona  pueda  manejar  su  dolor,   reconozca  sus  sentimientos  y  estados  de  ánimo,  

La  evolución  del  duelo  en  un  alto  porcentaje  de  personas  va  a  ser  normal  y  no  va  

tiempo  persisten  tales  comportamientos,  puede  ser  recomendable  solicitar  ayuda  

Intervención  individual  del  departamento  de  orientación

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  

desahogarse  y  ser  escuchado  en  libertad.

Para  esta  intervención  individual  y  puntual  se  tendrán  en  cuenta  las  actuaciones  
-
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expertos  en  el  tema.  

•   Ayudar  a  hacer  real  la  pérdida.
•  

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”  

INTERVENCIÓN  Y  ORIENTACIÓN  PARA  LAS  FAMILIAS.
¿QUÉ  PUEDEN  HACER?  

•   Ser  sinceros  y  francos  ante  la  situación  de  pérdida,  muerte,  enfermedad  

•   Respetar  y  entender  las  reacciones  emocionales  cambiantes  de  los  ado-

•   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.

•   -
sitan  para  estructurarse  y  obtener  seguridad.  Evitar  la  permisividad.  

•  
ante  la  pérdida.

•  
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.),  
-

tades  como  consecuencia  de  lo  ocurrido.  
•  

familia  a  partir  de  la  pérdida.

EL  DUELO  Y  LA  PSICOLOGÍA  POSITIVA  

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-

bienestar  y  felicidad  a  la  persona.  La  psicología  positiva  considera  las  vivencias  

aprender  y  hacerse  fuertes.  

-
tren  la  manera  de  realizar  este  aprendizaje  y  proceso  de  crecimiento,  con  la  convic-

-

de  carácter  traumático  como  son:  optimismo,  esperanza,  gratitud,  espiritualidad.

El  tratamiento  del  duelo:  Asesoramiento  psicológico  y  terapia.  Bar-
celona:  Paidós.

Optimismo  inteligente.  Madrid:  Alianza.  

Psicología  del  sufrimiento  y  de  la  muerte.  Barcelona:  Martínez  Roca.

orir  con  dignidad.  Madrid:  Aran  Ediciones

manual  para  adultos.  Barcelona:  Oniro
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Cómo  afrontar  la  muerte  de  un  ser  querido.  Barcelona:  Paidós.

Arnaiz,  V.  Coordinador   (2003).  Pensar,  hablar  de  la  muerte  y  comprometerse  con  la  vida.  
Revista  aula  de  innovación  educativa,122,  32-67.

El  camino  de  las  lágrimas.  Barcelona:  Grijalbo.

Cómo  afrontar  la  muerte  de  un  ser  querido.  Barcelona:  Martínez  Roca,  
Barcelona.

La  pérdida  de  un  ser  querido.  Madrid:  Ediciones  Paulinas.  

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.  

malo.

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  
-

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.  
-
-

-

vivo  el  cariño  por  la  persona.
Tienes  derecho  a  seguir  adelante  y,  con  el  tiempo,  a  superar  el  dolor  de  ahora.  

volverás  a  reír  y  estar  alegre.
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INTRODUCCIÓN
cambio  de  

la  escuela
cambio  o  la  adaptación  de  la  educación  general  a  cada  situación  concreta  y  par-

La  diversidad  se  constituye  y  se  asume  como  telón  de  fondo  de  la  educación,  cual-

proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  en  nuestro  centro  San  Agustín  de  Alicante,  

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-

no  compartimos  tiempo,  espacios,  actividades,  desarrollo  de  aprendizajes,  nunca  
-

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.

EL AUTISMO UNA PERSPECTIVA POSITIVA
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una  sociedad  donde  prime  la  actitud  de  aprender  siempre  al  lado  del  otro,  y  en-

archivo,  ni  un  diario  reservado,  ha  de  ser  un  cuadro  expuesto  constantemente  en  

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  

donde  se  aprenda  a  vivir  las  utopías  más  maravillosas  para  luego  intentar  darlas  

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  

En  el  centro  de  San  Agustín  creemos  en  esta  manera  de  entender  la  inclusión,  y  
-

Era  necesario  preparar  a  los  profesionales  del  centro  para  poder  tener  en  nuestro  

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  

En  este  momento,  la  escuela  de  padres  del  colegio,  está  realizando  esta  forma-

-
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des  son  compañeros,  y  se  puede  complementar  mucho  la  vivencia  de  la  acogida  

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  

puedan  conocerlo.

-

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  

-

de  la  presencia  de  niños  y  niñas  con  autismo  en  el  colegio.

  

CONVIVENCIA  ESCOLAR

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  

mayor  interés  por  entender  a  la  otra  persona,  y  se  esfuerzan  para  comunicar  lo  
-

prensiva.  Además  están  trabajando  el  conocimiento  de  los  demás  y   la  empatía  

con  autismo  como  compañeros.  
  
El  proyecto  trata  de  mejorar  la  comunicación,  desde  los  primeros  momentos  de  

a  esos  niños  con  autismo  cuando  entra  al  aula.  Le  hacen  “visible”  e  importante.  
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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-

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  

-
da  y  conocimiento  a  través  de  la  comunicación.  Hacer  partícipe  de  las  asambleas  

-

cómo  lo  hacen  y  cómo  se  crea  un  clima  de  verdaderos  compañeros.  Los  alumnos  

-
pañero  y  compañera.

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-

-

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  

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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-
zan  para  actuar  en  todos  los  contextos  donde  se  relacionan.  

-

generosidad,  de  estar  pendiente  del  alumno  y  alumna  con  autismo,  potencia  en  

-
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  

niñas  con  autismo.  Hacen  una  defensa  del  compañero  y  de  la  compañera  con  au-

y  a  la  niña  con  autismo  a  trabajar,  son  respetados  en  las  aulas  y  en  el  centro  con  

-
gración  en  el  centro.  

-

aporta  en  los  alumnos  y  alumnas  una  satisfacción  por  practicar  la  empatía  y  saber  

-

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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-

convivencia  y  la  comunicación  asertiva.

-
mos  con  los  alumnos  y  alumnas  compañeros  y  compañeras  de  los  niños  y  niñas  con  

Hacen  un  esfuerzo  por  expresar  su  cercanía.  Se  dan  cuenta  del  valor  de  la  comuni-

autismo  para  conocerse  mejor.  Los  gestos,  las  miradas,  las  posturas  y  el  tono  de  voz  

EL  AUTISMO  POTENCIA  LA  CREATIVIDAD  PROFESIONAL  

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  

-

profesoras  terapéuticas,  educadores,  profesores  y  otros  profesionales.  El  fortaleci-

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  

-
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,  

funcionales,  y  sean  mejor  acogidos  en  los  grupos  de  niños  donde  se  desenvuelven.

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-
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se   le  ve  entre  sus  compañeros  como  potencialmente   jugador  con   la  pelota  de  

hace  este  niño  y  se  le  acoja  como  positivo  para  todos  y  no  como  una  rareza.  El  

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  

-

muchas  en  el  engranaje  de  las  programaciones  y  de  los  horarios.

-
rado  de  las  aulas  de  referencia,  donde  están  nuestros  alumnos  con  autismo,  es  rea-

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.  

cual  sea  la  asignatura.  Lo  importante  es  tener  la  capacidad  de  realizar  adecuada  y  

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-

mismo  sentido,  los  profesores  y  alumnos  aprendemos  también  las  herramientas  con  

como  otras  muchas  aportaciones  de  otros  alumnos.  Nuestros  alumnos  con  autismo  

les  costaba  su  aprendizaje.  Lo  aprenden  con  otra  herramienta  como  lo  puede  ser  el  

  

EL  AUTISMO  POTENCIA  LA  COMPETENCIA  APRENDER  A  APRENDER  
-

-
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  

-
des  los  niños  con  autismo  para  saber  buscar  también  ellos  soluciones  para  ayudarles.  

-

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  

-

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-

forma  a  su  esfuerzo  por  ese  intento  de  comunicación.  Se  ríen  con  la  alegría  propia  

y  mayor.  Estos  niños  están  practicando  la  capacidad  de  aprender  a  aprender,  para  

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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-

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  

-
resan  de  la  misma  forma.  En  varias  ocasiones,  se  les  oye  hablar  de  cómo  podrían  

-

CONCLUSIONES

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  

sta  es  una  de   las  razones  por   la  
-

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  

proyecto  y  acercar  la  posibilidad  de  comunicación  a  nuestros  alumnos  con  el  uso  

PECS  en  todos  los  espacios  donde  se  desenvuelven  nuestros  alumnos.

-

-
-
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INTRODUCCIÓN

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,  

-
blar  con  los  compañeros,  tirar  papeles,  rayar  la  mesa,  hacer  otras  actividades  ajenas  a  

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.

-
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

-
puesta  consistía  en  desarrollar  tres  fases:
     

2ª.  Aplicar  medidas  para  mejorar  la  problemática  detectada.

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”
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cuestionario  y  lo  entregara  antes  de  una  semana  al  psicólogo  del  centro.  Tras  su  co-

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-

de  una  semana  se  entregará  al  orientador  para  su  corrección  (anexo  3,  se  cumpli-

al  grupo  para  determinar  las  relaciones  interpersonales  en  el  mismo.

2ª.  El  orientador,  considerando  los  problemas  detectados  y  las  medidas  para  su  
-

-
patible  con  el  protocolo  de  actuación  establecido  en  el  centro,  sino  al  contrario,  

cada  estudiante,  facilitando  la  adopción  de  futuras  medidas  sobre  la  convivencia.

-

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-

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  

obtenidos.

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  
-

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:

2.  
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  

-
-

bían   facilitado.   Les   comenté   lo   siguiente:   “Si   tienes   más   problemas   que   la  

menos   de   la   media   ¡enhorabuena!,   también   puedes   reunirte   con   el   mismo  
para  que  nos  cuentes  como  lo  haces”.

-
nen  son  las  siguientes:  amonestar,  excluirlos  del  aula  con  otros  docentes,  más  
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los  adolescentes,  cursillo  sobre  cambios  conductuales,  terapia  y  mandarlos  a  
su  casa.

En  el  sociograma  hemos  hallado  los  diferentes  “grupos  de  amigos”,  los  lide-

jugar  el  papel  de  víctimas.

-

en  intentar  solventarlo  y  seguir  el  ejemplo  de  estos  compañeros,  para  después  de  

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
-

poner  en  funcionamiento  en  primer  término.

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  

de  los  anexos  el  procedimiento  a  seguir.
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3.  
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  

-
ta  para  reforzar  los  logros  conseguidos  (previamente  es  necesario  determinar  
los  reforzadores).  Un  modelo  de  contrato  aparece  en  uno  de  los  anexos.

con  los  estudiantes  detectados  como  problemáticos,  por  parte  del  psicólogo.  

dos  horas  lectivas.  Se  comunicará  al  profesorado  implicado  en  dicho  horario.  
El  desarrollo  del  citado  programa  está  condicionado  también  al  registro  se-

El  psicólogo  realizará  la  evaluación  psicopedagógica  de  estos  estudiantes  con  
-

de,  algunas  adaptaciones  del  currículo.

7.   El  psicólogo  se  ofrece  para   realizar  una  observación  del  aula  y  así  asesorar  

observado,  sobre  propuestas  de  mejora  del  proceso  educativo  a  seguir  con  
estos  estudiantes.  Un  protocolo  de  observación  aparece  en  uno  de  los  ane-

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.  
a  las  familias.  Para  ello,  semanalmente  el  tutor  o  tutora  recogerá  información  

-
viamente  a  los  padres  de  dicha  circunstancia).  Solicitamos  la  máxima  colabo-
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•  

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.

•  
de  trabajo  o  solicitar  un  curso,  reconocido  por  el  CEFIRE,  para  trabajar  

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  
-

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  
-

por  parte  de  sus  hijos.

•  
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.

-
cidió  poner  en  marcha   la  mayoría  de  ellas.  Respecto   la  observación  en  el  aula  
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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.

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  

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.

-

-
manda  del  centro.

El  alumnado  de  psicología,  tras  una  formación  mínima  por  el  orientador,  formó  

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  
-

la  semana  en  el  instituto.
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CONCLUSIONES

-

mejora  del  proceso  educativo.

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  

Cerezo  Ramírez,  F.   (2000).  
Madrid:  Albor-Cohs.

Solución  problemas  de  disciplina:  Herramientas  para  un  plan  de  con-
vivencia.
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-
COLAR  en  el  grupo  de  ________  
Fecha:  Valora  las  conductas  expuestas  a  continuación,  utilizando  la  siguiente  ES-

Alumnado

Cuestiones A A
…

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

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
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Se  observa  otras  conductas  problemáticas  importantes:  

VALORACIÓN  GENERAL  DEL  GRUPO

Marca  con  una  cruz  tu  valoración

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

CUESTIONES ESCALA

Nada Poco Normal Bastante Mucho

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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PROFESOR/A:                 Fecha:  

-
do  a  nivel  de  centro,  de  aula  o  individualmente.

Cumplimenta  los  datos  que  sean  pertinentes

CENTRO:  GRUPO:  
ALUMNO/A:

2.  Causas  referidas  al  ambiente  familiar

Adolescencia

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

Consumo  de  drogas

Bajo  nivel  de  competencia  curricular  

Necesidad  de  llamar  la  atención  

Aprendizaje  por  imitación  

Racismo  o  xenofobia  

Otras:  

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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3.  Causas  referidas  al  ambiente  escolar

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:  

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.

Otras:  

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

No  existencia  de  normas  y  sanciones  claras  

Falta  de  oferta  educativa  adecuada  para  algunos  alumnos/as
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Normas  a  considerar  en  la  corrección

Los  ítems  se  pueden  agrupar  en  cinco  factores:  

2.  
3.  

-

sobre  un  alumno.

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  

Poca  comunicación  entre  docentes  y  alumnado

Escasa  colaboración  familiar

Poca  formación  docente  para  afrontar  la  indisciplina  

Escasa  coordinación  de  la  comunidad  escolar  en  la  resolución

El   profesorado   desconoce   las   características   psicológicas   de   la   etapa  

Otras:

Pandillas  y  bandas  de  “malas  amistades”

Visita  a  salas  de  juego  (recreativos)  o  locales  de  amigos

Contemplación  abusiva  de  contenidos  violentos  en  medios  de  comunicación
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-
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

para  un  alumno  determinado,  se  debe  sumar  los  valores  aportados  por  todos  los  
-

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-

-
nes  negativas  y  menos  de  2  puntos  en  los  ítems  de  cuestiones  positivas).

•   Las   conductas  disruptivas  más   frecuentes.  Análisis  de   los  datos  de   las  

-
do  el  criterio  anterior.

•  
-

(como  se  expone  en  el  apartado  anterior)  reconoceremos  el  factor  como  

•   De  la  misma  forma  analizando  el  cuestionario  ofrecido  por  cada  profesor/a  
-
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¿POR  QUÉ  NO  AYUDAMOS  A  MARÍA?
Los  problemas  de  María

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-

-
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  

-

La  historia  de  María  
-

do  acoso  escolar  en  el  colegio.  Desde  el  inicio  en  el  IES  el  centro  ha  estado  muy  

presente  se  han  realizado  varias  actuaciones  para  parar  ciertas  situaciones  de  aco-

continua  y  explícita  con  ella.

ACOSO ESCOLAR EN PRIMERO DE LA ESO

(Gandhi)
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la  coordinación  con  el  colegio,  los  compañeros  en  Educación  Primaria  se  solían  

“la  moto”  
ella.  Actualmente  sigue  arrastrando  ese  mote.  No  tuvo  nunca  un  grupo  de  amigas  

ocasiones  castigaron  a  algunos  compañeros/as  por  meterse  con  ella.  No   tiene  
-

Respecto  a  sus  características  personales,  es  de  destacar  en  relación  a  los  aspec-

grande  de  todas   las  chicas  de  la  clase.  Presenta  un  aspecto  descuidado  y  algo  
desaliñado  y  problemas  de  higiene  relevantes.

-
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  

-
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  

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  

-
ciocultural  bajo.  La   familia  adopta  una  actitud  sobreprotectora  sobre   la  alumna  

-

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  
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-

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  

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-

pararlos.  Algunos  compañeros  suelen  reírse  cuando  ocurren  estas  burlas.  

EL  ACOSO  ESCOLAR

o  bullying  dentro  del  marco  de  mejora  de  la  convivencia  escolar.  A  raíz  de  ciertos  
-

cido  una  sensibilidad  en  la  comunidad  educativa  y  en  la  sociedad  en  general  ante  
-

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-

Ya   hemos   visto   como   el   acoso   escolar   es   uno   de   los   problemas   presentes   en  

  

-
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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,  

Acoso  físico:  forma  más  obvia  de  bullying,  suele  presentarse  al  ser  la  persona  
mordida,  pegada,  pateada,  golpeada,  arañada,  escupida,  zancadilleada,  por  

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.

•  
-

•   Acoso  no  verbal  indirecto:  incluye,  de  manera  premeditada  y  sistemática,  
el   ignorar,  excluir,  aislar,  enviar  notas  ofensivas  de  forma  anónima  y  fo-

-
rado  bajo  una  apariencia  de  falsa  amistad.

-
so.  Mientras  en  las  chicas  predominan  más  las  formas  de  intimidación  no  físicas,  

Este  tipo  de  situaciones  son  más  frecuentes  en  edades  comprendidas  entre  los  

•   Existe  una  situación  de  maltrato  entre  compañeros  ya  sea  física,  verbal,  
relacional  o  humorística.

•   Esta  situación  es  reiterada  en  el  tiempo.
•  

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.  

hablar  de  una  situación  de  acoso  escolar.  Básicamente,  sería  el  criterio  de  intimi-

estamos  frente  a  una  situación  de  acoso.

-
-

rrir  en  la  adolescencia  donde  la  aceptación  del  grupo  de  iguales  es  imprescindible  
para  el  desarrollo  evolutivo  del  alumno.  Las  víctimas  pueden  presentar  problemas  

-
siedad  generalizada,  depresión,  (Avilés,  2003)  desarrollo  de  agresividad  hacia  el  en-

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-

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  

agresora,  no  empatizando  con  su  situación  de  aislamiento  y  falta  de  apoyo.

2.  
la  situación  se  alarga  durante  mucho  tiempo.

3.   -
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en   la  menor,   la  cual   tiene  una  autoestima  muy  baja,   se   siente   sola,  existe  

retroalimenta  la  situación.  

¿La  víctima  está  cada  vez  más  excluida?  Está  completamente  excluida.

externalizando  conjuntamente  la  causa  del  problema  en  María.  Es  decir,  creen  
-

to  se  lo  merece.  Ellos  no  son  responsables  ni  culpables.  No  hay  una  atribu-

asentado  en  la  creencia  del  grupo.  

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-

centro  estuvo  dirigida  a  distintos  agentes.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Intervención  en  el  centro

-
nes.  Por  una  parte,  llamaban  la  atención  a  los  chicos  de  forma  grupal  sobre  las  

por  otra  parte,  informaban  a  los  padres  de  las  conductas  no  adecuadas  de  María  

esta  dinámica  se  enraizaba  cada  vez  más  la  tensión  entre  el  centro  y   la  familia,  

conductas  de  rechazo  se  erradicaran.
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-
dora  para  hacerlos  conscientes  de  los  siguientes  aspectos:

•   Entender  el  malestar  de  la  familia  ante  la  situación  de  acoso  y  no  mostrar-

•   Evitar  culpabilizaciones  frente  a  esta  situación:  evitar  buscar  en  la  menor,  
-

•   Hacer  consciente  al  profesorado  del  estado  emocional  de  una  alumna  

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  

-

situaciones  grupales  de  rechazo,  aislamiento  e  intimidación  las  medidas  disci-
plinarias  son  recibidas  por  los  miembros  del  grupo  como  una  sanción  injusta  

-
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-

de  las  consecuencias  del  acoso  y  de  la  soledad  de  la  víctima.  

La   intervención  no  debe  estar  enfocada  sólo  en   los  agresores  principales,   sino  
-

espectadores  se  han  vuelto  distantes  con  la  víctima  llegando  a  despersonalizarla  

Intervención  dirigida  al  grupo  de  profesores  y  al  tutor
Se  realizó  una  reunión  con  el  grupo  de  profesores  con  el  mismo  planteamiento  

•  



– 194 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

-

•   También   se   puede   utilizar   el   cuestionario   CESC    de   Collell   y   Escudé  

conocer  los  líderes  y  los  alumnos/as  prosociales  desde  la  perspectiva  del  
-

nes  de  ayuda  a  la  víctima.  

•   Inclusión  transversal  de  distintas  temáticas  relacionadas  con  el  acoso.  Se  
-

Linkin  Park  para  inglés.

•   -
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  

respuesta  asertiva  ante  las  posibles  agresiones.  

•   Creación  de  grupos  de  trabajo  cooperativo  incluyendo  a  la  alumna  den-

-
nario  CESC.  

Intervención  en  el  aula-grupo
Dos  líneas  de  actuación  se  plantearon  para  trabajar  en  el  grupo  clase.

-
vención  transversal  explicada  anteriormente.  Estas  actuaciones  son  indirectas  (es  

CESC  y  las  instrucciones  para  su  corrección.
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sobre  el  caso  de  María  sean  más  efectivas:  

El   objetivo   es   sensibilizar   a   los   alumnos.   Se   utiliza   el   cuestionario   de  

-

Actividad  2.  La  ley  del  silencio  y  humillación.  

A  través  del  vídeo  “La  ley  del  silencio  y  humillación”.  (Generalitat  Valenciana,  

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.
  

mejor  posible  a  la  realidad  del  instituto  y  después  las  dramatizarán.  

El  objetivo  es   fomentar   la   inteligencia  emocional  a  través  del  aprendizaje  
-
-

ductas  alternativas  a  la  agresión.  Se  les  analizará  el  documento  “20  cosas  

de  Beane.

método,  citado  por  distintos  autores  como  uno  de  los  más  efectivos  para  la  ac-

la  responsabilidad  de  los  propios  actos.  Estos  autores  se  basan  en  dos  premisas  
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parte  de  la  solución.  

-

soluciones.  

-

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-

con  la  orientadora  del  centro  había  escrito  una  carta  sin  culpar  a  nadie  sobre  

María   y   comprometiéndose   cada   uno   de   ellos   de   forma   individual   a   hacer  
algo  para  ayudarla.  Estos  compromisos  se  recogieron  por  escrito  y  se  realizó  

grupo  empatizará  por  primera  vez  con  María  y  no  la  viera  como  una  persona  
distinta  y  problemática.  

Intervención  individual  

-
ción   ante   el   acoso   escolar   no   será   completa,   y   por   lo   tanto,   habrá   una   mayor  

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-

tanto   en   el   plano   de   reinterpretar   las   experiencias   subjetivas   en   clave   positiva  
como  en  el  desarrollo  de  rasgos  individuales  positivos.  
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-

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  

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  

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-

errores  crónicos.  

•   Intervenir  sobre  sus  distorsiones  cognitivas.  Basándonos  en  la  propuesta  

blanco   y   negro,   generalización   excesiva,   adivinación   o   bola   de   cristal,  
-

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-

a  nivel  individual  y  coordinarse  con  éstos.
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Intervención  familiar

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  

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  

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  

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  

-
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  

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  

-
lidades.

2   Consiste   en   presentar   una   expresión   positiva   antes   y   después   de   una   expresión   negativa  

claramente  el  mensaje  negativo  con  una  molestia  mínima.    
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LA  HISTORIA  DE  MARÍA  DETRÁS  DE  LA  PANTALLA

-
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.

sus  iguales.  Luis  también  es  uno  de  los  alumnos  líderes  tanto  entre  los  alumnos  de  

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  

redes  sociales  y  cuentas  de  correo  electrónico,  chatean  con  el  “Messenger”  y  el  
-

Durante  el  primer  trimestre  del  curso  se  pudo  percibir  cierto  “revuelo”  entre  las  
-

CYBERBULLYING EN EL CONTEXTO ESCOLAR

-
das  en  Internet”  (Cervera,  2009)
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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  

implicado  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  la  alumna.  Antes  de  la  entrevista,  la  

de  profesorado  pudiera  aportar.  

En  la  reunión  con  los  padres  tratan  los  aspectos  personales  y  escolares  de  María.  

están  bajando  considerablemente  en  casi   todas   las  materias,  algo   insólito  para  

toda  su  escolaridad.  

-

A  lo  largo  del  curso  María  se  ha  ido  aislando  socialmente,  mostrando  una  actitud  hostil  y  

-
-

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  

-
cos  a  todas  las  amistades  de  las  cuentas  de  ambos.  Además  de  las  publicaciones  
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-
ramiento  de  la  situación.  El  poder  coincidir  con  Luis  en  los  pasillos  o  en  el  patio  le  
creaba  una  situación  incontrolable  de  ansiedad.

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  

-
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  cyberbullying

bullying,  se  diferencia  de  éste  en  aspectos  

-
mento,  el  debate  está  presente:  ¿se  trata  o  no  de  una  cuestión  escolar?  Si  sucede  

clara.  Independientemente  de  si  se  ha  iniciado  o  no  en  la  escuela  y  de  si  se  ha  

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  

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  

-
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.

cyberbullying
En  líneas  generales  el  cyberbullying

-
can  en  dispositivos

canales aplicaciones  como  las  
redes   sociales,   mensajería   instantánea,   chat,   e-mail,   webs,   videojuegos,   SMS ,  
MMS

-

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*.

•  
•   *  o  de  conoci-

miento  técnico)  entre  los  implicados.
•   Invade  el  espacio  personal  de  la  víctima.  Impregna  todos  los  ámbitos  de  

la  vida  del  adolescente.
•  

•   Sensación  de  impunidad.
•   Es  un  acto  reiterado.  La  agresión  es  repetida,  no  puntual*.
•   Los  efectos  son  prolongados*.
•   *.
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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

esta  tipología  de  caso  no  suponen  una  cuestión  sencilla.  No  disponemos  de  una  se-

siendo  víctima  de  un  caso  de  cyberbullying,  ahora  bien,  es  necesario  atenderlos  
-

den  alertarnos:

•   Pasar  muchas  horas  conectado  a  Internet.
•   Tener  una  o  más  cuentas  en  las  redes  sociales.
•  

medios.  
•   Disponer  de  los  medios  en  su  propia  habitación  en  lugar  de  tenerlos  en  

las  zonas  comunes  del  hogar.
•  
•  
•   Sentir  necesidad  de  estar  conectado  permanentemente.
•   Que  su  peor  castigo  sea  la  prohibición  de  acceder  a  Internet.
•   Ley  del  silencio6.
•  
•   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…

no  ser  acusados  de  chivatos…
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INTERVENCIÓN  EDUCATIVA

existir  una  situación  de  cyberbullying
-

sospecha.  Los  referentes  del  proceso  fueron:  la  orientadora,  el  Plan  y  la  Comisión  
de  Convivencia,  el  Reglamento  Orgánico  y  Funcional   (ROF),  el  Reglamento  de  

-

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
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  

-
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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(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  

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  

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.
•   -

munidad  educativa.
•   Las  actuaciones  de  la  Comisión  de  Convivencia.

permitir  elaborar  un  protocolo  de  actuación  adaptado  a  nuestro  centro.  

fase  de  prevención -
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  

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-

sobre  los  derechos  y  deberes  del  alumnado,  padres,  madres,  tutores,  profesorado  y  personal  
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•  
•   Revisar  el  Plan  de  Acción  Tutorial  (PAT)  y  el  Plan  de  Convivencia.
•   -

rados  por  medios  electrónicos,  incidiendo  en  las  adecuadas  interaccio-
nes  sociales  y  personales.

•   -
vencia  (on-line,  off-line).

•   Formación  en  cascada  o  Equipo  de  alumnos  ayudantes:  formar  a  un  gru-
-

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  

resolución  de  los  problemas  de  convivencia.

•   Utilizando  el  anonimato,  se  pueden  crear  estructuras  y  recursos  para  recibir  
-

rencias,  un  e-mail,  un  apartado  dentro  de  la  página  web  del  instituto,  un  

tipo  de  programas/talleres  como  por  ejemplo  el  de  “Educación  sexual”.

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase

de   incluir   las   actuaciones   citadas   en   el   nivel   anterior   de   “Buenas   prácticas”   y  
“Prevención  de  malos  usos”.  

-

-

para  la  ciudadanía  (hasta  ahora)  y  Tecnología,  además  de  su  desarrollo  en  la  ma-
teria  de  tutoría.
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-
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  

•   Internet   y   redes   sociales:   ventajas   (potencialidades)   e   inconvenientes  
(riesgos).

•   Usos  de  la  webcam.
•  

Para  trabajar  dichos  temas  se  propuso  utilizar  a  modo  de  ejemplo  las  unidades  

centros  docentes  en  casos  de  ciberacoso”.  Consisten  en   la  visualización  de  un  

Otras  actividades  propuestas  consisten  en  el  debate  acerca  de  normas  de  actua-

“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  

tutoría  los  contenidos  de:

Buenas  prácticas  con  las  TIC:

•   Desarrollar   el   concepto  de   -
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-

•   Desarrollar  una  ciudadanía  digital  responsable  (dentro  de  las  competencias  bá-

con  la  “competencia  digital”  y  con  la  “competencia  social  y  ciudadana”).
•  

mayor  control  tecnológico  sobre  esta  cuestión,  no  lo  tienen  a  nivel  ético  
ni  moral.
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•   Día  interna-
cional  de  la  Internet  segura”.

(2)   Prevenir  los  malos  usos:
  

•   Aprovechar  las  coordinaciones  entre  las  etapas  de  primaria  y  secundaria  
9

de  incidir  en  la  relevancia  de  empezar  a  trabajar  dicha  temática  con  los  

•  
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  

intervención  del  sistema  penal  (Fiscalía  y  Juzgado  de  Menores).  Para  realizar  las  
entrevistas  se  nombró  a  dos  profesores  tutores  como  responsables  del  proceso,  

Con  la  víctima  (María).  Antes  de  comenzar   la  entrevista,  era  preciso  hacerle  

•   No  podía  temer  hablar  del  tema.
•   Estábamos  dispuestos  a  escucharle,  era  un  problema  de  todos  y  no  sólo  

suyo.
•  
•   -

raban  los  hechos.
•   No  percibiera  preocupación  en  los  adultos  pero  sí  interés.

desde  la  etapa  de  Educación  Primaria  a  la  Educación  Secundaria  obligatoria  en  la  Comunidad  
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•  

  
•   Analizase  lo  sucedido  para  llegar  a  esa  situación.
•   -

ban  creando  dicho  escenario.
•  
•  
•   Potenciase  su  seguridad  al  percibir  intervención  en  el  problema.
•   -

tico  y  susceptible  de  este  tipo  de  vivencias.  Es  necesaria  la  intervención  

•   No  tomase  represalias  y  no  contestara  a  los  mensajes.
•  

-

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  

intervención  individual  de  la  orientadora,  organizar  un  nuevo  “contrato  de  aula”  

incidir  en  los  programas  de  competencias  mencionados.

(2)   Con  las  alumnas  agresoras  (Paula  y  Laura):

•  
•   Incidir  en  la  importancia  de  pedir  disculpas  y  reparar  el  daño.
•   -

ción/reconciliación,  su  actitud  ante  las  consecuencias  producidas  y  dis-

ellas  como  para  María.

Tras  las  oportunas  entrevistas,  las  consecuencias  iniciales  fueron:

•   Amonestación  por  parte  de  la  tutora  y  jefatura  de  estudios.
•  

de  estudios  y  la  orientadora  se  implicaron  en  un  control  sobre  el  grupo  
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-

producía  alguna  conducta  disruptiva.
•   Aplicación  de  las  normas  de  convivencia  (medidas  educativas  y  correcto-

ras
•  

programas  desarrollados  para  el  grupo-clase.
•   Compromiso  de  cambio  a  través  de  un  contrato  y  compromiso  de  com-

parecencia  periódica.

(3)   Con  los  testigos:

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  

-

se  desarrolló  desde  una  perspectiva  positiva,  huyendo  del  alarmismo  y  la  culpa,  

hijos .

Desde  la  Comisión  de  convivencia  y  el  AMPA  se  organizaron  experiencias  de  in-

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).

   Generación  del  ocio  digital.
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•  

•   En   segundo   lugar,   se  debía  ofrecer   información  de   sus  derechos  y  

-

es  necesaria   la   intervención  del  sistema  penal,  y  son   las  Fiscalías  y  

más   apropiadas   (la   responsabilidad   para   con   la   víctima   no   es   sólo  
del  agresor,  los  adultos  deben  actuar  con  la  diligencia  de  “un  buen  

de  hacer  un  archivo  de  las  pruebas  para  llevar  a  cabo  medidas  tanto  

-
tamos  en  la  web  (anexo  7).

•  
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.

•  
•   Acompañarles  en  su  navegación,  dando  espacio  a  su  intimidad.
•   Tomar  con  interés  las  actividades  de  nuestros  hijos  en  Internet.
•  

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
-

en  desventaja  ante  otro  o  sea  acosado  por  éste.  El  no   implicarnos  no   impulsa  

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-
-

-

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,  

  han  oca-
Guía  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  

-
tán  desarrollando  una  forma  de  vivir,  de  procesar  la  información  y  de  representar  

aprendizaje  y  de  la  enseñanza.  Con  respecto  a  las  posibilidades,  Barba  y  Capella  

un  cambio  metodológico  basado  en  el  concepto  Educación  2.0  (ahora  ya  se  habla  
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•   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).

cyberbullying

fotos,  vídeos,  audios,  datos,  contraseñas…
2.   Calumnias  e  injurias:  acceder  de  forma  ilegal  suplantando  la  identidad  de  la  

3.   Amenazas:  coacción,  chantaje.
Actos  contra  la  libertad  sexual.
Bombardeo  de  llamadas.

ciberbullying.   Emici.   Bilbao.   Gobierno  
Vasco.  Eusko  Jaurlaritza.

Guía   de   actuación   contra  
el   ciberacoso.   Padres   y   educadores.  

de  diciembre  de  diciembre  de:  http://
menores.osi.es/sites/default/files/

Guia_lucha_ciberacoso_menores_osi.

pdf&chrome=true

  

Educación  Orientación.  UJI.  Castelló
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cyberbullying
cyberbullying”).

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.

de  tipo  educativo).

Los  padres  también  son  responsables  de  la  diligencia  en  el  cuidado  y  vigilancia.

(Reglas  de  comportamiento  en  la  Red).

2.  
dañar  a  otras  personas.

3.  
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.

comentarios  correctos.

7.  

9.  
tener  su  permiso.

-
da,  pregunta  si  lo  puedes  hacer.
Facilita  a  los  demás  el  respeto  de  tu  privacidad  e  intimidad.

-
nejarlos.

grito.
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Usa  los  recursos  a  tu  alcance  (dibujos,  símbolos,  emoticonos…)  para  ex-
presarte  mejor  y  evitar  malentendidos.

violenta.

Dirígete  a  los  demás  con  respeto,  sobre  todo  a  la  vista  de  terceros.
Lee  y  respeta  las  normas  de  uso  de  la  Red  Social.

  Pide  ayuda.
2.     Nunca  respondas  a  las  provocaciones.
3.     No  hagas  presunciones.

  Cuanto  más  se  sepa  de  ti,  más  vulnerable  eres.
a.   Evita  intrusos.
b.   Depura  la  lista  de  contactos.
c.  
d.  
e.  
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.  

9.  
Toma  medidas  legales.

•  
•   Utiliza  seudónimos  o  nicks  personales.
•   Sé  honesto  con  tu  edad.  
•  
•  
•  
•  

normal.
•  
•   Evita  reuniones  con  extraños.
•  
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Vídeos  

•   “Antes  de  colgar  tu  imagen  en  la  web…  piénsalo”  y  “Piénsalo  antes  de  
publicar  2”.

•  
•   “¿Tienes  privacidad  de  verdad  en  las  redes  sociales?”.
•  
•   “No  lo  digas  por  Internet”.
•   “Stopciberbullying”.
•  
•   “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”,  
•  
•   “Cuéntanos  cómo  ves  Internet”

Películas
•   Cobardes.
•   Bullying.

Webs
•   http://pantallasamigas.net
•  
•   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
•  

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-

y  deberes  de  los  padres”).
•   http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/

-
ción  y  contenidos  de  la  televisión  e  Internet:  la  opinión  de  los  menores  

•   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.

cyberbullying”).

Existen  3  maneras  de  obtener  dichas  pruebas:

•   Mecanismos  directos  (incluidos  en  los  propios  programas  de  Internet).
•   -

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  

•   Comisaría:  poner  denuncia  (dirección  URL  y  captura  de  pantalla  impresa).
•   Notaría:  acta  notarial  (dejar  constancia  del  contenido  de  una  página  web  

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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palabra   con   extrema   precisión.   Además,   tenía   una   memoria   increíble,   pronto  
aprendió  el  alfabeto  y  le  gustaba  mucho  escribir.  Cuando  empezó  a  descubrir  los  

-
mente.  Ahora,  María  tiene  siete  años  y  le  encanta  descubrir  cosas  nuevas.  Disfruta  
haciendo  crucigramas  y  jugando  al  ajedrez.

-
da  en  la  educación  interniveles:  en  una  misma  aula  tienen  niños  de  varias  edades  

-
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  

-

-
fuerzo  para  ir  cada  mañana  a  clase.  Eso  sí,  en  cuanto  empieza  la  lección,  mira  a  través  

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.  

-

ALTAS CAPACIDADES EN
EDUCACIÓN PRIMARIA

(Hermann  Hesse)
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-

-
traba  curiosidad,  le  gustaban  los  retos  intelectuales  y  disfrutaba  con  la  lectura  y  la  

con  seis  años,  compartía  aula  con  alumnado  de  primer  ciclo  y  este  agrupamiento  

del  curso  con  rapidez,  y  pronto  se  sumó  a  los  contenidos  pertenecientes  a  segun-

Cuando  mamá  salió  de   la   reunión,   le  dio  un  besazo  muy   fuerte  en   la  mejilla  y  
-

vas,  diferentes  y  donde  ella  podría  investigar  mucho  más  por  su  cuenta  desde  el  

próximo  cursaría   los  contenidos  de  tercero  de  Primaria.  María  está   feliz  y   tiene  

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  

respeto  a  la  individualidad  y  a  los  ritmos  de  aprendizaje  propios.

-
nando  y  ampliándose.  Se  comenzó  contemplado  exclusivamente  el  factor  cogni-
tivo,  posteriormente  se  introdujeron  modelos  basados  en  el  rendimiento  y  en  las  

excepcionalidad.

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  
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intelectual  del  sujeto  y,  sobre  todo,  por  su   funcionamiento.  Su  manifestación  

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  
-

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  

-

En  conclusión,  las  medidas  adoptadas  deben  permitir  alcanzar  a  cada  niño/a  la  
felicidad  desde   la  aceptación  de  su  propia   individualidad.  Es  necesario  mucho  

-

-
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.

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-

perfección.
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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  

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  
Wechsler   Intelligence   Scale  

for   Children)   con   objeto   de   evaluar   competencias   cognitivas.   El   TALE   (Test   de  
-

des  curriculares.  El  MSCA  (Escala  McCarthy  de  aptitudes  y  psicomotricidad  para  

mediante  cuestionarios  diversos  y  la  escala  de  autoconcepto  para  determinar  as-
pectos  psicológicos  de  interés.

-

-
tró  brillantes  capacidades  en  velocidad  lectora  y  comprensión.  Sólo  se  detectaron  

trabajados  por  la  alumna  (acentuación  y  uso  de  algunas  grafías  como  la  “h”).

-

óptimo  de  socialización.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA

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  

Ciertamente,  no  es  posible  llevar  a  cabo  la  intervención  si  no  atendemos  a  todas  
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-
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,  

-
leración  en  función  de  las  orientaciones  indicadas  en  la  legislación  educativa  ade-

educativas  especiales  derivadas  de  condiciones  personales  de  sobredotación  in-

-

positivamente  en  María.  

-

-
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  

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-

-
ca  en  esta  línea  de  intervención  pedagógica,  ofrecer  recursos  para  la  implementa-

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  

pedagógicas  dirigidas  a  atender  la  diversidad,  tales  como  rincones  de  aprendi-
zaje,  tutoría  entre  iguales,  trabajo  por  proyectos,  aprendizaje  por  descubrimiento  

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

está  en  contacto  con  las  instituciones  creadas  para  el  apoyo  a  niños/as  con  altas  

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  
-

-
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-
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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  

-
zos  para  conseguir  un  entorno  pedagógico  estimulante  para  la  niña,  los  primeros  
pasos  ya  están  dados  en  una  línea  de  intervención  acertada.

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  

-

evidencias  y  argumenta  con  gran  destreza   sus  propias  conclusiones  y  posturas  
frente  a  los  hechos.

tanto  a  sí  mismos  como  a  los  demás.  Su  profundo  amor  por  el  aprendizaje  marca  

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  
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¡MARC  NECESITA  NUEVOS  RETOS!
-

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.

-
guntas.  Con  sólo  tres  años  le  sugirió  a  su  madre  más  de  diez  verduras  y  hortalizas  

-

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  
-

creativa,  expresiva  e  intelectual  de  Marc.

afrontar  retos,  inscribieron  a  Marc  desde  muy  temprana  edad  en  actividades  ex-

constante  a  recursos  informáticos  y  audiovisuales.  Estas  medidas  se  convirtieron  

ALTAS CAPACIDADES
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

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

Las  continuas  muestras  de  desinterés  y  desazón  en  relación  a  la  esfera  académica  
-

BADyG),  diagnóstico  de  sobredotación  intelectual.

Más   allá   de   todo   esto,   a   Marc   sólo   le   preocupa   levantarse   por   las   mañanas   y  
-

sarse  tal  cual  era.  

Marc  se  empezaba  a  sentir  cansado.  Agotado  de  tener  la  sensación  de  caminar  

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-

desarrollo.  

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  

de  desarrollo  intelectual  y  emocional  puede  ser  muy  diferente  en  función  de  cada  

profundo  respeto  y  abordaje  holístico  comprometido  con  el  progreso  individual  y  

y  relevante.

Es  fundamental  ser  capaz  de  entender  esta  realidad  y  ofrecer   la  posibilidad  de  

-
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  

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  

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.

-
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  
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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  

educativos  ya  están  marcados   los   ritmos  para   impartir   los  contenidos  curricula-

dominan  sobradamente,  moverse  creativamente  en  un  aprendizaje  tan  pautado  
-

greso  humano.

Así  mismo,  la  inteligencia  del  adolescente  no  puede  ser  representada  como  una  

-

de  la  madurez.

En  consecuencia,  el  apoyo  a  las  altas  capacidades  en  esta  etapa  evolutiva  va  a  

necesarias  para  el  normal  desarrollo  de  las  dotes  excepcionales  de  los  adolescen-
tes  con  altas  capacidades.

-
ron  grandes  esfuerzos  en  adaptar  curricularmente  los  contenidos  del  curso  me-
diante  ejercicios  de  ampliación.

-
mente  sus  necesidades  educativas.

El  departamento  de  orientación  educativa  corroboró  entonces  los  resultados  del  
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-
toconcepto  y  una  integración  óptima.

-
trumentos  tradicionales  como  los  tests  de  CI.  La  estimación  de  la  sobredotación  

deben  incluir,  además,  escalas,  observaciones  y  juicios  acerca  de  la  superdotación  
-

Por  esta   razón,  el  diagnóstico  de  Marc  no  sólo  se  concluyó  a  partir  del  alto  CI  

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  

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.).  

-

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-

etapas  escolares  previas,  no  fueron  objeto  de  atención  hasta  2º  de  ESO  donde  la  

-
des  concretas  de  cada  profesional  en  casos  de  altas  capacidades.

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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-
vención  macro  y  holista  implementada  desde  el  propio  centro  educativo.

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase

los  docentes  estamos  al  servicio  de  todo  nuestro  alumnado  en  su  conjunto.  

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  

los  contenidos  curriculares.  

Realmente,  no  se  ha  trabajado  sobre  el  grupo  de  clase  para  lograr  una  integración  

puedan  compartir  intereses  y  habilidades,  fomentando  la  tutoría  entre  iguales,  el  
-

gias  positivas  e  interesantes.

Intervención  individual
Se  decidió  tramitar  la  aceleración  de  un  curso  académico  en  el  caso  de  Marc  al  ampa-

-
-



– 235 –

Experiencias individuales

boró  un  informe  ajustado  al  modelo  contemplado  en  la  legislación.  Posteriormente,  

del  período  de  escolarización  iba  a  ser  una  medida  capaz  de  responder  a  las  nece-

-
-

ambiente  estimulante.  

En  el  caso  de  Marc,  sin  embargo,  no  se  siguen  realizando  ampliaciones  para  lograr  

y  objetivos  de  niveles  más  avanzados,  a  excepción  de  algunos  esfuerzos  aislados  
por  parte  de  alguno  de  sus  profesores.

-

Además,  Marc  tiene  ocasionalmente  oportunidades  para  ser  creativo  y  producir  
trabajos  diferentes  con  mayor  complejidad  a  los  planteados  habitualmente.  Pero  

-

ofrecen  los  libros  de  texto  y  el  material  estandarizado.

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.  

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  
-
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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  

-

está  llevando  a  cabo  un  seguimiento  en  el  caso  de  Marc.

Como  bien  es  sabido,  lograr  las  condiciones  para  posibilitar  la  individualización  
-

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,  

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.  

la  enseñanza  socrática,  el  uso  de  mapas  conceptuales,   las  transferencias,   la  so-
lución   de   problemas,   el   aprendizaje   por   descubrimiento,   el   autoconocimiento,  

esfuerzos  para  ofrecerle  retos  apropiados  a  Marc.

-
cional  de  Marc  y  a  través  de  la  puesta  en  contacto  con  los  centros  institucionales  

-

Intervención  familiar

-
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das  son  acordes  con  sus  deseos  y  necesidades,  y  mantienen  reuniones  periódicas  

muy  estimado  y  comprendido  tanto  por  parte  de  sus  padres  como  de  sus  dos  

debe  soportar  para  ofrecer  una  estimulación  apropiada  a  Marc.  Los  campamen-

llevados  a  cabo  en  la  actualidad  exclusivamente  por  entidades  privadas  con  sus  
respectivos  honorarios  acordes  a  entidades  con  ánimo  de  lucro.  

robótica,  programación,  sistemas  operativos,  tecnología  de  computación,  etc.

CONCLUSIONES
-

centes  con  altas  capacidades  en  el  aula  debe  estar  sustentada  en  la  coalición  de  

realidad  desde  diferentes  perspectivas  y  aceptando  toda  su  complejidad.  

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.

presentar  una  profunda  necesidad  de  establecer  juicios  críticos  sobre  su  mundo.  
-

tar  sus  opiniones  y  expresarse  libremente,  aprendiendo  a  respetar  y  comprender  
posturas  diferentes.  

-

potencialidades  propias  de  este  alumnado.
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a  un  pulso  entre  el  tutor  y  Ramón.  Ni  de  lejos  podía  llegar  a  imaginarse  siendo  

se  repitiera  en  2º  y  3º  de  Educación  Primaria.  

Es   fácil   indagar  en  el  pasado  accesible  buscando   respuestas  a  menudo  deses-

destrozada  al  poco  de  nacer,  como  consecuencia  del  fallecimiento  de  sus  padres.  

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-

-
tura  del  clima  del  aula.  Episodios  cortos  y  explosivos  marcados  por  un  carácter  re-

a  esto  cobraba  terreno  la  incontestable  exigencia  de  actuar  para  calmar  y  conte-
ner  evidenciándose  la  necesidad  de  educar.

-

con  un  apego  protector  hacia  el  nieto,  claramente  contrario  a   los   intereses  del  
colegio  pero  comprensible  a  la  vez.

CONDUCTA DISRUPTIVA
Juan  Albero  Alarco

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

-
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-

en  muchos  casos  para  el  deseable  clima  del  aula  y  para  la  acción  de  enseñar.  

supuesta  ecuación  problema  –  medida  –  solución  
la  realidad.  Al  unísono  cobraban  vigor  planteamientos  de  cierta  perspectiva:  

-
ludable  modestia  en  el  alcance  de  los  cambios,  centrándose  en  los  cambios  

restricciones.

La  preocupación  aumentaba  conforme  la  naturaleza  de  las  conductas  cambiaba  

La  efectividad  de  la  abuela  en  el  ejercicio  de  la  autoridad  disminuía  con  el  paso  
-

el  trabajo  y  en  los  esfuerzos  llevados  a  cabo  por  el  centro  al  no  contar  Ramón  con  
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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  

CONDUCTA  DISRUPTIVA

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  

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

-

en  contacto  con  él   (padres,  profesores,  compañeros…).  Es  entonces  cuando  se  
recomienda  proporcionar  una  atención  clínica.  En  la  constelación  de  conductas  

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  
-
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dad  de  abordar  su  estudio  y  análisis  sea  en  forma  grupal  o  individual,  en  función  y  
-

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  

resalta   el   plano   comunicacional   sujeto   a   un   proceso   de   retroacción,   retorno   o  
feed-back.  

emerge,  es  decir  en  el  conjunto  de  relaciones  establecidas.  Es  de  imaginar,  por  
-

Esta  forma  de  explicar   la  conducta  disruptiva  viene  recogido  por  el  modelo  in-

-

del  docente.  En  muchos  casos  la  escuela  refuerza  en  este  alumnado  problemático  

comportamientos  disruptivos  persisten  en  el  tiempo  junto  a  la  pobre  efectividad  
de  las  medidas  adoptadas.  

El  alumno  de  siete  años  cursaba  2º  de  Educación  Primaria.  Mostraba  de  forma  
-

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.  

(originando  con  ello  tensión  y  ansiedad).  Existía  una  oscilación  en  su  conducta  de  

Al  alumno  se  le  reconocían  competencias  escolares,  distorsionadas  por  efecto  de  su  

  alcanzando  un  nivel  medio.  La  
aplicación  del  “CPQ”,  Cuestionario  de  personalidad  para  niños   (Porter   y  Cattel,  

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  

-

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
-

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.  
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ciertos  fallos  en  la  interiorización  de  los  límites  y  de  las  normas  traerían  aparejados  

educativo  asumió  funciones  tutoriales  convirtiéndose  en  portavoz,  al  trasladar  a  

los  objetivos  de  cambio  ligados  a  consecuencias  y  costes  conductuales  y  de  tra-
-

  
Las  acciones  coherentes  desde  la  perspectiva  de  centro  han  sido:  

•  
-

•   Trabajar  por  una  descripción  de  las  conductas  disruptivas  contextualiza-
da  e  integradora.  Facilita  esta  tarea  el  empleo  del  Cuestionario  de  Diag-

•   -
bajar  en  lo  posible  buscando  el  cambio  mínimo.

•  
interviene  en  el  aula,  y  realiza  labores  de  vigilancia  en  el  patio.  La  idea  

•   Evaluar  el  efecto  de  las  medidas,  consideradas  como  punto  de  partida  
para  nuevas  iniciativas.

•  
diferenciado  del  alumno  y  del  propio  profesorado  en  el  ejercicio  de  sus  
acciones.  Conocimiento  transmisible  a  los  cursos  siguientes.  

•  
•  

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  

y  aceptar  la  autoridad  representada  por  el  docente.  
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conductas  disruptivas  de  Ramón,  y  solicitamos  su  esfuerzo  para  ignorar  y  desaten-

conductas  desadaptadas,  potenciando  las  actitudes,  hábitos  y  valores  del  grupo.  

Las  medidas  adoptadas  en  el  aula  fueron:
  

•  
•   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  

-
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  

-

márgenes  de  comprensión  de  su  conducta  por  un  lado,  y  aliviar  la  tensión  gene-

cambio  mínimo  aumentó  las  posibilidades  del  elogio.  Para  el  análisis  de  los  con-

-
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.

•   -
den  estar  detrás  de  la  conducta  disruptiva,  construyendo  alternativas.

•  
•  
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Intervención  familiar

patrones  relacionales  de  origen  extraescolar.  El  centro  reconocía  una  limitación  de  
la  acción  familiar  en  el  ejercicio  de  la  autoridad,  siendo  reducidas  las  posibilidades  

habitual  en  estos  casos:  trasladar  la  problemática  vivida  en  el  centro  educativo,  
-

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-

Dos  ejes  centrales  presidían  la  relación  del  centro  con  la  familia:  

•  
•   Comprensión  a  las  limitaciones  y  solicitud  de  colaboración  proporcional  

a  esas  posibilidades.

CONCLUSIONES

índole  personal  y  familiar.  
  

-

-

impotencia  y  de  fracaso.  Es  este  un  terreno  donde  de  manera  especial  arraiga  una  
-

cular  olvido  de  los  aciertos.  Ante  esto,  cabe  reivindicar  una  cultura  de  la  mirada  posi-
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El  centro  educativo  es  un  sistema  vivo,  sometido  a  un  crecimiento   fruto  de   las  
-

modo  como  van  a  organizar  su  propia  acción,  se  introduce  así  un  elemento  de  
-
-

también  mejorarnos  en  el  ejercicio  de  nuestra  tarea  docente.  
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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?

Preparación  de  la  reunión

•   Distribución  del  Cuestionario  de  Diagnóstico  Conductual  (CDC).  Recogi-
da  y  elaboración  de  un  documento  resumen.  

•   Objetivo  central  de  la  reunión:  Trabajar  juntos  (el  profesorado)  para  in-

-
tarse  a  la  situación.  

•   Aclaración  importante:  La  comprensión  de  la  conducta  solo  será  parcial  y  
dependerá  de  cómo  perciba  el  profesorado  las  relaciones  interpersona-

-

Sugerencias  para  la  discusión  y  establecimiento  de  estrategias

1ª  Fase

ANALIZAR

a.  
clase  a  otra.

b.  
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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.  
e.  
f.   -

gue/evita/crea/  inicia  con  ella.  

2ª  Fase

•  
primera  fase,  y  centrándose  en  los  pasos  b  y  c  pensar  en  tres  estrategias  

•  

3ª  Fase

•   Evaluar   los   resultados  de   la   intervención  una   vez   transcurrido  el  plazo  
establecido.  
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INVENTAR  LA  DIFERENCIA
-

Por  la  noche,  por  la  mañana  y  especialmente  el  domingo  eran  los  momentos  en  

-
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  

cargo  de  esas  tareas.  Su  padre  colecciona  fósiles  y  le  apasionan  todos  los  temas  

piedras  reconociendo  en  ellas  ciertas  propiedades  mágicas.

Antonio  tiene  las  tardes  muy  ocupadas  asistiendo  a  clases  de  taekwondo,  jugan-
-

Los  padres  describen  cómo   la   confusión   se   instala  en   sus   vidas  por  el  hecho  

se  levante,  se  asee  y  se  vista.  Nunca  antes  habían  afrontado  una  situación  tan  

Así  pues  los  momentos  preparatorios  de  la  mañana  se  han  convertido  durante  

PROBLEMAS EMOCIONALES:
ANSIEDAD
Juan  Albero  Alarco
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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  

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-

centro  de  salud  donde  tras  diversas  exploraciones  no  encuentran  una  base  mé-

reclamando  así  una  mayor  atención.

Los  padres  describen  a  su  hijo  como  un  chico  a  la  vez  sensible  y  afectuoso.  Temen  

su  conocimiento.  Sin  embargo  esta  posibilidad  se  aleja  bastante  de  la  valoración  

Movidos  por  encontrar  una  explicación  razonable  y  descartando  el  centro  como  

la   coincidencia  de  dos  hechos  en  el   tiempo.   La  madre  de  Antonio  encontró  

él  y  llevarlo  de  nuevo  al  colegio.  Esta  circunstancia  supuso  la  utilización  de  los  
-

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.

-
-

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-

una  nueva  estructura  estabilizadora  provoca  tensión,  en  cuyo  caso  la  manifesta-
ción  de  ansiedad  funciona  como  señal  de  alarma.  

la  desorganización  alcanza  un  nivel  demasiado  intenso  o  amplio  no  se  produce  el  
-

estos  casos  la  ansiedad  llega  a  transformarse  en  conducta  predominante  y  deja  

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  

conseguir  en  la  escuela.
  
Existen  muchos  términos  para  describir  problemas  emocionales,  mentales  o  del  

-
nales  (emotional  disturbance)  bajo  las  regulaciones  del  Acta  para  la  Educación  de  
Individuos  con  Discapacidades,  IDEA  son  sus  siglas  en  inglés  (http://www.nichcy.

•   -
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.  

-

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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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  

-
mente  desemboca  en  un  problema  de  conducta  (Del  Barrio  y  Carrasco,  2009)
  

partir  de  la  situación  triangular  y  de  la  organización  de  la  personalidad  del  niño.  

-

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  

-

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  

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  

del  colegio.

-
-

a  recogerlo.  

-
presentaba   se  mantuvieron  entrevistas   con   los  padres,   el   alumno  y   la  profeso-

planteó  al  inicio  del  rechazo  a  asistir  al  colegio.  

Los  padres  vivían  el  problema  desde  una  doble  vertiente:  desconocer  los  motivos  

prácticamente  la  valoración  e  intervención  se  dieran  al  unísono.  

así   como   otros   presentes   en   el   trastorno   de   ansiedad   por   separación.   Ahora  

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-

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.  

-
-

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  

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  

Intervención  en  el  centro

entrada  de  Antonio  en  el  centro,  se  creyó  oportuno  ofrecer  al  profesorado  una  
-

comportamiento  atípico  en  el  alumno.  En  esos  casos   lo   indicado  era  contactar  

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  

trasladar  la  información  sobre  la  manera  y  forma  de  proceder.  

Intervención  en  el  aula

oscilaciones  de  conducta  observados  durante  la  jornada  escolar.  Especialmente  
delicado  era  el  momento  de  inicio  de  la  jornada  escolar  matinal,  momento  en  el  

-
tinamente  a  las  tareas.  

para  luego  tratar  a  Antonio  con  naturalidad”.
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Intervención  individual
-
-

ritual  para  el  tratamiento  de  los  miedos  infantiles  y  la  externalización  del  problema  

acercaba  al  colegio,  era  muy  fuerte  tal  y  como  demostraba  anulando  los  poderes  

-
tidad  negativa  con  efectos  claros  en  su  contra.  Se  dio  así  un  primer  paso  para  la  

y  su  problema,  espacio  a  partir  del  cual  el  niño  podía  asumir  un  papel  protago-

mayor  profundidad  a   su  enemigo  para   luego  mediante  “trucos”  derrotarlo   (en  
apelación  clara  a  sus  recursos  personales).  

cosas  desaparecía  una  vez  dentro  del  colegio.  Señaló  tres  trucos:  pensar  el  tiem-

otra  cosa.  Antonio  ocupó  así  una  posición  activa  y  de  control  frente  al  malestar.  

siguiente:  vencería  o  bien  sería  derrotado  por  su  enemigo.  

A  partir  de  entonces  se  le  habló  de  la  asociación  de  “cazadores  y  dominadores  
-

ces  registrados.  Se  elaboró  carta  para  dar  cuenta  del  problema  y  de  los  recursos  

el  niño  y  la  madre  en  un  momento  donde  ya  comenzaban  a  apreciarse  cambios:  



– 259 –

Experiencias individuales

las  cosas.
  

El  contacto  con  esta  asociación  de  cazadores  y  dominadores  de  enemigos  desco-

-
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  
-

de  la  asociación”   -

superación  del  problema.  La  presencia  de  la  madre  fue  muy  importante  en  este  
momento  de  elogios  y  felicitaciones.

-
ta  de  su  situación  de  mejora  y  sobre  todo  mencionando  sus  recursos  de  superación,  

Intervención  familiar  

-
ra  un  regreso  a  la  estabilidad  pero  con  una  marcada  diferencia:  el  mismo  Antonio  

-
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  

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  
-

tribuye  a  resolver  el  problema.  

-
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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Fundamento

del  cual  un  cierto  atributo  o  cualidad  se  “se  saca  fuera”  de  las  personas  y  se  con-
-

ción  es  un  elemento  más  de  la  conversación  terapéutica,  una  forma  de  emplear  el  

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  
-

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

imagen  y  de  construirla  como  una  entidad  independiente  y  separada  de  la  perso-

atribuir  a  lo  externalizado  todos  esos  aspectos  negativos

AYUDAR  A  LA  PERSONA  A  QUE  ASUMA  EL  CONTROL  EN  SU  LUCHA  CONTRA  
EL  PROBLEMA  

-
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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-

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  

llevaba  consigo  una  piedra  con  poderes  (una  amatista  para  ayudarle  a  potenciar  

:  
-

enemigo  y  Antonio  es  derrotado.

-
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,  
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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.  

-
-

y  me  contestas.  Más  adelante  te  enviaré  noticias  de  Antonio  y  su  familia.  

-

valoración.  En  algunos  casos  nos  resulta  muy  sencillo  tomar  la  decisión,  mientras  

acuerdo  sobre  la  determinación  a  tomar.  

Cuando  leí  la  historia  de  Antonio  antes  de  hacerlo  delante  de  la  comisión,  supe  al  

Cómo  por  encima  de  todo  y  con  mucho  esfuerzo  conseguía  levantarse  todos  los  
-

nó  fueron  sus  ganas  y  la  fuerza  demostrada  para  ganar  a  su  enemigo.

deciden  con  valor  y  coraje  plantar  cara  al  enemigo  y  luchar  sin  desfallecer  hasta  
conseguir  ser  un  niño  más  fuerte.  

el  ambiente  una  sensación  de  admiración  hacia  él  y  sobre  todo  hacia  los  pasos  
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-

y  como  no  podía  ser  de  otra  forma  creó  una  gran  preocupación  entre  sus  padres  
y  profesores.

  

combatir  a  su  enemigo.  Nos  ha  sorprendido  a  todos  mucho  sus  dibujos  hechos  

por  la  noche  el  cuento  conmigo.  
todo  momento  apoyándole  y  ayudándole  en  su  batalla.  Ejemplo  de  ello  está  en  
la  amatista   Sin  duda  

  
-
-

Enemigos  ha  acordado  de  manera  unánime  nombrar  a  Antonio  miembro  de   la  

-

  
-

sonal,   lo  cual   te  convierte  en  una  persona  especial.  Nosotros   te   sugerimos  

diploma  para  “chulearte”  ante  tus  compañeros  y  amigos.    

2.   El  hecho  de  ser  un  chico  especial  te  puede  permitir  ayudar  a  otros  chicos  o  

con  tus  padres.  
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ASOCIACIÓN  DE  CAZADORES  DE  ENEMIGOS

RECONOCE

Que  Antonio  ha  puesto  todo  su  empeño  en  las  tareas  para  cazar  y  dominar  al  ene-

presidente  de  esta  asociación:

CONCEDE

A  Antonio  este  Diploma  en  reconocimiento  a  su  empeño  y  valentía

Mis  felicitaciones.  Presidente  de  la  ACE  
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¿POR  QUÉ  ANDREA  SIEMPRE  LLORA?

muestra  bastante  nerviosa  por  el  descontrol  de  la  situación  y  con  una  actitud  de  
inseguridad.

-

Una   vez  entra  en   clase,   tarda  bastante   tiempo  en   calmarse.   Finalmente   con   la  

partir  de  este  momento  su  actitud  más  normalizada  y  se  sienta  junto  con  sus  com-
-

ñeros  a  contar  sus  experiencias,  debido  a  su  actitud  tímida.  Posteriormente,  en  

-
lir  al  exterior.  En  este  momento,  Andrea  comienza  otra  vez  a  llorar.  Si  su  maestro  

vuelve  a  calmar  si  está  acompañada  en  este  tiempo  de  recreo  con  su  maestro,  a  
cambio  de  no  jugar,  ni  relacionarse  con  sus  iguales…

situación  laboral  de  su  padre.  El  desarrollo  evolutivo  de  la  niña  ha  sido  normal  

Andrea  pasa  mucho  tiempo  con  su  madre  y  abuela,  la  mayor  parte  de  las  tardes  

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  

TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN
EN EDUCACIÓN INFANTIL

Mª  Consuelo  Vicent  Cátala
Consuelo  Tranco  Navarro
Avelino  Hostales  Pascual
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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-

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-

es  variable,  la  mayoría,  pasado  el  mes  de  septiembre,  suelen  estar  adaptados.  

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.

-

¿cuándo  se  establece  el  diagnóstico?  De  acuerdo  con  Rodríguez  y  Ajoy   el  diag-

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  

Hemos  seguido  los  criterios  del  DSM-IV  para  el  diagnóstico  de  este  caso,  dado  

(Separación  Trastorno  de  Ansiedad),  el  presente  caso  se  ha  diagnosticado  estan-
do  vigente  el  DSM-IV.  Siguiendo  los  criterios  de  DSM-IV  (Asociación  Americana  

A.   Ansiedad  excesiva  e  inapropiada  para  el  nivel  de  desarrollo  del  sujeto,  con-

-
cunstancias:

Malestar  excesivo  recurrente  cuando  ocurre  o  se  anticipa  una  separación  

2.   Preocupación  excesiva  y  persistente  por  la  posible  pérdida  de  las  princi-

3.   -
-

tante  (p.  ej.,  extraviarse  o  ser  secuestrado),

http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Ps_inf_ansiedad.pdf
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por  miedo  a  la  separación,
Resistencia  o  miedo  persistente  o  excesivo  a  estar  en  casa  solo  o  sin  las  

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-

B.  

C.  

D.  
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-

adolescentes  y  adultos  no  se  explica  mejor  por  la  presencia  de  un  trastorno  
de  angustia  con  agorafobia.  

El  origen  de  este  trastorno  se  puede  deber  a  diferentes  factores,  de  acuerdo  con  

•   Modelo  educativo  donde  predomina  el  estilo  sobreprotector  de  los  pa-

mismos.  Diferentes  circunstancias  pueden  haber  desencadenado  la  so-

•   Experiencias  traumáticas  a  causa  de  separación  tales  como  la  hospitaliza-

•   -

•   Familiares  con  dicho  trastorno  (especialmente  las  madres)  supone  un  fac-
tor  de  riesgo  para  los  hijos.
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•   -
-

-

caso,  su  miedo  o  su  ansiedad  a  la  separación  no  fueron  disminuyendo  progresiva-

su  ansiedad,  como  fue  el  cambio  de  tutor,  en  el  curso  anterior  la  alumna  había  

(debido  al  carácter  provisional  de  su  puesto  laboral),  por  lo  tanto,  se  hizo  necesa-

externos.  

En  este  caso,  la  niña  no  había  aprendido  todavía  a  hacer  frente  a  los  problemas  

Al  mismo  tiempo,  su  familia  se  mostraba  muy  insegura,  no  favoreciendo  la  adap-

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-

entrevista  con  los  maestros  fue  más  abierta,  centrándose  en  el  comportamiento,  
manifestación  de  los  síntomas  asociados  al  problema  de  la  niña,  características,  

A.  Ansiedad  excesiva  e   inapropiada  de  Andrea,   respecto  a   la  separación  de  

circunstancias:
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•  
vinculadas.

•   Resistencia  persistente  a  ir  a  la  escuela.  
•  

•  
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  

-
torno  por  ansiedad,  considerando  su  origen  debido  a  un  modelo  educativo  so-

conductas  de  dependencia.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Nuestro  objetivo  se  centraba,  fundamentalmente,  en  fomentar  su  autonomía,  en  
proporcionarle  seguridad,  ofreciéndole  técnicas  para  el  autocontrol.  Para  trabajar  

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-

la  motivación  (Vicent,  2007).  

FAVORECEN
DAN FOMENTA

INDEPENDENCIA
Y  AUTONOMÍA

SEGURIDAD AUTOCONFIANZA
Y  AUTOESTIMA
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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-

-

La  intervención  educativa  consistió  en  el  asesoramiento  familiar,  así  como  se  

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…).

(se  detalla  en  los  siguientes  apartados).

7.   Criterios   para   determinar   cuándo   están   conseguidos   los   objetivos:   cuando  
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-
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-

-
ridades  elegidas  para  empezar  a  cambiar  su  comportamiento  y  de  las  pautas  de  

Se  establecieron  una  serie  de  acuerdos:

A  la  entrada:  

•   -
mentando  su  seguridad.

•   -

•   Al  principio  los  refuerzos  se  darían  de  forma  más  intensa  con  el  objetivo  

Si  empezaba  a  llorar  le  decía:  “si  lloras  no  te  entiendo,  cuando  me  hablas  sí  

su  clase  sin  separarse  de  ella.  

acompañaba,  estaba  con  ella  un  tiempo,  le  acompaña  a  jugar  tal  y  como  se  
había  acordado  y  le  miraba  desde  una  distancia  prudencial.

“alumna-tutora”  acompañándole  en  el  patio  y  el  adulto  se  acercaba  de  forma  
intermitente  reforzando  el  comportamiento  de  Andrea.
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-
guió  comportarse  de  forma  normalizada.

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  

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  

-

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.

•  
lentamente,  mientras  inspiraba  contábamos  hasta  tres  y  luego  expulsaba  
el  aire  también   lentamente,  al  mismo  tiempo  le  decíamos   las  primeras  

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  

-
instrucciones:  
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•   Me  paro  y  pienso.
•  
•  

  
•  

tenía  disponible  en  el  tablón  de  la  asamblea  una  tabla  de  doble  entrada  

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  

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-

con  naturalidad.

•   Hablar  de  la  escuela  como  un  lugar  agradable,  donde  aprendía,  jugaba  
-

rándola.

•   Retiro  de  atención   inadecuada,  es  decir,  no  debían  prestarle  demasiada  
atención:  evitar   los  discursos,  evitar  hacer   falsas  promesas   (“te  compra-

algo  no  agradable.  En  el  momento  de  la  separación  mostrarle  compren-

•   Potenciar  la  autonomía  y  la  independencia  de  la  niña.

•   -
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unas  horas  volvería.  Marcar  en  el  calendario  los  acontecimientos  escola-

•  

•  
donde  seguramente  otros  compañeros  de  la  clase  también  asistirían.

•   -

los  padres  le  reforzarían  con  elogios,  intentando  mejorar  la  autoestima.  

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  

CONCLUSIONES
La  Educación  Infantil  no  sólo  debe  contribuir  al  desarrollo  de  unos  conocimientos,  

-

-

recursos  internos  adaptados  al  modo  de  ser  de  cada  niño,  a  cada  temperamento  y  a  

y  a  la  vez  “tirar  hacia  arriba”,  animando  al  niño  a  crear  un  factor  de  resiliencia.

-
cial  relevancia  a  la  estimulación  del  desarrollo  en  general.

e  incidir  en  la  importancia  de  los  entornos  próximos  (la  familia  y  la  escuela)  por  
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contexto  social  (Vicent,  2007).
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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  

-

sus  manos  y  como  bajan  con  la  respiración.  La  maestra  cuenta  3  hasta  

Ane Tarjeta  recordatoria  autoinstrucciones

Ane Tablas  de  registro

LUNES MARTES JUEVES VIERNES

MAÑANA

TARDE
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Salida  al  patio.

Ane Diploma

LUNES MARTES JUEVES VIERNES
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Ane Entrevista  a  los  padres  

ACERCA  DEL  COMPORTAMIENTO  DE  LA  NIÑA

¿Qué  hace  o  dice  su  hija  cuando  anticipa  la  separación?

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?  

¿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?

para  su  desarrollo?

ACERCA  DE  LA  VULNERABILIDAD  DE  LA  NIÑA

¿Existen  antecedentes  del  trastorno  en  la  familia  de  la  madre  o  del  padre?

¿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?
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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?

-
mera  vez  a  la  escuela?

-
latinamente  hasta  convertirse  en  el  problema  actual?
¿Cómo  han  sido  las  experiencias  de  separación,  negativas,  forzadas?

¿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?

¿Cómo  le  afecta  el  problema  a  usted?

¿Cómo  afecta  a  los  otros  miembros  de  la  familia?
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JUSTIFICADA…  
Nos  sorprendió  la  palidez  extrema  de  su  rostro,  fue  el  síntoma  externo  más  llamati-

la  mirada  perdida  tragaba  saliva  y  sus  ojos  miraban  hacia  abajo.  Parecía  indefensa  

empezó  a  sollozar  y  a  negar  con  la  cabeza.  Se  avecinaba  un  inicio  difícil.

-

-

rodeaban.

Los  padres  se  mostraban  impotentes,  desolados  y  desbordados  ante  la  situación  

comportamientos  de  evitación,  reforzados  por  la  familia.  Dicha  conducta  se  ha-

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  

FOBIA ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
Isabel  Tendero  Caulín

Marina  Berenguer  Roig

  Mil  aparentes  peligros  externos,  un  solo  miedo:  la  propia  fragilidad  interior.  
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-

prolongaba  hasta  los  9  años.  Dichos  miedos  habían  sido,  en  cierta  medida,  pro-
vocados  y  transmitidos  por  una  madre  temerosa  e  insegura.  Rebeca  necesitada  

de  igual  modo  había  sido  fomentada  por  su  madre.  Con  el  padre  se  percibía  un  

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-

ansiosa  cuando  se  producía  un  acercamiento  al  medio  escolar:  dolor  de  abdomi-
nal  intenso,  temblores,  nauseas,  vómitos,  angustia,  opresión  en  el  pecho,  nervio-

a  clase  desde  el  curso  pasado.  

En  su  trayectoria  escolar  se  advertía  una  marcada  irregularidad  en  la  asistencia  a  

nivel  de  absentismo  en  ese  momento  se  relacionaba  con  ideas  obsesivas  antici-

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-

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-

alguna   conocida   puntual   de   los   cursos   anteriores,   no   se   relacionaba   de   modo  
normalizado.  

volviera  a  entrar  a  clase.  Su  miedo  se  convirtió  en  terror  a  ser  diferenciada,  ob-

empezó  a  correr  alrededor  de  la  mesa  de  despacho  y  la  trabajadora  social  detrás  de  
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-
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  

una  conducta  de  sobreprotección  continuada  de  los  propios  padres.  Se  les  convocó  a  
-

Introducción
En  la  actualidad,  el  concepto  de  fobia  está  dentro  de  los  trastornos  de  ansiedad  

-
les  y  físicos,  y  de  ahí  su  complejidad  al  diferenciarlo  de  otros  términos.  En  el  DSM-

-

-
los  presentes,   la   ansiedad   se   relaciona   con   la   anticipación  de  peligros   futuros,  

Después  de  haber  aclarado  el  estrecho  parentesco  entre  miedo  y  ansiedad,  pasa-
-

de  ansiedad  y  generalmente   logra  eliminarlas  por  completo).  Sin  embargo  cabe  

estresante  o  humillante.  El  temor  excesivo  o  irracional  (anticipatorio  o  presencial)  
-

te  la  evitación  de  dicha  situación.
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-

dar  lugar  a  comportamientos  de  evitación  del  ámbito  escolar.  La  fobia  a  la  escuela  

una  verdadera  crisis  de  angustia  cada  mañana  en  el  momento  de  separarse  de  los  

  
El  caso  de  Rebeca  presentaba  sintomatología  de  origen  fóbico,  con  anteceden-
tes  de  ansiedad  por  separación  leve  y  con  manifestaciones  en  los  tres  sistemas:  

-
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  

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,  

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-

la  mirada,  en  el  manejo  de  los  gestos  y  expresión  facial  adecuada  a  las  circunstan-

-
tía,  hacer  peticiones  claras  y  directas.

-
-

dichos  fracasos  percepciones  erróneas  de  la  realidad  vivida  por  ella.  Presentaba  
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Sus  pensamientos,  percepciones  y  emociones  le  provocaban  un  aumento  de  an-

excesivamente   sobreprotector.   Consecuentemente   las   conductas   de   evitación  
eran  reforzadas  desde  su  interior  y  desde  el  exterior.

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  
-

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-

-
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.  

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.

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-
-
-

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  

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-

tanto,  superan  los  propios  recursos.

La  fobia  de  Rebeca  fue  provocada  por  una  serie  de  acontecimientos  pasados,  el  
-
-

sos  consecutivos  en  la  primera  evaluación  fueron  el  desencadenante,  ello  provocó  

continuado.

día  inventaban  más  motes  despectivos:  desde  “meona”,“llorona”,a  “cloaca”,  

-

-
racha  de  casa.
  
Estas  experiencias  negativas  y  su  indefensión  para  enfrentarse  al  problema,  jun-
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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-

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  

-
dades  ante  el  estudio,  junto  a  percepciones  erróneas  de  una  realidad  derivadas  
de  sus  experiencias  anteriores  de  burlas  por  su   imagen  y  miedo  exacerbado.  

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-

-
dres  justificaban  las  ausencias  al  instituto  agravó  su  inseguridad  y  evitación  

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-

-

-

imagen  anticipatoria  de  pensar  en  ello,  le  producía  pánico”   .

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…  

-
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empezamos  su  intervención.  

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  

relación  con  la  alumna.  La  orientación  debía  ser  un  proceso  de  ayuda  continuo  

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  

-
sidad  educativa,  así  como  también,  la  familia  de  Rebeca.  Implicaba  indicaciones  
para   las   conserjes,   dirección,   familia,   profesores   en   general   (componentes   del  

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  

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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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-

-

positivas,  practicando  mediante  el  modelado  las  conductas  asertivas,  en  su  forma  

Tema  problema Responsable Actuación

Incorporación  progresiva  
al  centro  y  a  clase  

Trabajadora  social,  
orientadora  

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

Mantenimiento  sucesivo  
en  el  centro  y  clase   Conserjes,  orientadora,  

familia  

Sesiones  de  autocontrol  
y  desensibilización  
sistemática)

Autoestima
le  impartían  clase Trabajo  en  tutoría

Habilidades  sociales  y  
tolerancia  a  la  frustración Tutora Trabajo  en  tutoría

Conductas  de  evitación le  impartían  clase Registro  conductual

Relajación  progresiva Orientadora  educativa Sesiones  prácticas

Reestructuración                  
cognitiva Orientadora  educativa Sesiones  de  discusión  

cognitiva

Manejo  de  la  ansiedad Familia  con  orientación  
de  orientadora  educativa

Sesiones  práctica  de  
afrontamiento  de  una  
crisis  de  ansiedad
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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-

-
ción  subjetiva,  aprendida  y  generalizada,  por  Rebeca.  

Por  otro  lado,  se  utilizó  la  técnica  de  la  desensibilización  sistemática.  Junto  con  la  

-
miento  emocional.

-
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  

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-

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  

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  

Intervención  en  la  familia
Se   trabajó  en  estrecha   coordinación   con   la   terapeuta  externa   sobre  pautas  en  

-
gresivamente.  Se  hizo  conscientes  a  los  padres  de  las  conductas  sobreprotectoras  
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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.

-

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  

facilitara  y  favoreciera  al  máximo  la  comunicación  y  un  ambiente  relajado.

CONCLUSIÓN

educativo  en  su  conjunto.  Trabajar  cooperativamente  entre  las  distintas  áreas  es  
-

llo  personal.

-
bién  a  un  patrón  educacional  y  de  rasgos  de  personalidad.  

condición  indispensable  para  poderlo  hacerlo  es  no  ignorar  los  problemas  gene-
rados  por  la  ansiedad,  sino  saber  afrontarlos  y  superarlos.  Aprender  a  atravesar  el  

-
nes  experimentar…  

alumno/a  con   fobia  escolar,  es   conseguir  hacerle   sentir  positivamente,   saberse  
-

cultad  para  lograr  su  propia  satisfacción  personal.  Implica  mejorar  su  competencia  

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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-

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,  

-
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-
da  al  inicio  de  intervenir  con  Rebeca

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

-
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,  

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.

-   -
tro  de  clase  en  este  proceso  

Indicaciones  para  la  entrada  y  mantenimiento  en  clase:
-   -

cando.
-   Reforzarla  positivamente,  en  privado.
-   Fomentar  su  autoestima  
-  

-

-   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.
-  

-
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¿QUÉ  NOS  QUIERES  DECIR,  LUIS?

problema  en  su  relación  social,  la  convivencia  con  Luis  tampoco  es  fácil  para  sus  

volver  a  casa  por  un  camino  diferente)  supone  un  problema.  La  psicóloga  con-

en  la  expresión  verbal.

A  los  cuatro  años,  Luis  presenta  una  inteligencia  general  dentro  de  los  parámetros  

-
pulsividad  e  hiperactividad  del  DSM  IV.

Luis  es  remitido  al  Servicio  de  Logopedia  del  SPE  en  el  Centro,  por  su  tutora  de  

el  servicio  de  Audición  y  Lenguaje,  parece  no  entender  las  consignas  y  órdenes  

A  partir  de  ese  momento  las  pruebas  realizadas  a  Luis  son  exhaustivas  y  continuas.

-
-

TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE 
El reto de entender a niños que hablan diferente

-
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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.

logopédica  pero  de  forma  individual.

jugar  a  casa,  pudiendo  así  observar  de  primera  mano  cómo  se  relaciona  su  hijo  

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  

gran  ayuda  pero  con  un  enorme  coste  emocional  para  los  tres.

-

-

-

en  la  materia.  A  lo  largo  de  su  escolaridad  Luis  consigue  disminuir  estas  conductas,  

-

futuro.

-
tir  de  centros  de   interés  pero  de   la   forma  más  manipulativa  posible.  Cuando  
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-

-
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  

-

con  su  capacidad  o  con  su  actitud  social.

Introducción
El  lenguaje  es  vehículo  de  comunicación,  pensamiento  y  relación,  es  el  resultado  

-
pende  de  su  grado  de  desarrollo  y  de  la  estimulación  por  parte  del  entorno.  El  

-

-

en  ocasiones  durante  la  adolescencia,  pudiendo  dejar  serias  secuelas  en  el  esta-

-
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desarrollo,  permanente  
comunicación,  imaginación,  reciprocidad  

emocional  y  conductas  repetitivas  o   inusuales),  no  es  exactamente  una  disfasia  

-

lenguaje  permiten  a  la  mayoría  de  los  niños  aprenderlo  de  forma  relativamente  

cabo  de  forma  muy  lenta  y  costosa.

-
guaje  expresivo,  trastorno  mixto  del   lenguaje  receptivo-expresivo,  trastorno  fo-

lenguaje,  como  secuela  de  un  traumatismo  craneal,  encefalitis,  etc.,  presenta  un  

tipo  de  lesión  neurológica  conocida.

desarrollo  del  lenguaje  expresivo,  demostrada  mediante  las  puntuaciones  obte-

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  

-
-

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  

recordar  palabras  o  producir  frases  de  longitud  o  complejidad  propias  de  su  edad  
-

Diagnóstico  

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  

-
pañeros,  padres  y  profesores  sea  realmente  difícil.

En  el  caso  de  Luis,   las  pruebas  realizadas  dan  como  resultado  un  claro  desfase  
entre  sus  habilidades  manipulativas  y  verbales:

•  
en  el  procesamiento  de  la  información,  mayores  en  el  canal  auditivo.

•   Test  de  personalidad(CPQ):   impresionable,  dependiente,   afectado  por  
los  sentimientos  y  perturbable.

•  
•   -

nes.
•  

baremo  de  su  edad.
•  

fonémica.

-
cuada  ejecución  en  relación  a  su  edad  en  pruebas  cognitivas,  teniendo  en  cuenta  

una  afectación  a  nivel  del   lenguaje  puede  tener  consecuencias  a  nivel  de  otras  
funciones  cognitivas.
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del  lenguaje.

-
tados.  Por  ello,  es  preciso   llevar  a  cabo  una  evaluación  detallada  de  cada  niño  

-

cognitivas  y  los  trastornos  en  el  procesamiento  lingüístico  de  los  niños  afectados.

-

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

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  

-
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.

-
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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  

-

o  emociones.

Para  ellos  lo  complicado  es  entender  las  palabras  sencillas  de  uso  corriente  por-
-

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.

-
cándose  y  no  utilicen  el  lenguaje  como  un  instrumento  meramente  utilitario.

¿Podría  ser  ese  el  límite  de  nuestras  intervenciones?

Bases  metodológicas  de  intervención:

2.   Demostración  explícita.
3.   Control  del  estilo  de  aprendizaje  y  de  enseñanza.

División  del  aprendizaje  en  etapas  intermedias.

-
rencial,  en  el  TEL,  existe  un  mayor  paralelismo  entre  progreso  del  lenguaje  y  pro-

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  

por  ejemplo,  “
me  ha  ido”.
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-

-

-

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-

Figura  1

Resulta  enormemente  difícil  motivar  a  Luis  a  trabajar  si  no  es  feliz,  si  la  estancia  en  

Por  tanto,  el  aspecto  social  e  integrador  de  los  niños  TEL  es  otro  de  los  “pilares  
fundamentales”  de  su  intervención  educativa.  

DESARROLLO
DE  ESTRATEGIAS
ALTERNATIVAS

DE
LENGUAJE

REACCIÓN
SOCIAL

NEGATIVA
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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  

-

-

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-

niños,  hablar  lentamente  pero  con  naturalidad  y  respetar  el  turno  de  palabra.  Ser  
-

mente,  explicarlo  al  resto  del  grupo  como  una  situación  completamente  natural  e  

tanto  Luis  como  el  resto  de  los  niños  valoren  su  intervención  y  en  este  caso,  el  

Captar  su  atención  constantemente  y  emplear  frases  cortas,  vocabulario  sencillo  y  

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-

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  

-
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  

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  

cuenta  de  su  situación  y  genera  en  ellos  ansiedad,  inseguridad  y  el  sentimiento  

los  demás  compañeros  ni  de  llevar  su  mismo  material  (en  edades  escolares  este  
aspecto  resulta  de  gran  importancia).

-

acceder  a  estos  conocimientos  y  por  tanto  dedicar  más  tiempo  a  menos  aspectos,  

En  la  actualidad  existen  diferentes  proyectos  de  centros  de  integración  prefe-
-

como  el  proyecto  “Anjel”  (Asociación  de  niños  y  jóvenes  con  trastornos  del  len-

el  Reino  Unido  por  Nicola  Botting  (City  University  of  London,  
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-

-
zan  en  este  sentido.  

Se  trata  de  abordar  el  problema  de  la  comunicación  y  la  relación  en  adolescentes  
-

cación  de  estos  jóvenes  conduce  a  su  mejor  adaptación  a  la  vida  adulta  y  a  una  

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  

-
co  de  estos  niños.
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-

nivel  de  ansiedad,  sea  hacerlos  partícipes  y  protagonistas  de  la  reeducación  de  su  
-

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-

ansiedad  de  los  padres,  éxito  en  el  esfuerzo,  resultados  y  los  sentimientos  de  in-

Tal  como  se  ha  comentado  al  principio  del  artículo,  son  muchas  las  variables  de  

(desarrollo  cognitivo,  habilidades  sociales  )  y  del  nivel  de  implicación  del  sistema  

tanto  de  especialistas  como  de  ellos  mismos  guiados  por  el  psicólogo,  logopeda,  
-

CONCLUSIONES  

  “Cuando  escucho,  me  olvido,  cuando  veo,  recuerdo,  cuando  hago,  comprendo”  
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Los  niños  con  problemas  de  lenguaje  como  el  TEL  suponen  una  angustia  elevada  a  

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.  

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-

familia  y  cada  niño,  supone  un  gran  reto  para  los  educadores  y  no  menor  para  sus  

da,  por  ello,  hallar  el  punto  de  encuentro  entre  las  aptitudes  naturales  y  la  educación  

de  realizar  tareas  satisfactorias  y  válidas.  La  psicología  positiva  realiza  aportaciones  en  

-

-
-

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  

enfocado  a   la   informática  y  al  dibujo,  es  decir,  desde   la  positividad  de   realizar  
-

autoestima  de  los  primeros  años  se  fuera  “enderezando”  al  verse  premiado  con  

-
-
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solver  problemas  de  la  vida  cotidiana.  Luis  ha  encontrado  su  vocación,  su  camino,  
-
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un  sistema  de  comunicación  para  poder  relacionarse  con  los  demás:  tan  sólo  dice  

-
medades  graves  (epilepsia,  alergias,…).  No  ha  tenido  problemas  visuales  ni  audi-

ríe,  duerme,  come  y  juega  con  normalidad.

Vive   en   una   casa   independiente   a   las   afueras   de   Sabadell   con   su   madre   y   su  

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-

posibilidad  de  instalar  un  ascensor,...  Además,  busca  constantemente  recursos  para  
favorecer  al  máximo  su  comunicación  y  autonomía  en  el  hogar:  su  casa  está  rotula-

espacio  del  comedor,  cocina,  baño  o  dormitorio  tiene  adheridos  pictogramas  rela-

-

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL Y 
LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE 

COMUNICACIÓN

me  di  cuenta  de  que  ellos  tenían  mucho  que  decirme  y  yo  mucho  que  es-
cuchar”  (Confesiones  de  un  terapeuta  jubilado)
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-
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  

Gerard  nunca  podrá  llevar  una  vida  completamente  normal  y  dependerá  siempre  

Especial,  habilitada  en  un  centro  ordinario  de  la  zona,  junto  a  cuatro  alumnos/as  
-

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  

Todas  las  mañanas  acude  sonriente  al  colegio,  saludando  a  sus  compañeros/as  y  

como  un  niño  cariñoso,  participativo  y  muy  inteligente.

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  

debido  a  sus  limitaciones  motrices,  precisa  de  la  ayuda  de  un  adulto  para  participar.

Orientación  Psicopedagógica)  de  Sabadell  le  realizó  una  valoración  psicopedagógica  

iba  acorde  con  su  edad  y  habían  trabajado  con  él  en  función  de  esta  premisa.

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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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)  

pasividad  dependiente.

-

su  repertorio  comunicativo  básico.

-
te  del  movimiento  y  de  la  postura,  provocado  por  una  lesión  no  progresiva  del  

Este   término   engloba   un   conjunto   de   problemas   neurológicos   con   síntomas  
-

-

alteraciones  funcionales  del  movimiento,  o  por  el  tono  muscular,  o  por  el  grado  
de  afectación  o  por  el  grado  de  severidad.

•   -
rálisis  cerebral  espástica,  atetósica,  atáxica  o  mixta.

•  
hipotónica  o  variable.

•  
cuadriplejía   o   tetraplejía,   monoplejía   y   triplejía.   O   bien   de   tetraparesia,  
hemiparesia,…  en  el  caso  de  darse  una  parálisis  con  resto  de  movimiento.

•   -
vera.
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-
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).

-
cesita  de  una  silla  de  ruedas  asistida  para  desplazarse.  Su  tono  muscular  alto  y  

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  

sólo  se  pueden  utilizar  para  observar  cuál  ha  sido  el  proceso  de  respuesta,  sin  

Orientación  Psicopedagógica)  de  Sabadell,  para   realizar  su  valoración  psicope-

-
sicas  a  partir  del  Registro  de  Observación  de  Conductas  Visuales  Básicas  de  Pérez  

en  la  Escala  de  Madurez  Mental  de  Columbia  
  Matrices  Progresivas  de  

por  edad  cronológica.

-
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experiencias  de  aprendizaje.

Respecto  a  su  nivel  de  competencia  curricular,  los  informes  del  tutor  y  de  los  es-

exceptuando  los  referentes  al  proceso  lectoescritor.

Respecto  a  la  comunicación,  Gerard  tiene  un  amplio  vocabulario  simbólico,  pero  

gesto  o  balbuceo  para  preguntar  al  adulto  o  demandar  su  atención.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Intervención  en  el  centro

-
nario  le  permitía  a  Gerard  participar  del  currículo  ordinario  en  un  contexto  lo  más  

día  a  día  sus  limitadas  experiencias  de  aprendizaje  (en  el  patio,  en  el  comedor,  por  

-
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  

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,  

-
tes  contextos  del  centro  y  ampliar  su  vocabulario.

Se  habían  tomado  medidas  temporales,  en  la  organización  de  la  jornada  lectiva,  
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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-

de  sensibilización  y  sesiones  de  educación  plástica  o  musical),  pero  no  cumplir  un  

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  

-

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  

-
-

ceso  al  ordenador   (pulsador,   ratón  punteado,  carcasa  de   teclado,  brazo  articu-
lado,   puntero   o   licornio,   entre   otros),   ayudas   técnicas   para   favorecer   la   comu-

BoardMaker,  Plaphoons,  CLIC  3.0,…).

Intervención  en  el  aula

contextos.

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  
-

en  el  aula  (paneles  explicativos  de  editoriales  -ciudad,  escuela  o  casa-,  carteles  de  
vocabulario  o  murales  realizados  por  el  alumnado).

-

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-

-
sidades  educativas  comunes.  Por  ello,  se  planteó  tomar  decisiones  conjuntas  en  

las  adaptaciones  curriculares  individuales  de  cada  uno.

centro  ordinario  trataba  una  serie  de  aspectos:

•   Recoger  los  datos  personales,  médicos  y  escolares  del  alumnado  esco-
larizado  en  ellas.

•  

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-

•   Organizar  la  dinámica  del  aula,  en  lo  referente  a:

-   El  tiempo,  concretándose  las  rutinas  diarias  del  aula  y  los  horarios  

-
terapia  o  de  la  actividad  a  realizar.

-  

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-

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  

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.

-  
(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…).

-   -

•  
establecidos  para  cada  uno  en  su  ACI  (en  términos  de  iniciado,  en  pro-
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se  planteó  la  necesidad  de  informar  a  las  familias  de  los  logros  alcan-

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  

-

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  

-
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.

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-

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  

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:

•  

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  
-

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  

barrido  automático  señalaba  la  respuesta  correcta.

-
lidades  de  movimiento  voluntario  de  Gerard,  y   rehabilitar  en   la  medida  de   lo  

posibilidad  de  uso  de  una  silla  de  ruedas  motorizada  para  fomentar  su  autono-
mía  por  el  centro.

como  el   resultado  de   su  habilidad   y   competencia,   y   crear   situaciones   comuni-

interés,  asignándole  encargos  o  recados,  escribiendo  notas  en  SPC  para  casa…  

hasta  conseguir  una  integración  mayor,  con  los  apoyos  necesarios.

Intervención  familiar
Para   conseguir   una   buena   intervención   educativa   no   bastaba   con   diseñar   una  

papel  sin  duda  importantísimo.

Parte  de  la  progresión  del  niño  dependería  del  compromiso  de  la  familia,  pero  

-
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-

“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-

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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-

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  

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  

-

de  gobierno,  funciones  de  representación.

CONCLUSIONES

-
lidad  de  escolarización  para  un  alumno  como  Gerard,   si   no  es  posible   la   inte-

contexto  normalizado  y  rico  en  experiencias  de  aprendizaje.

alumnado  escolarizado  en  este  tipo  de  aulas  para,  entre  otras  cosas,  garantizar  

Por   otro   lado,   como   profesionales   de   la   educación   asumimos   un   compromiso  

adaptada  a  ella,  debemos  estar  formándonos  constantemente  y  actualizándonos  

obliga  a  conocernos.

Sin  duda,  hablamos  de   la  necesidad  de   la  psicología  positiva  en  nuestro  saber  
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-
fesionales  de  la  Educación.

-
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  

-
-
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-

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-

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  

-
fada  a  menudo.  Es  un  alumno  con  ritmo  de  aprendizaje  lento.  Destaca  en  tareas  

-
je.  Intelectualmente,  es  un  niño  límite  y  con  pocos  recursos.  Alumno  sin  técnicas  

Tiene  problemas  de  integración  social  importantes.  Carece  de  habilidades  so-

profesores.  Problemas  de  rechazo  social:  lo  rechazan  pero  él  también  hace  para  

misma  manera.  Podíamos  llamar  bullying  recíproco.  Pol  culpa  al  mundo  exterior  
de  todo  cuanto  le  pasa.  Su  comportamiento  puede  desencadenar  en  conductas  
disruptivas.

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,  

caminos.”(Célestin  Freinet)
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del  problema  de  Pol.  A  nivel  de  aprendizaje  podríamos  hablar  de  un  desfase  en  

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.

Introducción  

Esta  categoría  incluye  trastornos  caracterizados  por  un  comportamiento  negati-

-
cativo.

-

trastorno  psicótico  breve.

diferentes,  ninguna  de  las  cuales  ha  conseguido  ser  aceptada  universalmente.  La  

seriamente  en  la  capacidad  para  satisfacer  exigencias  corrientes  de  la  vida.  Como  

la  realidad.

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.  

Estamos  ante  un  trastorno  de  personalidad  o  un  comportamiento  con  alteracio-
-
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-
servado  ideas  delirantes  y  comportamiento  catatónico.

-
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.

-

Diagnosticado  con  NEE  (necesidades  educativas  especiales)  temporales  debido  a  sus  

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  

-
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.

-
  Se  trata  de  un  alumno  con  problemas  de  

conducta  y  normas  educativas  inadecuadas.  La  intervención  educativa  se  basa  en:

•   -

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  

-
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.

•  

como  percibimos,  Pol  es  un  alumno  impulsivo  con  una  patología  característica..

lo  largo  de  su  historia  educativa  no  ha  favorecido  su  integración  social  y  por  tanto  
-

ese  es  el  principal  objetivo  de  la  educación.

Ubicación:

•   -

motiva,  y  donde  puede  dar  más  de  sí.
•   -

les  y  estrategias  comunicativas  con  la  orientadora  del  IES.
•   -

ta   y   estrategias   asertivas,   crítica   constructiva...y   comunicación   positiva  
para  relacionarse  con  los  demás.

•  
pedagogía  sistémica.

•  

•  
de  guardia  de  biblioteca  y  éste  se  la  pasará  al  profesor  de  lengua  caste-
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podrá  valorar  y  poner  nota  de  la  asignatura:
•   -

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.
•   -

ticas  y  culturales.
•   Se  mantendrán   las  2  horas  de   tecnología   (preparando  un  proyecto  de  

•  

discusión  y  pelea  con  el  resto  de  sus  compañeros.

Su  evaluación  por  trimestre  se  hará  en  referencia  al  trabajo  realizado  por  el  alumno  en  
-

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  

•   Enseñarle  a  no  invadir  el  espacio  vital  en  el  área  comunicativa.
•  

demás.
•  

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.    
•   -

ludable.
•   Trabajar  la  autoestima  y  la  responsabilidad  en  casa,  para  así  fortalecer  su  

personalidad.
•  

juntos,  estableciendo  normas   iguales.  Es  decir  “Ir   juntos”  en   la  educa-

•   Potenciar  la  crítica  constructiva  y  la  comunicación  en  la  familia.  Eso  hará  

•   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.

persona.  Además  de  sus  cualidades  personales  (desarrollo  cognitivo,  habilidades  
sociales  )  y  del  nivel  de  implicación  del  sistema  educativo,  es  sin  ninguna  duda,  la  

caso.  
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-
-

cosas.  La  madre,  sin  hablar  mucho,  se  acercaba  y  cogía  a  Fran  para  ver  si  le  man-

padre  en  varias  ocasiones:  “si  entra  mi  Fran  al  colegio,  ya  podéis  tener  paciencia  

  

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,  

impulsiva  y  sin  la  expresión  de  estar  disfrutando.  Hice  el  comentario  a  los  papás  

-

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  

-

TDAH EN EDUCACIÓN PRIMARIA

“Estoy  convencido  de  que  tanto  los  individuos  como  las  sociedades  tienen  su  
potencial  generador,  regenerador  y  creador,  pero  inhibido”  (Edgar  Morin)
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el  SPE   (Servicios  Psicopedagógicos)  habían  hablado  de  TDAH   (Trastorno  de  

encontrar  un  centro  donde  poder  escolarizar   a   su  hijo   como  el   resto  de   los  
niños.  
  

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  

de  actividad  y  de  juguetes  con  una  rapidez  sorprendente,  y  no  digamos  la  facili-

  

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

Introducción
-

-

cajón  de  sastre.  
  
Muchos  profesores  están  tentados  a  reconocer  TDAHs  en  muchos  alumnos  con  

-
tamiento  suele  consistir  en  una  combinación  de  terapia  psicológica,  pedagógica,  

y  profesionales.
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corresponde  con  el  nivel  de  desarrollo.
a)  

errores   por   descuido   en   las   tareas   escolares,   en   el   trabajo   o   en  
otras  actividades.

b)  

c)   A  menudo  parece  no  escuchar  cuando  se  le  habla  directamente.
d)   -

res,  encargo,  u  obligaciones  en  el  centro  de  trabajo.
e)  
f)   A  menudo  evita,  le  disgusta  o  es  renuente  en  cuanto  a  dedicarse  a  

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.  
-

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  

c)  
inapropiado  hacerlo.

d)   A  menudo  habla  en  exceso.
e)  

a  actividades  de  ocio.
f)   A  menudo  “está  en  marcha”  o  como  si  tuviera  un  motor.
g)  

las  preguntas.
h)  
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.

funcionamiento  social,  académico  o  funcional.

-

mejor  por  otro  trastorno  mental.

-
nosticaba  cierto  retraso  global,  especialmente  a  nivel  de  lenguaje  oral  y  una  gran  
hiperactividad.  Se  le  medicaba  con  Depakine  y  Rubifén.

-

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-

-

En  cuanto  al  área  adaptativa,  le  costaba  mantener  la  atención  y  la  concentración  en  

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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personalidad.  

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Intervención  en  el  centro
La   intervención  y  orientación  educativa   se  ha  enmarcado,  y   se  enmarca,   sobre  

-
-

sofía  de  la  inclusión  y  de  la  integración.  Se  apuesta  por  la  calidad  en  el  apoyo  a  

  

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  

  

los  cursos  talleres  sobre  TDAH,  y  otros  trastornos,  para  formar  a  los  trabajadores,  

-

-
te  para  ver  cómo  actuar,  o  para  valorar  cómo  se  ha  actuado.  Las  orientaciones  

necesarias  o  para  organizar  el  trabajo  en  una  dirección  determinada.  Las  adapta-
ciones  las  elabora  la  maestra  especialista  en  pedagogía  terapéutica  con  la  parti-
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otros  cursos  más  bajos  como  referencia.

Intervención  en  el  aula

desarrollo   global   de   Fran   tiene   como   eje   la   personalidad   del   alumno   y   no   las  

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.

y  tienen,  importancia  para  madurar  la  aceptación  y  el  control  ante  la  frustración.  
  

la  vida  diaria  e  imitar  a  compañeros  o  personas  relevantes  para  él.  Sobre  estos  

de  hacer  cosas  como  los  “mayores”.  

-
larlos  los  introdujimos  en  la  programación  para  ir  desarrollando  el  trabajo  logopé-

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  

un  objetivo  a  conseguir.  Por  el  contrario,  si  le  faltaba  este  objetivo-refuerzo,  ense-

  

-
sición  de  la  responsabilidad  sin  motivadores  externos  constantes.  En  los  errores  

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.  

puedan  hacer  de  él  y  del  TDAH.  Han  aprendido  a  vivir  con  Fran  como  un  alumno  

-

-

sabemos  cuándo  Fran  toma  estos  tiempos  para  ensimismarse.  En  el  aula,  el  profe-
sor  correspondiente,  busca  prevenir  y  aportar  a  esos  instantes  soluciones,  siempre  

mencionados  se  producen  por  aburrimiento,  o  por  una  tensión  mal  interiorizada.  

a  la  hora  de  explicar  por  parte  del  profesorado  esta  característica  esté  presente,  y  

Se  han  pactado  complicidades  con  el  alumno  a  nivel  de  miradas,  de  gestos  o  de  

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  

-
dadera   funcionalidad,  y  no  con  una  situación   irreal  o   inventada  por  el  profesor  

-

  
Otro  pilar  esencial  en  el  aula  es  la  sensibilidad  adecuada,  bien  trabajada,  de  los  com-

-
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-

Los  alumnos  aprenden  de  verdad  la  convivencia  con  la  diversidad.
  

de  risas  a  destiempo  o  de  bromas  fuera  de  lugar.  Le  recolocan  con  mucho  cariño  sus  

sentirse  más  cómodo,  relajado  y  centrado.  Profesores  y  compañeros  piensan  en  Fran  

  
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.

-

TDAH.  En  el  momento  de  escribir  estas  líneas,  Fran  cursa  sexto  curso,  pertenece  

bastantes  compañeros  y  compañeras  del  aula  tanto  en  el  recreo,  como  en  la  clase  

en  todos  los  niveles:  emocional,  cognitivo  y  social.

El  próximo  curso  pasa  a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  será  un  
-

rando  su  evolución  personal.
  

Intervención  individual
-

-
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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  
-

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.  

-

están  organizadas  todas  las  actividades  a  su  alrededor.  Se  le  ayuda  a  centrarse  y  

pueda  sentir  más  seguro  y  cómodo.  

Así  mismo,  se  trabaja  la  comprensión  de  situaciones,  los  refranes,  las  frases  he-

aprenda  a  dar  las  respuestas  adecuadas.  Unas  veces  se  hacen  a  modo  de  juego,  

son  totalmente  reales.  

-
tuaciones  de  frustración  donde  no  le  podamos  ayudar  antes  de  sentir  la  derrota.

Intervención  familiar
-

junta  entre  profesionales  del  centro  y  los  padres  de  Fran.  Todo  cuanto  se  propone  
-

tradictorias.  Por  parte  de  los  papás,  también  hay  un  intercambio  de  respuestas,  

comienzo  de  la  escolarización  de  Fran,  donde  fueron  pilares  muy  importantes  su  
abuela  y  su  tía.  
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como  en  casa,  con  gran  ayuda  de  la  abuela  y  la  tía  durante  el  tiempo  de  vacacio-

está  superando  de  manera  muy  positiva.  Expresa  sus  sentimientos  y  los  comunica  

personalidad  de  nuestro  alumno.  

forma,  y  esto  es  de  gran  ayuda  para  Fran.  En  esta  línea  de  trabajo  y  respuestas  en  co-

Concluyendo,  es  preciso  hacer  una  referencia  muy  importante  a  la  aportación  de  

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-

Fran,  pero  también  apoyan  y  valoran  a  Fran  en  su  evolución  y  superación.  Cuando  
-

liza  un  programa  entre  profesores,  maestra  especialista  en  pedagogía  terapéutica  
-

CONCLUSIONES
•  

TDAH  sin  derrotar  a  Fran.
•   -

vimos  con  Fran  y  sin  contradicciones.
•  

todo  tomar  como  punto  de  partida  las  habilidades  y  capacidades  para  

•  
•   -

prensibles  para  hacerlas  menos  tensas  y  más  sencillas  de  entender.

Una  visión  del  caso  de  Fran  desde  la  psicología  positiva

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.

-

fresco  de  las  soluciones  y  no  el  decaimiento  y  la  preocupación  de  los  problemas.  

comparten  espacios,  tiempos  y  acciones  las  comprendemos  y  ayudamos  a  cons-
truir  emociones  positivas.

pegadas  al  TDAH,  dejan  de  hacerse  visibles  constantemente  para  dar  paso  a  la  
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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.  

todo.  Desde  su  más  tierna  infancia  había  escuchado  constantemente  “Miguelón,  

le  relajaba  y  le  encantaba.  Los  problemas  empezaron  cuando  inició  la  Primaria,  

mientras  lo  rememoraba,  suspiraba  constantemente,  con  un  soplo  de  ansiedad,  

-

-

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-
-

TDAH EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
Isabel  Tendero  Caulín
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-
tario  de  compensación  educativa,  en  ocasiones,  mostraba  conducta  desajustada.

-
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  

-
mática  con  Miguel  había  aumentado,  las  repercusiones  de  su  comportamiento  en  
casa  hacían  la  vida  familiar  más  complicada.  Las  medidas  adoptadas  en  el  centro  

educativo  y  familia)  no  habían  mejorado  su  adaptación  al  medio  escolar,  ni  familiar.

Introducción  
Históricamente  este  trastorno  ha  recibido  distintas  caracterizaciones  e  innumera-

acrónimo   inglés  ADHD  (
Hyperactivity   Disorder)   es   ampliamente   utilizado   para   referirse   a   este   síndro-

un  problema  biológico,  destacamos  algunas,  Daño  Cerebral  Mínimo,  Síndrome  
Conductual  de  Daño  Cerebral,  Trastorno  de  Atención  con  Hiperkinesia.

-

la  actualidad  existe  unanimidad  en  los  criterios  diagnósticos  y  diferenciales  para  
  prevalente   -

  siendo  unas  3  
veces  más  frecuente  en  varones.  
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se  corresponden  con  la  edad  ni  con  el  nivel  de  desarrollo.

genéticos  parecen  desempeñar  un  papel  importante.  El  contexto  familiar  es  de-
terminante  en  el  agravamiento  de  los  síntomas,  pero  no  el  causante.  Aclaremos  

síntomas  sí  afectan  al  rendimiento  escolar.  

Síntomas  más  destacables  en  la  adolescencia  
-

DSM-
IV–TR.

Cuadro  1.  Items  según  los  tres  síntomas  básicos

Desatención Hiperactividad Impulsividad

-  
atención  a  los  deta-
lles  de  los  problemas.  
Se  distrae  con  estí-
mulos  irrelevantes

-  
para  mantener  la  
atención.  

-   Evitación  del  esfuerzo  
mental  sostenido.

-   -
guir  instrucciones,  in-
dicaciones.  Parece  no  
escuchar  cuando  se  le  
habla  directamente.

-  

para  organizar  las  
tareas.

-   Habla  en  exceso.

-   Abandona  su  asiento  
en  clase  cuando  debe  
permanecer  sentado.  

-   Se  remueve  en  el  
asiento.

-  
la  excesiva  activi-
dad  motriz  tiende  a  
suavizarse  en  la  ado-
lescencia  y  adultez,  

-
sismo.

-   Responde  antes  de  
ser  formulada  la  pre-
gunta.

-   Responde  de  forma  
precipitada  a  pregun-
tas.

-  
para  guardar  el  turno.  
Interrumpe  a  otros.
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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  

grupo  de  síntomas  predominen.

la  gran  mayoría  del  alumnado  diagnosticado  de  TDHA,  repercute  negativamen-

peleas   continuas.   Les   cuesta   asumir   las   normas,   en   la   adolescencia   se   marca  

mayor  incidencia  en  la  pubertad  y  adolescencia.

les  resulta  frustrante.  Consecuentemente,  no  consiguen  mantener  relaciones  es-

-
ajustadas.

-
remos  en  reseñar  brevemente  la  teoría  desarrollada  por  profesor  Barkley  (2002),  

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.  

memoria  (cuadro  2).
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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,  

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-

-

se  encontraba  en  un  nivel  medio  bajo  en  inteligencia  general,  tanto  verbal,  como  
manipulativa,  sin  embargo,  se  mostraba  ligeramente  inferior  en  aritmética,  claves,  

Cuadro  2.  Habilidades  y  procesos  afectados  en  un  TDAH

Procesos

Incapacidad  para  mantener  y  procesar  un  len- Memoria  de  trabajo  verbal

Incapacidad  de  proyectar  y  retener  imágenes  
-

ción.

Memoria  de  trabajo  no  verbal

controlar  su  propia  motivación,  la  motivación  
intrínseca.

Memoria  emocional  y  autocon-
trol  motivacional

-
blemas
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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  

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  

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-

bipolar,  por  estrés  postraumático  y  trastornos  de  adaptación.  

En  el  caso  de  Miguel  fue  administrado  el  Test  de  Desórdenes  de  Hiperactividad  
-

profesores   y   familia   (padre   y   madre).En   los   resultados   obtuvo   un   Cociente   de  

de  92,  desglosándolo  en  puntuación  estándar  por  subtest:  

•  
•  
•  

Presentaba,  por  tanto,  altos  niveles  en  los  tres  componentes.  Nos  encontrábamos  
ante  TDHA  de  tipo  combinado.  

-

de  inatención,  seis  o  más  de  hiperactividad  o  impulsividad  descritos  en  la  prueba  
-

nifestaban  antes  de  los  7  años,  persistiendo  en  el  tiempo  y  en  varios  contextos.  
-

En   los   resultados   del   IAC   (De   la   Cruz,   Cordero,   Inventario   de   Adaptación   de  
Conducta -
bitos.  En  la  dimensión  personal -
tarse  y  sus  capacidades,  mostraba  sentimientos  de  inferioridad  y  desvaloración.  En  la  
dimensión  familiar  
En  la  dimensión  escolar
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En  la  vertiente  social  no  aparecían  conductas  negativas,  deseo  de  aislamiento,  aun-

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  

-
ticos  de  TDHA,  de  tipo  combinado.  El  siguiente  paso  fue  tomar   la  decisión  de  
medicar  a  Miguel.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA  

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-

-
ción  del  nivel  de  consenso  y  compromiso  de  los  diferentes  agentes  intervinientes.

multimodales  con  los  niños  afectados  de  TDAH,  una  combinación  de  tratamiento  

la  evolución  positiva  del  trastorno.

Con  referencia  al  tratamiento  farmacológico  haremos  una  breve  mención  por  las  
-
-

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-

-

pero  no  fue  ni  la  solución,  ni  el  milagro,  fueron  necesarias  la  puesta  en  marcha  de  
muchas  estrategias  personales  y  del  entorno  escolar,  familiar.

  como  un  
alumno  que  tenía  un  problema  y  evitasen  verlo  como  un  alumno  problemático.  

ciertas   manifestaciones   del   TDAH   son   inconscientes,   este   aspecto   importante  
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-

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  

-

sido  efectiva  de  la  intervención  realizada.

Para  llevar  a  cabo  las  actuaciones  con  el  grupo  se  pidió  el  consentimiento  de  los  

de  la  clase.

-
-

reforzaban  ciertas  conductas  desajustadas  como  reírse  cuando  imitaba  frases  de  un  
famoso,  cuando  hace  ruiditos…  Se  pidieron  voluntarios  para  formar  un  círculo  de  

anotaciones  en  la  agenda,  compresión  de  indicaciones  en  las  actividades.

-
-
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fue  una  adaptación  del  cuento  de  “la  tortuga” .

una  imposición  del  profesor.

Pautas  de  actuación  para  el  profesorado

de  este  alumno  adjuntando  documentación  clara  y  concisa  sobre  el  TDAH.  Para  

-
reas  semanales  para  mejorar  autocontrol  y  permitir  poner  en  marcha  un  sistema  
de  refuerzos  inmediatos  en  casa  y  en  la  escuela.

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-

autovaloración  en  mayor  seguridad.

la  metodología,  utilizaríamos  estrategias  de  aprendizaje  cooperativas  y  la  tutoría  

(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  

Se  fomentaría  la  motivación  intrínseca,  reto  tan  difícil  de  conseguir  en  estos  alum-
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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  

Además,  diseñamos  pautas  de  actuación  en  cuatro  aspectos  (cuadro  3).

Cuadro  3.  Pautas  de  actuación  del  profesorado  con  un  alumno  TDAH

Ejercitar  la  autorregulación  mediante  entrenamiento  cognitivo  dirigido  a  construir  

,  adaptado  

-

-

conductual.

  Ubicación

realicen  de  modelos  de  exposición  y  razonamiento  de  los  procesos  de  aprendiza-

  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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y  recoger  materiales,  borrar  la  pizarra,  recados  del  profesor…

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  

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.

cuando  muestre  alguna  conducta  desajustada.  Hablar  en  privado  con  él  sobre  la  

ello  le  ayuda.

atención  puede  reforzarlos.  

privado.

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.

-

debe  dividir  la  actividad.  

Estimular  el  refuerzo  verbal  a  lo  largo  de  la  realización  para  mantener  su  atención  
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Intervención  individual  con  el  alumno
En   toda   intervención   con   alumnos   diagnosticados   de   TDAH   no   nos   podemos  

consciente  de  sus  sentimientos  y  pensamientos  hacia  sí  mismo.  Por  ello,  a  Miguel  

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,  

Dicho  registro  fue  formulado  en  positivo  y   las  valoraciones  estimatorias  se  gra-

contemplaban  valoraciones  negativas  (  del  modo:  nunca,  no  lo  consigue…  ).  Se  

actividad  fue  hacer  consciente  de  conductas  a  instaurar.

-
-

día  ir  consiguiendo  progresivamente.  El  autorregistro  y  autovaloración  del  propio  

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-



– 351 –

Experiencias individuales

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  

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-

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.

Pautas  de  actuación  con  la  familia  

respondió   fue   la  madre.   Inmediatamente   se   les  puso  en  contacto  con  una   red  

Atención  (ANSHDA)2.  

concretamente  natación.

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  
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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  

Orden  escolar,  en  su  mochila,  en  el  material,  separación  de  asignaturas,  días,  se-

entrega,  calendario  y  planes  de  estudio.  Se  le  dieron  indicaciones  sobre  la  gestión  

Se  realizó  una  supervisión  conductual  de  los  límites  y  de  la  contención  externa  de  

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  
-

acompaña  el  entorno  escolar  y  familiar.  Sin  embargo  en  otras,  los  diagnósticos  y  

-

y  hasta  personal  del  propio  alumno  a  su  conducta  disruptiva.  No  es  fácil  discernir  
en  estas  situaciones.

-
tico  acertado  y  la  intervención  conjunta  de  todos  fueron  decisivos  en  la  mejora  

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  
-

alumnos.  Con  una  adaptación  del  currículo,  de  los  espacios  y  de  los  tiempos.  

-
jorar  su  autoestima.
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Miguel,  su  madre  y  hermano  participaron  activamente  en  el  programa.  Creo  con-

y  rendimiento.

-
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  

controlarse  y  encauzar   sus  emociones…  no  habían  desaparecido,  pero   sí   se  
habían  disminuido,  además  ahora  sabía  cómo  mejorarlas,  lo  cual  permitió  au-

-
samientos  y  emociones.

-
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  

sectores  al  aumento  vertiginoso  de  diagnósticos  de  TDHA,  ello  nos  debe  po-

Asociaciones  de  Padres  de  Hijos  con  TDAH  “Sí,  con  la  ayuda  de  todos”,  tomé-
moslo  como  un  reto.
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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  

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.

conocido  procedimiento  de  entrenamiento  autoinstruccional  ideado  por  Meichenbaum  

García  Pérez,  E.  M.  y  Magaz  Lago,  Á.  (2003).  
Mitos,  errores  y   realidades  sobre   la  hi-
peractividad.  Guía  para  padres  y  educa-
dores.  Bizcaia:  Grupo  Albor  -Cohs.

Royo   Moya,   J.,   Ollo   Oscariz,   C.   Algunas  
consideraciones  sobre  la  atención  edu-

de  atención  con  hiperactividad  TDA-H.  

CREENA.  Centro  de  Recursos  de  Edu-

cación  Especial  de  Navarra.  Obtenido  el  

educacion.  navarra.  es/  creena/  002con-

ductuales/  PDFs/  tdahinstrucciones.  pdf

Pasos  

(2)

(3) -
ción.  “¿Cómo  lo  voy  que  hacer?”.

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

Ejecución  ¡Ya  puedo  hacerlo!

Autoevaluación   Si  me  ha  salido  bien,  me  felicito,  
(autorrefuerzo).  Si  no  me  ha  salido  bien,  me  pregunto  ¿Por  qué?  (repaso  los  

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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¡NO  QUIERO  COMER!

rubia,  retraída,  apática  y  pasiva.  Sin  la  energía  propia  de  la  edad  y  con  una  actitud  

a  su  hija  como  si  fuera  propia.  

otras  madres,  ante  el  hecho  de  dejar  a  su  hija  en  una  escuela  nueva  y  con  unas  
-

ralmente  las  familias  se  suelen  cuestionar  si  la  elección  ha  sido  la  adecuada.  

-

ello,  la  habían  alimentado  sólo  a  base  de  biberones.  A  partir  del  año  comenzó  a  
comer  algunos  alimentos  sólidos.  Actualmente  se  alimentaba,  casi  exclusivamen-

TRASTORNO DE LA INGESTIÓN
Y DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

DE LA INFANCIA O LA NIÑEZ 
Mª.  José  García  Tárraga

fuertes  en  su  determinación  a  sobrevivir  y  crecer”  (Radke-Yarrow  y  
Sherman)
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y  el  pollo  frito,  además  de  la  leche  y  los  yogures.  En  la  anterior  escuela  muchos  

Los  primeros  días,  tal  y  como  pronosticó  su  madre,  apenas  lloró  al  separarse  de  

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  

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.  

no  se  establece  un  vínculo  afectivo  con  las  educadoras.  Eva  se  pasó  el  mes  de  

no  comía  nada,  como  ya  nos  había  advertido  su  madre.  Si  aceptaba  probar  un  

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  

-
mería  cuando  fuese  más  mayor.  

-

-

-
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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  

-

médico  más  exhaustivo,  una  analítica  y  una  derivación  a  la  USMI  (Unidad  Salud  
Mental  Infantil),  en  caso  de  necesitarlo.  

conocidos   los   antecedentes   clínicos  de   la  madre   y   los   informes  de   la   niña,   en  

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  

-

apropiadas  durante  la  comida.  Y  sobre  todo,  trabajar  los  hábitos  alimenticios,  tan-

todo  el  curso.  

objetivo.  

-

ninguna  exigencia  más  por  nuestra  parte.  Progresivamente,   le   fuimos  pidiendo  



– 358 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

-
taba  si  algo  no  le  gustaba.  

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

Introducción  
Los  problemas  de  la  alimentación  en  la  primera  infancia  normalmente  son  con-

-

la  mayoría  de  los  problemas,  debido  a  la  incorporación  de  nuevos  alimentos  en  

como  “neofobia” .  

-

probar  alimentos  nuevos.  Este  comportamiento  suele  ser  normal  en  los  niños/niñas,  sobre  todo  

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  



– 359 –

Experiencias individuales

sociales,  etc.).  

Diversos  autores,  designan  el  TCA  de  la  infancia  o  la  niñez,  como  anorexia  infantil,  

de  forma  prolongada  puede  indicar  un  problema  conductual,  debido  a  un  inade-
cuado  aprendizaje  de  los  hábitos  alimentarios  infantiles.  

-
tual.  Cuya  característica  principal  es  la  falta  de  apetito,  por  el  rechazo  sistemático  

-
cias  erróneas  de  los  padres.  Ocasionan  un  inadecuado  aprendizaje  de  los  hábitos  
alimentarios.  

surge  al  introducir  alimentos  nuevos,  en  el  rechazo  de  nuevos  sabores  y  texturas.  

Los   criterios   determinados   por   el   Manual   Diagnóstico   y   Estadístico   de   los  
-

guientes:

A.  

B.  La  alteración  no  se  debe  a  una  enfermedad  gastrointestinal  ni  a  otra  en-

C.  El  trastorno  no  se  explica  mejor  por  la  presencia  de  otro  trastorno  mental  
o  por  la  no  disponibilidad  de  alimentos.  

D.  
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-

y  el  maltrato.  En  general,  contribuyen  a  la  aparición  del  mismo,  los  problemas  de  

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  

-
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  

-
tecedentes   familiares,   la   ingesta  dietética  diaria  de   la  niña,  su  actitud  antes   las  

-
lizase  una  evaluación  psicológica  a  la  niña,  en  la  Unidad  de  Salud  Mental  Infantil  
(USMI).
  

-
tes  de  unos   inadecuados  hábitos  alimentarios.  Originados  en   la   transición  a   la  
alimentación  sólida  y  autónoma.  Asimismo,  señalaba  su  desinterés  por  la  comida.  

alimentación.

La  niña  no  presentaba  alteraciones  de  tipo  orgánico  y  su  desarrollo  intelectual  era  
-

tenía  en  su  dieta.

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
-
-

tistas,  educadores  y  trabajador  social.  Contando,  principalmente,  con  la  participa-
ción  e  implicación  de  la  familia.

-
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

comprendiese  su  comportamiento  durante  las  comidas  y  se  adoptasen  con  ella  
-

-
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  

la  comida  y  de  cómo  las  estaba  superado,  así  como  recomendaciones.  

En  el  aula  
-
-

individualizada,  teniendo  en  cuenta  su  ritmo  madurativo.

Las  educadoras  recibieron  orientaciones  de  cómo  fomentar  y  animar  a  probar  los  
-
-

“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  
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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
-

case  su  comportamiento  ante  la  comida.  Se  utilizó  el  refuerzo  positivo  como  he-

se  negaba  a  ingerir.  Teniendo  en  cuenta  sus  necesidades  nutricionales  y  su  ritmo  
en  las  comidas.  

la  comida.  

Intervención  familiar

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  

-

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-

trabajadora  social  colaboró  activamente  a  través  de  su  relación  con  la  familia,  

la  misma.  

Los  especialistas   indican  la   importancia  de  educar  correctamente  las  conductas  
-

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  

-
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  

agradable  y  una  buena  ocasión  para  la  convivencia  familiar,  cuando  sea  
posible.

•   -
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-

-
bargo,  no  se  puede  considerar  un  problema  grave  si  no  es  continuo  en  el  tiempo  

La  interacción  con  el  adulto  condiciona  la  actitud  de  los  niños  y  niñas  ante  la  comida.  
-

milia  padece  problemas  psicológicos,  relacionados  o  no  con  trastornos  en  la  alimen-

actitud  en  las  comidas,  realizando  importantes  mejoras  en  sus  hábitos  alimenta-

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-

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.  

su  sistema  emocional,  puede  originar  emociones  positivas,  sobre  todo  de  seguri-
dad  y  afecto,  o  negativas  como  el  miedo.  

familia  (Trianes  2002).  Que  le  permitan  desarrollar  de  forma  temprana  habilidades  
sociales  para  poder  desenvolverse  en  su  medio.  

desarrollar  conductas  adecuadas  y  hábitos  saludables.  Con  el  objeto  de  potenciar  
sus  competencias  emocionales,  elementos  esenciales  de  su  desarrollo  integral.  
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Y  AL  FINAL  PUDIMOS  ENTENDERNOS

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  

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-

-
des  en  el  aprendizaje  y  comportamientos  desajustados  e  inadecuados  para  su  nivel  

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  

solo  CEIP   y  una  Escuela  Infantil  Municipal.  Se  inició  la  escolarización  de  Jeny  en  
nuestro  centro.

SÍNDROME DE ASPERGER
Mª  Francisca  Palomares  Bixquert

(Hipócrates)
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-
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  

tiempo  para  asistir,  ni  a  las  reuniones  de  clase,  ni  a  las  entrevistas  individuales.  

de  Jeny.  Por  la  mañana,  cuando  se  levantaban,  su  madre  ya  no  estaba  en  casa,  ya  se  

gran  esfuerzo  darle  instrucciones  a  su  hermana  para  vestirse,  desayunar  y  marchar  

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  

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  

era  como  si  la  niña  estuviese  cuestionando  su  autoridad  delante  de  toda  la  clase.

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  

sola,  observando  a  los  niños,  pero  sin  cruzar  miradas  ni  palabras.

necesidad  de   intervención  de   la  maestra  de  PT2.  A  partir  de  este  momento  el  

2     PT:  Pedagogía  terapéutica.
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psicopedagogo  del  SPES3

en  estrecha  colaboración)  se  entrevistaron  con  la  madre  y  la  abuela.  Y  es  en  este  
-

pero  tampoco  iba  a  colaborar  demasiado  pues  dado  su  nivel  económico  y  cultural  
no  lo  iba  a  tener  fácil.  

EL  SÍNDROME  DE  ASPERGER
Introducción  

especial  del  Hospital  Universitario  Infantil  de  Viena  y  fruto  de  su  trabajo  llegó  a  la  
-

-

“psicopatología  autista”.  

-
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.

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-

habilidades  sociales.  A  pesar  de  las  similitudes  encontradas  en  sus  investigacio-
nes,  Asperger  y  Kanner  adoptaron  modelos  explicativos  diferentes.

-

-
drome  de  Asperger  pudiese  ser  considerado  como  una  categoría  independiente  y  

dentro  de  un  amplio  espectro  o  continuo  de  trastornos  autistas.  El  trabajo  de  Lorna  

3   SPES:  (Servicios  Psicopedagógicos  Escolares).
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-

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  

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).

•   Alteración  cualitativa  de  la  interacción  social.
•   Patrones  de  comportamiento,  intereses  y  actividades  restrictivas,  repeti-

tivas  y  estereotipadas.
•  
•  
•  
•   No  cumple  los  criterios  de  otro  trastorno  generalizado  del  desarrollo.

orgánico  subyacente  al  síndrome  de  Asperger,  todavía  no  hay  datos  concluyentes  

de  Asperger  son  tres.

•  

comunicación  no-verbal  y  la  reciprocidad  emocional.
•   -

minuida  para  la  comunicación  recíproca  y  empática.  La  tendencia  a  uti-
lizar  un   lenguaje  pedante,  excesivamente  preciso  y   formal,  emocional-
mente  inexpresivo.

•  

exhibe  un  patrón  restrictivo  de  conductas,  intereses  y  actividades,  repe-
titivas  y  estereotipadas.  

con  el  desarrollo  adecuado  de  las  habilidades  cognitivas.
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valoración  y  la  pertinente  propuesta  de  intervención.

El   psicopedagogo,   como   representante   de   los   Servicios   Psicopedagógicos  

-
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.

-
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  
-

una  puntuación  global  media-baja,  en  el  apartado  de  memoría  auditiva  puntuó  

tiene  este  tipo  de  síndrome.

-

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.  

el   registro   de   observación   de   las   conductas   relevantes   para   el   diagnóstico   de  

-

daban  las  conductas.  Contextos  como  la  clase,  el  comedor,  los  pasillos,  el  patio,  
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ítems  mostró  una  conducta  inapropiada  o  anómala  para  su  edad.

De  hecho  todos  los  profesores  coincidieron  en  corroborar  ciertos  comportamien-

-
ban  los  maestros  respecto  al  comportamiento  de  Jeny:

•  
•   Le  cuesta  mucho  entender  las  reglas  de  los  juegos,  de  hecho  no  participa  

nunca.
•   En  los  recreos  le  gusta  estar  sola.
•  
•  

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.
•  

cumplidos.
•  
•   .

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).

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Intervención  en  el  centro
El  psicopedagogo  elaboró  el   informe  técnico  para  determinar   la  modalidad  de  

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  

-

AMENAZAS

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

•  Los  problemas  de  conducta  de  Génesis  (gri-
tos  a  destiempo,  no  atendía  órdenes)  y  de  

clase.  El  orientador  había  diagnosticado  a  la  
niña  con  síndrome  de  Asperger.

•  
-

ticipaban  cinco  maestros,  podía  considerarse  

Jeny.

•   -
-

ba  mucho  tiempo  trabajando  y  
no  podía  ser  consistente  en  las  
intervenciones  en  casa

•  La  situación  familiar:  familia  
monoparental  con  pocos  re-
cursos  económicos,  sociales  y  
culturales.

•  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

•  
-

lo  cual  facilitaba  la  rápida  toma  de  decisio-
nes.

•  La  clase  mostraba  disposición  a  aceptar  
nuevos  compañeros.

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

•  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.

atención  de  una  educadora,  previo  informe  y  dentro  de  los  plazos  establecidos,  se  puede  hacer  
la  solicitud  a  la  administración.
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-
colarizada  en  nuestro  centro.  Consideramos  necesario  implicar  a  todo  el  claustro  

sesión  de  claustro  el  psicopedagogo  dio  una  charla  sobre  las  características  del  

era  Jeny  y  como  mejorar  sus  relaciones  evitando  enfrentamientos  innecesarios  y  

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-

maestros  especialistas,  maestra  de  PT  y  psicopedagogo).  Semanalmente  y  du-

de  los  objetivos  a  conseguir,  la  metodología  a  utilizar,  el  horario  de  la  niña  tanto  

•  La  disposición  de  la  maestra  de  PT  a  asumir  
las  funciones  de  coordinadora  de  todo  el  
proceso.

•  
adelante  el  proceso  de  integración.

•  El  comedor  escolar  era  un  aliciente  para  la  

estuvieran  todo  el  día  atendidas.

•  

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  

veía  hacer  en  casa.

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

•  Para  la  clase  era  una  oportuni-
dad  de  iniciar  la  tutoría  entre  
iguales  y  otras  formas  de  agru-



– 376 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

docente  y  los  problemas  o  dudas  surgidos  en  el  día  a  día.

ni  enfrentamientos  directos  con  ella,  era  mejor  sacarla  fuera  de  la  clase  y  ayudarle  

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase
-

respeto  por  las  diferencias  personales,  la  solidaridad  y  la  colaboración  dentro  del  
grupo.  

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.

curriculum  de  la  niña  tuvimos  en  cuenta  ajustar  su  programa  académico  a  su  nivel  
de  competencias  a  través  de  su  ACI .  
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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  

-

e  informarse,  nunca  lo  hizo.

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.

•  Diagramas  pictóricos

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.

•  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.
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CONCLUSIONES
Siempre  se  puede  hacer  más  por  mejorar  la  atención  a  nuestros  alumnos.  En  este  

-
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-

en  este  caso  salir  a  adelante  en  la   inclusión  en  nuestro  centro  de  una  niña  con  

-
cación  por  implicar  nuestras  fortalezas  personales,  nos  hizo  pensar  en  actividades  

acuerdos  y  desacuerdos,   tensiones  y  discusiones.  Hizo   falta  un  gran  acopio  de  
-
-

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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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  

-
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  

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  

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  

-
sa  de  su  hijo.  Alex  percibía  a  la  nueva  pareja  del  padre  como  la  causa  de  la  separa-

TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE
EN PRIMARIA

Mª  Francisca  Palomares  Bixquert

“Es  mucho  más  difícil  hablar  de  una  cosa,  que  hacerla”.
(O.  Wilde)(Tagore)  
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ción  y  como  a  una  rival  en  la  relación  con  su  padre.  Las  acusaciones  eran  infundadas  

órdenes.  

El  padre  describía  la  conducta  de  Alex  en  los  siguientes  términos:

•  
•   Me  echa  la  culpa  de  su  enfado  por  haberme  separado  de  su  madre.
•  
•   Me  amenaza  con  hacerme  la  vida  imposible  si  no  le  compro  la  Play.
•  
•  

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  

los  deberes.  Su  mesa  siempre  estaba  llena  de  papeles,  bolígrafos,  libretas  y  otros  

las  cosas  al  suelo,  molestaba  a  los  compañeros,  e  interrumpía  las  explicaciones  
de  la  maestra.

-

-

realización  de  los  trabajos  de  clase.

Nos  entrevistamos  con  Alex  y  obtuvimos  información  sobre  cómo  percibía  la  si-

-

coordinados  por  el  psicopedagogo  del  centro  y,  en  colaboración  con  la  asesoría  



– 381 –

Experiencias individuales

TRASTORNO  NEGATIVISTA  DESAFIANTE

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  

-

-

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  

Los  criterios  para  el  reconocimiento  del  trastorno,  extraído  del  DSM-IV  son:

comportamientos:

•   A  menudo  se  encoleriza  e  incurre  en  pataletas.
•   A  menudo  discute  con  adultos.
•  

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.

presenta   con   más   frecuencia   de   la   observada   típicamente   en   sujetos   de  
edad  y  nivel  de  desarrollo  comparables.

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

años  o  más,  tampoco  los  de  trastorno  antisocial  de  la  personalidad.

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.  

•  
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  

•   Su  tono  al  hablar  cuando  se  enfada  es  duro  y  alto,  casi  gritando,  como  
-

nen  manía.
•   -

miso.  
•  
•   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.
•  

aparece.  

•  
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.

•  
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•   Sociograma  de   la  clase  para  analizar   las  preferencias  y   rechazos  del  grupo.  

motivado  por  su  actitud  de  provocación  y  desafío.

-

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA

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).

-
portamiento  de  un  individuo  se  observa  en  términos  sistémicos  y  cibernéticos  
y  cada  uno  de  nosotros  construye  representaciones  del  mundo,  de  sí  mismo  y  

-
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-

del  cual  vive  el  sujeto.

mantienen  el  problema.  Por  tanto  nuestra  intervención  irá  a  prescribir  compor-

-

Intervención  en  el  centro  
-

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

En  esta  fase  estudiamos  todas  las  tentativas  puestas  en  funcionamiento  para  
intentar   resolver   el   problema.   Son   justamente   estas   soluciones   intentadas  

-
-
-

tado   para   resolverlo.   En   entrevista   con   la   tutora   contestó   a   las   siguientes  
preguntas:

•  
•  

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.
•  
•   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-

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-

despacio,  se  obtiene  paradójicamente  una  mayor  velocidad  en  la  promoción  
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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  

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  

Programación  terapéutica  y  estrategias  de  cambio  

hasta   ese   momento.   Con   ellos   intentamos   la   reestructuración   del   problema.  

-
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  

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  

pudiera  reaccionar  de  manera  diferente,  provocando  un  cambio  en  el  sistema.  Era  

-
mente,  al  menos  durante  unos  días  estuvo  más  predispuesto  a  cumplir  las  normas  



– 386 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

y  tratar  bien  a  sus  compañeros.  Ante  este  primer  cambio  de  Alex,  le  prescribimos  

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.  

-

en  su  clase,  y  la  manera  de  conseguir  su  objetivo,  y  por  tanto  ser  un  ganador,  era  

A  Alex  le  prescribimos  la  siguiente  conducta:  debía  ayudar  a  sus  compañeros  y  

-

Intervención  familiar

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-

como  adultos”.  Con  esta  prescripción  provocábamos  una  disonancia  cognitiva  en  

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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-
ción  directa  de  una  conducta).  Se  trataba  de  no  caer  en  la  provocación  de  Alex  y  

sus  rabietas  y  enfados,  pero  además  sin  enfadarse  y  abierto  siempre  al  cambio  de  

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  

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  

-

CONCLUSIONES
Esta  propuesta  de  modelo  de  intervención  puede  resultar  difícil  de  entender.  El  

-

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-

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.

-
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.

es  parte  del  problema,  pero  también,  y  esto  es   lo  más   importante,  parte  de   la  
-

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.  

“nada  es  permanente  a  excepción  del  cambio”.  

-
telecto  es  preciso  tocar  y  predisponer  al  corazón.  
de  la  realidad  para  poder  cambiar  la  reacción  emotiva  y  por  ende  la  reacción  con-

construir  un  futuro  mejor.

Lenguaje  e  inteligencia  emocional  van  a  la  par,  a  través  del  lenguaje  construimos  

-

-
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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2.  

•  
•  

problema?
•  
•  
•  

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-

del  cual  vive  el  sujeto.

a   menudo   el   interlocutor   se   aclara   a   sí   mismo   el   problema,   tomando   una  

soluciones  creativas  y  alternativas  a   las  anteriormente  utilizadas  (Fiorenza  y  

3.  Acuerdos  sobre  los  objetivos  de  la  intervención

aumentar  la  colaboración.  Los  objetivos  serán  concretos  y  no  deben  parecer  apre-
miantes.

-
-

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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•  
•  
•  

APRENDER  A  HABLAR  EL  LENGUAJE  DEL  INTERLOCUTOR

LA  REESTRUCTURACIÓN  

de  observación  y  cambia  la  realidad.  Al  reestructurar  una  idea  no  se  cuestiona  

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  

-

viciosos  y  recurrentes  de  las  “soluciones  intentadas”.  Como  ejemplo  pondremos  
el  caso  acaecido  en  Austria  hacia  los  años  treinta.  Un  individuo  candidato  al  suici-

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  
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EL  USO  DE  LA  RESISTENCIA

-

al  interlocutor  en  una  situación  paradójica,  aparentemente  contradictoria,  en  la  

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  

combate.  

Supone  una  importante  modalidad  de  comunicación  durante  el  diálogo.  Durante  

acaecidos  a  otras  personas.  El  mensaje   llega  de   forma  velada  y  en   forma  de  
-

bles  soluciones.  Esta  técnica  no  es  novedosa,  ya  la  utilizaron  los  cristianos  en  las  

lenguaje  evocador.  

-

activa,  sin  la  presencia  directa  del  terapeuta,  y  en  su  actividad  habitual  cotidiana,  

de  cambiar  la  situación  problemática.  

Hay  tres  tipos  de  prescripciones.

de  uno  de  los  objetivos  de  cambio.

-
mascaran  su  verdadero  objetivo.

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  
-

tratado  de  evitar.
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CUANDO  PIENSAS  QUE  ESTÁS  ANTE  UN  CASO  PERDIDO
-

tantes)  de  una  comarca  alicantina.  Su  familia  decidió  trasladarse  allí,  procedentes  
de  otra  comunidad,  por  motivos  laborales.

-

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  

mala  predisposición  y  actitud  hacia  los  estudios,  unidas  a  un  patrón  de  comporta-

afectivo  y  conductual.

patrón  persistente  de  conducta  oposicionista/antisocial  muy  lejano  a  lo  consi-
derado  socialmente  normal  para  su  edad.  Así,  estando  ante  un  claro  caso  de  

la   mayoría   de   sus   compañeros   y   profesores/as,   es   un   mal   educado,   no   tiene  

las  normas  establecidas,  se  muestra  desobediente,  le  gusta  discutir  y  pelearse  

ayudar,  no   tiene  amigos  ni  nunca  ha   sentido   la  pertenencia  de  grupo.  Así  es  

manera  realmente?

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)
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Carlos  es  el  mayor  de  tres  hermanos,  los  cuales  se  encuentran  cursando  estudios  

tareas  del  hogar  con  la  asistencia  a  clases  a  un  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio.  

fuera  de  casa.  El  nivel  socio-económico  y  cultural,  pese  a  encontrarnos  ante  una  

-
-

mente  de  indiferencia:  “a  mí  no  me  gusta  jugar  con  ellos,  no  les  dedico  tiempo,  

ellos  no  estaban”,  como   tampoco   lo  es  hacia   su  padre:  “él   llega,  pega  cuatro  

exactamente  igual”.  

-

“cuando  llegue  tu  padre  a  casa  te  vas  a  enterar”.  

-
mación.  

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  

-

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-

un  modo   incorrecto…,   todo  ello  con   la   intención  de  hacerle  sentir  como  “un  
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-

se  rencuentra  con  sus  amigos  de  siempre.

El  alumno  ha  sido  expulsado  en  muchas  ocasiones  desde  su  escolarización  en  

el  profesorado  y  compañeros.  En  estas  ocasiones  sus  compañeros  agradecen  

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  

enfurecido  e  irritado.

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-

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-

etapas  comportamientos  negativistas,  desobediencias,  pataletas…  Por  ello  es  
necesario  delimitar  cuándo  estos  síntomas  constituyen  un  trastorno.  Para  esta  

afectan  a  la  vida  familiar,  escolar  y  social.  

En  cuanto  a  la  aparición  del  TND  no  existe  una  etiología  clara  ni  una  explicación  

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-

(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.

un  TC  aumenta  en   la  descendencia  de  padres  con  historia  previa  de   trastorno  
disocial   de   la   personalidad.   Se   habla   también   de   una   vulnerabilidad   genética,  

y  XXY,  pero  no   todos   los   individuos  con  estas  alteraciones  presentaban  dichas  
conductas.  

factores,  tales  como:  los  métodos  de  evaluación,  las  fuentes  de  información,  ca-
racterísticas  socioculturales.

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.

para  el  diagnóstico  del  TND  son:  
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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  

recogen  en  dicho  manual  bajo  el  epígrafe  de  trastornos  de  conducta:  el  trastorno  

En  el  ámbito  escolar,  se  procede  a  la  evaluación  psicopedagógica  correspondien-

-
mentados,  serán  de  especial  importancia  los  factores  conductual  y  social  debido  

-
-

A.  
-

mientos:

A  menudo  se  encoleriza  e  incurre  en  pataletas.

2.   A  menudo  discute  con  adultos.

3.   -
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.

-
senta  con  más  frecuencia  de  la  observada  típicamente  en  sujetos  de  edad  y  
nivel  de  desarrollo  comparables.

B.   -
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.  
más,  tampoco  los  de  trastorno  antisocial  de  la  personalidad.
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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-

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  

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.
•  

individual  y  nos  permiten  obtener  puntuaciones  en  tres  escalas:  verbal,  
-

gencia  y  la  escala  total  representa  un  índice  global  obtenido  a  partir  de  
las  dos  escalas  anteriores.

•  
-

ductivo,  espacial  y  deductivo,  atención-concentración,  niveles  de  adap-
-

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  

-
yoría  de  su  edad.
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•   Sistema  de  Evaluación  de  la  Conducta  de  Niños  y  adolescentes  (BASC-

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.

  
•  

-
-

tenidos  de  sexto  de  EP.

•   -
-

chico  duro

“ ”.

•   Estilo  de  crianza  y  manejo  parental  ante  los  problemas  de  conducta.  Se  
detecta  cierto  estrés  familiar,  escaso  niveles  de  apego,  inadecuadas  es-

en  el  entorno  social.

•  

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
-

to  del  TND,  se  han  centrado  en   las  técnicas  cognitivo-conductuales,  el  caso  

estratégica  o  problem-solving

académicos.



– 400 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

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  

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  

•   Entrenamiento  en  la  interpretación  adecuada  de  los  mensajes  del  entorno.  
•   Ejecución  de  juegos  sociales  con  el  grupo  para  mejorar  su  inserción.  
•   -

nar  sobre  sus  propios  errores.  
•   Entrenamiento  en  respuestas  asertivas.

incidía  sobre  el  funcionalismo  alterado  de  su  sistema  nervioso  relacionado  con  su  
-

Con  la  intervención  estratégica
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,

•  
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  

Fases  en  la  intervención
Primer  contacto  e  iniciación  de  la  relación  con  el  alumno

-

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”.

•   .  “Tu  
comportamiento  es  totalmente  inaceptable  y  molesto,  has  distorsionado  
e  interrumpido  constantemente  el  ritmo  de  la  clase  ralentizando  las  ex-

”.

•   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  

.

•   Castigos   diversos:   “Vas   a   pasarte   toda   una   semana,   en   el   tiempo  

-
do  las  clases  ya  han  terminado”.  “Vas  a  estar  un  tiempo  en  el  Aula  

atrasada”.

Intervención  individual  con  el  alumno:

•   “

•  

buscan  para  nada”.

•  
-
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•   -

Intervención  con  la  familia:

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/

pudiera  llegar  a  sentirse.

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  

-

-

todos  le  tenían  manía,  tanto  compañeros  como  profesores.  

del   tipo:   “
”;;  “habla  

con  aires  de  grandeza,  de   indiferencia,   con  malas   formas   y   con  una  mirada  

se  le  tiene  en  cuenta  o  no  se  reacciona  ante  sus  llamadas  de  atención,  suele  
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comporta  adecuadamente  necesita  el  halago  y  la  recompensa  inmediata”.  En  

recelosa,  hostil,  provocativa,  de  indiferencia  hacia  todo  y  hacia  todos,  tanto  en  
el  aula  como  en  el  patio.

-
dad  con  los  objetos,  material  escolar,  paredes,  puertas  incluso  llegaba  a  gritarles  

Acuerdos  sobre  los  objetivos  de  la  intervención
Al  concertar  los  objetivos  y  al  programar  la  intervención  se  intentó  construir  una  

en  el   impulso  excesivo  hacia  el  cambio,  sino  en   la  praxis  precisa  con  objetivos  
concretos.

En  esta  fase  estudiamos  todas  las  tentativas  puestas  en  funcionamiento  para  in-

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.
•  

Orientaciones  y  estrategias  recomendadas  para  el  cambio  

técnicas  de  comunicación  y  las  estrategias  de  cambio  propuestas  por  el  D.O.  del  
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ORIENTACIONES  PARA  EL  CENTRO  Y  EL  AULA

•   Reestructuración  del  problema.  Para  conseguir  una  mejora  en  la  percep-

-

por  tanto,  obtuviera  resultados  satisfactorios.

-
bilidades,  mejoraba  su  actitud  y  manifestaba  predisposición  por  aprender,  podía  

-
ba.  Por  tanto  fue  necesario  hacer  una  reestructuración  de  las  creencias  de  Carlos.  

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  

deseaba.  

-
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  

haber  barajado  la  posibilidad  de  decir  una  tontería  o  interrumpir  la  clase?,  ¿lo  iba  
-

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.  
entender  este  tipo  de  cambio  y  sorprender  a  su  hijo  mostrando  conducta  

se  encontrasen:

En  primer  lugar,   -
gar,  intentar  conseguir  un  cierto  acercamiento  hacia  su  hijo  en  otras  situaciones  en  

con  él  por  sus  conductas  anteriores  (abrazándolo,  alabándolo,  acariciándolo…).

Los  padres  con  esta  conducta  pasaban  de  ser  el  objeto  del  desafío  y  provoca-

valía  la  provocación  como  la  forma  de  relacionarse  padres  e  hijo,  se  rompían  

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-

responsable.   La   familia   debía   ofrecer   resistencia   a   sus   enfados   haciendo   lo  

Se  trataba  de  desorientarlo  cuando   intentaba  provocar  enviando   los  siguientes  

•   .  Si  no  cumplía  con  sus  obligaciones  
-

ños   sabotajes   a   cada  negligencia   y  después   los  padres  debían  discul-
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estaban  perdiendo  memoria  y  no  recordaban  dónde  lo  habían  puesto,  y  
-

mos  en  las  antiguas  soluciones  intentadas.

•     Cuando  
observamos  mejoría  en  la  frecuencia  de  la  rabia,  enfados  y  malestar  en  

-
-

nas  dudas  sobre  sí  podrá  mantenerlos  o  no  en  el  tiempo.

-
sabotajes   (errores,  olvidos,  distracciones  hacia  nosotros  mismos),  pidiendo  dis-

-

relación  de  complicidad.

“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”.

psicología  positiva.  Así,  ésta  podría  sernos  de  gran  ayuda  a   la  hora  de  en-

la  intervención  estratégica  o  problem-solving

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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positiva,  componen  el  bienestar  o  well-being:  emociones  y  relaciones  positivas,  

de  Carlos  podría  encontrarse  en:

Carlos  ha  vivido  una  infancia  con  escasez  de  emociones  positivas.  Nos  encontra-
-

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.

-

casa  siempre  va  a  ser  él  el  culpable…  Sin  embargo,  cuando  se  le  ha  planteado  
-

lido  ganador  frente  a  los  propósitos  de  los  demás,  se  ha  podido  comprobar  como  
-

te)  por  la  actitud,  tarea  y/o  esfuerzo  emprendida/o  en  su  momento.

-

-

un  centro  de  estudios  donde  no  fue  bien  aceptado,  ni  estuvo  nunca  integrado.  Es  

el  momento  no  había  podido  disfrutar  de  unos  minutos  de  felicidad.
  

  nos  

resultados  satisfactorios,  desde  una  perspectiva  cercana  a  la  psicología  positiva.

Si  a  todo  ello  pudiéramos  añadirle  un  poco  de  perseverancia  y  satisfacción  de  los  
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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  

Carlos  una  mínima  intención  hacia  el  cambio?

CONCLUSIÓN

•   Si  se  desea  detener  una  discusión…,  cállese.
•   ”,  “así  podría  ser”.
•  
•   Dé  algunas  alternativas  de  conducta.
•  

cual  lo  hizo  en  primer  lugar.
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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  

con  intencionalidad  comunicativa.  Con  casi  tres  años  de  edad,  Alonso  es  un  niño  
aparentemente  feliz,  alegre  y  despierto.  

-
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.  

-
pia  de  un  trastorno  generalizado  del  desarrollo,  derivando  el  caso,  mediante  la  

-

Alonso  nació  tras  un  embarazo  por  fecundación   in  vitro  y  un  parto  por  cesárea,  
-

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  

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  

TRASTORNO GENERALIZADO DEL 
DESARROLLO NO ESPECIFICADO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL

(A.  Ganivet)
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-
tro  de  la  normalidad.  Se  ha  iniciado  el  control  de  esfínteres  en  casa.

-

una  relación  con  la  hermana  de  “indiferencia”,  no  siendo  recíproco  por  parte  de  

-
dos  y  desconcertados  por  la  situación  de  evaluación  psicopedagógica  del  niño,  sin  

hermana,  no  responde  a  los  saludos  o  en  la  interacción  con  otros  niños,  no  responde  

-

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  

un  lenguaje  acorde  a  su  edad,  no  obedece  instrucciones  y  deambula  por  la  clase  

colaboran  con  la  escuela  y  muestran  interés  por  la  evolución  de  su  hijo.

TRASTORNO  GENERALIZADO  DEL  DESARROLLO  NO  ESPECIFICADO  

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  

trastorno  de  la  personalidad  por  evitación.  Por  ejemplo,  esta  categoría  incluye  el  
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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  

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  

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  

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  

•  

y  de  relaciones  sociales.

En  cuanto  a  su  estilo  de  aprendizaje,  a  Alonso  le  gusta  explorar  el  entorno  visual  
-

nunca  ayuda.  Parece  como  si  estuviera  siempre  disperso,  mirando  el  ambiente.  
-

imita  movimientos  y  gestos  de  los  protagonistas.
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-
mienza  a  iniciarse  ligeramente  en  el  juego  simbólico.  No  habla,  excepto  decir  el  

la  cara.  A  veces  sonríe  sin  venir  a  cuento.  Los  refuerzos  más  utilizados  son  los  de  

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  

-
-

es  un  buen  imitador).  En  cuanto  a  su  lenguaje,  Alonso  presenta  un  trastorno  en  el  

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-

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-

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  

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

-
-

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  

largo  del  ciclo.

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  

-
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-

promover  la  participación  en  la  clase.

•   Cuidado  durante  los  tiempos  de  recreo,  comedor  y  traslados.
•   Participación  en  el  desarrollo  y  aplicación  de  programas  de  control  de  

conducta.
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de  enseñanza/aprendizaje  con  este  tipo  de  alumnado  especialmente,  entre  otros:  

•   HUMANOS:  madurez  y  estabilidad  emocional,  actitud  positiva  hacia  el  
-

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.

•  
sistemática,  entrevista,  etc.

Intervención  individual
Respetando  el  ritmo  de  aprendizaje  del  alumno,  el  programa  curricular  adaptado  

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  

-
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  

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.

•  
mediante  la  participación  activa  del  alumno.  
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•   -
ción  y  la  frustración  de  los  participantes  (alumno/maestro).

•  
•   Reforzar  la  participación  en  el  aula.  
•   Es  muy  importante  tratar  de  crear  un  vínculo  afectivo  con  él  para,  a  partir  

-
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-

•   Incorporar   a   las   actividades   de   la   clase   un   Sistema   Alternativo   de  
Comunicación   (SAAC)   con   ayuda  de  materiales   realizados   con   car-

-
tracción  analítica,  podemos  hacer  uso  de  las  nuevas  tecnologías  con  

este   sistema   alternativo   en   ordenadores   o   dispositivos   móviles   de  
nueva  generación.

•  
claves  visuales  facilitarán  la  comprensión  y  uso  de  la  información  secuen-

-
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-

convenga.

Intervención  con  la  familia
Desde  la  primera  entrevista  de  diagnóstico  con  los  padres  de  Alonso,  se  ha  te-

el  TGD.  Además  se  han  dado  pautas  a  seguir  en  el  hogar  para  trabajar  algunos  
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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-

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
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  

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  

-

macrosociedades.  Nuestra   labor  educativa  consiste  en  enseñar  a   ser  personas,  

este  tipo  de  casos  teniendo  siempre  presentes  los  principios  de  inclusión,  norma-
lización  e  integración.
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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  

-
-

nal  podamos  transformarlos  en  positivos.  Por  cada  nuevo  Lorenzo  y  cada  nuevo  
“cazo”,  ahí  estaremos.
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Nació  tras  un  embarazo  sin  incidencias.  Su  desarrollo  evolutivo  fue  aparentemen-

alguna  intolerancia  alimentaria.  Alrededor  de  la  misma  época,  la  madre  nos  re-

una  guardería.  Fue  un  periodo  de  ruptura  en  el  seguimiento  del  desarrollo  evolu-
tivo  de  su  hijo.  

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.

mental,  hacía  un  limitado  uso  del  mismo  para  comunicarse,  presentando  tenden-

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.  

ellos.  Si  bien  su  madre  refería  juego  individual  imaginario  en  casa,  fracasaba  en  el  

preocupado  por  los  aspectos  académicos,  no  presenta  conductas  disruptivas  ni  
suele  interferir  el  trabajo  en  el  aula.  

TRASTORNO GENERALIZADO DEL 
DESARROLLO NO ESPECIFICADO EN LA ESO

“Entonces,  como  no  estudiaba,  aprendía  mucho”.
  (Anatole  France)
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Aprende  las  actividades  y  las  realiza  siguiendo  siempre  los  mismos  pasos,  de  una  

o  la  solución  creativa  de  problemas.
  

estructura  y  supervisión  de  su  trabajo.  En  casa,  su  trabajo  escolar  es  muy  irregular.  

-
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  

Trastorno  Autista.
2.   Trastorno  de  Rett.
3.   Trastorno  Desintegrativo  Infantil.

Trastorno  de  Asperger.

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  

-

autismo  (reciprocidad  social,  comunicación  o  conducta  estereotipada)  o  una  apa-

En  la  actualidad  se  generaliza  la  denominación  de  TEA  («Trastornos  del  espectro  
autista»)  como  sinónimo  de  Trastornos  Generalizados  del  Desarrollo,  para  referir  
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-

acceso  a  apoyos  especializados.

visión  multifactorial   compleja  por   interacción  de  diversos   factores  genéticos  

factores  ambientales  sobre  la  susceptibilidad  genética.  Sobre  la  detección  del  

diagnosticar  un  TGD/TEA  y,  por  tanto,  la  detección  debe  focalizar  su  atención  
en  la  conducta.  

de  casos.  

-
ción  del  Manual  de  Diagnóstico  y  Estadístico  de  los  Trastornos  Mentales  (DSM-V),  

continuo  autista  en  esta  revisión.

-
rías  diagnósticas  dentro  de  los  Trastornos  Generalizados  del  Desarrollo,  es  decir,  
el  trastorno  autista,  el  síndrome  de  Asperger,  el  trastorno  desintegrativo  infantil,  

autista  (TEA).

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.  
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-

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA

-
tros  de  interés  restringidos  y/o  conductas  repetitivas.

-
terizan  por  una  perturbación  grave  y  generalizada  de  varias  áreas  del  desarrollo:  

Presencia  de  comportamientos,  intereses  y  actividades  estereotipados.  

-
pias  del  nivel  de  desarrollo  o  edad  mental  del  sujeto.  Estos  trastornos  suelen  po-

enfermedades  neurológicas  o  médicas.

Juvenil  tras  derivación  por  el  Servicio  Psicopedagógico  Escolar.  

-

Desde  2º  curso,  ha  recibido  apoyo  intensivo  en  las  materias  instrumentales  bási-
cas  por  parte  de  la  especialista  en  Pedagogía  Terapéutica.

-
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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  

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  

-

la  Jornada  de  puertas  abiertas,  facilitación  de  planos,  orla  del  profesorado  y  del  

contingencias.  

En  este  periodo,  anticipamos   la  organización  de   la  respuesta  educativa  para  el  
-

generar  un  círculo  de  ayuda  y  aceptación  hacia  su  compañero.  

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  

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.  

-
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a  diferente  profesorado,  a  sus  distintas  metodologías  de  trabajo  y  a  la  presencia  

Por  otra  parte,  los  diferentes  espacios  físicos  a  los  debía  adaptarse  (taller  de  
-

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.  

-
mos  la  propuesta  curricular  en  el  aula  de  referencia  y  en  la  de  apoyo,  así  como  

alumno  a  talleres  instrumentales  u  optativas  determinadas  (Dramatización-Teatro,  

Adaptación  al  instituto

-

sus  compañeros  ayudantes  (especialmente  en  espacios  no  estructurados:  recreos,  
cambios  de  clase,  vestuarios…),  la  anticipación  de  contextos,  el  seguimiento  de  la  

-
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  

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.  

Trabajamos  la  organización  social  del  aula,  las  relaciones  del  grupo,  la  concreción  
-
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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

de  referencia.  Algunos  criterios  generales  para  guiar  el  trabajo  del  profesorado  
fueron:  

•  
•   -

alumno   situarse   en   el   contexto   y   contenido   de   la   clase,   y   a   distinguir  
entre  lo  esencial  y  secundario.

•  
improvisaciones  como  por  ejemplo,  los  exámenes  “sorpresa”.

•   Seguir  en  cada  materia  un  mismo   libro  de   texto  a   lo   largo  de   todo  el  
-

•   Supervisar   sus   anotaciones   en   la   agenda   escolar:   deberes,   cuándo   y  
cómo  debe  entregarlos,  fechas  de  exámenes,  etc.  

•   -
ríodo  de  tiempo.  

•  

puede  apropiarse  del  mensaje,  personalizarlo  y  vivirlo  como  una  ofensa  
personal.  

•  
-

niendo  énfasis  en  sus  puntos  fuertes.  
•   Promover  una  enseñanza  personalizada,  ofreciéndole   la  posibilidad  de  

estén  provistos  de  las  habilidades  necesarias  para  afrontar  con  éxito  esta  
tarea.

•   -

-
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-
-

mos  dejan  menos  tiempo  para  responder  y  pueden  agudizar  problemas  
de  lenguaje.  

•  
-

castellano,  valenciano  y  matemáticas).  Así  como  la  asistencia  al  aula  de  
pedagogía  terapéutica  dos  horas  en  las  citadas  materias.

Intervención  a  nivel  individual
-

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  

de   los   aprendizajes   a   los   distintos   entornos   naturales   y   realizar   actuaciones  

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  

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,  

-

el  contacto  y  su  frecuencia:  entrevistas,  contactos  telefónicos,  correo  electrónico,  
agenda  o  cuaderno  de  ida  y  vuelta  diario,  etc.  
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-
colar.  Es  preciso  ofrecer  en  casa  un  entorno  organizado  y  previsible,  con  normas  

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  

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,  

alumnado  a  nivel  personal  académico  y  profesional.  Sin  la  implicación  de  la  comu-

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-

-
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  

la  persona  mejora  o  no  en  habilidades.

ponerse  en  lugar  del  otro  y  reconocer  y  expresar  emociones
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Una  puede  ser  valorar  la   .  En  

estabilidad  emocional  y  oportunidad  para  aprender.
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CUANDO  NACIÓ  HUGO  TODO  ERA  PERFECTO  ¡QUÉ  ALIVIO!

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.  

Hugo  es  un  niño  sano.  Qué  alivio.  

entonces  hasta  ahora  Hugo  duerme  mal.  

entretenido  con  la  hoja  de  un  árbol.  Ana  lo  llamaba  por  su  nombre  y  no  le  hacía  

Pero  todo  estaba  bien.

-
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  

TRASTORNO AUTISTA EN
EDUCACIÓN INFANTIL

Yolanda  Navarro  Garrido
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normales  además  de  presentar  un  retraso  en  la  comunicación  y  el  lenguaje,  por  lo  

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  

Observando  al  alumno  Hugo  G.P.,  hemos  detectado  una  serie  de  conductas  
extrañas  que  exponemos  a  continuación:

•  

de  forma  repetitiva.
•  Sonríe,  pero  sin  motivo  alguno,  y  no  en  respuesta  a  los  cuidados  y  halagos  

de  la  maestra.
•  

mismo  sin  parar,  y  al  cogerlo  para  que  se  detenga,  se  enfada.
•  
•  En  clase  se  queda  embobado  mirando  las  luces  del  techo,  y  también  le  

•  No  acepta   las  normas.  Si   lo   siento  al   lado  de   sus  compañeros   se  pone  

•  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  

Llega  el  día.  Están  nerviosos.  En  la  primera  visita  el  médico  comienza  a  hacerles  

por  la  consulta.  A  la  hora  de  pesarlo,  Hugo  se  resiste,  grita,  patalea.  Cuando  ya  
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caso,  a  su  madre  tampoco,  y  se  levanta  a  por  él.  Salen  de  la  consulta  para  hacerle  

podrán  pasar  de  nuevo  por  la  consulta.  

-

sienten.  Ana  rompe  a  llorar.  Su  hijo  es  autista.  El  facultativo  trata  de  explicarlo  de  
-

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  

vuelven  de  nuevo  a  pasarle  más  pruebas,  más  preguntas,  pero  le  tratan  muy  bien,  

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  

su  día  de  trabajo  a  su  hijo.

EL  TRASTORNO  DE  ESPECTRO  AUTISTA
Introducción  

conocemos  más  casos  gracias  al  movimiento  de  la  escuela  inclusiva2  (Narvarte  

concienciación  y  repercusión  a  toda  la  Comunidad  Educativa  de  la  “inclusión”  de  las  necesidades  
educativas  especiales  en  centros  ordinarios.
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comunicación  y  lenguaje3

Infantil  y  Primaria  como  Institutos  de  Educación  Secundaria.  

preescolar,  donde  muchos  casos  suele  confundirse  con  otros  trastornos,  o  no  nos  

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  

-
ción   llevada  a  cabo  por  profesionales  especializados).  Ya  veremos  a   lo   largo  

de  comunicación  como  las  características  de  este  trastorno  (Teoría  de  la  men-

en  cada  momento.

en  una  entrevista  realizada  donde  nos  decía  lo  siguiente:

El  autismo  es  una  condición  neuroevolutiva  particular,  un  modo  peculiar  de  
-

-
ciones   psicológicas   para   los   individuos   en   unos   ámbitos   (como   el   ámbito  

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  

trastornos.
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los  Trastornos  Mentales,  de  la  American  Psychiatric  Association),  donde  aparecen  
-

dico  y  psicopedagógico.  Son  los  siguientes:

2.   Trastorno  de  Rett.

3.   Trastorno  desintegrativo  infantil.

Trastorno  de  Asperger.

la  catalogación.  Se  hablará  de  Trastorno  de  espectro  Autista   (TEA)  donde  de  3  

Hablar  de  autismo  es  hablar  de  disfunciones  cerebrales  como  son:   la   función  
-

poder  compartir  con  otra  persona  un  foco  de  interés)  así  como  las  emociones  
-

de  percibir).  

-
terística  importante  es  la  imposibilidad  de  poder  generalizar  un  concepto,  idea,  o  

como  cada  día  para  un  autista  es  enfrentarse  a  un  mundo  nuevo,  lleno  de  nuevos  

-

cara  a  la  intervención).  
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Trastorno  Autista  DSM  IV Trastorno  de  Espectro  Autista  DSM  V

menos  2):  

a.   Trastorno  conductas  de  relación  
no  verbal  (mirada  a  los  ojos,  ex-
presión  facial,  posturas  corpora-
les,  gestos...)  

b.   Incapacidad  para  desarrollar  rela-
ciones  con  iguales.

c.   Ausencia  de  conductas  espontá-
neas  para  compartir.  

d.   Falta  de  reciprocidad  social  o  
emocional.  

2.  Trastornos  cualitativos  de  la  comuni-

a.   Retraso   o   ausencia   completa   del  
lenguaje  oral.  

b.   Con  habla  adecuada,  trastorno  
en  la  capacidad  de  iniciar  o  man-
tener  conversaciones.  

c.   Empleo  estereotipado  o  repetiti-
vo  del  lenguaje.  

d.   -
táneo  o  de  imitación  social.

3.  Patrones  de  conducta,  interés  o  acti-
vidad  restrictivos,  repetitivos  y  estereo-

a.   Preocupación  excesiva  por  un  
foco  de  interés.  

b.  
-

nales.  

c.   Estereotipias  motoras  repetitivas.  

d.   Preocupación  persistente  por  par-
tes  de  objetos.  

-
cación  y  en  la  interacción  social  en  
diversos  contextos,  no  atribuibles  a  un  
retraso  general  del  desarrollo,  manifes-

siguientes:  

a  

b   -

en  la  comprensión  y  uso  de  la  co-
municación  no  verbal,  falta  total  
de  expresiones  o  gestos  faciales).  

c   -
nimiento  de  relaciones  con  otras  
personas.

2.Patrones  de  comportamiento,  intere-
ses  o  actividades  restringidas  y  repetiti-
vas  (al  menos  2):  

a)   Habla,  movimientos  o  
manipulación  de  objetos  
estereotipada  o  repetitiva  

b)  
los  patrones  ritualizados  de  
conducta  verbal  y  no  verbal,  o  
excesiva  resistencia  al  cambio.  

c)   Intereses  altamente  restrictivos  y  

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

Los  síntomas  deben  estar  presentes  en  
la  primera  infancia.  

La  conjunción  de  síntomas  limita  para  el  
funcionamiento  cotidiano.
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Hugo  se  encuentra  escolarizado  en  una  escuela  de  educación  infantil  de  0  a  3  años  

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  

,  ya  dispone-

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  

•  
no  responde  a  su  nombre,  no  señala,  no  mira  de  una  manera  “normal”  

te  muestra  algo,  no  comparte,  es  decir,  no  tiene  atención  conjunta  hacia  

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-

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  
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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.

-
tista  objeto  de  revisión
y  social,  están  presentes  patrones  de  conducta  repetitivos  e  intereses  restrictivos,  

-

kilómetros.  La  familia  no  tendría  inconveniente  en  desplazarse  pero  es  importante  

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA

-

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-

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  
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de  partida,  desde  donde  comenzaremos  a  trabajar  desde  la  escuela,  y  conseguir  

contexto  escolar.

Hugo  en  el  centro  de  estimulación  temprana.  

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  

a   trabajar   con   su   hijo,   tanto   dentro   como   fuera   del   aula.   Conocer   las  
-

atención,  aulas  donde  resulte  sencillo  poner  en  práctica  la  metodología  

•   Dar  información  de  asociaciones  y  lugares  donde  acudir,  para  encontrar-

sientan  mejor,  se  enfrenten  a  la  realidad  y  reaccionen  para  llevar  a  cabo  
actuaciones  conjuntas.

•   -
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.

•   -
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  
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Intervención  en  el  centro
La  actuación  a  nivel  de  centro  se  hará  siempre  atendiendo  a  la  coordinación  con  

estableciendo  acuerdos  comunes  para  trabajar  en  los  diferentes  ámbitos  en  los  

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-

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  

de  cada  espacio  (aula  de  psicomotricidad,  aula  3  años,  aseos,  aula  informáti-
ca,  aula  PT  (pedagogía  terapéutica),  aula  audición  y  lenguaje,  sala  profesores,  

suelo  para  facilitar  los  desplazamientos  y  darle  seguridad  a  Hugo.

•   La  organización  de   los   recursos  humanos  y  materiales,  dando  siempre  
-

•   Coordinación  con  la  familia,  ya  tratada  en  el  punto  anterior.

•   Sensibilización  e  información  de  este  trastorno  a  todo  el  personal  docen-

-
diovisual  de  la  Asociación  de  padres  de  las  Islas  Baleares,  y  muchos  más  

•   Sensibilización  e  información  también  al  resto  de  alumnado.  Realizar  un  

obra  de  teatro,  a  través  de  la  lectura  de  un  cuento...
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Intervención  a  nivel  de  aula

basado  en  una  enseñanza  estructurada,  combinando  diferentes  técnicas,  muy  ge-

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  
-

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  

“adiós”...

pasa  a  su  alrededor.  Como  decía  Rivière  y  Martos  (2000),  las  palabras  tienen  una  

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…).

•  

lavabo).
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Soportes  audiovisuales  y  tecnológicos:  ordenador  dentro  del  aula,  para  trabajar  

•   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-

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...)

•  
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-

de  revisión  cada  evaluación  para  poder  comprobar  la  consecución  de  los  logros  
conseguidos  por  Hugo.

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.
•  
•   Pedir  ir  al  aseo,  con  gestos  o  imagen.
•   Mantener  el  contacto  ocular.
•  
•   Esperar  el  turno.



– 440 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

•   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:

•   -
trás,  hacer  pompas  de  jabón...).

•  

•   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  

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.
•  

•   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.
•  

verja,  subirse  encima  de  la  silla,  tumbarse  en  el  suelo...)
•   Reconocer  diferentes  momentos  del  día  haciendo  uso  del  horario  visual  

irse  a  casa  o  al  patio).
•   Imitar  alguna  acción  a  través  de  juegos.
•  

CONCLUSIONES

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)…

o  problemas.  

Desde  los  ámbitos  familiar  y  escolar  donde  la  vida  de  Hugo  transcurre,  nombra-
mos  sus  virtudes,  sus  fortalezas:

•  
•  

dispuesto  siempre.
•  

•   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.
•  

Con  todo  lo  positivo  se  construye  un  proyecto,  nuestro  plan  de  intervención.  Este  
es  el  camino…
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!vaya  niño  
más  guapo¡.   -
fantil:  ojos  grandes  y  profundos,  cara  redondita  y  dulce,  cabello  castaño  un  tanto  

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.

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  

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.

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  

vi  en  su  mirada  tristeza  y  preocupación.  Le  pregunté  sobre  el  grado  de  autonomía  

ESTRÉS Y ANSIEDAD EN LA INFANCIA
Nieves  Gomis  Selva

(Anónimo)
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se  mostraba  independiente  de  los  dos  y  era  capaz  de  jugar  solo  sin  demandar  

atención  por  parte  de  ambos  con  continuos  lloros  y  rabietas  cuando  no  se  aten-
dían  de  manera  inmediata  sus  intereses.

-
-

ella  estaba  buscando  trabajo.

-

semana  alternos  y  compartir  la  mitad  de  las  vacaciones.  Este  acuerdo  se  alteraba  

Días  más  tarde  el  padre  se  acercó  en  la  salida  y  se  presentó.  Aparentemente  todo  

igualmente  informados  de  la  evaluación  y  desarrollo  de  Juan  Carlos  así  como  de  

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  

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-

me  demandaba  atención  especial.  Así  pasaron  los  meses  de  septiembre  y  la  mi-

bien  físicamente  y  le  pregunté:  
golpeado  o  pisado  con  algo?...Después  de  una  rápida  revisión  puede  observar  

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  

pasaba.  Juan  Carlos  comenzó  a  calmarse,  su  llanto  disminuyó  pero  su  cuerpecito  

-

-

madre  a  recoger  al  niño.  Le  comenté  brevemente  el  suceso  y   le  pregunté  si   la  

-

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.  

-

-

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,  

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  

Vista   la  situación  acordamos  una  serie  de  pautas  a  seguir  conjuntamente  en  el  
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poder  así  disminuir  los  episodios  de  estrés  y  llanto.  Ambos  progenitores  mostra-

importancia  de  su  papel  como  madre  y  como  padre  independientemente  de  los  

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-

distintas  circunstancias,  vivencias  o  contextos  desfavorables  pueden  tener  en  el  
niño.  

Por  otro  lado,  la  educación  infantil  es  una  etapa  preventiva  y  compensadora  de  

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.  

contacto  con  los  niños  tenemos  el  deber  y  la  responsabilidad  de  ofrecer  contextos  

social  y  moral  de  nuestros  alumnos  en  estrecha  colaboración  con  las  familias  y,  b)  

-

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  

El  término  estrés  en  el  campo  de  la  psicología  hace  referencia  a  ciertos  aconteci-

-
ción  de  problemas  (Tianes,  2002).

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.

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  

son  escasos  para  hacer  frente  a  estas  consecuencias  negativas,  surgirá  una  reac-

intentar  eliminar  o  paliar  las  consecuencias  no  deseadas.

una  respuesta  adecuada  poniendo  en  marcha  todos  sus  recursos.  Cuando  las  de-
manda  del  ambiente  (personal,  familiar,  etc)  sobrepasan  los  recursos  de  afronta-

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-

-
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  

emocional  más  frecuente.



– 448 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

-

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  

en  la  niñez  los  siguientes:

•  
•   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-

ansiedad  de  separación.

pensamiento  del  niño  más  recurrente  (irracional,  negativo,  exagerado,  etc.)  apare-

afectivo  fuerte.  
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Pensamientos  del  tipo  “nunca  voy  a  ver  a  mis  padres”,  “mi  padre  o  mi  madre  me  

y  podrá  manifestarse  con  signos  somáticos  como  dolores  de  cabeza  o  de  estóma-

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.

-

un  niño   con  ansiedad  por   separación   se   le   lleva  a  una   consulta  pediátrica  por  

la  atención”.  Esto  puede  desarrollar  un  problema  adicional  al  trastorno  por  an-

aumentar  su  trastorno  inicial.

causas  más  importantes  de  rechazo  escolar  y  debe  diferenciarse  de  la  fobia  escolar.  

-
prana  de  este  tipo  de  trastornos  por  parte  de  todos  los  adultos  (familiares,  docen-

-

vida  es  decir,  desarrollar  la  resiliencia.

El  término  anglosajón  resilience

una  manera  de  reconocer  y  aumentar  las  propias  capacidades  para  afrontar   los  
problemas  y  conseguir  sacar  de  la  vida  el  mayor  partido  posible.

de  los  individuos  y  sistemas  (familias,  grupos  y  comunidades)  para  afrontar  en  éxi-

-



– 450 –

Inteligencia emocional aplicada a las dificultades de aprendizaje

-

Por  tanto,  la  resiliencia  aborda  y  ayuda  a  superar  el  determinismo  infantil  se-

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-

resistir  (resiliencia),  de  enfrentarse  a  los  problemas,  de  afrontarlos  en  lugar  de  
rehuirlos,  capacita  para  una  vida  más  satisfactoria,  plena  y  socialmente   inte-

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.  

-

al  contexto  de  donde  procede.

y  mucho  menos  a  estas  edades.  Todos  los  docentes,  educadores  y  personal  
-

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-

su  comportamiento.

-

partir  de  la  observación  directa  y  sistemática  del  niño,  damos  las  primeras  señales  
“algo  no  está  bien”

niño  como  en  el  contexto  familiar.
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el  deber  de  trabajar  de  manera  conjunta,  colaborativa  y  cercana  con  otros  pro-
fesionales   (psicopedagogos,   logopedas,   profesores   de   pedagogía   terapéutica,  

-

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  

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  

•   Reuniones  con  otras  profesionales:  es  importante  contrastar  los  datos  de  

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.

•   -

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-

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  
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Espinosa,  2009)  señalan   la  edad  media  de   inicio  de   los  trastornos  de  ansiedad  

negativa  en  edades  posteriores.

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA  
El  planteamiento  de  nuestra  intervención  educativa  lo  basaremos  en  el  modelo  

-

de  nuestra  vida.  

-
-

-

-
mos  de  contemplar  al  niño  dentro  de  sus  contextos  y  en  interacción  con  los  mis-

de  infantil  o  de  primaria  es  muy  diferente  y  precisamente  es  su  modo  de  percibir  el  

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
-

cuál  es  su  papel  como  padres  en  la  educación  de  sus  hijos.

-
ría  existir  un  protocolo  de  relación  con  las  familias  separadas.

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.
•   -

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase  
En  el  aula  la  intervención  con  Juan  Carlos  está  reforzada  y  apoyada  por  la  propia  

para  el  desarrollo  del  niño  sino  para  todo  el  grupo  en  su  conjunto.

Algunas  de  las  estrategias  a  trabajar  son:

•  
-

tes,  después,…).
•  

•   -
den  el  tema  del  divorcio.  (Ver  anexo).

•   Dialogar  con  los  niños  sobre  la  familia  y  los  afectos.
•   -

ellas  y  compartir  dudas  y  miedos.  
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•   Utilizar  el   lenguaje  plástico   (dibujo,  pintura,...)  como  elemento  de  eva-

sobre  sus  producciones.
•   Utilizar  el  juego  simbólico  como  herramienta  y  medio  de  expresión  y  ca-

nalización  de  sus  emociones,  sentimientos  y  miedos.

-
tegias  para  afrontar  problemas.

Una  estrategia  para  el  centro  y  el  aula  puesta  en  práctica  por  docentes  de  infantil  

-
sos  para  afrontar  el  tema  de  los  divorcio  con  los  niños.

Intervención  individual  
-

tearnos   una   intervención   teniendo   en   cuenta   no   solo   las   características   de   los  
distintos  contextos  sino  también  el  propio  desarrollo  psicoevolutivo,  es  decir,  las  

como  sus  características  de  personalidad.

Para  un  estudio  sobre  el  desarrollo  evolutivo  en  la  infancia  podemos  tomar  como  

-
ción  al  contexto  escolar  fue  en  su  inicio  normal.  Por  tanto,  era  el  contexto  familiar  

en  su  desarrollo  emocional  y  social.

separación   se   estaba   produciendo   con   normalidad,   en   reuniones   posteriores  
-

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  

complicando.

-
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marchara  a  comer  o  jugar  con  el  padre.

-

sus  características  psicoevolutivas  no  tiene  un  control  de  los  conceptos  tempora-

contexto  materno  o  paterno  y,  por  tanto,  como  un  abandono.

-

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  

3.  
encargara   del   niño   durante   la   semana   y,   por   tanto,   en   las   entradas  

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  

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  

comunicación  y  trabajo  conjunto.

Las  estrategias  básicas  recomendadas  a  seguir  son:

•  
libertad  cómo  está  viviendo  el  proceso  de  separación  y  cuáles  son   las  
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•   -

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  

-

La  escuela  junto  con  la  familia  hemos  de  favorecer  el  desarrollo  global  y  armónico  

enfrentarse  a  circunstancias  adversas,  favorecer  el  desarrollo  de  estrategias  y  re-
cursos  personales  desarrollando  su  resiliencia.
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-

para  saber  cómo  hacerlo  nosotros,  los  padres”.  Estas  son  palabras  de  la  madre  de  

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:  

-

  
Aproximadamente  a  los  9  años  de  edad,  Carla  comenzó  a  mover  la  cabeza  para  

cortarle  el  pelo.  Pero  esto  no  supuso  ninguna  diferencia,  continuó  sacudiendo  la  

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  

TRASTORNO DE LA TOURETTE
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Celia  García  Cremades

(John  Lennon)
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frecuencia.  

eso  a  veces,  le  produjera  más  tensión  interior.  Y  si  dicha  tensión  se  elevaba  dema-

con  más  fuerza.  

los  “tics”.  La  niña  comenzó  a  agacharse,  estirarse  y  levantarse.  Por  ese  motivo  la  
-

res,  empezó  a  decir  “ah,  ah”  y  palabrotas,  incluso  molestaba  a  los  vecinos.  Sus  

-
dres  tras  acordarlo  con  su  pediatra  decidieron  dejar  de  administrárselo.

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  

  

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-

-
ción  y  se  siente  confundida.  Ello  le  lleva  a  no  enterarse  de  las  fechas  de  examen  o  

-

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  

-
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.).
  

-
-

vienen  diferentes  grupos  musculares.  Los  tics  suelen  imitar  un  movimiento  coordi-
nado  y  normal  y  son  de  intensidad  variable.  Van  acompañados  de  intensas  expe-

“sensaciones  premonitorias”  o  “tics  sensoriales”.  

-
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  

gusta,  si  está  relajado,  o  durante  el  sueño.

vocales.  De  acuerdo  con  el  DSM-IV,   los  criterios  diagnósticos  del  Síndrome  de  
Tourette  son  los  siguientes:
A.   -

-
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.   -
ral  o  de  otras  áreas  importantes  de  la  vida  del  individuo.

D.  
E.  

(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  
-

sencia  de  tics  motores  y  vocales  en  el  paciente  (sólo  presentan  tics  motores  o  

Algunos  niños  pueden  tener  tics  breves  o  aislados,  o  hacer  movimientos  (gestos,  

ocasiones,  los  tics  complejos  pueden  ser  autoagresivos  como  arañarse,  cortarse,  
arrancarse  los  padrastros  de  los  dedos,  etc.  A  veces  hacen  movimientos  o  gestos  

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-

  
coprolalia.  Otras  veces  los  niños  repiten  sus  propias  palabras  una  y  otra  vez  (pali-
lalia)  o  repiten  palabras  de  otros  (ecolalia).

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  

atención  (TDAH).  Otros  problemas  adicionales  son  el  trastorno  obsesivo  compul-
sivo  (TOC),  diversos  trastornos  del  aprendizaje  y  trastornos  del  sueño.  
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leve  durante  años.  La  sintomatología  del  ST  varía  mucho  a  lo  largo  de  la  vida,  con  

es  neurodegenerativo.

La  causa  del  ST  es  básicamente  genética,  pero  no  existe  una  prueba  genética  ni  

tics  como  otros  síntomas  del  ST  pueden  manifestarse,  exacerbarse  o  agravarse  
por  factores  psicosociales  como  el  estrés,  el  cansancio,  la  sobrecarga  de  exigen-

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  

síndrome.  

La   evaluación   del   niño   debe   hacerla   un   especialista   en   este   campo,   como   un  
-
-

sivo,  y  trastornos  del  aprendizaje.
  
El  diagnóstico  se   realiza  por  medio  de   la  observación  de   los  síntomas  y  por   la  

médico  podría   solicitar   un  “EEG”,  una   resonancia  magnética  o   cierta   clase  de  
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Al  comenzar  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  detectada  la  eviden-

o   concentración,   impulsividad   y   falta   de   autocontrol,   método   de   trabajo   poco  

En  el  Informe  se  recogen  los  datos  evolutivos  y  de  salud:  Carla  se  encuentra  en  se-

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  

-
sencia  de  los  mencionados  tics  de  tipo  simple  y  complejo,  tanto  vocales  como  
motores,  asociados  a  manierismos  y  a  problemas  de  inatención,  distraibilidad  e  

por  lo  cual  se  le  pauta  tratamiento  psicofarmacológico  con  risperidona  (neurolép-

incrementando  en   función  de   la  persistencia  de   los   tics,   intentando  alcanzar  el  

es  periódico  (cada  2  meses  aproximadamente).

La  alumna  presenta  una  capacidad  intelectual  general  media.  Es  importante  des-

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-

“fracaso  escolar”.  

Su  capacidad  de  atención  es  baja.  Le  cuesta  mucho  mantener  la  atención  de  forma  

secuenciación  y  seguimiento  de  instrucciones  o  procesos  de  forma  autónoma.  Se  

y  pautadas.

-
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  

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  

-
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diantes  con  ST  y  tras  un  examen  exhaustivo,  deben  ser  colocados  en  un  entorno  

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA
Intervención  en  el  centro
El  tratamiento  de  un  trastorno  neurobiológico  tan  complejo  y  sorprendente  exi-

-
cialidades  como  individuos.

-

Intervención  en  el  aula

-
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  

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.

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-

riñe  por  sus  síntomas  puede  llegar  a  tener  miedo  a  la  escuela  o  ser  hostil  

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-

-

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  

•  

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-

durante  un   tiempo.  El  estudiante  puede  ser  capaz  de  grabar   informes  
-

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.

-

-

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  

para  plasmarlo  sobre  el  papel  le  es  abrumador.  Pueden  hacerse  algunas  adaptacio-

•  
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-

no  en  la  cantidad  de  trabajo  realizado.

•   -

-
pel  carbón  para  hacer  copia  de  los  apuntes  y  de  los  deberes.  Este  com-

•  
-

producirse  cuando  se  utilizan  papeles  con  parrilla  de  respuestas.

•   -
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  

y  no  necesariamente  en  la  apariencia.

-

con  problemas  de  atención:

•   -
diante  se  siente  delante  del  profesor  para  recibir  instrucciones  u  orientaciones.

-
tracción.
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cuando  le  resulte  difícil  concentrarse.

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.

-
blemas  debería  ser  realizada  en  un  tiempo  razonable.  Los  estudiantes  con  este  

más  efectivos  los  deberes  cortos  con  comprobaciones  frecuentes.

-

-
bles  los  estudiantes  con  ST.

-
co  y  la  situación  escolar  son:

•   La  fuerza  de  la  costumbre  y  la  rutina  ayudan  al  estudiante  con  ST  a  tran-
-

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  

adaptación  a  cambios,  tienden  a  aumentar  el  estrés  y  el  nerviosismo,  lo  

en  el  mundo  del  estudiante  con  ST  vayan  apareciendo  progresivamente  

-

necesarios.

•   -
siderar  raras,  como  emitir  gestos,  gritos  o  voces  sin  motivo  aparente  o  en  

-
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vagante  o  caprichoso,  es  conveniente  actuar  sobre  las  conductas  inapro-
-

mente  el  desarrollo  normal  de  la  clase,  sus  relaciones  con  otros  compañeros  

  
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  

-
tamientos  y  aprendan  a  aceptar  las  diferencias  individuales  con  respeto  y  
tolerancia,  tal  como  es  habitual  en  otras  problemáticas.

•  
-

ser  posible,  pueden  emplearse  cuadernos  distintos  para  cada  asignatura,  
-

jos  realizados  y  los  trabajos  pendientes.

•   Una  agenda  escolar  puede  servir  como  elemento  de  comunicación  en-

-
-

debe  realizar  en  casa.  Los  padres  también  pueden  apuntar  en  la  agenda  

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.  

•  
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.
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•   El   ejercicio   físico   es   muy   importante   para   eliminar   el   estrés   y   desa-
-

sibilidades   y   limitaciones   de   cada   niño   y   no   suscite   situaciones   de  
marginación  para  un  alumno  con  ST.  En  algunos   casos   los  efectos   se-

-
  

las   exigencias   sobre   la   cantidad   o   intensidad   de   algunos   ejerci-
cios   solicitados   en   las   clases   de   Educación   Física   y   en   las   activida-

-

  
-

ros/as.

Intervención  individual
Las  adaptaciones  pueden  implicar  tutorías  periódicas,  clases  de  apoyo,  así  como  

mejorar  la  autoestima  de  los  alumnos  con  ST  será  muy  provechoso  para  su  desa-
rrollo  personal,  y  puede  ayudarlos  a  enfrentar  situaciones  nuevas.

-
samientos,  creencias,  actitudes,  comportamientos  y  estados  emocionales  relacio-
nados  con  el  ST,  tanto  en  la  persona  afectada  como  en  su  entorno  socio-familiar.  

-
gicos,  la  enfermedad  sí  puede  producirlos.  En  el  tratamiento  psicoterapéutico  se  
incluyen  sesiones  psicoeducativas  y  de  orientación  con  integrantes  de  su  entorno  

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  

-

consciente.  

Intervención  familiar
Pese  a  la  importancia  de  la  etiología  orgánica,  en  el  caso  del  Síndrome  de  Tourette,  
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exteriorizadas  en  las  respuestas,  actitudes  o  reacciones  de  los  integrantes  del  en-
-

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

por  aprender  con   los  métodos  convencionales  de  enseñanza,  basados  en   la  
percepción  ocular.  Sin  embargo  se  le  sigue  pidiendo  a  los  niños  diagnosticados  

  
“no  gritar”,  otro  esfuerzo  por  mantener   la  atención  más  allá  de  sus  posibili-

Estas  permanentes  exigencias  de  adaptación  se  realizan,  en  la  mayoría  de  los  

  
desarrollo  o  su  rendimiento  académico.  Esta  exposición  a  demandas  alejadas  
de   los   alcances   reales,   son   por   sí   mismas   generadoras   y   potenciadoras   del  
estrés.
  

-
minuir  o   relativizar   las  exigencias  del  medio,   y   adaptarlas   a   las  posibilidades   y  

  
-

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

-
  

todos  y  necesita  de  todos,  todos  tenemos  el  mismo  derecho  a  formar  parte  de  la  
-

de  Tourette.
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“¡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)

“Pau  es  especial,  es  diferente:  como  lo  son  los  tulipanes  holandeses  y  las  ruinas  
de  la  Roma  imperial…

diagnóstico  -

miraba  sin  mirar.  Pero  el  tiempo  lo  ha  convertido  en  un  niño  observador,  vivo,  muy  
vivo.  

fuera  mejor  decir  aparentemente  precario.

Bienvenidos  a  Holanda

RETRASO PSICOMOTOR NO FILIADO: 
Síndrome de Angelman o el niño de la sonrisa eterna

Iolanda  Torró  Ferrero
Jordi  Oviedo  Seguer
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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  

cuerpo-mente.  Encontramos  la  solución  a  este  problema  con  la  metodología  OSSO  

en  su  sitio”.  Arnau  tiene  su  propio  ritmo,  como  todos.  Cuando  pudo  sostenerse  

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  
-

rando  de  su  cuerpo,  “desapegándose”,  logrando  una  mejor  autonomía.  Un  día,  
-

cuerpo  y  como  gestionar  sus  emociones.

Sus  compañeros  y  compañeras  de  la  guardería  del  barrio,  y  ahora  de  la  escuela,  lo  

busca  y  saben  compartir  juegos.  Cuando  va  donde  están  todos  y  todas,  deciden  
-

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-
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expresarlo  y  de  sacarlo  al  exterior  a   través  de  un  camino  de  autoconocimiento  
2

RETRASO  PSICOMOTOR  NO  FILIADO:  Síndrome  de  Angelman
El  niño  de  la  sonrisa  eterna.

Introducción

El  Síndrome  de  Angelman  (SA)  es  un  trastorno  severo  del  desarrollo  neurológico  

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  

Inglaterra   la   investigación  de  Harry   fue  hecha  simultaneándola  con  sus  habi-

El  doctor  Angelman,  observó   características   comunes  a   algunos  pacientes   con  

culminó  con  la  publicación  del  primer  artículo  sobre  el  Síndrome  de  Angelman,  

“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  

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  Castelvecchio

fue  el  catalizador.  Nosotros  volvimos  a  casa,  Harry  presentó  su  artículo  y  fue  

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-

sacudidas  de  las  extremidades,  aleteo  de  manos,  aumento  base  de  sustentación,  

disposición  feliz  con  frecuentes  carcajadas  (Gabau,  2002).

pruebas  de  laboratorio.  Mediante  el  estudio  de  la  genética  molecular  se  detecta  

criterios  clínicos  de  un  Síndrome  de  Angelman  pero   las  pruebas  genéticas  son  

-
cas  para  un  posible  diagnóstico  de  Síndrome  de  Angelman  cuyos  resultados  en  

-
nóstico  de  SA  en  base  a  criterios  genéticos,  su  diagnóstico  más  adecuado  es  de  

Los  niños  y  niñas  con  Síndrome  de  Angelman  presentan  en  general  un  Retraso  
-

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-

“El  niño  con  una  afectación  más  leve  puede  tener  una  marcha  prácticamen-

dedos,  de  puntillas,  con  una  tendencia  a  inclinarse  o  balancearse  hacia  de-
-

2002,  p.2)
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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-

niño  no  puede  captar  una  cara  u  otros  elementos  sociales.  En  casos  más  leves  la  
-

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  

palabras  y  muchas  veces  sin  sentido  comunicativo.  Los  individuos  menos  afecta-
dos  presentan  mejores  habilidades  verbales  y  cognitivas  pudiendo   llegar  hasta  

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  

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.  

3  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-

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  

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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-

muecas  de   felicidad   y  una  disposición   feliz   son   las   conductas  predominan-

-
ñada  realmente  de  una  experiencia  real  de  felicidad.  Contribuir  a  su  verdadera  fe-

niño  o  niña  en  su  proceso  de  desarrollo.  

Síndrome  
de  Angelman -

-

el  gen  UBE3A.  Ahora  bien,  tal  vez,  y  sólo  tal  vez,  Pau  podría  formar  parte  de  ese  

de  Angelman  cuyos  resultados  en  las  pruebas  genéticas  son  normales.  Mientras  

las  causas  de  su  trastorno  del  desarrollo.  

desarrollo  global,  especialmente  en  el  habla,  la  existencia  de  una  marcha  atáxica  

con  el  criterio  de  frecuentes  carcajadas  sin  motivo  aparente.  Pau  responde  afec-
tuosamente  a  la  estimulación  afectiva  y  se  muestra  generalmente  feliz.  Pero  por  

Síndrome  de  
Angelman?  

-
Síndrome  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  
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absoluta  o  relativa  a  los  3  años  de  edad.  Pau  tiene  actualmente  un  percentil  de  
perímetro  craneal  normal.  

de  edad.  Se  trata  de  un  retraso  con  progresión,  es  decir,  no  hay  pérdida  de  habi-

A  diferencia  de  otros  niños  diagnosticados  con  SA,  Pau  no  ha  presentado  proble-

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-

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  

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.  

-

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  

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  

A  los  niños  con  SA  se  les  ha  llamado  niños  muñeco,  niños  felices  o  niños  de  la  son-

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-
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no  esperado.  Si  hubiéramos   llegado  a  Roma,  esperábamos  un  viaje   feliz,  del  

posibilidades.  Ser  un  Angelman  o  no  serlo,  vivir  o  no  con  un  trastorno  del  de-

permita  su  felicidad,  y  Pau,  sin  ninguna  duda,  posee  ese  entorno,  y  el  viaje  de  

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  

-

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.  

la  atención  educativa  de  Pau,  junto  con  la  profesora  de  Pedagogía  Terapéutica,  

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  
-
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es  fundamental  para  dar  coherencia  y  continuidad  a  las  distintas  intervencio-

Pau,  así  como  otras  actividades  del  aulario  o  del  centro,  para  favorecer  así  la  

aula.

Intervención  en  el  aula  o  grupo-clase
La  intervención  en  el  aula  se  centra  prioritariamente  en  la  aplicación  de  los  prin-

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  

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.

niñas  de  diferentes  edades  en  un  mismo  grupo-clase.  

-

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  

partir  de  las  características  de  cada  uno.

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  
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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  

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,  

apenas  un  año.  Ya  puede  permanecer  sentado  escuchando,  un  sencillo  objetivo  
para  el  resto  del  alumnado,  un  gran  logro  para  él.

-

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-

erguida  como  una  jirafa  recién  nacida  en  busca  de  la  verticalidad,  poco  a  poco,  en  

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-

sensorial  y  motriz.  

El  momento  del  almuerzo  es  un  momento  especial  para  Pau.  Se  da  en  un  ambien-
-
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-
mente  a  Pau  en  el  almuerzo,  siendo  este  momento  parte  del  proceso  educativo  

la  autonomía,  la  alimentación  por  él  mismo.  

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  

En  el  patio,  durante  el  juego  libre,  Pau  es  capaz  de  desplazarse  por  el  espacio  a  
-

gando  los  compañeros  y  compañeras,  y  sin  temor  se  pondrá  en  medio  gateando.  

bien  por  la  rampa  del  tobogán  con  las  manos  por  delante.  Juega  solo  o  con  sus  
-

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  

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.  

nos  acercamos  a  él,  sino  también  a  los  propios  niños.  La  presencia  de  Pau  ha  enri-
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muy  importante.  

-
-
-

Síndrome  de  Angelman  

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-

proporciona  una  educación  de  calidad  para  todos  y  todas  en  un  entorno  en  el  

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  

-
péutica  y  la  educadora  conjuntamente.  También  recibe  sesiones  individuales  
de  logopedia.

OSSO,   Orientación   SicoSensoriomotriz   Óptima   desarrollado   por   Joan   Farrán.  

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  

-

ritmos  de  cada  niño  es  importante.  
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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.  

se  somatizan  a  través  de  nuestro  cuerpo  físico,  a  partir  de  ahí  se  regula  mejor  la  

como  el  agua  o  el  barro,  mediante  la  acción  del  tacto  se  consigue  una  secuen-

Semanalmente  Pau  acude  a  una  piscina  cubierta  donde  recibe  estimulación  sen-

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  

pautas  de  intervención  en  cuestiones  tales  como  los  hábitos  alimentarios  o  la  rehabi-

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  

-

CONCLUSIONES

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  
-

y  del   lenguaje  de  carácter  grave  de  etiología  todavía  desconocida,  se  contem-

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  

y  cada  uno  de  los  niños  y  niñas  a  partir  de  sus  características  en  un  clima  de  aula  

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  

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  

de  su  sonrisa,  la  estima  a  su  persona,  el  respeto  a  su  diferencia,  la  estimulación  

es  la  vida.
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ASOCIACIÓN  SÍNDROME  ANGELMAN  DE  ESPAÑA
La  Asociación  Síndrome  Angelman  es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro,  se  consti-

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  

comunes  de   las   familias  de  niños  con  diferentes  discapacidades.  La  asociación  

de  Orientación  Sicosensoriomotriz  Óptima.  
http://www.asociacionapnea.org/

artículo  en  pdf  sobre  el  Síndrome  de  Angelman,  diagnóstico,  tratamiento,  etc..  

aspx  

enlaces  a  distintas  organizaciones,  congresos,  otras  webs.  Recomendable.  http://
www.angel-man.com/

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,

http://www.colegioswaldorf.org/

http://www.centrowaldorf.com/

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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