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notas y noticias del COP

El Colegio Oficial de Psicólogos de
Castilla y León organiza jornadas sobre
las nuevas tecnologías (tic)

El COPCyL  en colaboración con la Fundación Huarte de San Juan
para el fomento de la Psicología y A.M.A. agrupación Mutual
Aseguradora, haciéndose eco de la gran preocupación que despier-
ta el tema de las nuevas tecnología, por la rapidez con la que avan-
za, las prestaciones que ofrece y los posibles perjuicios que pueda
albergar sobre todo a las personas más vulnerables, ha organizado
una jornada a cargo de David Cortejoso Mozo, especialista en los
peligros que el uso inadecuado de las nuevas tecnologías puede
suponer para la infancia y la adolescencias con el título “Riesgos y
problemática de las nuevas tecnologías en los Menores”.

Esta jornada se ha realizado en varias provincias de la Comunidad
y la respuesta ha sido muy positiva. En dicha jornada el ponente
da información sobre las TIC, los efectos de la sobreexposición a
las mismas y los riesgos que corren los/as menores.

Supone por tanto una jornada de gran interés ya que las nuevas
tecnologías forman parte de nuestra vida y es el futuro de la actual
infancia y adolescencia. Fomentar un manejo responsable de ellas
es responsabilidad de los que estamos a su lado y la educación en
el uso de las nuevas tecnologías debe ser algo prioritario en la
etapa que nos ha tocado vivir, desde un punto de vista tecnológico
y desde los valores de respeto a la persona y a su privacidad.  
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El Colegio Oficial de Psicólogos comenzó el pasado 10 de abril la
celebración de una serie de talleres sobre inteligencia emocional
dirigido a las personas miembros de la asociación de víctimas del
terrorismo, con quien el COPCyL tiene firmado un convenio de
colaboración.

Conscientes de cómo las emociones juegan un papel fundamen-
tal en las decisiones que tomamos y en nuestro comportamiento,
un total de 11 psicólogos/as en toda la comunidad dirigirán estos
talleres en función de las necesidades y demandas de esta asocia-
ción, así como otro tipo de prestaciones establecidas en el conve-
nio de colaboración mencionado.

El primer taller se ha celebrado en Valladolid a cargo de Jaime
Gutiérrez Rodríguez especialista en terrorismo y contraterrorismo.
En este taller además de conocer cómo funciona la inteligencia
emocional, se ponen en marcha diferentes aplicaciones desde un
punto de vista práctico dirigido no sólo al restablecimiento de las
emociones después de la vivencia de un acontecimiento traumá-
tico, sino incluso a la resiliencia emocional dirigida a un nuevo
enfoque vital en positivo y orientado hacia futuro.

El Colegio Oficial de Psicólogos de
Castilla y León al lado de las víctimas
del terrorismo



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

4

Profesionales de todas las disciplinas implicadas se reunieron el 25
y 26 de marzo en Villasana de Mena (Burgos) para debatir sobre la
violencia de género en el medio rural, en torno al seminario organi-
zado por Cruz Roja y el Colegio de Psicólogos de Castilla y León con
la participación en la inauguración de Eduardo Montes Velasco. 

Formaron parte de los ponentes en este seminario por parte del
COPCyL, Manuel Andrés Corral, responsable del programa de
Apoyo Psicológico dirigido a víctimas de violencia de género, que
este Colegio tiene conveniado con la Junta de Castilla y León, y
Maria Ángeles Baza, miembro de este convenio en el que partici-
pan 58 colegiados y colegiadas en toda la Comunidad 

Durante el seminario se hizo notar que en el medio rural, apenas se
denuncia el 10% de los casos de violencia de género y se plasmó la
dificultad de abordar estas situaciones ante la mayor presión que
sufren estas mujeres para ocultar el maltrato, por ser un medio más
cerrado y donde los recursos no son tan abundantes. 

Manuel Andrés destacó durante la clausura el compromiso social
que ha tenido siempre el Colegio, sobre todo con las personas más
vulnerables. Las más de 5.500 personas que los psicólogos y psicó-
logas han atendido en el marco de este convenio desde que
comenzó en 2001, tanto mujeres y menores víctimas como agreso-
res, respaldan una gran experiencia en este campo con muy bue-
nos resultados, aunque tampoco hay que olvidar que en la violen-
cia de género, es fundamental trabajar conjuntamente y de forma
coordinada con otros profesionales e instituciones.

La violencia de género en el medio rural

I. Manuel Andrés Corral (Colegio Oficial

de Psicólogos de Castilla y León), José L.

Ranero López (Presidente Cruz Roja

Valle de Mena) y Ander Gil García

(Senador por Burgos).



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

5

El pasado 17  de abril, el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y
León, celebró en Valladolid su fiesta anual en conmemoración a su
patrono Juan Huarte de San Juan. En esta ocasión el tema central
del Encuentro ha girado en torno al reconocimiento de la psicolo-
gía como profesión sanitaria y su futuro. En palabras de su
Presidente Eduardo Montes  Velasco “Este ha sido el año más impor-
tante para nuestra profesión, ya que, por fin la psicología ha sido
considerada oficialmente, después de más de 30 años de lucha, lo
que siempre tenía que haber sido, una profesión sanitaria”.

El acto académico corrió a cargo de José Antonio Carrobles, cate-
drático de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad
Autónoma de Madrid quien, a lo largo de su disertación se refirió
a las razones que han venido a posicionar a la psicología como
profesión sanitaria. A este respecto se mostró partidario de la pre-
sencia del psicólogo en los servicios de atención primaria del sis-
tema de salud, por los beneficios que aportan tanto en el aspecto
económico como en la salud de los ciudadanos, tal y como ocurre
en otros países europeos.

La festividad reunió en torno a 200 psicólogos y psicólogas, fami-
liares y autoridades de toda la comunidad para reconocer aque-
llas actuaciones relevantes y trayectorias, que han dado a la profe-
sión un lugar importante dentro de la sociedad, demostrando su
eficacia y eficiencia en la resolución de problemas cuando media
el comportamiento humano en algunos casos, o favoreciendo la
calidad de vida en otros al potenciar las aptitudes y actitudes de
las personas. 

En esta edición se otorgaron los premios Juan Huarte 2014 según
las diferentes categorías:

- A José Antonio Carrobles Isabel por su contribución al progreso
científico de la psicología

- A la Asociación “REA” por su contribución al desarrollo de la pro-
fesión de psicólogo/a

Juan Huarte de San Juan, patrono de la
psicología en castilla y león
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- A los psicólogos Juan Donoso Valdivieso Pastor, Francisco
Sevillano Sevillano, Dionisio López Sierra y Jesús García Aller por
su destacada trayectoria profesional dentro de la psicología y su
promoción en Castilla y León.

Igualmente, el colegio quiso homenajear con su más alta distin-
ción, la insignia que acredita como Colegiado de Honor por su
contribución al desarrollo de la organización colegial dentro y
fuera de la Comunidad de Castilla y León a tres responsables de la
Administración estatal y autonómica Javier Castrodeza Sanz,
Director General de Salud Pública, Calidad e Innovación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Agustín Álva-
rez Nogal Director General de Salud Pública de la Consejería de
Sanidad de Castilla y León y Francisco Corzo Delibes, Jefe de servi-
cio responsable de toda la tramitación administrativa relacionada
con el proceso de acreditación.

Durante su intervención el Decano Montes reconoció públicamen-
te a los nuevos Colegiados de Honor “el apoyo que han mostrado a
nuestra profesión en todo este proceso que ha culminado con este
reconocimiento de la psicología como profesión sanitaria”, además
hizo hincapié en que “ el momento que vive la profesión es el más
fundamental desde su creación como especialidad universitaria,
hace apenas treinta años, y ahora toca dotar de contenidos y orde-
nar los márgenes de actuación de todos los psicólogos en sus res-
pectivas competencias”. A este respecto señaló que el Colegio está
comprometido y trabajando ya para crear marcos estables de
actuación y desarrollo profesional para todos los psicólogos.
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José Antonio Carrobles, uno de los

premiados, impartió  la Conferencia

Inaugural 

Festividad de Juan Huarte de San Juan 

Agustín Álvarez Nogal nuevo Colegiado de Honor

Javier Castrodeza Sanz, uno de los tres colegiados de

honor reconocidos en la festividad
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Francisco Corzo Delibes colegiado de honor de

esta edición

Francisco Sevillano y Jesús García

Aller premiados por su destacada tra-

yectoria profesional dentro de la psi-

cología y su promoción en Castilla y

León.

Premiados en la edición 2014
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El pasado 30 de abril ante las impresionantes gradas del milenario
teatro de Epidauro (Grecia) un importante grupo de psicólogos
españoles y griegos, clausuró el XX Congreso Internacional de
INFAD (Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de
la Infancia, Adolescencia y Mayores), que bajo la denominación
de “Una Nueva Visión de la Psicología: La Psicología Positiva” fue
presidido por Florencio Vicente Castro, Presidente de INFAD,
Eduardo Montes Velasco, Decano- Presidente del Ilustre Colegio
Oficial de Psicólogos de Castilla y León, Fulvio Giardina,
Presidente del Consiglio Nazionale dell´Ordine di Psicholgi di
Italia, Giorgio Soro de la Universidad italiana de Torino, y George
Andreiomenos, Vice Chancellor for Administration and Personnel
of the University of Peloponeso.

Los contenidos de este destacado encuentro científico (patrocina-
do por el COPCYL), a través de conferencias magistrales, mesas
redondas y más de ciento veinticinco comunicaciones y talleres,
realizo un recorrido sobre los últimos avances en psicología posi-
tiva, en sus aspectos científico y aplicado, proporcionando, a los
más de ciento cincuenta participantes en dicho evento una visión
actual sobre la misma. Las jornadas congresuales se realizaron en
la Universidad del Peloponeso, en la magnífica ciudad de
Kalamanta, que sirvió de anfitriona al importante evento científi-
co que fue inaugurado por las autoridades políticas y religiosas de
la provincia del Peloponeso.

Castilla y León con la docencia, la
investigación y la formación

Eduardo Montes Velasco en la clausu-

ra del XX Congreso Internacional de

INFAD
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El pasado abril Eduardo Montes Velasco como Decano del Colegio
Oficial de Psicólogos de Castilla y León (COPCYL) y Luis Usera
Magdalena como Consejero de la Universidad Internacional de la
Rioja (UNIR), firmaron un convenio por el cual las personas colegia-
das y trabajadoras  del COPCyL, con una antigüedad superior a 6
meses podrán acceder a determinados estudios de tipo universita-
rio y/o post universitario, en condiciones económicas ventajosas.

En virtud de este convenio, los/as beneficiarios/as del COPCyL ten-
drán un descuento de un 10% sobre los precios que UNIR establece
con carácter general, tanto los estudios de grado como en los de
Máster Universitario.

Una Comisión mixta, se responsabilizará de  la planificación, segui-
miento y evaluación de las acciones derivadas del Convenio de
Colaboración y elevará informes y propuestas a los órganos recto-
res de ambas instituciones.

Colaboración entre el colegio oficial de
sicólogos de Castilla y León (COPCYL) y
la universidad internacional de la Rioja
(uniR).
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El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León colaboró con el
Centro Asistencial San Juan de Dios en la Conferencia que organi-
zó los días 26 y 27 de marzo con el título “IV Conferencia Nacional
de Rehabilitación Psiquiátrica  y Gestión de Calidad. Hacia un
nuevo modelo de atención en psicogeriatría”, y en la que se facili-
tó la asistencia gratuita de los colegiados/as de Castilla y León.

En estas jornadas que abrieron sus puertas con la calidad de la
atención,  participaron ponentes de reconocido prestigio como
Robert Paul Liberman, Director del Programa de Rehabilitación
Psiquiátrica y premio Huarte de S. Juan por este Colegio en 2012
por su contribución al progreso científico de la Psicología,  Alex
Kopelowicz Vice-Decano del Departamento de Psiquiatría y
Ciencias Bioconductuales o Roberto Zárate psicólogo investiga-
dor clínico, ambos Colegiados de Honor de este Colegio por su
contribución al desarrollo de la organización colegial dentro y
fuera de la Comunidad de Castilla y León en 2012, que hablaron
del abordaje y la rehabilitación del paciente psicogeriátrico.
También hubo un espacio para la exposición de otras prácticas de
modelos de atención socio sanitaria en psicogeriatría como los
proyectos de Madrid y  Barcelona además del de Palencia.

Otro tema importante fue los cuidados paliativos y cómo es
importante que el profesional esté formado no sólo en aptitu-
des sino también en actitudes, ante momentos tan humanos
como es la situación de un paciente terminal, ante el sufrimien-
to, ante las necesidades de las personas que le rodean y ante la
misma atención.

Hacia un nuevo modelo de atención en
psicogeriatría
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Entre nosotros. entrevista a carolina
aisem. DIRECTORA DE LA FEDERACIÓN DE 
COMUNIDADES JUDÍAS DE ESPAÑA

vicente martín y jesús de blas. Junta de gobierno del COPCyL
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Nos estabas contando lo que ocurre
después de la muerte en la congrega-
ción judía, qué hay una transcenden-
cia posterior, un crecimiento. Sí

Una de las cosas que yo entiendo es
que vosotros sois participéis que los
diez mandamientos son un código
ético universal. Depende al rabino que
se le pregunte, hay rabinos que dicen
que no que es un código que Moisés
entrego en el desierto. Yo tengo la idea
en general que Moisés fue el primer
legislador. El vio que pasaba algo y deci-
dió poner reglas y normas de conviven-
cia. De alguna forma en la sociedad occi-
dental la legislación posterior está
basada en los diez mandamientos: el no
robarás, el no matarás… Pero eso es una
idea propia de que Moisés fue sino el pri-
mero uno de los primeros en legislar
para poner normas en la sociedad.

Cuando nosotros intervenimos en
emergencias, sobretodo en  falleci-
mientos o acompañando a personas
que están buscando algún desapare-
cido en montañas o ríos. No sabemos
muy bien en la cuestión judía que es
lo que está ocurriendo en el concep-
to religioso de la persona. Entiende
que lo que está ocurriendo es algo
que no puede evitarse y que es un
mandato de Dios y debe asumirlo
como tal o cree que puede hacer algo
para evitar su dolor. En principio  el
judaísmo tiene una serie de ritos y nor-
mas que se llama alhaja y hay muchas
normas escritas acerca del duelo, pero
también cada ser humano es individual
y más allá del grado de ortodoxia que

tenga la persona, el duelo lo vive de la
forma en que puede. 

Como norma no existe cómo tiene que
entender la muerte una persona, no está
determinado si es responsabilidad de Dios
o de la naturaleza, en ese sentido no hay
una norma estricta. Pero si es importante
para el judaísmo acompañar al doliente, el
judaísmo se vive y también se muere en
comunidad. En general, se reza en comuni-
dad: se necesitan diez hombres mayores
de trece años paran empezar un rezo
colectivo, si hay nueve no se comienza.

Y para la muerte también es obligación
de la comunidad acompañar a la fami-
lia, a quien lo esta pasando mal.
Recordar bien al difunto, recordar las
cosas buenas que ha hecho y acompa-
ñar en todo momento en este proceso
de duelo que tiene tres partes: la sema-
na, el mes y el año. Hay una costumbre
que esta en las normas que es bien falle-
ce la persona hasta que no se entierra
los amigos y la gente de la comunidad
no le trasmite el pesar a la familia. Esto
es una norma, hasta después del entie-
rro no se dice lo siento, es una costum-
bre y también en las visitas a la familia
se acostumbra a no tocar el tema del
fallecido si la esta no lo manifiesta. 

¿Perdona, los judíos se suicidan tam-
bién? Los judíos como cualquier ser
humano se suicida, es verdad que no
está bien visto. En las costumbres judías,
la persona que se suicida no es enterrado
en el mismo sector del cementerio que el
resto, de hecho se entierra cara a la
pared, al muro perimetral del cementerio
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¿Qué concepto tiene la familia del sui-
cidado: un hermano, un padre, una
madre…? Es una tragedia

¿Qué se añade a la perdida: vergüenza
social, ocultamiento…? No sé si oculta-
miento, no conozco tan específicamente
casos como para poder decir no hay ocul-
tamiento, pero si sé que hay una especie
de vergüenza, porque ya te digo que no se
entierran en el mismo sector que el resto
de los enterramientos sino aparte, por
norma estricta. El proceso de duelo es el
mismo porque es una pérdida, evidente-
mente. La familia no solo tiene que asumir
la pérdida sino el hecho de que la persona
haya decidido quitarse la vida: no es muer-
te natural, no es una enfermedad o un
accidente sino que al duelo propio de la
perdida hay que sumarle el de una deci-
sión tan terrible como es la de un suicidio.

Me comentabas que las autopsias no
están permitidas o que se hacen casi de
obligado cumplimiento por la legisla-
ción… Exactamente. En la tradición judía
del polvo venimos y al polvo volvemos por
lo que el cuerpo debe estar intacto dentro
de lo posible. Hoy por hoy, debido a que las
legislaciones obligan hacerlo en ataúdes o
cajas se utilizan de una madera que se
pueda degradar y corroer en la tierra pero
se intenta que el cuerpo este entero. En el
caso de las autopsias si se autorizan cuan-
do  es absolutamente necesario y en  gene-
ral, si se puede pedir, se pide que se extrai-
ga la menor tejido posible y luego
devolverlo en medida de lo posible para
después enterrarlo con el resto del cuerpo.
Es muy importante que el cuerpo este
totalmente enterrado.

En muchos casos donde ha habido acci-
dentes y los cuerpos, lamentablemente,
han sido cercenados o en ataques terroris-
tas es muy frecuente ver al grupo religioso,
que se encarga en cada comunidad, bus-
car todos los restos, hasta el último resto
de la persona y se intenta recabar todos
los tejidos para su posterior entierro, eso
es muy importante para la religión judía. 

Tú opinión en una perdida, ¿Dios lo
quiso o la vida es así? ¡Qué pregunta! Y
digo que pregunta porque el judaísmo
como cualquier otra religión puede tener
muchas normas, muchas tradiciones,
pero el judaísmo es pluralismo, es hete-
rogéneo desde la base. Eso es cada per-
sona, hay personas que por creencias,
evidentemente, dirán que es obra de
Dios porque Dios lo quiso así. También
habrá personas judías que aún siendo
judías van a decir esto es obra de la natu-
raleza: porque tenía noventa y pico años
o el destino, un accidente… Hay muchas
formas de encarar este tipo de cosas,
pero si bien la religión tiene normas,
pautas, formas de entender todo lo que
nos pasa desde el nacimiento hasta la
muerte, creo que es muy individual tam-
bién la reacción que cada uno tiene.

Hay permiso para que cada uno expre-
se lo que siente, Dios porque me has
hecho esto, Dios es injusto,…
Totalmente, hay permiso porque cada
individuo es libre y mucha gente desde
el aspecto más religioso intenta encon-
trar respuestas en las escrituras o en los
ritos, en un montón de cosas. Una perso-
na que sea muy religiosa intentará
encontrar respuestas, quizá forme parte
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de su propio duelo el encontrar respues-
tas en la Tora, en pasajes del libro de Job,
que son libros muy tristes y muy terri-
bles, de hecho son libros que se leen
durante todo el periodo de duelo.

¿Job es el de la paciencia? Sí, es el de la
paciencia, son libros muy específicos que
se leen durante estos momentos. Una
persona muy religiosa evidentemente va
a intentar encontrar una respuesta a la
muerte dentro de la religión.

Job lo tenía muy claro, Dios le pidió
que matara a su hijo, ¿Dios se lo pidió?
No, no, eso era Abraham. 

El Santo Job fue el de la paciencia, al que
le dio 5 ó 6 enfermedades. Pero bueno  a
Abraham se lo pidió, ¿Por qué tengo que
entregar al hijo? Porque Dios me lo pidió.

Carolina, nosotros algunas veces,
cuando hay algún accidente, y los
cadáveres están desfigurados, en
algunas ocasiones las familias nos
piden que les dejemos verlos, nos-
otros procuramos que no se haga,
¿vosotros tenéis alguna contraindica-
ción desde vuestra costumbre social o
rituales religiosos que no lo permitan?
Nosotros, previo al enterramiento es
como una forma de respeto, tanto hacia
el fallecido como a los familiares, es lo
que se llamaría el cajón cerrado, aquí no
hay velatorio, a cajón abierto. Cuando
una persona fallece, quien se encarga
del cuerpo es la sociedad religiosa, la
sociedad sagrada, que es un miembro
de la propia  comunidad es quien se
encarga de hacer los primeros rezos tras

la muerte, unos rezos específicos y
luego de la limpieza y lavado del cuerpo
para ser enterrado. Una vez lavado se
envuelve en una tela de algodón, lo que
sería un sudario muy basto, nada fino,
para que no haya diferencias entre
pobres y ricos, es una tela normalita de
algodón o lino, ahí se debería enterrar,
el cuerpo ya no se ve más. 

En el caso de un accidente, claro algún
familiar tiene que reconocer el cuerpo y
eso hay que hacerlo, es de obligatorio
cumplimiento que alguien lo pueda ver,
una vez que se reconoce y las autorida-
des determinen que ya se puede, salvo
que haya que hacer una autopsia o unos
análisis, una vez que las autoridades lo
determinan, nuestra sociedad, la que se
ocupa específicamente de esto, es la que
recoge el cuerpo y se hace cargo de él
hasta su enterramiento.

Tienes conocimiento de que alguna
vez, un psicólogo haya estado acom-
pañando a alguien de vuestra comu-
nidad en algún accidente o alguna
perdida. Nosotros tenemos en varias
de nuestras comunidades aquí en
España  un departamento de lo que
sería acción social. En general, no digo
en todas, en algunas comunidades tie-
nen un responsable que sería un psicó-
logo, que se ocupa de todos los temas
de acción social, entre ellos la de acom-
pañamiento en caso de duelo, además
de eso, desde las comunidades el acom-
pañamiento puede ser religioso
mediante el rabino, es de obligado casi
cumplimiento que la comunidad acom-
pañe a esa familia doliente, visitándola
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en la casa durante esa primera semana,
se suele visitarlos y se suele también
que la comunidad prepare la primera
comida que va a comer la familia dolien-
te, luego del entierro, para que ellos no
tenga que preparar su propia comida
como de sufrimiento, no es una comida
afectiva, no es de esos funerales que se
hacen en las casas en las que hay un
tema afectivo de encuentro social, en
genera esta comida se come en silencio,
con mucha tranquilidad, con poca
gente, pero es como decía antes la vida
comunitaria judía, desde el nacimiento
hasta el enterramiento siempre en
comunidad, siempre que haya comuni-
dad obviamente, entonces se acompa-
ña en todo este proceso, y si hay un psi-
cólogo, un psicólogo, un rabino.

Nos comentabas antes, que los ritua-
les religiosos, para entrar en las sina-
gogas había que llevar quipa, si el psi-
cólogo tiene que intervenir o
acompañar, ¿tendría que llevar
quipa?, aun no siendo judío. Sí, porque
es por una cuestión de respeto, no es por
ninguna otra cuestión. La entrada a los
lugares de culto de cualquier confesión
tienen unas normas, una iglesia, una
mezquita, una sinagoga, tienen ciertas
condiciones, aquí en las sinagogas más
ortodoxas los hombres se sientan sepa-
rados de las mujeres, ya sea por un tabi-
que, en diferentes plantas, es una cos-
tumbre, si entra una mujer irá a sentarse
con las mujeres y si entra un hombre irá a
sentarse con los hombres.  Los hombres
suelen llevar la quipa, que se pone en la
cabeza, es un símbolo de respeto, yo no
he visto nunca, que alguien haya entrado

y no la haya querido llevar, haya habido
algún problema en este sentido, pero si
es esa la costumbre.

¿Si es mujer? Si es mujer no tiene que lle-
var nada, se pide sobre todo en los lugares
más ortodoxos que vayan vestidas apro-
piadamente, ese apropiadamente quiere
decir, que no vaya muy escotada, no ir con
faldas cortas, nada más que eso.

El papel, en este caso, el psicólogo
interviene, en este tipo... Cuando
hice el doctorado en Salamanca, vino
un doctor majísimo, muy mayor, nos
contaba que era el encargado de
adaptar un poco a la gente que venía
de fuera, que iba a Israel, no recuer-
do a que parte, no sé en qué parte
trabajaba él, entonces ¿el psicólogo
en vuestra comunidad qué papel
tiene en los duelos? No tiene una
tarea determinada, porque no es un
puesto religioso. Pero por ejemplo, hay
comunidades como la comunidad judía
de Madrid, que tienen un departamen-
to social muy desarrollado, donde se
atienden a personas necesitadas, a
familias cuyos padre y madre no tienen
trabajo, a personas que tienen proble-
mas, ya sean médicos o psicológicos,
no siempre con la atención directa, sino
tratando de generarle un marco ade-
cuado de atención, no siempre es posi-
ble, pero sí el profesional que esta ha
cargo de todo esto, es un psicólogo. En
otras comunidades no hay psicólogos,
ni profesionales, ni voluntarios, enton-
ces ahí no hay, se trata de ayudar, de
buscar muchas veces la atención. A mí
me ha pasado, que incluso telefónica-
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mente tuve que prever, no por un caso
de muerte, ni mucho menos, sino por-
que detecte que una persona que esta-
ba pidiendo ayuda, la ayuda que estaba
pidiendo no era solo comida, sino que
necesitaba más cosas y lo que trate de
hacer, es que a través de la seguridad
social, tratar de que esta persona sea
atendida, yo no soy psicóloga, lo que
detecte es algo muy puntual y en otro
ciudad donde no puedo viajar, así que
trate que por favor que a través de la
seguridad social en este caso, se le dé la
atención adecuada a esta persona.

Entonces, tú por ejemplo te enteras de
que un amigo tuyo, un compañero tuyo
le atropellan ahí en la calle y muere, ¿los
pasos que tú haces cuales son: llamar a
tu comunidad, llamar al centro de
acción social o ponerte directamente en
contacto con la familia? Pues casi que
todo, si hay una noticia de un fallecimiento
de este tipo, la policía, la ambulancia y
todo eso, evidentemente, pero si se llama
a la jebraka disha, que esta asociación de
personas, para que puedan ser los prime-
ros que entren contacto con las autorida-
des y ver qué pasa después con ese cuer-
po, eso es lo primero, porque para
nosotros el tratado del cuerpo, una vez
producido el fallecimiento es muy impor-
tante, y sobre todo para contar a las autori-
dades cuáles son nuestras costumbres y
ver qué posibilidades hay de cumplirlas. El
enterramiento por ejemplo en la religión
judía se estima que no debe ser mucha
más allá de las 24 horas, salvo que por
ejemplo, por un respeto a la familia, se
espere a que llegue la familia para poder
enterrarlo, hay excepciones, pero la cos-

tumbre es, no más tarde de las 24 horas,
en un caso así, y también enseguida se
trata de que la comunidad misma, además
hoy en día es muy rápido, que se avise al
resto de la comunidad.

Entonces, ¿hay alguien de guardia
siempre? Sí, en la Jebraka Disha, no
importa que día sea del año, hay alguien
siempre con el móvil abierto, por cual-
quier cuestión que haya. 

Si hay cualquier acontecimiento se
llama y siempre hay una persona ahí,
¿toda la comunidad judía tiene ese
teléfono? Y ese responsable pone en
marcha toda una serie de recursos…
Sí, en general si. 

El tema de la muerte y del acompañamien-
to tanto al difunto como a los dolientes es
sumamente importante. En la religión
judía cada paso en la vida y hasta la muerte
es importante: el nacimiento tiene una
serie de tradiciones y ritos, la educación, la
mayoría de edad que en el judaísmo es a
los 12 años para la mujer y a los 13 para los
hombres, el casamiento, la boda, el divor-
cio, la vejez, la ayuda a los mayores… Los
ancianos son considerados personas a las
que hay que tener mucho respeto y con un
profundo conocimiento, el respeto a los
mayores y luego el acompañamiento en la
muerte: a la persona que muere y a su
familia. Acompañado de ritos el judaísmo
le da mucha importante a cada momento
de la vida, eso es una forma de señalar la
importancia del acontecimiento.

Por ejemplo, en un accidente de
avión no aparece el cadáver ¿qué se
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le dice a la familia y qué tipo de ritos
se hacen? No aparece el cadáver, se
busca porque para que este muerto
tiene que haber cadáver

Cayó en el mar, como en las Torres
Gemela hubo muchas personas que
por desgracia desaparecieron, no hay
restos biológicos. No hay restos bioló-
gicos. Tendría que preguntar a los rabi-
nos, específicamente en ese caso, que
determinaciones se toman que seguro
está en este compendio de leyes de las
que yo habló, obviamente no habla de
aviones caídos, pero si habrá un recor-
datorio y se podrá entender que hacer
en estos casos. Porque hasta que no hay
cadáver no hay enterramiento y eso es
muy terrible.

¿Por qué dais tanta importancia al
cuerpo muerto?, vuestro Dios habla
del alma, que lo importante es el
alma que los restos no son tan impor-
tantes aunque les hay que tener cier-
to respeto.  Es de pleno respeto, por-
que en vida eso fue alma y cuerpo y es
todo uno. Entonces  una vez que muere,
la muerte es como un pasillo hacia el
mundo que viene, el alma sigue flore-
ciendo en ese mundo, el cuerpo tiene
importancia porque tiene que tener un
final y por eso tiene que ser enterrado.
En estas normas como dije antes el
cuerpo tiene que estar todo unido, todo
junto y enterrado en un mismo sitio.

Hay veces que en los velatorios siem-
pre hay personas que dicen al familiar:
Tranquila, seguro que él nos está vien-
do desde arriba,  va a querer que lo

pases lo mejor posible y no va a querer
que llores tanto… En el caso del juda-
ísmo cuando muere alguien ¿pasa
inmediatamente para allá arriba? El
alma pasa una especie de juicio por las
cosas buenas y malas que el ser humano
ha hecho en el transcurso de su vida en
este mundo, pero después en esta cues-
tión que el alma sigue estando, sigue
aprendiendo y floreciendo.

En la Mishná, es uno de los libro de estudio,
hay un párrafo que dice todo Israel, enten-
dido como el pueblo de Israel, tiene partici-
pación en el mundo por venir; ahí es
donde dice que la creencia en la otra vida
es en el mundo por ver, como el alma sigue
en algún sitio, esa sería la explicación.

Entonces, sería adecuado decir en un
duelo: tranquilo que su alma sigue flo-
reciendo… Cualquiera lo puede decir, el
hecho es como lo tome el doliente. No se
acostumbra a entrar en una sala de duelo
y decir nada, se espera un poco a que la
familia se exprese. Hay que ver como
individualmente ese fallecimiento a
generado reacción en esa persona, hay
personas que pueden decir: Dios me lo
ha quitado, me lo ha quitado de mi vida
y… O también puede decir es el destino
y en base a eso el que está enfrente per-
cibe como lo puede ayudar, hay entra el
sentido común sobre todo.

¿Cómo se da el pésame? El pésame
una vez enterrada la persona se puede
decir: siento mucho tu pérdida, de la
misma forma que se dice a los católicos. 

La conclusión que yo estoy sacando,
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Carolina, es que en caso de duda pre-
guntar qué hacer y cómo hacer… A mí
eso me parece sumamente importante,
eso demuestra interés por parte del otro.
Uno conoce y no es una falta preguntar al
contrario es mostrar interés y nadie le
parece mal que uno pregunte: cómo es tu
costumbre, qué es lo que haces, así como
se puede preguntar ¿vamos a ir a comer?
Eso me parece fundamental en cualquier
intervención psicológica,  de los médicos.

¿Os tratan bien las autoridades?
Porque yo me imagino que en caso de
un accidente os acercáis y decís: yo soy
judío y tengo una serie de costumbres
y dicen... … ¡Uy!, esto qué es y en otros
casos hay sensibilidad. Yo creo que con el
correr de los años cada vez hay más sen-
sibilidad a la diferencia religiosa. Ahora
hay muchas religiones y costumbres en
el país y hay gente que dice esto aquí es
igual para todos y hay otra gente que
entiende que se puede respetar igual el
hecho religioso sin incumplir otro tipo de
normas. Por ejemplo, los judíos respeta-
mos todas las normas, todas las leyes
que haya: del estado, de las autonomías,
de los ayuntamientos… las normas están
para cumplir y si en todo caso hay alguna
norma que pueda chocar se intenta con
sentido común llegar a ver. Tratamos que
no se hagan autopsias a los cuerpos,
pero si es necesario evidentemente
habrá que hacerlas.

¿Se hace en los tanatorios, el velato-
rio como hacemos nosotros? No en
general, porque el cuerpo es llevado a
una sala en el cementerio. En los
cementerios judíos hay una sala donde

se prepara el cuerpo para su posterior
enterramiento. El momento de encuen-
tro comunal o social es ya en el entierro,
no hay un velatorio previo.

De las cosas que nos has contado hay
algunas en esta atención que se hace
desde vuestra comunidad, que nos-
otros nos solemos encontrar a veces
con sentimientos de culpa, para tra-
bajar esos sentimientos creo que es
necesario que haya un criterio profe-
sional, nos pasa también en los inten-
tos de suicidio… Para poder orientar
a la familia. Mi objetivo es ofrecernos
como profesionales en la comunidad
de Castilla y León y supongo que en
el resto de comunidades, para que
todo este tipo de emociones y sensa-
ciones se puedan manejar porque
ahora se puede hacer y se sabe
hacer… Totalmente de acuerdo y lo
agradezco muchísimo. Una sola nota a
mí la primera vez que escribieron, me
llamo la atención porque digo no tene-
mos comunidades judías en Castilla y
León, posiblemente haya familias
viviendo de forma anónima para nos-
otros porque no hay comunidades. No
tenemos constancia de familias pero si
puede pasar en Castilla y León, en
Madrid si hay, además este tipo de
casos pueden ocurrir en cualquier
momento o en cualquier sitio.
Yo creo personal y profesionalmente que
es muy importante la asistencia en estos
casos de profesionales, no cualquiera. Al
igual que hay profesionales en el ámbito
religioso, en el ámbito de la salud mental
son profesionales y yo creo que ahí es
donde hay que pedir ayuda.
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Conferencia: Pareja, hijos y tiempo libre: ¿es posible?
conductas predictivas de una buena y
mala relación de pareja y su influencia
en los hijos

david cueto marcos, (CL-4123) y miguel ángel cueto baños, (CL-395).
CEPTECO. Plaza Cortes Leonesas, 9-6º Dcha. 24003 León. C-el.: cepteco@cop.es

Resumen
Se analizan las variables que hacen predecible una buena o mala relación de pareja. Las parejas que mantienen
una relación estable y confortable se basan en una profunda amistad. Conocen sus gustos, su forma de ser, los
deseos y los problemas del otro. Se respetan y expresan su amor de forma cotidiana y sencilla. Esta amistad preser-
va el sentimiento positivo del otro y hace ver la relación de forma optimista y positiva. Dicha amistad evita perso-
nalizar los errores del otro o los disculpa. A pesar de los desajustes, se tiende al equilibrio.

Tener hijos desequilibra la relación dado que es un proyectil en la embarcación de la pareja. Generalmente, los
cambios que se producen suelen ser para peor, suele bajar la satisfacción de la pareja y tiende a modificar los plan-
teamientos iniciales de la relación. Existe el riesgo de que la mujer se dedique al cuidado del menor y el hombre se
aparte de un terreno donde se siente extraño.

PALABRAS CLAVE 
pareja, predicción, tiempo libre, hijos, familia.

ABSTRACT
We analyse factors that make a good or bad relationship predictable. Couples that keep a stable and comfortable
relationship are based on a deep friendship. They both know each other’s tastes, personality, wishes and problems.
They respect each other, and show their love on a daily basis. This friendship encourages positive feelings and
make them see their relationship in an optimistic way. The companionship avoids personalising each other’s mista-
kes, or it excuses them. Despite disagreements, there is a tendency towards balance.

Having children destabilises the relationship, it brings brand new challenges which could damage their life.
Changes are for the worse, they decrease couple satisfaction and tend to modify theirs initial plans. There is a risk
that women become involved with childcare, meanwhile men start feeling like outsiders.

KEYWORDS
couple, prediction, spare time, children, family.
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INTRODUCCIÓN
Las parejas saludables suelen sentirse habi-
tualmente bien con la pareja con la que
conviven fruto del conocimiento y respeto
que mutuamente se ofrecen. De igual
manera, las que se encuentren mal, con
emociones de enfado, tristeza o miedo es
más probable que se den muestras de
incomodidad. Cuando uno se siente abru-
mado al lado de su pareja, es síntoma de
que algo va mal. Es una alarma que nos
avisa, una señal que nos debería preocupar
para intentar cambiar las cosas, máxime si
estamos educando a unos hijos. Las emo-
ciones son sentimientos que influyen gran-
demente en nuestros comportamientos.

DEFINICIÓN DE PAREJA
La mayoría de las personas desean convi-
vir en pareja y que esta funcione bien.
Produce gran desazón el fracaso del pro-
yecto de convivencia afectiva y sexual.
Las experiencias pasadas en la relación
de nuestros padres nos hacen estar ale-
gremente confiados, prevenidos o en
alerta sobre cómo nos gustaría que fuera
nuestra relación futura. 

Podemos definir a la relación de pareja
como una interacción, voluntariamente
aceptada, entre dos personas, general-
mente de distinto sexo, para establecer
vínculos afectivos, de intimidad, pasión y
de compromiso mediante una convivencia
en común. Se une en función de la relación
positiva, cercanía, exclusividad, empatía,
agrado mutuo, atractivo físico y deseos de
compartir intereses y decisiones comunes.

Para que haya un vínculo afectivo en la
pareja es necesario que sea libremente

aceptado por ambos. Querer tener un
compromiso de convivencia en común
conlleva el esfuerzo por ser fiel y respetar
el acuerdo inicial cuando una pareja
comienza a convivir.

Observamos que tanto las parejas que
funcionan bien como las que presentan
graves problemas en la relación tienen
los mismos problemas. La diferencia
entre ambas sólo sería la forma en que
suelen resolver u obviar sus conflictos, en
cómo se comunican, en la expresión de
los propios sentimientos y por las formas
de controlar los diferentes ambientes en
los que interactúan. Las percepciones
que cada uno tiene del otro condicionan
igualmente su comportamiento.

¿QUÉ HACE QUE FUNCIONE BIEN UNA
RELACIÓN DE PAREJA?
Aunque muchas personas piensan que la
relación de pareja es un proceso extraor-
dinariamente complejo en el que la
mayoría de nosotros no valemos para
vivir de esa forma, creemos que si sabe-
mos qué es lo que mantiene de forma
satisfactoria la relación, nos sería más
fácil convivir con la otra persona.

Las parejas son similares a cualquier rela-
ción humana a la que se une en el guiso
un proyecto en común, un nivel alto de
emoción y una pizca de amistad. Estos
elementos son los que hace que la rela-
ción sea duradera. Por otro lado, también
hemos visto parejas satisfechas, que no
eran nunca uniones perfectas. Solían dis-
cutir igual que las parejas infelices sobre
los problemas comunes (sexo, amigos,
familia, hijos...) pero les diferenciaba de las
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insatisfechas una serie de cuestiones que,
registradas de forma objetiva, nos harían
predecir el comportamiento futuro.

Los hijos son también un factor impor-
tante en toda relación de pareja. Mucha
gente que acaba compartiendo una vida
en común lo hace con una idea de tener
hijos y formar una familia. El cómo fun-
cione una pareja puede ser un buen pre-
dictor de cómo será la familia que deci-
dan formar, y observar a los hijos cuando
vayan creciendo también nos daría una
idea de cuál es el tipo de relación de
pareja que tienen los progenitores.

Hemos podido analizar que no son
grandes cosas las que hacen que una
pareja funcione satisfactoriamente, son
pequeñas cosas, lo que hace que una
relación vaya bien:

Suelen respetarse
Cuando una persona se casa o convive
con alguien, en la expresión matrimonial,
se afirma que va a honrar y respetar a su
pareja. Sólo con que esta norma se cum-
pliera con el otro y para nosotros mis-
mos, el 90% de los problemas de pareja
se resolverían cuerdamente. Todas las
parejas presentan divergencias y formas
diferentes de hacer las cosas y, aunque
haya diferencias irresolubles, no tene-
mos por qué dejar de respetar al otro.
Aceptarle, sería una buena máxima que
haría que, cuando las diferencias vieran
la luz, no se abriera la caja de Pandora. 

Como sucede en la fábula de la rana
donde si esta es lanzada al agua hirvien-
do, salta; pero si se la cuece lentamente

termina por hacer un buen plato de
ancas, así ocurre con las parejas. A veces
se comienza por permitir pequeños des-
aires que son aceptados “porque nos
ama o le amamos”, van in crescendo con
críticas sobre nuestra personalidad que,
para qué discutirlas ya que sabemos que
no son ciertas y, a veces, se termina por
generar conductas agresivas que son
muy complicadas de parar cuando la
rueda va acelerándose. Las parejas que
se respetan todos los días, que se afanan
por entender que el otro es digno de
aprecio y de honra, que se esmeran en
no descuidar sus modales y sus conduc-
tas, suelen conseguir una mejor convi-
vencia, un mayor placer en sus relaciones
y una mayor felicidad en sus vidas. 

Si entre ambos progenitores no existe res-
peto mutuo, resulta bastante fantasioso
creer que los hijos de éstos serán amables
y respetuosos con el resto de personas de
su entorno. El que los hijos sean testigos
de manera constante de insultos, vejacio-
nes y amenazas en su casa por su supues-
tos “modelos a seguir” puede hacer que
éstos sigan ese tipo de conductas en el
colegio, con sus amigos, parejas…
Debería existir cierta congruencia entre
los valores vitales que queremos dar a
nuestros hijos y el comportamiento que
demostramos ante ellos, y el respeto es
uno de los más importante.

Suelen mostrarse mutuamente con-
ductas afectuosas
Las parejas satisfechas suelen ser buenos
amigos y generar conductas afectuosas
hacia el otro. No buscan acciones espec-
taculares como nos enseñan las películas
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de Hollywood donde el amado se sube a
una escalera de bomberos para demos-
trar su amor o realiza en un bar su alega-
to amoroso en voz alta para seducir a la
amada. Las parejas felices suelen com-
partir pequeños detalles cotidianos. Se
comentan cómo les ha ido durante el día,
qué le ha pasado al niño en el colegio, se
hacen el postre favorito, se preparan el
desayuno, cuidan al otro cuando está
enfermo, le consuelan cuando algo le
atormenta, se escuchan cuando el otro
les recrimina sabiendo que lo hace para
mejorar la relación y no para ofenderle...

Muy parecido a lo comentado en el res-
peto, si queremos educar a nuestros
hijos en el cariño, hay que empezar por
demostrar a nuestra pareja nuestro afec-
to, y a su vez serlo con ellos para que se
desarrollen y maduren en un entorno
sano y favorable.

Suelen pedir perdón o romper el hielo
si se equivocan
Cuando nos equivocamos sería conve-
niente pedir perdón con el fin de romper
la incomodidad de la otra persona.
Aunque ninguno tenga la responsabili-
dad del conflicto, sería razonable y prácti-
co, para la relación, romper el hielo del
enfado o silencio mutuo. Las parejas que
manejan bien estos intentos de desagra-
vio suelen tener mejor pronóstico para
convivir de forma satisfactoria. El éxito o el
fracaso de romper el hielo es uno de los
factores que indican el nivel de la relación.

Los niños son niños pero no tontos. Si
nos hemos equivocado con algo concer-
niente a ellos, lo mejor es reconocer

nuestro error y razonarlo conveniente-
mente. Así ellos podrán ver y aprender a
reconocer sus fallos y asumir su respon-
sabilidad ante ellos. 

Suelen quejarse adecuadamente
Cuando algún comportamiento del otro
les molesta suelen decirlo de forma direc-
ta, no criticando a la persona sino queján-
dose de la conducta. Evitan las conductas
agresivas y violentas de carácter físico, psi-
cológico o sexual contra el otro. Cuando
hacen una queja tampoco lo interpretan
de forma personal, manteniéndose a la
defensiva o respondiendo agresivamente.

Es recomendable que en el núcleo fami-
liar se desarrollen actitudes que huyan de
los gritos y de las amenazas, incluso aun-
que existan grandes discrepancias sobre
temas importantes. Mantener un educa-
do diálogo, sin faltar al respeto al otro a la
mínima oportunidad, facilita la conviven-
cia en familia y disminuyen los rencores
que se puedan crear en un futuro.

Suelen sentirse bien al lado del otro 
Las parejas que funcionan bien se basan
en una profunda amistad. Conocen sus
gustos, su forma de ser, los deseos y los
problemas del otro. Se respetan y expre-
san su amor de forma cotidiana y senci-
lla. Esta amistad preserva el sentimiento
positivo del otro y hace ver la relación de
forma optimista y positiva. Dicha amis-
tad evita personalizar los errores del otro
o los disculpa. A pesar de los desajustes,
se tiende al equilibrio.
Lo mismo pasa con nuestros hijos, a pesar
de los malos momentos que se puedan
pasar junto a ellos, el quererlos de forma
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incondicional también nos lleva al equili-
brio y a aceptarlos tal como son.

Suelen tener buenos recuerdos
En las parejas satisfechas de su relación
es más frecuente que ambos miren al
pasado con afecto. Tienden a recordar
más los aspectos positivos que los
negativos. Valoran los esfuerzos para
superar los malos momentos, el apoyo
que se dieron, lo bonito que fue cono-
cerse, las anécdotas divertidas en las
relaciones con el otro. Cuando las pare-
jas van mal se reescriben, para peor, los
recuerdos o apenas pueden recordar el
agradable pasado que les unió. Les es
muy difícil traer a la memoria las activi-
dades que les unen y valorar con entu-
siasmo los buenos momentos que
pasaron juntos.

Este “juntos” por supuesto se refiere tam-
bién a los hijos que puedan existir, y que
al final se recuerde lo positivo que se ha
vivido junto a ellos, aceptando que la edu-
cación de los hijos haya merecido la pena.

Suelen consultarse las cosas
Culturalmente, está bien visto que la
mujer acepte la influencia del hombre y
no solía ser bien visto el proceso contra-
rio. Las niñas suelen aprenderlo median-
te juegos infantiles donde desarrollan la
habilidad de compartir sus emociones,
llegar a acuerdos y escuchar a sus amigas
o a su padre. Esta preparación les da ven-
taja en poder aceptar la opinión ajena.
En el niño se fomenta más el hecho de
hacerlo por su cuenta sin consultar a
nadie o sólo tomar en consideración la
opinión de otros niños, siendo síntoma

de debilidad aceptar la opinión de una
niña o su madre.

Parece ser que los hombres que compa-
ginan mejor su profesión con su familia,
suelen tener mayor índice de bienestar
personal. Aquellos que suelen aceptar de
mejor grado la influencia de la mujer,
tienden a ser mejores padres, conocen
mejor a sus hijos y sus problemas. No
suelen tener miedo a las emociones evi-
tando las conductas de huida o evitación
y aprenden mejor a respetar los senti-
mientos ajenos y los suyos propios. Les
resulta, por tanto, más fácil trabajar con
eficacia, dejarse influir por los comenta-
rios de su pareja y compartir el poder y el
control con ella. Esta visión es relativa-
mente nueva y una de las bases de los
grandes cambios sociales acontecidos
durante estas últimas décadas.

Desde luego, los niños son más inmadu-
ros, y especialmente en sus primeros
años son incapaces de sobrevivir al
entorno por ellos mismos. Necesitan de
nuestro cuidado y atención plena, así es
como se produce el desarrollo humano.
Pero mantener una sobreprotección y
autoridad excesiva en momentos de
“rebeldía” por su parte, puede llegar a
provocar más problemas de los que se
quiere acabar evitando. Asumiendo que,
como padres, tenemos la última palabra
en casi todas las decisiones concernien-
tes a nuestros hijos, tener cierta flexibili-
dad y mente abierta a sus opiniones o
quejas, con un diálogo abierto y maduro,
puede ayudar a que todo el mundo se
sienta satisfecho al final con las decisio-
nes tomadas y razonadas.
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No suelen responder de forma agresi-
va ante los errores
A pesar de que el otro miembro de la
pareja exprese de forma despreciativa o
culpabilizadora, las personas emocional-
mente estables, suelen responder de
forma respetuosa. Ya sabemos que esto
requiere un gran autocontrol emocional
y es más fácil dejarse llevar por la agre-
sión ajena respondiendo de la misma
manera para defendernos. 

Nuestros hijos deberían aprender lo
antes posible que las frustraciones exis-
ten, y que a la mínima contrariedad no se
pueden dejar llevar por la ira o el enfado
extremo ante cosas que no les gusten. 

No suelen responder evasivamente
Distanciarse suele ser una conducta
habitual del hombre cuando se le
expresa una queja y mucho más fre-
cuente si se le hacen críticas. Las parejas
felices hacen frente a las quejas o críti-
cas demostrando que se han escucha-
do, que nos importa que el otro esté
molesto por ello y que vamos a intentar
hacerle la vida más fácil sin volver a
cometer el mismo error demasiadas
veces más. Si las quejas nos parecen
inadecuadas podemos comentarlas con
la pareja para que comprenda nuestro
punto de vista y poder negociarlas.

Tampoco es conveniente ignorar las que-
jas que nos puedan hacer nuestros hijos.
Aunque estemos cansados y estresados
es importante que ellos se sientan escu-
chados y viceversa, que ellos sepan que si
hacen algo que no nos gusta se lo podre-
mos comentar y discutir tranquilamente. 

¿QUÉ HACE QUE FUNCIONE MAL UNA
RELACIÓN DE PAREJA?

Suele existir un planteamiento violen-
to en las discusiones
El mejor indicativo de que una disputa en
una pareja no va por buen camino es el
modo en que se ésta se plantea. Empezar
con reproches criticando de forma sarcás-
tica y despreciando al otro es una garantía
de fracaso, ya que se genera más rechazo
y violencia en la otra persona.

Con nuestros hijos sucede lo mismo, si
nos dirigimos a ellos en tono de burla y
faltando al respeto, y desde luego lo
mismo por su parte, es una señal clara de
que nuestra relación con ellos está gra-
vemente deteriorada.

Críticas constantes
Hay una diferencia fundamental entre
una crítica o una queja. La crítica ataca a
la persona, a su forma de ser o a su carác-
ter, mientras que la queja es un reproche
hacia algo en concreto, hacia una con-
ducta concreta sin abarcar globalmente
como hace la crítica. Las personas se
sienten profundamente heridas y res-
ponden mal, incluso con agresividad,
ante ataques a su forma de ser, que inclu-
yen culpa y difamación.

Si en vez de decir a nuestro hijo o hija me
molesta que algunas veces después de
ducharte y lavarte los dientes dejes el
baño sucio, nos referimos a un evento
concreto y que no nos gusta, y se lo
hacemos saber. Si en vez de decir eso
incluimos cosas como siempre igual,
dejas todo hecho un desastre o eres ego-
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ísta y solo piensas en ti mismo, nos haces
perder nuestro valioso tiempo limpiando
tu suciedad su reacción será lo más segu-
ro francamente diferente, provocando
una escalada de conflicto y disputa.

Tener siempre una actitud defensiva
echando la culpa al otro
Esta forma de comunicación creará a la
larga un distanciamiento profundo
entre la pareja. No siempre somos cons-
cientes de nuestros errores y no sole-
mos actuar equivocadamente, pero si
nos exponen nuestros errores y fallos y
nos negamos a reconocerlos y, seguida-
mente, atacamos el otro, este proceso
de relación se irá deteriorando.

Como en el apartado anterior, si nuestro
hijo o hija ve que de forma razonada y
consecuente reconocemos nuestros
fallos con él o ella, será más fácil que
aprenda a ser más consecuente con sus
actos y empático con sus semejantes.

Ser evasivo/a
Mientras dos personas interactúan, se sue-
len producir señales que permiten saber al
que habla que el otro está recibiendo su
mensaje. Cuando se tiene una actitud eva-
siva, estas señales no existen, y se actúa
como si el otro no existiera o no nos
importara lo que nos estuviera contando.

Aunque hayamos tenido un mal día, y
estemos fatigados y cansados, es crítico
que nuestro hijo se sienta escuchado. No
siempre podemos solucionar sus proble-
mas o aquello que le provoca sentirse
mal y venir a quejarse a nosotros, pero
que sienta que hay feedback con sus pro-

genitores o que sepa que puede desaho-
garse siempre que quiera creará un vín-
culo difícil de romper.

Existen intentos fracasados desagravio
Cuando se intenta pedir perdón o dejar
un tiempo para solucionar algún proble-
ma existente, si la otra persona se mues-
tra insensible ante esta iniciativa llevará
al distanciamiento, e indicaría un claro
signo de grave problema en la pareja.

Si nuestro hijo, suficientemente maduro,
no responde ante nuestros intentos sin-
ceros de solucionar un problema y vice-
versa, algo grave está ocurriendo y hay
que analizarlo con detalle para evitar que
ese distanciamiento se siga produciendo
y empeorando distanciando la relación.

Sentirse abrumados
Por último, un claro signo de que nuestra
relación de pareja atraviesa una grave
crisis, es que con la mera presencia de
nuestro cónyuge y ante cualquier
comentario neutro e intrascendente por
su parte, tenemos una gran activación
fisiológica (sudores, incremento de ritmo
cardíaco) que nos hace sentirnos mal. 

Esto tiene difícil solución y lo mismo con
nuestros hijos, si estos reaccionan con
desagrado constante a nuestra presencia
y lo mismo nos ocurre a nosotros con
ellos, es un grave indicador de nuestra
distancia afectiva con ellos.

CONCLUSIONES
Podemos concluir que convivir en pareja
es una de las experiencias más complejas,
gratificantes o desagradables que existen.
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Saber actuar de forma que nuestros nive-
les de relación estén acordes  con estrate-
gias de relación efectivas hacen que sea
más probable que sean satisfactorias. Si
falla el respeto y se usan estrategias aver-
sivas hará más probable que la distancia
en la pareja vaya horadando la sima de la

relación. Aquí hemos expuesto algunas
de las características que hacen que una
relación de pareja pueda disfrutar de la
relación o fracase estrepitosamente.
Saber elegir una u otra forma de conducta
nos hará sentirnos unidos o separados
emocionalmente. 
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En palabras de Bourdieu (1999) , «los
hijos de la burguesía amenazados de
desclasamiento se dirigen prioritaria-
mente hacia las más indeterminadas pro-
fesiones y hacia los sectores donde se
elaboran las nuevas profesiones. El efec-
to de redefinición creadora se observa
sobre todo en las ocupaciones que tie-
nen una mayor dispersión y están poco
profesionalizadas y en los sectores más
nuevos de la producción cultural y artísti-
ca, [...] en los que los puestos y las carre-
ras no han adquirido todavía la rigidez
de las viejas profesiones burocráticas y el
reclutamiento aún se hace, casi siempre,
por cooptación, es decir, en base a “las
relaciones” y a las afinidades de habitus,
mucho más que en nombre de las titula-
ciones académicas».

Hay que destacar que el sociólogo fran-
cés Bourdieu escribió esto hace mucho
tiempo pero a día de hoy podríamos
decir que este fenómeno sigue ocurrien-
do con otros nombres y otras máscaras,
concretamente lo vemos en los denomi-
nados coaches. La Psicología es una
carrera que ha tenido un enorme éxito
en estos años, actualmente existen 47
facultades en España, y hay un estudian-
te por cada colegiado. Aun con estas
enormes cifras que bien pueden desani-
mar, sigue siendo una carrera atractiva y
con cierto prestigio para muchos; acep-
tamos, por tanto, que sea deseada por
muchos “pequeños burgueses” que no
han conseguido realizar estos estudios
de cuatro años de duración más dos de
máster (especialización), en total unos
seis años de formación de dificultad
media o media alta (dependiendo de
donde se estudie). 

Pero en lo que en adelante importa es
que estos “pequeños burgueses” han
usado atajos en forma de cursos de coa-
ching que oscilan entre 30 y 50 horas de
formación y, con tal preparación, logran
rápidamente equipararse socialmente a
profesionales de un nivel superior. Este
atajo les hace pertenecer al terreno de
los psicoterapeutas, y nada les hace
adornar mejor su CV que ser counselling
y así, los coaches ascienden ávidamente
plegándose a un nivel de conocimiento
superior y, aunque solo sea en aparien-
cia, se equiparan a psiquiatras y psicólo-
gos de la salud.

El coach intenta mimetizar otro escalafón
social, copia sus maneras y formas, y lo
más importante, es la vía regia para ascen-
der y dejar de verse como un desclasado. 

Pero el precio que se paga para pertene-
cer a este “supuesto paraíso” de psicotera-
peutas es plagiar y copiar, el precio es
tener que zigzaguear y colarse aprove-
chando las fisuras del sistema que no está
regulado, el precio es tenerse que presen-
tar como actores no convocados a la fiesta
y el precio es tratar a personas desde la
inexperiencia y la falta de formación. 

Y sí, hete aquí que su terapia es un plagio
de principio a fin, es lo mismo que la
Terapia Estratégica Basada en Soluciones
almidonada con conceptos de la
Entrevista Motivacional .

En los cursos de coaching a los que he
podido asistir, que fueron varios, nunca
escuché de dónde provienen las ideas y
conceptos del coaching —siempre me
pareció algo sospechoso—, pero vino
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luego que supe realmente que no pue-
den citar sus fuentes porque sencilla-
mente: no las conocen.

Personalmente, todo este sistema de
medrar y ascender de clase social y todo
este método de plagio me importa bien
poco, el problema con los coaches
comenzó cuando empecé a ver cómo
tratan a las personas.

Una gran diferencia entre los coaches y
los psicólogos de la que ellos hacen
gala es que: “los coaches van por detrás
del paciente y los psicólogos no”.
Cuando escuché este aserto estuve a
punto de decir que, por favor, me
devolvieran el dinero del curso, —que
se pare el mundo que me quiero
bajar—,  no daba crédito a la retahíla de
conceptos acientíficos y sin rigor teóri-
co alguno que oía, ¡ya vale!

El problema comenzó cuando vi cómo
fomentaban el actingout, el pase a la
acción y lo confunden con la motivación
al cambio —A la chita callando, tiran la
piedra y esconden la mano—. 

Un modelo protocolizado de objetivos
aderezado con las llamadas “preguntas
poderosas” y centrado en las “creencias
limitantes”, etc., preguntas que, según
ellos, son “pseudo mágicas”. Pero convie-
ne resolver que son conceptos de la
Psicología bien conocidos, como el
Modelo Grow (diseñado por Alexander
Graham y difundido por John Withmore),
que no tienen nada de mágicos y que
han sufrido un cambio de nombre por
otro más comercial, que llama más la
atención a todo novato. 

Y claro, siguiendo esta estela,  tras plagiar
“todo” a la Psicología, no les queda más
remedio que criticar a los psicólogos. 

¿El uso de una pregunta poderosa es tan
mágico que hace que la persona resuelva
sus problemas? La respuesta es no. ¿Qué
pasa si una persona falla una y otra vez
en la consecución de sus metas? ¿Qué
ocurre si una persona se bloquea? El
coach únicamente se basa en algo tan
comercial como la hiperactiva acción.
Hay personas que precisan hablar y ser
escuchados, otros necesitan no hacer
nada, otros requieren crear un vínculo
antes de hablar y, como paso previo a su
desbloqueo, otros comienzan a identifi-
car aspectos positivos de uno mismo y
posteriormente generar cambios. Cada
persona tiene una demanda y unas cier-
tas dificultades particulares y por eso es
importante conocer la subjetividad de la
persona, escuchar y entender sus
demandas y ahondar en sus diferentes
áreas: personales, relacionales, familiares
y sociales. Pero ¿dónde queda la indivi-
dualización de los casos? ¿dónde queda
la creatividad en un proceso terapéutico?

Sabemos que los métodos rígidos proto-
colizados como el coaching también
pueden perjudicar a las personas, dicho
de otra manera, la aplicación rígida de
una técnica o aferrarse a un manual o
protocolo puede ser una fuente de pro-
blemas en aquellos pacientes y relacio-
nes terapéuticas que no se ajustan exac-
tamente al modelo preestablecido
(Castonguay, 2010) .

También sabemos que la aplicación de
un solo modelo, teórico caso del coa-
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ching, puede ser potencialmente más
dañino (Crow, 1983) .

El coaching no está exento de ideología,
desde sus primeros pasos este método
representa la terapia neoliberal por exce-
lencia, solo importa el acto, siempre hay
una acción, no se divaga y no importa la
narrativa del paciente; y, al igual que ellos
no saben de dónde vienen los conceptos
que usan, tampoco es de extrañar que no
hagan caso ni al pasado, ni a la familia, ni al
contexto del paciente. Y a poco que se
ojee, hoy en día es un método coherente
con nuestro sistema capitalista y de ahí su
éxito, por eso ha tenido especial relevancia
entre los directivos de empresas. 

Para explicar otro aspecto de los coaches
que ha llamado mi atención, debo ade-
lantar que durante 15 años he sido tutor
de prácticas de alumnos entre 18 y 30
años, he trabajado con unos 16 conve-
nios de diferentes universidades
(Salamanca, País Vasco, Burgos, Coimbra,
Milán), como quiera que sea, ha sido
posiblemente una de las mayores satis-
facciones de mi trabajo. En general, los
alumnos vienen con muchísimas ganas

de aprender y, salvo excepciones, llegan
con una actitud humilde. Pero en los coa-
ches que he podido conocer, y al echar la
vista atrás, reconozco que en su caso este
hecho es diametralmente opuesto: se
sienten en posesión de la verdad y se
muestran con no poca suficiencia.

La Asociación Española de Coaching
ASESCO define este método como el pro-
ceso de entrenamiento personalizado y
confidencial mediante un gran conjunto
de herramientas que ayudan a cubrir el
vacío existente entre donde una persona
está ahora y donde desea estar. 

A nadie del gremio se le escapa que
según esta definición estamos ante la
pretensión de una psicoterapia en toda
regla, así que el futuro posiblemente será
regular las psicoterapias como ocurre
con nuestros vecinos italianos. 

Los psicólogos hemos sufrido muchas
regulaciones y procesos bastante des-
agradables pero me temo que en un
futuro sea necesario vincular las psicote-
rapias a la psicología sanitaria por el bien
de los pacientes. 
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Adolescencia y nuevas tecnologías: una
relación simbiótica

julio césar álvarez arias. Psicólogo. Máster en Psicología Clínica y Psicopatología. Valenda Psicólogos (León)

Resumen
La relación entre adolescencia y nuevas tecnologías se ha ido transformando en una relación cada vez más estre-
cha e íntima. La evolución e historia de dicha relación y otros factores interconectados, muestran una naturaliza-
ción que en ocasiones elude ciertos riesgos asociados a su uso. Sociedad, familia y escuela tienen ante sí un impor-
tante reto que no pueden obviar. De su cohesión, afrontamiento y propuestas depende el desarrollo de las futuras
dinámicas en este sentido.

PALABRAS CLAVE
Adicción, adolescentes, aislamiento, consumo, exclusión, nuevas tecnologías. 

ABSTRACT
Relationship in between teenagers and new technologies has been becoming more and more private and close
relationship by the time. The evolution and history of this relationship, and some other interconnected factors,
show how this is getting more natural issue in daylife which sometimes makes teenagers ignore several risks rela-
ted to their use. Society, Family and Education have to face this important challenge, which they should not leave
out. Of how they face it, the cohesion between them three and their suggestions to it depends the development of
the future dynamics in this area.

KEY WORDS
Addiction, consumption, exclusion, isolation, new technologies, teenagers.
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Nuestra relación con las máquinas, inicia-
da en la etapa industrial, no ha dejado
progresivamente de hacerse más estre-
cha. Su popularización y acceso, unido  a
la “obligatoriedad” social en su utiliza-
ción, ha estimulado una relación íntima
con el sujeto de finales del siglo XX y
principios del XXI, y todo lo relacionado
con los nuevos dispositivos tecnológicos
(uso, lenguaje, profesionalización, etc.).
Creando una realidad paralela en torno a
dichas máquinas, o nuevas tecnologías
en su desarrollo digital e informático,
que naturaliza el uso de las mismas,
obviando, muchas veces, sus riesgos
inherentes. Entre otros, su potencial uso
adictivo, incomunicación, exclusión
social o aislamiento. 

Todo ello ha tenido un especial impac-
to en la realidad adolescente. No hay
que obviar que la adolescencia es un
espacio de creación reciente en su
dimensión social e incluso psicológica.
Algunos autores lo ciñen al periodo
posterior a la Segunda Guerra Mundial,
concretamente a los años 50.
Planteando el concepto teenager como
un término ligado a la investigación de
mercado y la economía de consumo. En
1956, la inmensa fuerza cultural y
comercial de los Estados Unidos experi-
menta con la música y las ventas dirigi-
das exclusivamente a adolescentes. Por
primera vez se convierten en un foco
exclusivo del mercado, otorgándoles
una posición definida y diferente a la de
los adultos. El concepto social, y en cier-
ta medida psicológico del adolescente,
nace pues en torno al consumo. Para
ello, la radio y la televisión tendrán un
papel decisivo.

Ambos medios, radio y televisión, experi-
mentan un crecimiento continuo en su
diálogo con el adolescente. Con otro
efecto decisivo unido al consumo, define
categorías de clase económica y una con-
siguiente falta de acceso a los mismos
produce una relativa exclusión social. Ello
lleva a que las clases populares adopten
esta tecnología rápidamente, cada vez
más accesible en términos económicos,
como modo de autoafirmación y como
vía para la imitación de conductas a
seguir en la escalada social, íntimamente
ligadas al american way of life. Modelo
cultural y comercial que se repite casi
miméticamente en el resto de Occidente.

El cine será la otra vía audiovisual que
determine dicha relación. Se crean pelí-
culas para públicos adolescentes, defi-
niendo o ampliando sus intereses, ade-
más de estimular una gratificación
instantánea en torno a sus necesidades
más inmediatas. A ello se suma todo una
elaboración en torno a la figura del ado-
lescente, presentándolo socialmente
como un ser hedonista,  impulsivo y en
crisis. Categorización que indefectible-
mente repercute en la imagen psicológi-
ca y social que reciben de sí mismos y
que el resto posee y asume.
Paulatinamente se irán creando las pri-
meras relaciones compulsivas con estas
tecnologías. El adolescente que posee
una radio o televisión propia en su cuar-
to, se aísla de su entorno familiar para
recibir un mensaje cultural y de consumo
orientado exclusivamente a su segmento
de edad. El resto de la familia actuará
idénticamente, en una clara tendencia al
aumento del número de receptores en el
hogar (especialmente de aparatos de
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televisión). Llegando prácticamente con
el tiempo a un aparato por miembro del
núcleo familiar y reduciendo espacios de
convivencia y comunicación.

Tras un periodo previo como herramienta
de trabajo y su transición hacia un enfo-
que lúdico, la introducción de los ordena-
dores personales en el hogar genera un
nuevo cambio y profundiza en la direc-
ción anterior. Se agudiza con la aparición
de los videojuegos para el PC, especial-
mente porque el sistema de refuerzo y
sanción en el juego estimula una relación
inmediatista. Próxima a la modificación
conductual, no podemos obviar que el
desarrollo y diseño de ciertos videojuegos
está claramente orientado a ser adictivo.
Su tendencia a la gratificación inmediata
se verá recompensada, convirtiendo el
tradicional sistema de estudio y aprendi-
zaje en la escuela en, cada vez más, un
modelo de demora en la gratificación
poco atractivo. Transformando de este
modo el uso de la televisión y los video-
juegos en un universo estimulante propio.
Así Pennac no duda en señalar como
paradójico que al niño se le castigue con
estudiar o leer, y se le premie con pasar
horas frente al televisor.

Ese aspecto conflictivo se irá profundi-
zando. Escuela y padres acaban por
transmitir unos valores educativos y éti-
cos que nada tienen que ver con los
planteados en los medios o la publici-
dad, y por supuesto esencialmente aleja-
dos de la realidad gratificante de los
videojuegos. Otra hecho tecnológico
esencial para la vida del adolescente
serán las máquinas recreativas y las salas
dedicadas a las mismas. Su populariza-

ción crea un ambiente de uso, y en
muchos casos abuso, fuera de la mirada
familiar. Acabando por ser sinónimo,
durante un periodo histórico, de lugar de
encuentro y socialización adolescente.
Por ello, en un primer momento genera
un intenso rechazo por parte de educa-
dores y familias, detectando su potencial
desarrollo adictivo.

Esas mismas familias y educadores,
influidos por los medios de comunica-
ción, también comienzan a percibir un
mundo contemporáneo cada vez más
peligroso (cuando los datos indican un
número de delitos similar o menor que
en décadas anteriores), lo que lleva a que
los padres tiendan a la hiperprotección y
a una mayor intervención en la vida de
sus hijos. La tecnología irá avanzando
pareja a estos mismos cambios sociales.
Por lo que la videoconsola, ya plenamen-
te consolidada en la década de los 90,
será mejor recibida que las máquinas
recreativas. Tras una convivencia inicial
de ambos modelos, la videoconsola
ganará la batalla en el imaginario adoles-
cente. Tal vez, entre otros motivos, por-
que la mirada familiar está presente, aun-
que también el aislamiento interfamiliar
aumenta significativamente. La consola
se convertirá con el tiempo, junto a la
televisión (que ya lo venía haciendo
desde hace décadas), en un elemento de
refugio, un lugar en el que depositar las
inmensas energías y conflictos adoles-
centes. El diálogo entre tecnología y
jóvenes comienza a ser más íntimo, e
incluso la iniciación más precoz.

El teléfono, por su parte, que había des-
arrollado un importante crecimiento en
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su valor comunicativo para el adolescen-
te del siglo XX, multiplica su efecto con la
llegada del teléfono móvil. Se produce
un cierto debate social sobre la idonei-
dad en relación a su uso y edad. Un
debate poco fructífero, porque posterior-
mente se acaba por implantar un teléfo-
no móvil por individuo. Apelando, de
nuevo, a esa supuesta protección ante
los potenciales peligros del entorno. A
ello se suma que en entornos escolares y
lúdicos, la ausencia de dispositivos móvi-
les o su actualización genera exclusión
del grupo de iguales y una significativa
reducción en la socialización.   

La irrupción de Internet en los hogares, ya
en el nuevo siglo, tendrá nuevos efectos
en este sentido. Además de su evidente
acceso a la información y su consiguiente
uso académico, también se irá relacionan-
do para el adolescente con la música, los
videojuegos, el acceso a la pornografía,
los chats, las descargas piratas, las redes
sociales o los juegos on line. La dinámica
de relación en los hogares y en la escuela
fluctuará en función de la “brecha tecno-
lógica”, que se describe en torno a las des-
igualdades en acceso o conocimiento de
estas tecnologías entre diferentes genera-
ciones. No hay que olvidar que una parte
de la población con hijos digitalmente
instruidos apenas ha tenido formación en
este sentido, por lo que la nueva herra-
mienta resulta en ocasiones temida, sos-
pechosa o de difícil gestión en su uso ado-
lescente. Inicialmente, se propusieron
filtros de contenido, pero la omnipresen-
cia de Internet y las redes WIFI gratuitas
impidieron la continuidad plena de ese
modelo. A ello también se añade una con-
tradicción que comienza a ser cada vez

más evidente, la “hipercomunicación tec-
nológica” amplia una creciente incomuni-
cación en el entorno familiar y social que
ya se venía fraguando desde hace déca-
das. Plenamente coherente con la filosofí-
as asociadas al individualismo que pro-
pugna la economía de consumo.

Quizá el teléfono móvil con acceso a
internet evidencie este aspecto con
mayor claridad. El adolescente va aban-
donando progresivamente la llamada
telefónica tradicional, y da paso a una
utilización de sms y posteriormente
Whatsapp como patrón de comunica-
ción basado casi exclusivamente en este
formato. Algunos datos señalan que
aproximadamente el 75% de los adoles-
centes europeos posee un teléfono
móvil y que España es ya hoy el “país
europeo con más uso del Whatsapp”.

De nuevo, y con mayor profundidad si
cabe, el teléfono móvil con acceso a
internet ahonda en ese aislamiento con
una supuesta herramienta de comuni-
cación. Y sus consiguientes consecuen-
cias asociadas, no pertenecer a ciertos
grupos de Whatsapp genera exclusión,
así como la no aceptación de amistad
en redes sociales como Facebook,
Tuenti y similares. Aparece también con
claridad la figura del adolescente exclui-
do por no poseer dispositivos digitales,
actualizarse o por tener una política
familiar de uso racional con las tecnolo-
gías. No hay que olvidar que el adoles-
cente, en esta etapa, cuida y fortalece
sobremanera las relaciones gregarias,
por lo que la exclusión en el grupo de
iguales supone un importante golpe en
la estima de muchos de ellos. 
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La escuela y la familia, en cierta medida,
se han venido sintiendo incómodos ante
gran parte de estas herramientas tecno-
lógicas. Aunque lo cierto es que pedagó-
gicamente se vienen intentando hacer
aproximaciones educativas. Por ejemplo,
empleando “apps educativas como com-
plementos de los temarios”. Pese a ello,
estas aproximaciones todavía resultan
puntuales y excepcionales en la mayor
parte de los centros educativos.
Generando también una nueva brecha
entre los centros que aplican estos siste-
mas y los que no los desarrollan (por falta
de medios económicos o por desconoci-
miento del profesorado).  Definiendo
con claridad las dificultades que implica
en unos adolescentes donde el móvil es
ya una “prolongación del brazo”.

Todo ello también crea una nueva forma
de aprender y relacionarse con la informa-
ción. Aunque la democratización al cono-
cimiento es uno de sus aspectos más posi-
tivos, no podemos obviar que, como
muestran algunas investigaciones, “hay
síntomas de que surgen nuevas formas de
lectura en los usuarios, que buscan el titu-
lar, el resumen, la palabra clara, rastreando
el texto sin llegar a leerlo.” Otros estudios
también muestran que “los hipervínculos

distraen (…) de la lectura y el pensamien-
to profundo”. Lo que supone una repercu-
sión social y psicológica esencial. 

Y aunque existe una cierta cautela a la
hora de relacionar y confirmar “la existen-
cia de un trastorno adictivo grave y persis-
tente relacionado con el móvil e Internet
en base a encuestas poblacionales”, lo cier-
to es que las consultas en este sentido no
dejan de aumentar. Por lo que la relación
entre “el uso problemático de Internet y
diversos trastornos psicológicos” sí que
parece cada vez más una evidencia en la
experiencia clínica profesional. 

Lo que parece indudable, es que la relación
entre nuevas tecnologías y adolescencia se
ha transformando paulatinamente en una
unión simbiótica profunda. El adolescente
actual ha redefinido gran parte de sus vín-
culos comunicativos y de acceso a la infor-
mación a través de estas herramientas.
Mirar a otro lado o eludir este aspecto
esencial de la realidad contemporánea y
sus influencias en el entorno familiar, aca-
démico y de relaciones supondría un
importante error y la profundización en
una distancia tecnológica intergeneracio-
nal que comienza a ser palpable y a gene-
rar importantes dificultades conductuales. 
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escuchadme papás (mamás) como
educar a nuestros hijos
listen to parents (moms) how to educate our children

maría ausín alonso. Psicóloga N° de Colegiado: CL- 3766. Psicóloga Sanitaria: 24 – C22 – 0194 

Resumen
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es el trastorno psiquiátrico más frecuente en la
edad infanto-juvenil. Suele tener gran impacto en el desarrollo psicológico de los niños afectados. El uso de la
medicación para el TDAH tiene sus limitaciones, dejando paso a las intervenciones no farmacológicas. Por lo
tanto, las intervenciones psicológicas incluyen la terapia de conducta (TC), el entrenamiento para padres (EP) y
el entrenamiento en habilidades sociales. 

El presente trabajo es una revisión del artículo publicado por Eduardo Serrano-Troncoso, Mónica Guidi y José
Ángel Alda-Díez que aluden a la revisión de los tratamientos no farmacológicos basados en la evidencia que
han demostrado eficacia para el TDAH en niños y adolescentes. 

ABSTRACT
The disorder attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common psychiatric disorder in child
and adolescent age. Often have great impact on the psychological development of children affected. The use of
medication for ADHD has its limitations, giving way to non-pharmacological interventions. Therefore, psycholo-
gical interventions include behavioral therapy (CT), parent training (EP) and social skills training. 

This paper is a review article published by Eduardo Serrano-Troncoso, Monica Guidi and José Ángel Alda-Díez
that refer to the review of non-pharmacological treatments based on the evidence we have demonstrated effi-
cacy for ADHD in children and adolescents.
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1. INTRODUCCIÓN 
El trastorno por déficit de atención con hiperactivi-
dad (TDAH) es el trastorno más frecuente en la
infancia y adolescencia. A nivel mundial se calcula
que la tasa de prevalencia es de más del 5% y en
España la estimación más reciente es del 1.2 - 4.6%
según el criterio diagnóstico utilizado. 

El TDAH causa un gran impacto en el desarrollo de
los niños afectados, influyendo en su funciona-
miento social, emocional y cognitivo, perjudicando
así su calidad de vida. 

Los síntomas del TDAH pueden causar serias difi-
cultades si persiste en la vida adulta, como, aumen-
to del riesgo de abuso de sustancias, depresión y
trastornos de ansiedad. 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM- IV- TR) y el Sistema de
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-
10), definen el TDAH a través de tres categorías
principales de síntomas, que constituyen los sínto-
mas nucleares: desatención, hiperactividad e
impulsividad. No obstante, el TDAH, se asocia fre-
cuentemente con trastornos psiquiátricos. 

El TDAH es un trastorno heterogéneo y su etiopa-
togenia implica la interacción de múltiples facto-
res genéticos y ambientales. La heredabilidad es
alta (76%) y el origen del trastorno es todavía
desconocido, parece estar relacionado con la dis-
función de la corteza prefrontal (retraso en la
maduración cortical 14) y en las vías fronto-sub-
corticales 15. En la sintomatología del TDAH se
observan 3 cambios evolutivos y tanto las mani-
festaciones clínicas como las necesidades del
paciente varían según su edad. Los síntomas de
hiperactividad e impulsividad tienden a aparecer
más temprano (a los 3- 4 años de edad), y la
inatención se hace evidente al iniciar la etapa
escolar (5- 7 años). En la adolescencia, la hiperac-
tividad disminuye y predomina una sensación de
inquietud subjetiva; la inatención suele persistir,
manteniéndose hasta la edad adulta y la impulsi-
vidad se manifiesta por un mayor conflicto con
los adultos y una tendencia a tener más conduc-
tas de riesgo. Estas diferencias evolutivas son
importantes para la elección del tratamiento. 

El TDAH se ha tratado durante décadas principal-
mente con estimulantes, sobre todo con metilfeni-
dato y anfetaminas; estos fármacos producen una
mejoría rápida y considerable de los síntomas nucle-
ares y de conducta de los pacientes y sus efectos
beneficiosos se conocen desde hace más de 70 años.
En España el metilfenidato de liberación inmediata
se empezó a comercializar por primera vez en 1981.
Pero a pesar de su eficacia, el tratamiento farmacoló-
gico tiene algunas limitaciones, como son los efectos
adversos y las dudas sobre balance riesgo-beneficio
en grupos de pacientes como los niños de edad pre-
escolar. En España tanto el metilfenidato como la
atomoxetina están indicados para el tratamiento del
TDAH a partir de los 6 años de edad, como parte del
tratamiento completo que incluye intervenciones
psicológicas, educacionales y sociales y cuando las
intervenciones no farmacológicas han resultado
ineficientes por sí solas. 

Varias guías de la práctica clínica (GPC) internaciona-
les, de entre ellas la del National Institute for Health
and Clinical Excellence (NICE) en el Reino Unido, con-
cluyen que las intervenciones no farmacológicas son
necesarias para el tratamiento del TDAH para todos
los pacientes. Este artículo presenta una perspectiva
general de los tratamientos no farmacológicos basa-
dos en la evidencia que han demostrado eficacia
para el TDAH en niños y adolescentes. 

2. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO. 
Las intervenciones no farmacológicas para el
manejo del TDAH, han suscitado interés entre clíni-
cos e investigadores a causa de la necesidad de tra-
tar problemas relacionados con el TDAH que pue-
den agravar los síntomas nucleares y que no
mejoran con la medicación. Otros factores son la
reticencia de algunas familias en relación al uso de
la medicación y a la necesidad de tratar a los niños
menores de 6 años, para los cuales no está reco-
mendada. Sólo la dexanfetamina está aprobada en
Reino Unido a partir de los 3 años de edad). 

Las intervenciones no farmacológicas que han mos-
trado evidencia científica sobre su eficacia se pue-
den dividir, esencialmente, en dos grupos: las inter-
venciones psicológicas y las intervenciones
psicopedagógicas. Las intervenciones psicológicas
se basan en los principio de la Terapia Cognitivo
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Conductual (TCC) e incluyen la terapia de conducta,
el entrenamiento de padres (EP), la terapia cognitiva
con el niño y el entrenamiento en habilidades socia-
les (EHS). Las intervenciones psicopedagógicas con-
sisten en un conjunto de prácticas en el contexto
escolar relacionadas con el aprendizaje, se dividen
en intervenciones a nivel académico centradas en el
niño e intervenciones a nivel escolar que se realizan
a través de la formación de docentes. 

3. INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS 
3.1. Terapia de conducta 
La terapia de conducta utiliza reforzamientos posi-
tivos para ayudar al paciente a poner en práctica
unos cambios de conducta y mejorar así, el control
de la actividad motora, la impulsividad o la aten-
ción. Utilizando un análisis funcional de la conduc-
ta del niño, permite identificar qué factores están
manteniendo la conducta inadecuada. Esto permi-
te delimitar los comportamientos que se desea
cambiar. Se analizan las contingencias existentes y
se construye un nuevo sistema de contingencias
acorde con los objetivos propuestos, planificando
un programa de reforzamientos. 

Los reforzamientos positivos pueden incluir la ala-
banza, la atención positiva, las recompensas y los
privilegios. Se utilizan, además, técnicas para redu-
cir los comportamientos no deseados a través de
consecuencias negativas, como el coste de res-
puesta (pérdida de un reforzador positivo), el tiem-
po fuera o aislamiento y la sobrecorrección (com-
pensar las consecuencias de la conducta
inadecuada). Otra técnica de modificación de con-
ducta es la economía de fichas, que combina el
reforzamiento positivo y el coste de respuesta. 

Los tratamientos no farmacológicos para el TDAH,
se basan en los principios de la terapia de conduc-
ta. Su eficacia ha sido corroborada por un metanáli-
sis de 174 estudios. 

3.2. Entrenamiento para padres (EP) 
El TDAH está relacionado con un mal funcionamien-
to familiar, niveles elevados de estrés y relaciones
conflictivas entre padres e hijos. 

El entrenamiento para padres (EP) es un programa
de tratamiento que tiene como objetivo dar infor-

mación a los padres sobre el TDAH y enseñarles a uti-
lizar técnicas de la terapia de conducta para manejar
el manejo de sus hijos, aumentar la confianza de los
padres y mejorar la relación paterno- filial mediante
la adecuada comunicación y atención al desarrollo
del niño. Los programas son estructurados, se reali-
zan en grupo durante un número específico de
sesiones. Los programas de New Forest Parenting
Programme (NFPP), Triple P y The incredible years
(IY), son algunos ejemplos. 

3.3. Terapia cognitiva 
La finalidad de la terapia cognitiva es ayudar al niño
a desarrollar formas de pensar y comportarse más
planificadas y reflexivas, identificando las cognicio-
nes desadaptadas y poniendo de relieve su impacto
sobre la conducta y las emociones para sustituirlas
por otras más adecuadas.

Los pacientes aprenden actitudes más sistemáticas
y productivas hacia las tareas y la resolución de
problemas, mediante distintos procedimientos
entre los que destacan las técnicas de autoinstruc-
ciones y autocontrol. 

3.4. Entrenamiento en habilidades sociales (EHS) 
Los niños y adolescentes con TDAH presentan a
menudo problemas de relación con sus iguales. Los
niños sin TDAH describen a los niños con TDAH
como problemáticos, agresivos e impredecibles, lo
que lleva a menudo al rechazo social. 

El objetivo del EHS es desarrollar conductas y capaci-
dades necesarias para establecer y mantener relacio-
nes sociales constructivas, enseñando a los pacien-
tes, por ejemplo, a realizar el contacto visual, sonreír
y mantener una postura corporal adecuada. Para
ello, se aplican técnicas de la TCC y se realiza habi-
tualmente de forma grupal. Aunque el EHS ha
demostrado eficacia en niños con TDAH, todavía
hace falta definir un programa de intervención
estándar bien establecido y cuáles son exactamente
los componentes necesarios para que sea eficaz. 

4. INTERVENCIONES PSICOPEDAGÓGICAS 
4.1. Intervenciones a nivel académico 
Los niños y adolescentes con TDAH tienen resulta-
dos escolares inferiores a los esperados por su capa-
cidad intelectual. Las intervenciones a nivel acadé-
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mico tienen como objetivo mejorar el funciona-
miento y el rendimiento escolar a través de sesiones
específicas para enseñar competencias académicas.
No obstante, se pueden realizar adaptaciones de las
tareas a las características del niño, por ejemplo, sim-
plificando las instrucciones que se dan en clase,
adaptando los materiales escolares y también el
ambiente físico en el que el niño trabaja en el aula.

4.2. Intervenciones a nivel escolar (formación de
docentes) 
Las intervenciones a nivel escolar se centran en los
docentes con la finalidad de proporcionarles los
conocimientos necesarios sobre el TDAH y preparar-
les para que puedan poner en práctica en el aula téc-
nicas conductuales específicas, como dar normas y
órdenes efectivas, reforzamiento positivo, tiempo
fuera o programas de manejo de contingencias más
amplio tanto a nivel individual como en toda la clase.

6. CONCLUSIONES 
Los resultados de la presente revisión indican la evi-
dencia científica de la eficacia del tratamiento no far-
macológico para el TDAH. El Entrenamiento para
Padres (EP) es la intervención más adecuada para los
niños de edad preescolar. 

La situación es más compleja para los niños de edad
escolar, ya que abarcan más de un ámbito a la vez
(familiar y escolar), con componentes psicológicos y
psicopedagógicos, incluyendo sesiones individuales
con los niños, entrenamiento para padres y profeso-
res y adaptaciones en la escuela. 

Aunque los efectos beneficiosos de estas inter-
venciones están comprobados, los datos conoci-
dos son todavía escasos como para que los
pacientes pueden beneficiarse más del tratamien-
to no farmacológico. 
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la tarea de ser padres hoy
Pilar granados urbán. Psicóloga Gabinete GRANADOS-URBÁN) Nº col: 2538

Resumen
Tener un hijo, especialmente el primero, supone un gran cambio que fuerza un doble reajuste en la relación, por
un lado, el que conlleva en sí la crianza del neonato y por otro, asumir la nueva identidad de ser madre o padre
del nuevo ser. Cada progenitor, con sus dudas, miedos, inquietudes e ideas preconcebidas sobre el tipo de
padre que desea ser, deberá compenetrarse con su pareja para sentar las bases de la educación de los hijos. Sin
embargo, no es fácil…pues, salvo el instinto inicial, los padres no tienen conocimientos innatos sobre cómo
educar con éxito. Nadie, salvo de forma autodidacta, recibe formación sobre una de las etapas más importantes
en la vida del adulto y que va a modular el resto de sus facetas (social, afectiva, laboral, familiar, ocio y tiempo
libre, entre otras): SER PADRE.

A ser padre, se aprende. Y ése es el objetivo del libro “Aprendiendo a ser padres”, orientar y ayudar a los padres
en su importante labor que es EDUCAR. En él, se tratan muchos de los temas que habitualmente preocupan en
algún momento a padres de niños entre 0 y 8 años aproximadamente (el embarazo y las implicaciones psicoló-
gicos para padre y madre, el nacimiento y la llegada a casa, el nacimiento de hijos especiales, los riesgos de la
depresión postparto, los comienzos en nuestra labor educativa y los cimientos de su desarrollo cerebral: la esti-
mulación temprana, primeras nociones educativas, rabietas, dormir, comer, chupete, control de esfínteres, pri-
meros miedos infantiles, celos entre hermanos, timidez…). 

Palabras clave: pareja, hijos, padres, aprender, tiempo libre, adaptación, educación, familia.

ABSTRACT
Having a child , especially the first , is a big change that forces a double adjustment in the relationship, on the
one hand, which carries with it the aging of the baby and secondly, assume the new identity of being a parent
of the new being. Each parent, with doubts, fears, anxieties and preconceptions about the kind of parent you
want to be, must empathize with your partner to lay the foundation for the education of children. However , it is
not easy ... well, except for the initial instinct, parents do not have innate knowledge of how to educate success-
fully. No one except self-taught, receive training on one of the most important in adult life and that will modula-
te the rest of its facets (social, emotional, work, family, leisure time, etc.) stages: BE PARENTS.

A parenting, you learn. And that is the purpose of the book "Learning to be parents," guide and assist parents in
their important work is EDUCATION. In it, many of the issues that concern usually sometime parents of children
between about 0 and 8 years ( pregnancy and psychological implications for father and mother, the birth and
arrival home, the birth of special children are treated the risks of postpartum depression, early in our educatio-
nal work and the foundations of brain development: early learning, early educational notions, tantrums, sleep,
eat, pacifiers, potty training, early childhood fears, jealous between siblings, shyness ... ) .

Key words: partner, children, parents , learning , leisure , adaptation , education, family
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DE PAREJA A PADRES: TODO UN CAMBIO
Tener un hijo, especialmente el primero, supone
toda una revolución en la propia vida, incluida la
posición generacional en la que hasta entonces
se había vivido. Es dejar de ser simplemente el
hijo de nuestros padres, para pasar a ser el padre
o la madre de nuestro hijo. Supone dejar atrás
una etapa vital para iniciar un nuevo camino
lleno de ilusiones, pero desconocido y cargado
de responsabilidad que, sobre todo con el primer
hijo, asusta y angustia.

Además, para todas las parejas, la llegada de un
nuevo hijo supone un cambio que fuerza un reajus-
te inevitable de la relación, no sólo por lo que en sí
conlleva la gestación y crianza del mismo, sino por
lo que esto implica: asumir la identidad de ser
madre o padre del nuevo ser. 

Cada uno, con sus dudas, miedos e inquietudes acer-
ca del tipo de padres que serán ó si podrán educar
con éxito a sus hijos, deberán compenetrarse más
que nunca y confiar el uno en el otro, para formar un
“equipo” más o menos indivisible frente a las nume-
rosísimas pruebas a las que les someterán los niños.

Sin embargo, formar un "frente unido" a la hora de
educar a los hijos puede ser un objetivo poco rea-
lista. Es normal que los padres no estén a veces de
acuerdo en temas de disciplina. La personalidad, su
propia infancia y las experiencias que han vivido
como hijos, son factores que intervienen de forma
inconsciente a la hora de educar. Una vez asumido
ésto, la clave es construir una base común en lugar
de un falso "frente unido".

El instinto y las ideas preconcebidas sobre la educa-
ción en los primeros momentos pueden ser de gran
ayuda, y más tarde, se impone tener algunas nocio-
nes básicas que nos ayuden a educar a los hijos con
ciertas garantías de éxito.

Es curioso como en la actualidad, a cualquier profe-
sional relacionado con la infancia, se nos exige una
adecuada formación y experiencia: maestros, psi-
cólogos, logopedas, trabajadores sociales, psiquia-
tras infantiles, etc. Todos llevamos a cabo una for-
mación, tanto teórica como práctica, para asegurar
que nuestro desempeño profesional va a ser eficaz.

Pero las personas más importantes, influyentes y
encargadas de dirigir la educación de los niños, los
padres, deben asumir esta labor sin ningún tipo de
preparación ni experiencia previa. 

Nadie, salvo uno mismo de forma autodidacta, reci-
be formación sobre una de las etapas más impor-
tantes en la vida del adulto y que va a modular el
resto de sus facetas (social, afectiva, laboral, fami-
liar, ocio y tiempo libre, entre otras): SER PADRE.
Unos meses antes de iniciar la paternidad, madres y
padres acuden a clases de preparación al parto,
donde se tratan aspectos del embarazo, nacimien-
to y cuidados del recién nacido. NI UNA SOLA PALA-
BRA SOBRE EDUCACIÓN. 

Ante esta situación, los profesionales dedicados a
la infancia somos  testigos, muy a menudo, de las
numerosas dudas, inquietudes y temores que a los
padres se les plantean a la hora de afrontar los retos
relacionados con sus hijos. 

¿Se tienen conocimientos innatos sobre cómo ser
padres sólo por el hecho de concebir un hijo?
¿Están todas las personas igual de preparadas para
serlo? ¿De dónde provienen las ideas sobre cómo
educar a los hijos? 

A ser padres se aprende, y esa es la meta que yo me
he propuesto en el manual que hoy también pre-
sento: ayudar a los padres y “orientarles” en esta
difícil labor que es EDUCAR.  

MANUAL “APRENDIENDO A SER PADRES”
“Aprendiendo a ser padres” es una guía eminente-
mente práctica dirigida, fundamentalmente a
padres, aunque también puede ser muy útil para
educadores, maestros y cualquier profesional rela-
cionado tanto con niños como con sus familias. En
él se abordan una serie de "problemas" con los que,
frecuentemente, se enfrentan los padres: ¿Por qué
debo repetir lo mismo una y otra vez?, no me obe-
dece, ¿por qué dice a todo NO?, cómo calmar una
rabieta, cómo ayudar a mi hijo a ser menos tímido,
mi hijo es muy movido ¿será hiperactivo?, cómo
quitar el chupete,... Se aportan pautas y sugeren-
cias para que los padres puedan afrontar estos pri-
meros retos. Además, se abordan los aspectos psi-
cológicos más importantes del embarazo, parto,
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llegada a casa, los primeros meses con el bebé,
elección de una guardería… 

La inspiración para escribir este libro surgió al escu-
char día tras día las numerosas (y casi siempre recu-
rrentes) dudas y “problemas” a los que se enfrentan
los padres. El título, habrá a quién pueda resultarle
algo pretencioso.  

No es esa mi intención ni mucho menos, simple-
mente la idea a expresar, en realidad, es que no
nos convertimos en padres simplemente por
tener hijos…sino que se aprende a ello, día a día,
reto a reto…

Una cita que recoge perfectamente cual puede
ser la intención del libro, es la de MICHAEL LEVI-
NE, que dice “Tener hijos no lo convierte a uno en
padre, del mismo modo en que tener piano no lo
vuelve pianista”.

Visto así…¿Cómo pueden prepararse los padres 

En primer lugar, es necesario tener el conoci-
miento que la ciencia ofrece sobre el comporta-
miento humano.

En segundo lugar, es importante tener ganas (y
fe) de que los hijos mejoren su conducta.

ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES
SOBRE SER PADRES HOY
¿Es más fácil o más difícil educar hoy en día?¿Cuáles
son los principales obstáculos que los padres de
hoy se encuentran?

- Prisas. Con cuánta prisa se hacen las cosas hoy en
día? Cada día los padres bombardean a sus hijos
con palabras como: levántate, vístete rápido, des-
ayuna, date prisa, llegamos tarde!, rápido, rápido,
RÁPIDO… Se introduce así a los hijos en la vorágine
de actividad propia de la vida adulta, sin que los
niños tengan el desarrollo y la capacidad suficiente
para entender los “tiempos” y el concepto de “prisa”.
Es necesario aportar a los niños un entorno de
calma, donde puedan asimilar los aprendizajes del
día a día, acostumbrándose a hacer las cosas con
calidad, fijándose en los detalles, aprendiendo a
distinguir lo importante de lo que no lo es. Sólo así

podrán convertirse en un adulto que sepa manejar
con orden los estímulos estresantes de la vida.

- El cansancio.Muchos de los conflictos con nues-
tros hijos surgen por las prisas y el cansancio que
arrastramos. Los padres no asumen igual las conduc-
tas no deseadas de sus hijos cuando se encuentran
descansados y con energía, que cuando están ago-
tados. El cansancio tiene como consecuencias, entre
otras muchas, el aumento de la irritabilidad, y por
tanto, de las discusiones  (con la pareja, los hijos…),
“abandono” de aspectos que en otra situación no se
plantearía, relajación de las normas establecidas en
la educación de los niños…y todo ello repercutirá de
forma directa en la educación que se recibe. 

- Conciliación de la vida laboral con la familiar.
La integración plena de la mujer en el mundo labo-
ral ha traído aparejado cambios sustanciales en la
vida de las familias. La participación activa de los
dos cónyuges en el trabajo fuera de casa ha produ-
cido un impacto no sólo económico sino también
en el tiempo de dedicación a los hijos. 

En este sentido, es menos importante la cantidad
de tiempo que los padres pasan con sus hijos que
la calidad con que se relacionan con éstos. Es posi-
ble estar horas en casa y dejar al hijo frente al tele-
visor… o por el contrario, pueden estar poco tiem-
po juntos, pero con una intensidad y amor
profundo que llena el espacio afectivo y el desarro-
llo mental del niño. Padres e hijos pueden realizar
actividades juntos, como leer libros, jugar o hacer
ejercicio, conversar, jugar en el parque, asistir a
eventos escolares, preparar las comidas y compar-
tirlas en familia, limpiar la casa o el patio o incluso
pasar la mañana del sábado o domingo relajados.

- Los distintos tipos de familias también condi-
cionan hoy en día la educación de los hijos (padres
separados o divorciados, monoparentales, homo-
sexuales, adopciones,…). Existen multitud de varia-
bles que pueden influir en el modo en que unos
padres educan a sus hijos: separaciones conflictivas
vs de mutuo acuerdo y más o menos cordiales, cus-
todia materna o paterna vs custodia compartida,
embarazos por fecundación o in-vitro tras múlti-
ples intentos, embarazos no deseados, embarazos
en padres adolescentes o en edad madura, adop-



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

45

ción tras largos años de espera, hombre o mujer
que decide ser padre o madre soltero/a, parejas
homosexuales que deciden tener hijos, … 

- Exceso de oferta. Los padres deben elegir entre
muchísima oferta formativa complementaria y de
ocio para sus hijos. SOLO EN CUANTO A UN IDIO-
MA, deben elegir entre inglés, alemán, francés…o
incluso chino. También están los deportes, otros
conocimientos o habilidades, actividades como
música, baile, teatro… 

- Internet, redes sociales, videoconsolas, y nue-
vas tecnologías en general. Una gran ventana al
conocimiento, que puede enseñar muchas cosas
positivas… pero también OTRAS negativas… Los
padres/madres deben conocer las bondades de las
TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación- por ejemplo Internet, los ordenado-
res, los móviles, etc.), sus beneficios y sus riesgos
como algo de la vida diaria e inculcar en los meno-
res valores de responsabilidad, seguridad y comu-
nicación. Un menor educado y formado bajo estos
valores es el mejor de todos los filtros.

Cosas que todo padre y madre debería hacer:
Conocer el mundo digital de los hijos y las herra-
mientas tecnológicas que más utilizan.

Obtener orientación sobre la mejor manera de
educar a los niños en el uso responsable de las TIC.

Acceder a una información actualizada sobre
conceptos tecnológicos.

Conocer los riesgos existentes asociados a una
utilización irresponsable.

- Medios de comunicación, pues tienen un papel
FUNDAMENTAL en la creación de una cultura y un
peso muy importante en la educación. Los niños y
las niñas construyen numerosas representaciones
del mundo a partir de los contenidos de los medios
de comunicación, no solo aprendiendo y accedien-
do a la información, sino también incorporando
prácticas sociales que acaban por asumir como
comportamientos cotidianos en su vida diaria. De
esta forma, los medios de comunicación no sólo
son instrumentos de ocio, sino también de aprendi-

zaje. Por ello los medios de comunicación tienen
también una gran importancia como agentes de
socialización y pueden contribuir enormemente a
la creación de sociedades más justas y equitativas.
También los padres deben ser el primer filtro “edu-
cador” de los contenidos a los que los hijos son
expuestos en los medios de comunicación. Es nece-
sario conocer sus dibujos animados favoritos, las
series de moda, las películas que se ven en el cine,
los programas de televisión adecuados a la edad de
los niños, etc. También es positivo ver la televisión
con los hijos para poder comentar conductas y acti-
tudes que puedan ser contrarias a la educación que
se desea para ellos, y así, minimizar el impacto que
pudiera producir en su construcción de la realidad.

- Mayor facilidad de acceso a drogas y alcohol.
No existe una fórmula mágica para asegurar el
“éxito” en este terreno, pero sí algunas claves que
pueden ayudarnos a que los hijos se enfrenten con
menor vulnerabilidad a riesgos como las drogas. 

Trabajar con los más pequeños valores de protec-
ción como la autoestima, el autocontrol, la empatía
o las habilidades de negación puede ser una de las
estrategias más efectivas para evitar que, en el
futuro, se manifiesten conductas problemáticas
como el consumo abusivo de drogas.

El objetivo es formar personas, futuros adolescen-
tes y jóvenes, con capacidad crítica que puedan
enfrentarse a la presión del grupo de iguales, las
modas o los estereotipos sociales manteniendo su
propio criterio y autonomía. Pero para conseguirlo
es necesario que desde la familia y la escuela se
comience a trabajar con ellos desde edades muy
tempranas. 

- Sobreinformación a la que niños y padres
están expuestos. 

CONCLUSIONES
Cada día, las madres y padres se sienten bombar-
deados por información sobre lo que significa ser
un buen padre. Las revistas están llenas de conse-
jos. En los programas de radio o televisión son fre-
cuentes los psicólogos infantiles que enuncian las
últimas normas sobre buena educación paterna.
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Por ello no es extraño que algunos padres teman
que nunca llegarán a hacerlo bien, por mucho que
se esfuercen. 

Sin embargo, las familias perfectas de las películas
no existen. Ya es hora de que los padres dejen de
sentirse culpables por no llegar a los estándares
imposibles. La escritora Fay Weldon lo dice muy
claro: "La gran ventaja de no tener hijos es que se
puede seguir pensando que se es una gran persona" 

Hay que aprender a convivir con esos sentimientos
que son normales y que suelen aparecer cuando
perdemos la paciencia con los niños, no consegui-
mos hacerlos felices, sentimos resentimiento por
sus continuas exigencias o creemos que cuando se
portan mal es siempre culpa nuestra. 

Al hilo de este tema, me gustaría decir unas últi-
mas palabras acerca de las críticas que, en ocasio-
nes, se reciben como padres. Cuando uno se con-
vierte en padre pronto descubre que todo el
mundo es un experto. Los parientes, amigos
incluso personas extrañas no dudan en ofrecer

unos consejos no solicitados o bien unas críticas.
Si bien no podemos dudar de la buena intención
de algunas de estas indicaciones, lo único que
provocan es confusión y fomentan los sentimien-
tos de culpabilidad. 

Tratemos de ignorar las observaciones, miradas y
comentarios de desaprobación por parte de extra-
ños. Tan sólo es necesario algún tipo de conoci-
miento sobre el comportamiento infantil y ganas
de ayudar a nuestros hijos en el día a día, para que,
con el tiempo, se conviertan en personas autóno-
mas y felices. Debemos ser capaces de reconocer
que, con frecuencia, sí sabemos lo que es mejor
para los hijos. 

También hay que recordar que pocas cosas son
definitivas en educación, sobre todo cuando los
niños son pequeños. Siempre se está a tiempo,
cuando las cosas no van bien, a retomar la situación
y cambiar las pautas para que todo mejore. Los
niños, cuando sus padres se muestran seguros y se
les da el tiempo suficiente, enseguida reaccionan y
son capaces de sacar lo mejor de sí mismos.
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Dolor crónico: Qué es el dolor cróncio.
justificación del tatamiento psicológico
para el dolor. Técnicas de tratamiento.

luz dono arias. Psicóloga.

Resumen
El dolor es el causante de la mayoría de las consultas médicas que se producen en atención primaria en nuestro
país. Según un estudio publicado por la revista Journal of Medical Economics en 2011 sobre la prevalencia del
dolor en adultos de España (Langley, P.C. y cols. 2011), un 17,25% de la población española habría sufrido un
episodio de dolor en el último mes, de los cuales el 64,17% manifestaron que dicho dolor era severo.  Asimismo,
con respecto a la comorbilidad, en dicho estudio se pone de manifiesto que en un 42,24% de los casos se acom-
paña de dificultades para dormir, en un 40,62% de ansiedad y en un 24,40% de los casos de depresión. Además
el 53% de las personas que sufren dolor admiten haber limitado sus actividades sociales y personales como
consecuencia de dicho padecimiento. La influencia de factores psicológicos en la génesis y mantenimiento del
dolor crónico hacen necesario un abordaje del mismo desde una perspectiva psicológica.

PALABRAS CLAVE: Dolor crónico, tratamiento, psicología, tratamiento psicológico, DSM-V, relajación, biofeed-
back, técnicas cognitivas, técnicas conductuales.

ABSTRACT
The pain is the cause of most medical visits that occur in primary care in Spain. According to a study published
by the Journal of Medical Economics in 2011 on the prevalence of pain among spanish adults (Langley, PC et al.
2011), 17.25% of the Spanish population had suffered an episode of pain in the last month, of which 64.17%
said that the pain was severe. Similarly, with regard to comorbidity, this study proves that 42.24% of cases goes
accompanied by difficulty sleeping, 40.62% goes accompanied by anxiety and 24.40% goes accompanied by
depression. Furthermore 53% of people who suffer pain admit that social and personal activities has been limi-
ted as a result of the pain. The influence of psychological factors in the genesis and maintenance of chronic pain
necessitate an approach of it from a psychological perspective.

KEYWORDS: Chronic pain, treatment, psychology, psychological treatment, DSM-V, relaxation, biofeedback,
cognitive techniques, behavioral techniques. 
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QUÉ ES EL DOLOR CRÓNICO
Históricamente el concepto de dolor ha sufrido una
importante evolución a lo largo de los últimos 45
años, inicialmente se consideraba el dolor como una
patología física, afortunadamente hoy en día esta
conceptualización ha evolucionado desde la inicial
perspectiva unidimensional a otra multidimensional
en la que se tienen en cuenta procesos fisiológicos,
cognitivos y afectivos. Esta actual perspectiva ha
impulsado importantes cambios que han afectado a
los campos de estudio, evaluación y tratamiento.

En el año 1965 un fisiólogo y un psicólogo publicaron
en la revista Science una teoría sobre los mecanismos
que intervienen en la génesis del dolor que supuso
una auténtica revolución respecto a todo lo publicado

hasta la fecha. Dicha teoría recibió el nombre de
“Modelo de la compuerta” y los responsables de su
desarrollo fueron Ronald Melzack y Patrick Wall.
Según esta teoría la experiencia de dolor surge como
resultado de la interacción de factores cognitivo-eva-
luativos y motivacional-afectivos con los procesos
fisiológicos. Según Melzack y Wall sería la confluencia
de estos factores, una serie de complejos mecanismos
neurofisiológicos, los que abrirían o cerrarían la com-
puerta (gate) que daría el acceso a los impulsos ner-
viosos que son interpretados como dolor por la perso-
na. Así, por ejemplo, la ansiedad o el prestar atención
al dolor, podrían estar abriendo la compuerta al
mismo, y el ejecutar actividades distractoras o la rela-
jación podrían cerrarla modulando, de esta manera, la
sensación de dolor.

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor
(IASP, International Association for the Study of Pain),
en su búsqueda por unificar criterios para avanzar en
compresión, evaluación y tratamiento del dolor, en
1979, hizo la siguiente definición: “una experiencia
sensorial y emocional desagradable, asociada a una
lesión hística real o potencial o descrita en términos
de la misma”. Aunque esta definición no ha estado
exenta de críticas y matizaciones a lo largo de los
años, sigue siendo, a día de hoy, una de las más acep-
tadas y citadas a la hora de hablar de dolor. 

Debemos tener en cuenta también, que cuando nos
referimos no al dolor, sino al dolor crónico, desde el

punto de vista clínico estamos haciendo referencia a
un dolor persistente que se prolonga durante al
menos 6 meses y que suele ser resistente a la medici-
na convencional. Así tomamos como referencia la
clasificación que hace el DSM de dicho trastorno,
catalogado en el DSM-IV como “Trastorno por dolor”
y siendo contemplado en el actual DSM-V como
“Trastorno de síntomas somáticos” constando de los
siguientes criterios diagnósticos:

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA EL TRASTOR-
NO DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS DSM-V
A. Uno o más síntomas somáticos que causan malestar
o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria.
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B. Pensamiento, sentimientos o comportamientos
excesivos relacionados con los síntomas somáticos
o asociados a la preocupación por la salud como se
pone de manifiesto por una o más de las caracterís-
ticas siguientes:
1. Pensamientos desproporcionados y persisten-
tes sobre la gravedad de los propios síntomas.
2. Grado persistente elevado de ansiedad acerca
de la salud o los síntomas.
3. Tiempo y energía excesivos consagrados a
estos síntomas o a la preocupación por la salud.

C. Aunque algún síntoma somático puede no estar
continuamente presente, el trastorno sintomático
es persistente (por lo general a más de seis meses)

Especificar si:
Con predominio de dolor (antes trastorno doloro-
so): este especificador se aplica a individuos cuyos
síntomas somáticos implican sobre todo dolor.

Especificar si:
Persistente: Un curso persistente se caracteriza por
la presencia de síntomas intensos, alteración impor-
tante y duración prolongada (más de seis meses).

Especificar la gravedad actual:
Leve: Sólo se cumple uno de los síntomas especifi-
cados en el Criterio B.
Moderado: Se cumplen dos o más de los síntomas
especificados en el Criterio B.
Grave: Se cumplen dos o más de los síntomas
especificados en el Criterio B y además existen múl-
tiples quejas somáticas (o un síntoma somático
muy intenso)

En la actual conceptualización que hace el DSM-V
respecto al dolor, observamos importantes cam-
bios respecto al anterior. Así vemos que desaparece
el “trastorno por dolor” y se ve aquí englobado en
esta nueva categoría más genérica denominada
“trastorno de síntomas somáticos”. Quizás el cam-
bio más importante respecto al anterior trastorno
por dolor, es que en esta nueva categoría no se
requiere ausencia de justificación médica para ser
tenido en cuenta, con lo que cualquiera que reúna
los síntomas de dolor, haya o no una enfermedad
médica conocida de fondo, puede ser incluida den-
tro de esta categoría. Además vemos en el DSM-V

que no se hace una indicación explícita a si los sín-
tomas son intencionados o no. 

JUSTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
El dolor crónico es una patología que se extiende
durante meses, años, o incluso toda la vida. En un
primer momento el dolor se siente como algo físico
por la persona, por ello suele estar asociado de
manera automática por los afectados a un fallo
orgánico, y lo más probable por tanto es que consi-
deren como primera y única alternativa de evalua-
ción y tratamiento la medicina convencional. Esto,
con el paso del tiempo, acaba convirtiéndose en un
peregrinaje de médico en médico en busca de un
remedio a su dolencia que se prolonga indefinida-
mente y en el que no se encuentra finalmente causa
ni solución. Por si fuera poco, Las personas que lo
sufren se ven condenadas a lidiar, no sólo con el
dolor, sino  también con la falta de apoyo y com-
prensión de su entorno familiar, social y laboral que
muchas veces actúan como parte acusadora convir-
tiendo al paciente en acusado de inventarse sus
propios síntomas, en lugar de ser visto como lo que
realmente es: una víctima de los mismos; de esta
forma se produce rechazo y aislamiento social como
si de un delincuente se tratase. En la misma línea
puede observarse como el dolor puede acarrear un
resentimiento en la vida laboral de la persona, lo
que deriva en serias dificultades a la hora de coste-
arse el caro tratamiento médico o, en el peor de los
casos, en la total imposibilidad de pagarlo. Así nos
encontraríamos con un número de personas que
sufren dolor crónico y que viven totalmente aban-
donadas y aisladas médica y socialmente.  Es un
grave error, cometido con demasiada frecuencia,
que el tratamiento psicológico para el dolor crónico
sólo sea contemplado en última instancia y como
medida desesperada, únicamente cuando ya nada
funciona y cuando la frustración y el coste económi-
co han alcanzado cotas que sitúan al paciente al
borde del abismo emocional y social. Esta situación
podría evitarse simplemente contribuyendo desde
el primer momento a aunar medicina y psicología
para tratar conjuntamente esta patología. Desde la
psicología no podemos garantizar que el dolor des-
aparecerá ya que, en muchos de los casos, el dolor
no tiene cura, pero sí podemos contribuir a enseñar
al paciente a minimizar los efectos del mismo y a
mejorar la calidad de vida de éste.
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El dolor, como pone de manifiesto la propia defini-
ción de la IASP, es una “experiencia emocional y
sensorial” es, por tanto, subjetivo y personal, única-
mente percibido por la persona que lo sufre, luego
es en parte psicológico. Ante el mismo daño infrin-
gido distintas personas perciben el dolor de dife-
rente manera, e incluso, siguiendo la línea de la
teoría de la compuerta, la misma persona ante el
mismo daño en situaciones diferentes siente el
dolor de desigual forma.

Además, sabemos que entre los componentes del
dolor se ven implicados factores de tipo sensorial,
motivacional y cognitivo, y que no todos los dolo-
res reciben el mismo nivel de influencia de los dis-
tintos tipos de factores, algunos dolores son predo-
minantemente sensoriales mientras que otros
serán predominantemente cognitivos o motivacio-
nales, pero que en todo tipo de dolor están siem-
pre presentes los tres factores, presentándose úni-
camente variabilidad en el porcentaje de influencia
de cada uno de ellos, por lo que todos los dolores
tienen una parte de composición psicológica.

Hay que añadir a lo anterior que el hecho de pade-
cer dolor crónico y persistente conlleva, en la
mayor parte de los casos, un impacto sobre la per-
sona y su entorno social, es habitual que la persona
desarrolle síntomas de ansiedad asociados a situa-
ciones que puedan desembocar en dolor o en pen-
samientos asociados a las hipotéticas causas de su
dolor, así como depresión o situaciones que conlle-
van un estancamiento de la actividad y evitación
social y aislamiento. En el entorno laboral, el dolor
es frecuentemente una causa de absentismo, lo
que acarrea en la mayoría de los casos resentimien-
to por parte de los compañeros que muchas veces
tienen que cargar con trabajo extra, en el peor de
los casos puede incluso derivar en despido y pérdi-
da del puesto de trabajo. Todo ello promueve el
aumento del padecimiento ya que la vida del
paciente puede acabar girando en torno a la sensa-
ción de dolor. Lo que conduce que un problema
que, a priori aparenta ser únicamente físico, se con-
vierta en un problema que necesita ser abordado
desde una perspectiva psicológica.

Por todo ello,  si partimos de la concepción del
dolor como una experiencia perceptiva, y por tanto

psicológica; si tenemos también en cuenta la consi-
deración de que todo dolor es, en cierto grado, psi-
cógeno; contemplamos además que la medicina
convencional se encuentra en ocasiones con serias
dificultades a la hora de tratar y dar solución a estos
problemas por sí sola y que el dolor crónico suele
conllevar un impacto en el entorno social y perso-
nal del paciente; llegamos a la conclusión de que
los tratamientos psicológicos no sólo cobran espe-
cial relevancia si no que se transforman en una
herramienta imprescindible, para dar cobertura a
las personas que sufren dolor crónico.

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO
Llegado el momento de abordar el dolor crónico el
terapeuta debe ser capaz de asumir una postura lo
más abierta posible y teniendo en cuenta siempre
la confluencia del mayor número de factores via-
bles, ya que en la configuración del dolor, como
bien se exponía antes, nunca hay una sola causa. Es
por ello que el tratamiento más apropiado para
combatir el dolor es, por norma general, un trata-
miento multidisciplinar, en el que los tratamientos
médicos y psicológicos se conjugan en perfecta
armonía. Además es frecuente que cuando alguien
siente dolor y no hay ninguna causa aparente que
lo provoque sufra rechazo social ya que en ocasio-
nes se acusa a la persona de inventarse esa situa-
ción y eso sólo contribuye a agravar la situación.
Como profesionales de la salud mental es muy
importante tener en cuenta ese rechazo social y no
contribuir al mismo.

Por otro lado, desde el punto de vista psicológico
es significativo tener en cuenta que nosotros no
disponemos de herramientas para tratar directa-
mente el dolor, si no que debemos enfocar el trata-
miento a aquellas emociones que van asociadas a
este y que pueden estar contribuyendo a agravar el
problema. Se hace necesario, por tanto, hacer
entender a las personas que lo sufren que muchas
veces su dolor no tiene cura y que simplemente tie-
nen que aprender a vivir con ello, lo que sucede por
ejemplo en los procesos degenerativos. Esta es,
quizás, la parte más difícil de afrontar por el pacien-
te: asumir que han de convivir con el dolor.
Encaminadas en este sentido nos encontramos con
las terapias de 3ª generación, siendo la Terapia de
aceptación la más estudiada en relación al dolor.
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Dentro de la psicología clínica entre los tratamien-
tos que se ponen a la cabeza como los que presen-
tan mayor eficacia son los siguientes: 

ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN
El objetivo de esta técnica es enseñar a controlar el
nivel de activación psicofisiológico del paciente.

Una de las explicaciones más aprobadas para justifi-
car el uso de la relajación en dolor crónico se basa en
que la tensión muscular es un factor determinante
tanto como desencadenante como en el manteni-
miento de algunos síndromes dolorosos como es la
cefalea tensional. Así, controlando la tensión muscu-
lar reduciremos el dolor provocado por la misma.

Otras hipótesis siguen la argumentación de que
existe una relación entre ansiedad y dolor y por lo
tanto disminuyendo dicha ansiedad contribuire-
mos a disminuir también el dolor.

A pesar de ello, los mecanismos a través de los que
la relajación ha contribuido a mejorar el dolor
siguen siendo discutidos. Generalmente se aplica
asociada a otras técnicas o como parte de un pro-
grama multicomponente. La mayor fiabilidad de
esta técnica está fundamentalmente demostrada
en el tratamiento de las cefaleas: tensional, migra-
ña y mixtas, para los que se considera un tratamien-
to eficaz por sí mismo, aunque la aplicación combi-
nada siempre es mejor, la eficacia del
entrenamiento en relajación para estos casos sólo
es superado por el biofeedback  EMG. Además la
relajación se ha mostrado también eficaz como
estrategia de afrontamiento. 

BIOFEEDBACK
Se considera el tratamiento más adecuado en aque-
llos casos en los que el déficit se halla en los sistemas
naturales de regulación fisiológica, de esta forma el
biofeedback estaría aportando esa ayuda externa
que permite a la persona reestablecer la autorregu-
lación y aprender a regular por sí mismo el funciona-
miento de las variables fisiológicas del propio orga-
nismo que están interactuando con el dolor.

El biofeedback se justifica en la creencia de que
ciertas variables fisiológicas se ven involucradas en
los cuadros de dolor, y que mediante el control de

estas variables fisiológicas podríamos controlar la
sensación de dolor.

En cuanto a la fiabilidad del tratamiento, sabemos
que el Biofeedback EMG se establece como el trata-
miento más eficaz para la intervención tanto en
migrañas como en cefalea tensional (Holroyd,
2002), siendo en este último caso reconocido como
el tratamiento de elección por la American
Association of Neurology. Además se han obtenido
buenos resultados para tratar la fibromialgia con el
uso biofeedback de variabilidad de frecuencia car-
díaca. El biofeedbak bien sólo o combinado con
relajación se presenta como un tratamiento ade-
cuado para la lumbalgia y dolores musculoesquele-
tales (Hasenbring y col., 1999), así como para el
dolor de miembro fantasma (Bellegia y Birbaumer,
2001) o de la artritis (Keefe y cols., 2002)

TÉCNICAS COGNITIVAS
En este campo el trabajo sobre los procesos cogni-
tivos de autores como Ellis y Beck ha sido el más
relevante. Podría decirse que la terapia cognitiva se
basa en la tesis de que existen en los pacientes
unos esquemas mentales que procesan la informa-
ción de manera inadecuada, dichos esquemas se
manifiestan a través de pensamientos automáticos,
pensamientos susceptibles de ser sometidos a aná-
lisis lógico y corrección empírica.

En base a esta tesis la técnica de reestructuración
cognitiva es la más empleada dentro de las técni-
cas cognitivas para el tratamiento de casi cualquier
trastorno en el que las técnicas cognitivas sean
apropiadas. De este modo se detectan aquellos
pensamientos automáticos que se están repitiendo
de manera sistemática en el paciente y se someten
a verificación empírica; cuando estos pensamien-
tos pierden validez por falta de lógica, el siguiente
paso es elaborar aquellos pensamientos que sí son
adaptativos y pasar a integrarlos en el sistema cog-
nitivo del paciente. Lo próximo es hacer entender a
la persona que sus emociones tienen un efecto
directo sobre sus cogniciones, partiendo de la base
de que aunque muchas veces no podemos evitar
aquello que nos sucede,  sí podemos aprender a
minimizar los efectos negativos que determinados
acontecimientos estresantes tienen sobre nuestro
estado de ánimo.
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Para ayudar a identificar estos pensamientos, el
autoregistro se ha presentado como una técnica
acertada. Un ejemplo de autorresgistro que encaja-

ría en este punto es el propuesto por Miró en su
libro “Dolor crónico. Procedimientos de evaluación
e intervención psicológica.”en 2003.

Un último paso consistiría en fomentar el aprendi-
zaje de técnicas cognitivas, esencialmente con el
objetivo de redirigir la atención a aspectos no dolo-
rosos, las principales son:

 Inatención imaginativa. Consiste en evocar ima-
ginariamente escenas incompatibles con el dolor.

 Transformación imaginativa del dolor.
Centrando la atención en las zonas dolorosas, la
persona debe imaginar que no es, en realidad,
dolor lo que siente, si no otra sensación, por
ejemplo entumecimiento.

 Transformación imaginativa del contexto. Al
igual que en el anterior se centra la atención en el
dolor, pero en este caso más concretamente en el
contexto, cambiando de esta forma el mismo.

 Desviar la atención hacia estímulos externos.
Fijar la atención en estímulos externos, en carac-
terísticas físicas del ambiente.

 Desviar la atención por medio del pensamien-
to. La atención aquí también se desvía, pero no
hacia estímulos físicos, sino hacia pensamien-
tos autogenerados.

 Somatización. Centrarse de manera intencio-
nada en la zona dolorida y experimentar el dolor
con total conciencia. Sería este el caso de una
exposición al dolor.

Todas ellas van en la vía de aceptar el dolor y aprender
a vivir con el mismo, simplemente aprendiendo a dis-
frutar de aquellos otros aspectos de la vida que nos
resultan placenteros y parece que hemos olvidado.

Aunque las técnicas cognitivas parecen mostrar
efectividad en el tratamiento del dolor crónico, los
estudios no son concluyentes ya que raramente se
aplican exclusivamente estas técnicas de forma
que nos permitan hacer una interpretación aislada
de los efectos de las técnicas cognitivas sobre el
dolor. Habitualmente los tratamientos cognitivos
van acompañados de técnicas operantes, y ahí sí
que disponemos de estudios que muestran que
son más eficaces los tratamientos cognitivo-con-
ductuales que la relajación y el biofeedback
(Holroyd y Andrasik, 1982) y también que la hipno-
sis (Edelson y Fitzapatrick, 1989)

LAS TÉCNICAS CONDUCTUALES
Las técnicas conductuales van en consonancia con
la teoría de modulación del dolor formulada por
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Patrick Wall y Ronald Melzack, “la teoría de la com-
puerta” mencionada anteriormente, según la cual
el aumento de la actividad física disminuiría el
dolor al favorecerse el funcionamiento de los siste-
mas de analgesia endógena.

Es posible que las personas que sufren dolor, en
función del mismo, no estén en condiciones de rea-
lizar algún tipo de actividad, pero es posible que
haya alguna que sí puedan realizar, y es ahí donde
las técnicas conductuales entran en juego, fomen-
tando el aumento de estas actividades y comba-
tiendo aquellas conductas de queja e incapacidad
que acompañan al dolor. Cabe hacer mención al
trabajo desarrollado por Wilbert E. Fordyce que ha
sido revolucionario en la aplicación de este tipo de
técnicas así como a la hora de demostrar la eficacia
de dichas técnicas con el dolor crónico.

Hoy en día está plenamente avalado que el
aumento de la actividad contribuye a disminuir el
dolor y además fomenta la recuperación del
modo de vida y las conductas que la persona ha
estado evitando con motivo del propio dolor. Sin
embargo esta técnica no es recomendada para
todo tipo de sujetos, no todas las personas son
capaces de controlar las conductas de dolor y
además sólo puede aplicarse a aquellas en las
que la actividad física no está contraindicada.

TÉCNICAS MULTICOMPONENTE
Se encuentran entre las técnicas más utilizadas en
el ámbito clínico para el tratamiento del dolor, y en
ellas se hace un uso conjunto de las técnicas ante-
riormente descritas. Aunque en principio puede
parecer el tratamiento más completo, no es, sin
embargo, el más eficaz ya que se caracteriza por ser
un tratamiento demasiado complejo, costoso y
largo que trae como consecuencia una alta tasa de
abandono por parte de los pacientes.

TERAPIAS DE TERCERA GENERACIÓN
Las terapias de Tercera Generación para el trata-
miento del dolor parten de la asunción de que no
es posible una vida sin dolor. Dentro del marco de
esta hipótesis nos encontramos con las terapias de
tercera generación, siendo la más ampliamente
estudiada para el tratamiento del dolor la terapia
de aceptación y compromiso (ACT) (Wilson y

Luciano, 2002). Esta terapia ha mostrado un espe-
cial interés en el estudio del dolor y ha desarrolla-
do, incluso, procedimientos específicos para esta
patología que han demostrado ya resultados posi-
tivos en este ámbito. Lo que 

Gran cantidad de estudios avalan que una parte
importante del tratamiento del dolor consiste en la
mera aceptación del mismo, así, por ejemplo, sabe-
mos que para el tratamiento de la fibromialgia el
tratamiento con exposición ha resultado eficaz
(Lumley y cols. 2008).

Este abordaje es, además, congruente con el último
paso que tratamos en el apartado de técnicas cogni-
tivas con la que guarda muchos puntos en común.
Así, en el marco de esta terapia se asume que no es
posible una vida sin dolor, así que se asume .

CONCLUSIÓN
Para concluir cabe señalar que no existen a
momento actual varitas mágicas que curen el
dolor crónico, y que, como comentamos anterior-
mente, el verdadero objetivo, en muchos casos,
será conseguir que la persona aprenda a vivir con
ello y a minimizar la interferencia que el dolor
está provocando en su vida. Ni siquiera podemos
decir que existe un tratamiento que garantice un
resultado positivo, ya que las múltiples variables
que confluyen tanto en la génesis como en el
mantenimiento del dolor hacen necesario una
visión abierta y compleja del mismo. Los distintos
tratamientos presentados son eficaces a su
manera y en distinto grado.

En términos generales se considera que:
- Las técnicas de entrenamiento en relajación y
biofeedback son más oportunas en una fase
del tratamiento en la que nuestro principal
objetivo es atender directamente a la persis-
tencia del dolor, de esta forma aportamos las
herramientas necesarias que enseñarán a la
persona a regular los mecanismos fisiológicos
que generan dolor.

- Las técnicas cognitivas, conductuales, cogni-
tivo-conductuales y las terapias de tercera
generación, como la TCA se hacen más apro-
piadas en la fase del tratamiento en la que lo
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fundamental es ayudar al paciente a aceptar
dicho dolor y no dejar que este se haga dueño
de la vida del paciente, enseñarle, en esencia,
a recuperar la calidad de vida perdida a pesar
del dolor.

En todo caso es habilidad del terapeuta saber
decidir cuál ha de ser el tratamiento más adecua-
do en cada caso, atendiendo a variables persona-
les y contextuales.

Sobra señalar la importante responsabilidad de
los psicólogos clínicos y médicos de las distintas
especialidades a la hora de fomentar y propiciar
la colaboración para que el dolor crónico, consi-
derado un problema tradicionalmente médico,
sea tratado desde una perspectiva multidiscipli-
nar, lo que se traducirá siempre en un beneficio
para el paciente que demanda ayuda y carece de
los conocimientos para solucionar su problema y
aliviar su sufrimiento.
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la tirania del miedo
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Resumen
En una época como esta, en que la fragilidad simbólica se ha hecho aún más presente, el desamparo ha dejado
de residir en el discurso teórico de los psicoanalistas, para formar parte de un desamparo que está en la calle y
no camina solo. Impacta en el psiquismo y a él se le invita a convivir con el miedo. El miedo en sí mismo ha reno-
vado su categoría. De objeto de angustia infantil, ha devenido compañero inseparable del de la cotidianeidad.
Ha dejado de operar su función de límite y de protección, para desencadenar su lista inacabable de los peligros.
Se ha producido una trasgresión en la que compartimos complicidad: la denostación de la palabra. La palabra
como soporte de la relación con el otro en una especie, la nuestra, en la que el lenguaje marca la diferencia. Paul
Virilio, filósofo francés, habla de la velocidad y de su correlato, el accidente. Esta pareja conceptual será articula-
da en este texto con otra, la del el miedo y el mal. 

PALABRAS CLAVE: palabra, miedo, velocidad, accidente, desamparo, oculto, mal.

Conferencia impartida en León el día 22 de mayo con ocasión de las Tertulias: Actualidad, Pensamiento y
Psicoanálisis, organizadas por la Delegación del Colegio Oficial de Psicólogos (León) y la Universidad de León.
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LA TIRANÍA DEL MIEDO
Hay un antes y un después de la Gran Guerra.
Vattimo, filósofo italiano y postmodernista nacido
en 1936, afirma que ahí se inicia el final de las certe-
zas y del pensamiento totalizante. Ha caído el telón
de la ilusión del absoluto. El holocausto ya no
podemos pensarlo como una desviación de la cul-
tura de occidente, sino como la consecuencia de
nuestra cultura, sin que esto justifique ni la irracio-
nalidad, ni la barbarie. 

Hannah Arendt en 1958 ya advertía de que sería-
mos incapaces de comprender lo que nosotros mis-
mos éramos capaces de hacer mientras seguimos
perteneciendo a la condición llamada humana. Al
final de cuentas, cómo vamos a entender que ni el
marqués de Sade era tan insólito, ni la Inquisición
tan inconcebible. 

En una época como esta, en que la fragilidad sim-
bólica se ha hecho aún más presente, el desamparo
ha dejado de residir particularmente en el discurso
teórico de los psicoanalistas, para formar parte de
la desesperación del prójimo desahuciado, o del
enfermo condenado porque las drogas que podrí-
an prolongar su vida, le son inaccesibles. 

El desamparo está en la calle y no camina solo.
Impacta en el psiquismo y al psiquismo, se le invita
a convivir con el miedo y, como he dicho en un tra-
bajo anterior ‘nos deja a la intemperie’. Ahora
“miedo” es el nombre del gran dictador que con-
densa el resultado de la cuenta que suma, las ame-
nazas exteriores e interiores. Por eso habremos de
instrumentar medios, herramientas, que nos hagan
más soportable nuestra convivencia con él y res-
tringir su poder. 

El miedo en sí mismo ha renovado su categoría. De
objeto de angustia infantil, onírico, ha devenido
compañero inseparable del escenario de la moder-
nidad líquida de la que ya en el 2007 hablaba el
sociólogo Zygmunt Bauman. Ha dejado de operar
su función de límite y de protección, para desenca-
denar su lista inacabable de peligros que nos ace-
chan desde: la naturaleza, el terrorismo, los alimen-
tos, las aguas contaminadas, la falta de trabajo, la
quiebra económica y un largo etcétera que alcanza
hasta a nuestros sueños. 

Cuando se habla de las sociedades primitivas, se
nos olvida que la nuestra, como todas las socieda-
des, está incluida entre ellas. Así como nos habita la
locura, nos habita la barbarie y la historia de la
humanidad, lo demuestra. El sujeto que ejerce la
maldad y el sujeto desparramado en su locura son
responsables. Forman parte de nuestra sociedad y
de cada uno de nosotros. 

Las sociedades tienen como referencia sus leyes y
prosperan, en parte, en la medida que trasgreden
las mismas leyes que han establecido. Hay un anti-
guo refrán que dice: hecha la ley, hecha la trampa.
Sin ánimo de proponer trasgresión como sinónimo
de progreso, describo una pareja conceptual, de un
lado tenemos la ley y del otro su correlato: la tras-
gresión. La Ley hace de límite.

Hay una trasgresión en la que compartimos com-
plicidad, es la denostación de la palabra. La pala-
bra es el soporte de la relación con el otro en una
especie, la nuestra, en la que el lenguaje marca la
diferencia. Si la palabra ha perdido el valor que
tenía es fácil que otras cuestiones paradójicamen-
te dependientes de ella, hayan ganado valor y
hayan ganado la partida. 

Voy a citar sólo alguna de las consecuencias de este
hecho: la búsqueda de la inmediatez, que a su vez
ha renovado la idealización del tener. Puede pare-
cer tan sencillo como superficial, sin embargo debe
radicar ahí la dificultad de ponernos a salvo de ello.
Este es el regalo, es el nuevo caballo de Troya que
ataca: el miedo. Como dijo Patton refiriéndose al
ataque de los japoneses en la Segunda Guerra:
“hemos despertado a un monstruo”. 

Bárbara Tuchman, historiadora y periodista neoyor-
quina en su libro La marcha de la locura de 1984 afir-
ma: “Toda la experiencia humana está implícita en el
relato de Troya,…plasmado por primera vez en un
poema épico de Homero creado en torno a los años
850-800 a. C. Aunque los dioses sean los agentes ins-
tigadores, lo que nos trasmite este relato sobre la
humanidad es esencial, a pesar de que las circuns-
tancias son antiguas y primitivas, o tal vez precisa-
mente por ello. Ha perdurado en la memoria y en la
mente humanas durante veintiocho siglos porque
habla de nosotros mismos y de nuestra conducta
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menos racional. En opinión de otro narrador, John
Cowper Powys, refleja lo que nos ocurrió, nos ocurre
y nos ocurrirá a todos, desde el principio hasta el
final de la vida humana en este mundo”. (p. 64) Ya
encontramos allí batallas inútiles, a veces nobles,
otras mezquinas e insensatas, cruentas y envidiosas.
Este suceso resume la derrota del pensamiento del
hombre occidental. El error como inherente a la
humanidad. Cuánto de Troya es leyenda, cuánto hay
de sustrato de la realidad, en cualquier caso queda
una huella en el hombre, que la negación pertinaz
no consigue extinguir.

DE INMEDIATO
- La propuesta del Otro actual es que a todo se
puede acceder de inmediato. Para decirlo breve-
mente, si es posible con un clik obtener informa-
ción en el instante sobre un tema desconocido, el
presente no tiene que devenir pasado para ser
comprendido, porque el tiempo de la espera se
desvanece ante el imperio de la velocidad. 

Paul Virilio, maestro vidriero, pintor, filósofo y urba-
nista francés, autor de La velocidad de liberación,
(1995) entre otros libros, nos advierte de cómo la
velocidad bordea y circunvala el riesgo. Las venta-
jas que la velocidad aporta a la tecnología son evi-
dentes, sin embargo asistimos complacientes al
peligro encubierto que aloja. Virilio a sus 83 años
sigue desarrollando su teoría sobre el uso que el
poder ha hecho, de la velocidad y del progreso,
ocultando a través de la propaganda su correlato:
el accidente. Advertir de que no se trata ni de pesi-
mismo ni del elogio de la desesperanza es un arduo
trabajo que le ha llevado a indagar durante la
mayor parte de su vida, lo que el poder encubre
detrás de la propaganda. Él intenta mostrar desde
un espacio muy diferente al de la teoría psicoanalí-
tica, la necesidad de asumir lo que se oculta, para
paliar el riesgo no del progreso en sí mismo, sino de
lo que se hace con él.

Con un click se puede buscar, ver, preguntar, obte-
ner respuesta. Virilio dice que la manera moderna y
posmoderna de pensar la ciudad, está ligada a la
creencia en el progreso técnico. Todos queremos el
progreso, pero las autopistas de la información
están unidas al fenómeno del feed-back, a una
interacción inmediata, que conlleva la amenaza de

dominio sobre las sociedades. Hace varias décadas
que el tiempo es dinero, en consecuencia la geopo-
lítica ha devenido cronopolítica.

Hemos sido invadidos por el aquí y ahora. Y la pala-
bra como el hombre, encadenan su filiación en las
tres dimensiones del tiempo: el presente, el pasado y
el futuro. Si el presente se ha emancipado, podemos
perder el pasado y también el futuro. Sin pasado per-
demos nuestra identidad. La inmediatez nos ha
eyectado de la jerarquía del tiempo del recorrido, de
cómo el pasado se hace presente a pesar de nos-
otros mismos. La inmediatez no propicia la reflexión,
ni la satisfacción, ya que el placer está en el trayecto.
Y en consecuencia la insatisfacción deja su huella.

Esperar se ha transformado en detonador de
angustia. Para no esperar y ahogar la angustia, lo
inmediato se ofrece como un antídoto perfecto en
las distintas modalidades adictivas. Aunque tiene
un defecto, y es que cada vez será necesaria más
velocidad o más pastillas que nos tapen la boca y
el pensamiento.

Para recordar es necesario el tiempo. Para dar senti-
do, para resignificar, incluso para prevenir inevita-
blemente vamos hacia atrás, para que el antes nos
insinúe, nos indique, el camino del después. 

Debemos recuperar la palabra, pero no la del mer-
cado verbal de los telediarios donde la muerte es
una imagen diaria que contemplamos en el sofá de
nuestro descanso. Recuperar la palabra no se refie-
re a la palabra que en la orilla del mercado se deja
morder por la aceleración hacia ninguna parte. Se
trata de la otra palabra, de la que nos pregunta por
lo que nos concierne. Somos tan responsables de
que se haya abandonado su valor como de nuestra
cobardía si no trabajamos para  recuperarla.

La megaciudad virtual entronizada, va asomándose
a su fragilidad porque ya sabemos que la intimidad
ha encontrado en la red un escaparate. La intimi-
dad se vende a buen precio, aunque muchas veces
se pague con desesperación.

La oferta de los poderes globales donde nos ven-
den la velocidad a cambio de obturar el vacío tam-
bién revela que el miedo no se deja fecundar por el



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

58

símbolo, que el fantasma del prisionero de la velo-
cidad es: temo que si me detengo la amenaza se
apropie de mí. Este fantasma nos hace correr. Si
hacemos un viaje, el pasado y el futuro, indican de
dónde salimos y dónde hemos querido llegar. Al
concentrar el tiempo en hoy, nos es arrebatado el
trayecto. Y solo la satisfacción sino también el
aprendizaje, están en el trayecto.

Llegar al objeto, capturarlo, denuncia la relación
con el objeto idealizado como uno de los pies en
los que se apoya una sociedad que fracasa al inten-
tar colonizar el vacío. Nos deja enajenados. Tener
queda confundido con ser. O aún peor, el ser se
desdibuja, se diluye porque: si no tengo, no soy. Si
el poder y las posesiones son el soporte de nuestra
identidad, lo que pueda obtener me dará más
poder social, más prestigio, por lo tanto no me
puedo permitir perder, ni reconocer el fallo, no
puedo mostrarme en falta, con carencias. No tener,
o que algo me falte, ha devenido sinónimo de debi-
lidad. Por eso no puedo tener angustia porque
denuncia que algo me falta, que algo va mal. Ya
que sólo estando completamente bien, siendo her-
moso, eternamente joven, continuamente feliz y
yendo a todo gas tengo garantías de triunfo. 

Hemos conseguido ser más pequeños que nues-
tros abuelos. Ellos vivían con cuatro cosas, y a nos-
otros, al igual que a los niños  pequeños, no nos
alcanza lo que tenemos, no sólo porque queremos
todo, como si fuera posible, sino porque además
hay muchos objetos, los tecnológicos por ejemplo,
que caducan a gran velocidad. 

Nuestro cuerpo a diferencia del sufrimiento, también
tiene fecha de caducidad, pero se nos olvida porque
la cirugía nos propone tener el cuerpo que desee-
mos tener. Dicho de otro modo, se ha inventado la
negación quirúrgica del tiempo sobre el cuerpo del
humano. A los hijos, en breve, también los podre-
mos diseñar a nuestra imagen y semejanza. 

Los objetos que adornan el tener, asientan en su
oferta la gran Ocupación de la máquina. Ya no nos
invaden los bárbaros, ahora nos conquista, nos
seduce, la máquina del progreso. Sin embargo en el
progreso científico y técnico hay una cara casi invi-
sible que preferimos no ver, el accidente.

Hiroshima, Chernobil, el crack financiero, etc…son
ejemplo de ello. Alguien me dirá, después de las
catástrofes surge un nuevo paso científico-técnico,
y es verdad, por eso algunos pensadores como
Virilio, piensan que la nueva versión de la guerra
será la ciberguerra o la guerra robótica. “Todo ello
ya había sido experimentado en Vietnam con los
drones” (p. 98)

Si el Otro social y cultural nos demandan un ideal
de perfección, vamos a pasar por alto la posibilidad
del accidente. La aceleración, por ejemplo, que
trajo aparejada, la revolución de los transportes del
siglo XIX, nos ha traído velocidad para llegar antes
y también accidentes ferroviarios, de tráfico, aéreos
etc. Dice Virilio: “con la revolución actual de las
transmisiones y de la telemática, la aceleración
alcanza su límite físico: la velocidad de las ondas
electromagnéticas… El riesgo no es, por tanto, el
de un accidente local ubicado en un punto preciso
sino un accidente global que afectaría, si no al pla-
neta en su conjunto, al menos a la mayoría de las
personas interesadas por estas tecnologías”. (El
cibermundo…p. 91)  No se trata del fin del mundo,
se trata de la necesidad de reconocer que la veloci-
dad de la interactividad inmediata podría reprodu-
cir un estrago. Las nuevas tecnologías han surgido
de la revolución de las transmisiones. Los acciden-
tes que se pueden provocar son más inmateriales,
con la excepción del desempleo producto de la
automatización. No ocurren como el hundimiento
del Titanic en un sitio concreto.

Las amenazas proliferan diariamente, si antes no
había garantía de seguridad, ahora hay garantía de
inseguridad. Para lo psíquico sería un estrago que
el miedo amordazara el deseo. El progreso lleva
consigo la negatividad, porque el progreso es obra
del hombre y es él quien la transita. 

Otra vez el problema está en nosotros, no en el
progreso. 

Nosotros, que hemos hecho de la razón un impera-
tivo y apostamos por ella, sin darnos cuenta que
con ella se inició un desvío. Así hemos acabado con
la convicción de que no hay salida. La razón es la
casa de la certeza. A diferencia de los sentimientos,
de las emociones, la razón no tolera las diferencias,
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tiene una única voz. La razón nos lleva a olvidar lo
ajenos y desconocidos que podemos ser para nos-
otros mismos. Pone de manifiesto la miopía y la
avaricia insaciable de la condición humana. 

Si Kant viviera estaría decepcionado ya que al fin y
al cabo apostó por la razón, con la confianza de que
los seres humanos, gracias a ella podríamos hacerlo
mejor en la lucha contra el mal.

EL MIEDO Y EL MAL
Esta pareja de vecinos que nos habita, ha sido pen-
sada desde los griegos, ya que no en vano se vieron
avocados al estudio de la ética y de la moral. Había
que buscar el bien para detener al mal.

La razón ha mostrado la necesidad de combatir el
mal y en algunas ocasiones lo ha conseguido. En el
camino, se ha dejado muchos muertos, no sólo de
carne y hueso, ha arrasado nuestras ilusiones y ha
herido profundamente la relación con el otro. 

El otro ha incrementado la prima de riesgo. La crisis
que vivimos es la crisis de la confianza y la descon-
fianza se ha extendido como la lava de un volcán
dañando el lazo con el otro. No sólo se supone que
todos estamos en peligro, sino que los otros tam-
bién suponen que somos peligrosos.

La especie humana se caracteriza por la palabra.
Esta es su identidad. La palabra viene del Otro. Pero

no hay posibilidad de ser sin el otro. La dependen-
cia es condición de humanidad. Desde la primera
experiencia de satisfacción, descripta por Freud, la
cría de hombre está suspendida, colgada del otro,
que asume la función de un Otro primordial, en el
decir de Lacan.

¿Por qué reducirnos a subsistir bajo el poderío del
presente? ¿Por qué prolongar la orfandad funda-
mental a la que somete la desconfianza y el temor
del otro? ¿Por qué no reconquistar la palabra ya que
sin ella no hay más destino que la soledad global? 

La velocidad del progreso también ha intensificado
la agilidad del miedo. Cada vez se presenta más
rápido arraigándose en nuestra rutina, los temores
se van sumando de forma incalculable... y sálvese
quien pueda parece haber renovado los cimientos
de la religión del narcisismo más ambicioso. Cómo
si en otros tiempos hubiésemos sido menos vulne-
rables. El miedo y la sensación de desamparo han
contribuido a que el mercado prospere con la crea-
ción de empresas e instituciones que garanticen la
obsesión por la seguridad. Mientras tanto es posi-
ble que el azar ironice con  nuestra ingenuidad. 

La sociedad abierta regresa paulatinamente hacia
su cierre. Una sociedad regresiva al volverse más
primaria, se transforma en una sociedad con mayor
fragilidad simbólica. El miedo es su portavoz, la
indefensión es su razón y la soledad, su destino.
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Resumen
Históricamente se ha estudiado la creatividad como la creación desde la nada o a partir de ideas existentes de
nuevas teorías científicas u obras de arte. Las personas consideradas como creativas o incluso genios, tenían
comportamientos que se salían de lo común, tanto en su relación con sus pares como en la capacidad de intro-
ducir su nueva teoría o idea al mundo científico, artístico, etc. Esta originalidad en las ideas, su capacidad de
expresión y su puesta en conocimiento implica una dimensión propia de esa persona. En este artículo se revisa
la definición de creatividad, su relación con la inteligencia, una perspectiva social de la misma y su relación con
el aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE: creatividad, inteligencia, personalidad creativa, aprendizaje.

ABSTRACT
Creativity has been studied historically as the creation of new scientific theories or art works from scratch or
from existing ideas. People considered as creative or even geniuses had behaviors out of the ordinary, both in
relation to their peers and the ability to introduce their new theory or idea into the scientific or artistic world.
This originality, their ability to express the ideas and their put into knowledge involves a dimension of that per-
son. This article reviews the definition of creativity, how it is related to intelligence, a social perspective of it and
its relation to learning.

KEY WORDS: creativity, intelligence, creative personality, learning.
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A lo largo del siglo pasado, desde la investigación
científica se ha intentado llegar a una definición
precisa de creatividad, sin conseguirlo hasta el
momento. ¿Dónde se ubica la creatividad? ¿Qué
interacción tiene con la inteligencia y con la perso-
nalidad? Son preguntas que hasta el momento pre-
sentan muchos interrogantes y líneas de pensa-
miento incluso contrapuestas. 

En lo que hasta el momento todos los investigado-
res están de acuerdo es que todo el mundo es crea-
tivo, en mayor o menor grado (Prado, 2003).

Pero, ¿por qué unos son capaces de llegar a la
genialidad y otros no? ¿Existen factores intrínsecos
o extrínsecos que limiten o favorezcan el desarrollo
de la creatividad? Estas preguntas han sido amplia-
mente debatidas por la investigación científica del
último siglo y al igual que se ha pretendido sin
éxito acotar la inteligencia en una definición lineal,
se vuelve cada vez más obvio que ocurrirá lo
mismo con el concepto de creatividad. Así surgen
de modo continuo nuevas definiciones que inten-
tan delimitar el concepto de creatividad al relacio-
narla con la inteligencia, la motivación, la personali-
dad o el interés del individuo que la desarrolla
(Corbalán, 2008).

Se puede afirmar que la creatividad es la capacidad
de encontrar soluciones inesperadas, útiles para la
sociedad y que son obtenidas por medio de un
pensamiento no común del que se derivan solucio-
nes únicas. Estas soluciones únicas, en un principio,
pueden ser rechazadas por la sociedad debido a su
originalidad o rareza pero a la larga se impondrán
como la solución única o esencial para el problema
planteado (Álvarez, 2010).

Einstein, afirmaba que aún es más creativo el que
es capaz de generar ideas novedosas a las que se
puede contestar con soluciones originales, plante-
arse viejos problemas con un nuevo ángulo de
vista, así el concepto de pensamiento divergente o
creativo se acrecienta frente al pensamiento con-
vergente que únicamente se aplica a la solución de
problemas concretos (González, 2014).

Tal y como se recoge en el  párrafo anterior, la crea-
tividad no puede ser considerada de modo lineal,

pues para manifestarse requiere de un pensamien-
to flexible, original, profundo, fluido y perseverante
(Álvarez, 2010).

Estas características, para poder cristalizar en una
persona creativa, deben ir unidas a una personali-
dad que le permita creer en sí mismo, no rendirse
ante las críticas y adversidades, profundamente
curiosa y con una fuerte motivación intrínseca. Por
tanto la creatividad es un concepto multidimensio-
nal difícil de englobar en función de una única
variable (Corbalán, 2008).

En este constructo multidimensional de la creativi-
dad se establecen tres líneas fundamentales: el
proceso, el producto y la combinación de ambos
(Chacón, 2005).

Se considera que el proceso abarca todos los pasos
que da la mente para la resolución de cualquier
problema, mientras que el producto creativo es la
idea luminosa plasmada sobre el papel y aceptada
por la comunidad de expertos. 

Según se focalice el concepto de creatividad sobre
el proceso creativo o sobre el producto se emiten
distintas definiciones que se suceden a lo largo de
la segunda mitad del siglo XX. Lograr emitir una
definición que abarque el concepto de creatividad
en su conjunto, incluyendo la interacción del
medio con el producto creativo, así como  la acep-
tación del mismo es una ardua y dificultosa tarea. 

Como se ha comentado anteriormente, todas las
personas son en mayor o menor medida creativas.
De esta realidad se puede inferir que la creatividad
se puede encontrar tanto en la forma de organizar
un hogar, elaborar un plato de comida, utilizar de
modo eficiente recursos escasos, organizar un cen-
tro educativo, o un centro de trabajo, realizar una
operación quirúrgica, un proyecto de arquitectura o
construir un puente (Corbalán, 2008). Por esta razón
es necesario desarrollar instrumentos de evaluación
que contemplen la creatividad en un amplio rango
de campos y manifestaciones diferentes. Mediante
los instrumentos de medida actuales, basados
muchos en representaciones gráficas y pruebas de
lápiz y papel, puede que se estén pasando por alto
muchos procesos y productos creativos.
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CREATIVIDAD E INTELIGENCIA.
La inteligencia es uno de los constructos con los
que más se ha relacionado la creatividad. Cabría
pensar de manera intuitiva que un alto nivel de
inteligencia está asociado también a un alto nivel
de creatividad. De esta forma, si nos adentramos
ligeramente en la definición del constructo de las
altas capacidades intelectuales, percibimos que
muchos de los modelos teóricos que versan sobre

ello contemplan a la creatividad como un compo-
nente imprescindible. Se puede poner el ejemplo
de Renzulli (1978), que postula que la alta capaci-
dad intelectual incluye tres componentes interre-
lacionados e imprescindibles: la inteligencia alta,
la implicación en la tarea o la motivación y la cre-
atividad. Por lo tanto, según este modelo, todas
las personas superdotadas tendrían una creativi-
dad notable.

Un autor que ofrece una perspectiva diferente es
Gardner (1983), con su teoría de las Inteligencias
Múltiples. En ella, se divide la inteligencia en 8
subtipos: lógico-matemático, lingüístico-verbal,
espacial, corporal-kinestésico, musical, naturista,
interpersonal e intrapersonal. La creatividad se
podría considerar como un factor transversal que
puede operar y participar de todos los subtipos
de inteligencia. 

Se puede intuir ya con los dos ejemplos anteriores
que no se ha llegado a un acuerdo en la comunidad
científica acerca de la relación entre inteligencia y
creatividad. De hecho, hay autores que han llegado

a la conclusión de que no existe ninguna correla-
ción entre ellas (Sternberg & Lubart, 1997).

Según Sternberg (2015) la inteligencia es la capaci-
dad de adaptación de una persona a unas determi-
nadas circunstancias, mientras que la creatividad es
la capacidad para hacer algo nuevo y útil. 

Otros autores colocan en diferentes planos la inte-
ligencia y la creatividad, pudiendo solaparse o no,
de tal modo que la inteligencia puede actuar de
modo más o menos importante según el grado de
creatividad que se esté produciendo (Krumm,
Arán & Bustos, 2014).

Inteligencia
para procesar
información

Talento
creativo

Motivación
pàra la tarea

ALTAS
CAPACIDADES

Figura 1: Modelo de los tres anillos de Renzulli (1978).
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Es esencial para la creatividad la generación de
diferentes ideas que pueden responder al objetivo
del pensamiento. Este pensamiento considerado
divergente, es una parte del intelecto, por eso se
apunta a que la creatividad es una parte de la inteli-
gencia (Yarse, 2014).

Otros investigadores, basándose en que todas las
personas son creativas en mayor o menor grado,
consideran que la inteligencia es una parte de la
creatividad. Así surge la Teoría de la inversión de
la creatividad (Sternberg & Lubart, 1997), exacta-
mente al contrario de lo defendido por otros
muchos autores. 

Estos autores señalan que entre todas, hay tres
habilidades intelectuales que son determinantes a
la hora de desarrollar la creatividad: las habilidades
sintéticas, las analíticas y las prácticas.

- Las habilidades sintéticas consisten en la capaci-
dad de generar ideas consecuentes con el tema
en concreto, útiles y brillantes (García, Hernández,
Prieto, Martínez, Sainz & Sánchez, 2010).

- Las habilidades analíticas consisten en la capa-
cidad para seleccionar los conocimientos preci-
sos. Su buen manejo dará base a que se produz-
ca la “iluminación” o Insight. Un excesivo manejo
del conocimiento no bien controlado por el crea-
dor puede conducirle a bloquear su pensamien-
to creativo anclándose en el conocimiento pre-
vio (Sternberg & O’Hara, 2005).

- Las habilidades prácticas son las que permiten al
investigador o creador de una idea poder introdu-
cirla en el mundo científico o artístico. Si no existe
esta habilidad, el proceso creador puede no lle-
varse a cabo, porque tal y como hemos relatado
anteriormente si el producto no es aceptado por
la sociedad la idea no pasaría del nivel de origina-
lidad (Sternberg & O’Hara, 2005).

Distintos investigadores han buscado la correla-
ción entre creatividad e inteligencia, pasando
diferentes tipos de test tanto de ambas variables
a personas que destacan en una y otra caracterís-
tica. Se ha llegado a la conclusión de que la crea-
tividad se presenta en gran medida en personas

que tienen un C.I. superior a 120, mientras que el
hecho de tener un C.I. muy alto no está de nin-
gún modo relacionado con la creatividad, es
decir personas muy inteligentes no suelen ser
creativas.

Lo expuesto anteriormente se puede explicar en
base a que la inteligencia analítica de estas perso-
nas altamente capacitadas puede llegar a bloquear
su pensamiento creativo (Sternberg, 1996).

Otros muchos investigadores han seguido formu-
lando diferentes opciones para relacionar creativi-
dad con inteligencia, desde los que postulan que se
identifican, a aquellos que determinan que se sola-
pan en momentos concretos o los que dicen que
nunca interseccionan y que son independientes
(Sternberg & O´Hara, 2005).

La gran cantidad de investigaciones realizadas
sobre dicha relación no han aclarado hasta el
momento la veracidad de ninguna de ellas, lo que
será un campo de investigación necesario para
poder mejorar la educación de ambas en el nivel
escolar y así mejorar su utilización a lo largo de la
vida de la persona. 

CREATIVIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA
SOCIAL.
La creatividad aparece en mayor o menor grado en
todas las acciones humanas. Para ser reconocido
como una persona con pensamiento creativo es
preciso que piense de modo diferente o peculiar en
relación a los iguales.

Csikszentmihalyi ha sido uno de los psicólogos
que más aportaciones han dado al concepto de la
creatividad. Determina que la creatividad no solo
depende de la persona creativa y su pensamien-
to, sino que en ella también influye la sociedad
así como  la receptividad de la idea, por lo que
establece los tres campos que interactúan sobre
el desarrollo de una creación determinada o no. 

Basa su teoría sobre la creatividad en la modifica-
ción o creación de unidades culturales que cam-
bian las ya conocidas por la cultura o la sociedad. A
estas unidades culturales las denomina “memes”
(Csikszentmihalyi, 2006).
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Selecciona
novedad

Produce
novedad

Estimula
novedad

Transmite
información

Personal

Cultura

Sociedad

DOMINIO

ÁMBITO INDIVIDUO

Figura 2. Relación entre los tres niveles que interactúan en el proceso creativo (Adaptado de Pascale, 2005)

Según la influencia de estos “memes”, conceptua-
liza la creatividad en C- o c-.

La Creatividad con C mayúscula es aquella que
genera memes que logran influir y modificar de
modo profundo la cultura sobre la que inciden,

mientras que la creatividad con c minúscula es en
la que sus memes se identifican con la acción
cotidiana produciendo una vida mejor y más
cómoda, pero su influencia no provoca un cam-
bio sustancial en la vida o cultura de la sociedad
(Pascale, 2005).

Figura 3. Relación de le los tres contextos en la creatividad. Recuperado de:
http://www.cienciayjuego.com/jhome/index.php/corro-de-los-chasquis/494-boletin-nd-17-chunka-suqtayuq-
neyolnonotsalistli-reflexion-



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

65

La creatividad con c pequeña es la que más nos inte-
resa trabajar en edades tempranas, debido a que
todo el mundo la posee y es la que más puede influir
en el desenvolvimiento de la vida de las personas.

Identifica tres modelos de personalidad creativa:
Las personas brillantes, las personas creativas y los
creativos. Las primeras son las que tienen pensa-
mientos únicos, las segundas las que se manejan
con ideas originales y los terceros son los que reali-
zan en la sociedad las ideas originales o raras. Los
tres rangos citados no tienen por qué interactuar
entre ellos, pudiendo darse uno sin existir ninguno
de los otros (Pascale, 2005).

Generación de una idea
La creación de una idea no es un proceso lineal,
sino que se realiza de modo discontinuo. En un
momento dado se produce un vacío o bloqueo que
posteriormente puede ser rellenado por la apari-
ción de una o varias ideas o partes de ideas brillan-
tes que lleguen a configurar el pensamiento creati-
vo o meme.

Así, Csikszentmihalyi en 1988 identifica este proce-
so en cinco fases que pueden darse simultánea-
mente en alguna de ellas

- Identificación del problema
- Pensamiento sobre el problema, a lo que el
autor denomina incubación
- La iluminación sobre la solución, a lo que el
autor llama intuición
- La elaboración de la solución del problema
- La evaluación de la solución aportada 

A la hora de identificar el problema, la persona con
pensamiento creativo ha de poseer una sensibili-
dad especial que sea capaz de discernir lo que no
se encuentra explicado o el “meme” que ha de vol-
verse a investigar. Lo frecuente es lo contrario, es
decir el no tener la sensibilidad necesaria para
identificar que en esa unidad cultural falta conoci-
miento o parte de la resolución del problema o que
el problema está claramente mal resuelto.

Una vez identificado el problema a partir de lo pre-
existente, todo creador pasa por un periodo más o
menos largo, con su pensamiento centrado en la

problemática planteada generando una nube de
ideas originales o no comunes de las que puede o
no surgir la solución, Este tipo de pensamiento, el
divergente, es bastante infrecuente en contraposi-
ción con el pensamiento convergente, que se
caracteriza por dar una única solución al problema
planteado (Álvarez, 2010).

Un tercer momento en la generación de una nueva
idea es el momento en el que al investigador o crea-
dor empiezan a encajarle todas las piezas en su pen-
samiento. Este momento o “iluminación” es el crista-
lizador del nuevo “meme”. A partir de este momento
se podrá elaborar la nueva teoría o pensamiento cre-
ativo y se procederá a su evaluación y contrastación
con las personas conocedoras del tema que identifi-
carán como válido o no dicho “meme”. 

El momento de la “iluminación” es uno de los más
enriquecedores y gratificantes para el investigador,
artista o generador de la idea creativa. Así se expli-
ca el momento en el que Watson y Crick anuncian
en un pub inglés el descubrimiento de la organiza-
ción del ADN (ácido dexosiribonucleico) donde
afirmaron que habían descubierto el secreto de la
vida, con todo lo que ello implica.

No menos importantes son los dos últimos procesos
en el acto creativo, la elaboración de la unidad cultu-
ral descubierta o creada, así como su evaluación y
aceptación por la comunidad o sociedad. Se ha de
tener un riguroso control de lo que se explicita al
escribir o describir la teoría generada y someterla
una y otra vez al criterio de los expertos en la mate-
ria, conocido como evaluación del proceso creativo. 

Cuanto más diferentes sean las personas o condicio-
nes en las que se realice el mismo pensamiento crea-
tivo, mayor será el rendimiento en nuevas unidades
culturales o “memes”  (Csikszentmihalyi, 2006).

La producción de ideas creativas es una función
directa de la demanda, y no de la producción o de
las personas con creatividad como en un princi-
pio podría intuirse, ya que será la aceptación de la
idea por las personas doctas en la materia, que
identifica como ámbito, lo que elevará a la nueva
idea o meme de idea original a idea creativa
(Pascale, 2005).
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Este filtro de la aceptación social o cultural de la
idea nos hace considerar que la persona creativa,
además de su sensibilidad para identificar el pro-
blema significativo que interese a la sociedad (en
caso contrario no será demandado y no será acep-
tada la idea nueva si la hubiera), de su iluminación,
de su elaboración y evaluación por los expertos, ha
de tener una buena relación con los puntos críticos
de la sociedad que puedan mostrar interés por la
resolución del problema, ya que el filtro último de
elevar una idea original a creativa se ubica en la
demanda (Pascale, 2005).

Por este motivo en el pensamiento científico se
aminora la importancia de la persona y se la confie-
re a los sistemas.

PERSONALIDAD CREATIVA.
Para conseguir lo anterior es necesario que la per-
sona creativa tenga, entre otras, las siguientes
características: una gran capacidad e interés en
conocer en profundidad algún tema concreto, una
vez conocido aunque la persona pierda algún sen-
tido importante en ese campo puede desarrollar
su creatividad, como Beethoven (Conde, 2012),
una personalidad que sea flexible, perseverante
en el trabajo, que sea capaz de defender su idea
aunque en un principio no sea bien acogida por la
sociedad, que sea humilde en su trabajo y arries-
gado en el mantenimiento de sus conclusiones,
por lo que toda persona dotada de capacidad cre-
ativa si no la adornan estas cualidades no podrá
desarrollar la creatividad.

Además de todo esto, la persona creativa ha de
tener la capacidad de acceder en el momento ade-
cuado a los centros o lugares donde exista un gran
interés por la materia en concreto y además tener
un factor de suerte (Conde, 2008).

En resumen, son personas muy complejas que alber-
gan todos los tipos de rasgos que se pueden presen-
tar en las distintas personas ordinarias en cada carac-
terística determinada, pudiendo pasar de un punto a
otro según convenga en cada momento. 

Según Csikszentmihalyi (2006), la personalidad crea-
tiva se define por 10 características que en todas sus
dimensiones se expresan en la personalidad creativa: 

- Presentan según el momento una gran variabi-
lidad en su energía física yendo de acciones
explosivas a una calma y reposo total. 

- En su perspicacia, van desde mostrarse inge-
nuos hasta muy perspicaces. 

- En las ganas de divertirse y relacionarse pasan
de momentos disciplinados que únicamente
atienden a sus obligaciones, poniendo estos
objetivos por encima de todo a olvidarse por
completo de ellas y dedicarse a la diversión total.

- Son personas fantasiosas que pueden llegar a
tener un gran sentido de la realidad cuando las
circunstancias así lo aconsejan. 

- Son personas que van del extremo introvertido,
callado, que no expresan sus sentimientos a
nadie a momentos en los que llegan a ser total-
mente extrovertidos, comunicando a quien se
acerca los puntos que son de su interés.

- Mientras trabajan en el proceso de elaboración
de su unidad creativa son humildes, celosos de
su proceso creativo, aceptan cualquier correc-
ción razonada, pero pasan a seres orgullosos
cuando tienen confianza en lo que han hecho y
tienen que defenderlo frente a los expertos en la
materia y la sociedad en la que se encuentran.

- Las personas creativas son capaces de pasar
de un momento a otro de la sumisión a la firme-
za, de la sensibilidad a la acritud, sin tener en
cuenta su género.

- Normalmente se atribuye a las personas crea-
tivas el papel de rebelde, aunque está lejos de
la realidad, porque para ellas es primordial ser
un perfecto conocedor del campo en el que se
mueven, de sus reglas y de las opciones que tie-
nen para lograr su objetivo creativo. No obstan-
te dentro del pequeño fragmento que les per-
mite el “meme” creador, muchas veces se
oponen a lo ya aceptado, brotando de esta
rebeldía la idea creadora.

- Las personas creativas son los primeros críticos
con sus trabajos, con un enorme acercamiento a
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la realidad. Esto no les aleja de su pasión por el
trabajo realizado. 

- Las personas creativas son capaces de sufrir
para elaborar sus trabajos, reiterarlos hasta con-
seguir la creación que les sea objetivamente sufi-
ciente, pero a la vez sienten un enorme placer en
el trabajo que realizan

CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN
La creatividad, desde las primeras etapas del des-
arrollo del niño, se constituirá en su mejor defensa
para afrontar los retos que le presente el futuro a
nivel laboral, social y familiar (Russ, 1998).

Durante los primeros años la creatividad tiene un
desarrollo evolutivo, pero a partir de un determi-
nado momento, la propia evolución personal
provoca la separación entre la educación y su
mundo interior. Este momento determinará la
cristalización o no de la personalidad creativa
(López & Navarro, 2010).

La educación que se da a los niños en la escuela,
la actuación del profesor incentivando o repri-
miendo la acción creadora del alumno, el
ambiente familiar, el conjunto de amigos, etc.,
pueden influir de modo directo en que se exprese
de modo adecuado la capacidad creadora de un
individuo o que quede retraída para siempre
(Corbalán, 2008).

Un niño creativo es rápido en la realización de sus
tareas, no conformista, expresa sus opiniones (fre-
cuentemente raras) en voz alta, son juguetones,
etc. Los profesores con su acción educativa creativa
o jerárquica pueden conducir a que los niños des-
arrollen esa facultad que muestran o que la inhiban
totalmente (Sternberg & Lubart, 1997).

En el momento actual, la escuela ha de ser una
pieza clave para fomentar el desarrollo de la creati-
vidad de sus alumnos, partiendo del hecho de que
toda persona posee en mayor o menor grado un
potencial creativo (Barrera, 2009). Al ser obligatoria
la asistencia, se convierte en el principal lugar para
fomentar la estimulación de la creatividad, no solo
a nivel individual sino también a nivel social
(Fuentes & Torbay, 2004).

Los profesores creativos son esenciales a la hora de
propulsar el desarrollo de esta cararcterística en sus
alumnos (Horng, Hong, Chanun, Chang & Chu, 2005).

Estos a su vez han tenido que educarse en unas con-
diciones que hayan favorecido su personalidad:
entorno familiar, entorno escolar y social, estilo de
aprendizaje, etc.  Se formará así una cadena que esti-
mulará de generación en generación el fomento de
la creatividad en los alumnos (Horng et al., 2005).

Como profesores, tienen una serie de ideas claras:
el clima de la clase es distendido, se promueve y
acepta la expresión de nuevas ideas por parte de
los alumnos, se fomenta la comunicación entre
pares y con los profesores (Horng et al., 2005).

Con los colegas se fomenta el intercambio de ideas,
se trabaja en nuevas experiencias pedagógicas y se
promueve el desarrollo de trabajos creativos que pre-
paren al alumno para la elaboración de nuevas ideas
en una sociedad tan inquieta como la actual. 

Para ello se promueve la motivación intrínseca hacia
la tarea, la motivación de logro y la búsqueda de la
novedad de modo continuado (Beltrán et al., 2000)

El aprendizaje creativo ha de estar centrado en el
alumno, ha de utilizar soportes diversos para la
documentación de los estudiantes, ha de fomentar
un buen clima de clase, ha de reconocer las carac-
terísticas individuales de cada alumno así como
lograr que los alumnos relacionen lo estudiado con
su experiencia vital (Horng et al., 2005).

Cuanto más divergente sea el estilo de pensamien-
to del alumno y más se lo fomentemos, más creati-
vo llegará a ser en su vida adulta (Barrera, 2009).

A todo lo anterior hay que asociar el pensamiento
crítico, pues para todo proceso creativo es preciso
que se produzca una selección de la idea original
ante las múltiples ideas que haya obtenido
mediante la aplicación de su pensamiento diver-
gente y una vez seleccionada habrá de realizar la
evaluación de la idea creada (Pérez, 2009).

De todos son conocidos casos de personas que a
pesar de sufrir verdaderas crisis en cualquier plano
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de su vida, han sido capaces de reconstruir de
modo favorable su situación. Otros han crecido en
ambientes sumamente desfavorables y sin embar-
go han llegado al periodo adulto de su vida com-
pletamente sanos y normales.

Entre los factores que permiten a las personas
resurgir de situaciones extremas o sobrellevar
grandes miserias, lo que se identifica con la resilien-
cia, se encuentran los personales, de entre los que
destacamos la creatividad. Se considera que para
superar estas situaciones no se produce una adap-
tación o un crecimiento de la persona, sino una
reconstrucción de ella misma. Así, aparece una
nueva persona,  por lo que el factor de innovación,
de flexibilidad y de pensamiento divergente que
consiga una solución óptima será fundamental
para lograr salir de la situación (Theis, 2003). 

Esta nueva persona que surge de la situación extre-
ma ha de relacionarse con el entorno que la rodea y
utilizar las herramientas que este la facilita para que
la reconstrucción personal sea efectiva (Fuentes &
Torbay, 2004).

La toma de decisiones es una acción muy común
en nuestra vida diaria. Desde diatribas simples
como qué ropa ponerse a preocupaciones muy sig-
nificativas como, por ejemplo, a qué dedicarse. Al
fin y al cabo, todo compromiso al que lleguemos en
la vida viene encaminado por la toma de una deci-
sión. Y esta acción está muy influenciada por nues-
tra creatividad. Esto es así especialmente a la hora
de proponer nuevas soluciones  o posibilidades (lo
que sería hacer un brainstorming, en grupo o de
manera personal). La creatividad por lo tanto
podría servir de catalizador a la hora de recuperarse
de una situación difícil, como puede ser el caso de
muchos problemas psicológicos tratados en las
consultas clínicas.

El ejercicio de la creatividad planteando a los
alumnos situaciones adversas, para conseguir
solucionar los problemas planteados, facilitará un
ejercicio de flexibilidad mental que les ayudará
en su vida futura. Así cuanto antes se empiece a
trabajar con los alumnos mejor preparados esta-
rán en diferentes aspectos: relaciones personales,
ámbito laboral, etc. 

Uno de los problemas que se puede plantear el
profesor que decida impartir sus clases de modo
creativo es cómo hacerlo. Existen muchas variables,
pero todas ellas pueden incluirse en tres grupos:
Creatividad imaginativa y fantástica, Creatividad
objetiva y realista, Creatividad innovadora e inven-
tiva (Fuentes & Torbay, 2004).

La creatividad objetiva y realista es la más trabajada
en el medio escolar, se asienta sobre conocimien-
tos propios de cada materia y sobre ella se va cons-
truyendo el nuevo conocimiento aplicando los
tipos de pensamiento

- Divergente: tormenta de ideas.
- Lateral: plantea lo imprevisible.
- Alternativo: plantea la resolución de conflictos.

Las otras dos creatividades, la fantástica y la inno-
vadora, no son trabajadas en el contexto escolar, ya
que su producto creativo no puede ser obtenido de
modo adecuado en un aula tradicional. Para traba-
jarlas es necesario disponer de un aula específica
donde el alumno pueda comprobar la bondad de
su producto creativo. 

Sería necesario que la organización de los centros,
así como sus metodologías, se dirijan al trabajo
continuado de los tres tipos de creatividad señala-
dos anteriormente, por lo que han de disponer de
los medios organizativos y los recursos didácticos
para que los niños desde su más tierna infancia
puedan experimentar el proceso creativo en todas
sus facetas (Fuentes & Torbay, 2004). 

PROGRAMA EXPERIMENTAL DE MEJORA DE LA
CREATIVIDAD
Se han realizado varios experimentos con grupos
de niños de Educación Infantil y de Primaria en los
que se investiga la mejora de la creatividad des-
pués de realizar un programa experimental. Para
ello se eligen en dos más centros niños de las mis-
mos niveles educativos, unos dentro de cada cole-
gio van a incluirse dentro del programa experimen-
tal y los otros funcionarán de grupo control.
Posteriormente se relacionarán los resultados del
grupo experimental con los del grupo control y los
de los diferentes colegios entre sí (Prieto, López,
Bermejo, Renzulli & Castejón, 2002).
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El desarrollo del experimento consiste básicamente
en fomentar la fluidez del pensamiento, la flexibili-
dad, la originalidad de la idea y la elaboración de la
misma utilizando los ámbitos propios del currículo.
Para ello, los propios profesores fueron instruidos
durante un año escolar para conseguir establecer
en sus clases el clima suficiente para incentivar la
creatividad en los alumnos de modo que se expre-
se y desarrolle la misma.

El profesor tiene que ser el que incentive a que los
niños hagan la tarea, ya que al principio les será
más cómodo decir que no saben hacerlo. Además
tendrá que planificar las unidades didácticas de
modo que conduzcan a un aprendizaje significati-
vo, uniéndolo a los conocimientos previos que
tenga el alumno o a conocimientos derivados de su
experiencia diaria vital, todo ello dentro de un
clima flexible que pueda acoger todas las ideas que
surjan en la clase contrastándolas entre ellas sin
que los niños se sientan mal por haber expresado
ideas o pensamientos incorrectos. 

Se realizaron test previos al comienzo de la nueva
metodología tanto a los niños de los grupos experi-
mentales como a los niños de los grupos control y
posteriormente a la realización del programa expe-
rimental se volvieron a repetir los test a todos ellos
en los distintos colegios.

Los resultados mostraron en primer lugar una
mejora clara en la creatividad en los niños pertene-
cientes al grupo experimental frente a los que esta-
ban incluidos en el grupo control.

Los niños de Educación Infantil hicieron progresos
más evidentes en su creatividad que los niños de
Educación Primaria. Lo que más avanzó en todos
ellos fue la originalidad y la flexibilidad, frente a la
elaboración del producto creativo que práctica-
mente permaneció invariable entre los dos gru-
pos distintos y en el periodo en que se mantuvo el
experimento. 

Concluyen los autores de este experimento que
la elaboración es quizá la parte más difícil y
menos creativa del proceso en sí mismo y por
otra parte quedó claro que al cambiar la metodo-
logía y la organización del aula entre la Etapa de

Educación Infantil y de Primaria, redundó en dis-
minuir el avance de la creatividad en los niños de
Primaria.

El propio currículo de Primaria y la metodología de
cada profesor también influyeron en que no mejo-
rara en este nivel del mismo modo a como lo hizo
en Educación Infantil, pues se observó que aunque
todos los profesores/maestros fueron instruidos del
mismo modo, resultaron más proclives a su aplica-
ción en el aula los profesores de E. Infantil que los
de Primaria (Prieto et al., 2002).

PROPUESTAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Ante todo lo anterior es preciso abrir líneas de
investigación que estudien la influencia de los pro-
fesores, su metodología y su propia creatividad en
el desarrollo de la creatividad de sus alumnos.

También es necesario generar nuevos materiales
que fomenten la construcción del conocimiento,
permitiendo al niño la investigación, el ensayo-
error. La aplicación de programas informáticos
que permitan que los niños en sus diferentes eta-
pas educativas investiguen su propio conocimien-
to con la dirección de profesores formados de este
modo, generará sin duda individuos más capacita-
dos en el afrontamiento de los problemas que
puedan surgir en cualquier lugar y momento.

Esto solo se conseguirá con el apoyo decidido de
los profesores, convencidos en este modo de
enseñanza, con materiales apropiados, espacios
adecuados y apoyo de la Administración que
organizará todas las etapas educativas, incluidas
las universitarias, con la aplicación de esta meto-
dología, así como de las familias. 

El papel de la familia, se muestra relevante a la
hora de generar en el niño un clima creativo en
cualquier tipo de aprendizaje. Las normas a las
que debe ceñirse deben ser abiertas para que el
niño en su educación pueda aportar su creativi-
dad. Del mismo modo deben ser también sufi-
cientemente flexibles para animar a que median-
te el ensayo error pueda generarse un clima
creativo donde el niño pueda desarrollar sus
ideas innovadoras en cualquier circunstancia de
su vida o de su momento vital
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Para ello, la figura del orientador puede ser deter-
minante en la promoción de nuevas experiencias
en los centros, al igual que la formación del profe-

sorado en la aplicación de nuevas metodologías
que fomenten la creatividad en sus diferentes for-
mas y la formación de las familias.
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En el posgrado en Psicologia
que organiza  la Universidad
de Barcelona

nuestro compañero moisés garcia melón, profesor también de este posgrado,  lanzó
este reto  en el foro. 

la respuesta del profesor marino Pérez alvarez merece ser leída y tenida muy en
cuenta

prolepsis prolepsis 

Estimados/as compañeros/as:
Con el ánimo de estimular vuestras participaciones en este foro, qui-
siera  promover o provocar vuestro interés sobre lo que está pasan-
do con la Psicología Positiva, y no menos derivaciones al respecto,
como están siendo las prácticas del coaching (que no sólo está
alcanzado su presentación al ámbito empresarial, sino que también
llega a establecer su sitio en asuntos que ha venido ocupando a la
Psicología Clínica, al menos hasta ahora). Se trata de visiones o pers-
pectivas bien diferentes de lo que nos hemos acostumbrado, donde
la “felicidad” se presenta como objetivo y deseo por excelencia. 

La controversia se ha colocado ya en los últimos años; por un lado
está la posición defendida por autores como el Dr. Carmelo Vázquez
(p.e., Vázquez C., Hervas G., Rahona J.J. y Gómez D.; 2009: “Bienestar
Psicológico y Salud. Aportaciones desde la Psicología Positiva”.
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Anuario de Psicología Clínica y de la Salud; pp. 15-18). Reconocido
por investigar y promover la Psicología Positiva en España, por crear
el “Instituto de la Felicidad” o “el índice coca-cola de la felicidad”. 

Por la parte contraria (si se me permite la expresión) algunos autores
como el Dr. Fernández-Ríos (p.e. Fernández-Ríos, L., y Comes, J. M. ;
2009:  “Una revisión crítica de la historia y situación actual de la psi-
cología positiva. Anuario de Psicología Clínica y de la Salud, 5; pp. 7-
13) o nuestro profesor, el Dr. Pérez Alvarez M. (p.e. Pérez-Álvarez, M.;
2012: “La psicología positiva: magia simpática. Papeles del Psicólogo,
33(3), pp. 183–201.”). 

La cuestión (donde me gustaría centrar las opiniones) es si nos-
otros/as, quienes estudiamos o trabajamos al servicio de la salud y el
bienestar de nuestros consultantes o pacientes,  esto se supone, nos
tenemos que aprovechar de estas “sugerencias”; o más bien son “lla-
madas al encanto” alejadas de la realidad dolorosa de quienes nece-
sitan nuestros servicios. Esto es, tanto desde el análisis científico y
empírico, como desde la aplicación práctica, ¿qué cosecha nos
corresponde coger de tanta siembra como está apareciendo en el
circuito de “nuevos procedimientos”? Y también: ¿es “la felicidad o el
optimismo positivo” un objetivo a considerar? Por ejemplo, ¿la modi-
ficación de la conducta al servicio de la felicidad?

Sería un lujo si pudiéramos conocer también la opinión de nuestros
profesores e investigadores de este Postgrado.

Espero con interés vuestras opiniones.
Gracias y saludos, prof.-tutor Moisés García M

RESPUESTA DEL PROFESOR MARINO PÉREZ
Sin ser la primera vez, nuestro colega, amigo y profesor del
Postgrado de Psicopatología Clínica, Moisés García Melón, suscita un
interesante e importante debate, en este caso sobre la aclamada
Psicología Positiva (PP) como supuesta ciencia de la felicidad y
subrogados como el bienestar y el optimismo.

La verdad es que resulta delicado y comprometido “meterse” con la
PP, como si uno estuviera en contra de la felicidad, el bienestar y el
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optimismo o como si los psicólogos estuvieran hasta ahora promo-
viendo la vida desgraciada, el malestar y el pesimismo de la gente.
Sin embargo, más allá de las obviedades y de las bondades aparen-
tes, lo cierto es que la arrogancia de la PP como pretendida ciencia
de la felicidad se merece un “repaso”. Una tal pretendida ciencia no
tendría mayor importancia si fuera solamente una escuela dentro de
la psicología, un jardín en todo caso ya que se dedica a las flores que
florecen, pero se expande y tiñe de su color la psicología popular,
arrogándose una ciencia que no tiene y lo que es peor funcionando
como una ideología. Incitado por Moisés, me voy a referir a tres
aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de valorar la PP y
que terminan en mi opinión por desenmascarar su ideología: 
1) su origen en la tradición religiosa estadounidense, 
2)  la distinción insostenible entre emociones positivas y negativas, y
3) la imposibilidad misma de la felicidad como objeto científico.

1.- Origen y rezume, todavía, religioso de la PP
La PP viene a ser el tercer momento del movimiento del “pensamien-
to positivo” procedente de la tradición religiosa estadounidense. El
primero sería el trascendentalismo del individuo como una esencia
capaz de autodeterminarse  y desarrollarse ilimitadamente, a partir
de finales del s. XVIII. El segundo sería el llamado “nuevo pensamien-
to” caracterizado por toda una literatura de autoayuda que mezcla
leguaje psicológico y empresarial, de donde derivan términos como
“capital humano”, “recursos humanos” y “gestión emocional”. El terce-
ro sería la actual PP centrada en la felicidad, el bienestar y el optimis-
mo. Desprovista de su aire religioso (no del todo), más que una cien-
cia, la PP viene a ser hoy la ideología que conviene al neoliberalismo.

Esta función ideológica se percibe en su énfasis individualista cen-
trado en el bienestar subjetivo y la conversión del individuo en
“empresario de sí mismo” continuamente sometido al rendimiento y
la optimización, todo ello con un lenguaje halagador que insiste en
tus potencialidades donde todo es posible con tal de que te lo creas
y pienses en positivo. Al final, si no te va bien es que no has sido posi-
tivo ni te lo has creído o no has sabido venderte. Con todo su mar-
chamo científico, la PP no deja de rezumar su carácter religioso. Si
ante Dios todos éramos culpables, ahora con el neoliberalismo nos
pasa lo mismo: tus fracasos son una cuestión personal. Si antes se
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examinaban los pensamientos pecaminosos, ahora se escrutan los
pensamientos negativos, para quitarlos. Si antes se decía amén,
ahora se dice “me gusta”. El me gusta es el amén digital, dice el filó-
sofo Byung-Chul Han en su libro Psicopolítica.

Los mensajes optimistas suenan bien. Nos complace ver el futuro
abierto, no obturado ni siniestro. Sin embargo, cuando la insistencia
en el optimismo y “ser positivo” funciona como un eslogan da la
impresión de que “oculta” algo, quizá que nuestra sociedad no es tan
satisfactoria como nos prometían y que algo “vende”, por ejemplo,
que estés conforme con todo que si algún problema hay es cosa tuya.
Lo cierto es que se podría llevar una vida con satisfacción, alegría y
compromiso, sin estar continuamente insuflando optimismo. Es más,
el continuo escrutar lo optimista, positivo y feliz que soy, aparte de
distraer, añade el problema de someter tu vida a una monitorización
gerencial (y en cierta manera religiosa, como se decía), acerca de si
estás utilizando tus recursos personales, si estas siendo feliz, etc.
Porque el final, el optimismo y la felicidad parecen medios instrumen-
tales (recursos) para optimizar tu vida, más que algo que derivara de
la vida misma. Esto supone verse uno a sí mismo como un “producto”
a optimizar y vender bien, no como una persona con sus característi-
cas, identidad, modo de ser y la felicidad que sea.

Estas ideas constituyen el discurso típico del management y coa-
ching: un discurso tan seductor como falso. Es seductor porque hala-
ga, dice que todo es posible, que tu vales mucho, lo único que tienes
que hacer es creértelo y venderte bien (exhibir un “perfil”). Es falso
porque ciertamente no todo es posible, uno no puede “reinventarse”
como quiera y el talento no se tiene así sin más. Es falso también por
contradictorio: por un lado te habla de desarrollo personal y por otro
de rendimiento que es el que marca la empresa y el mercado, por un
lado se habla de compromiso y por otro de flexibilidad, por un lado
de tice que debes ser tú mismo y creer en ti y por otro que debes
vender tu perfil según la imagen que mejor convenga en cada
momento. Al final, el management y el coaching  con su discurso
rezumando optimismo puede que no sea bueno ni para la empresa.
Si todo es “buen rollo”, “positivo”, “optimismo”, nadie plantea ni se
entera de posibles conflictos y problemas que habría que reconocer,
afrontar y resolver. El banco Lehman Brothers estaba plagado de
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insufladores de optimismo, antes de hundirse. Los expresidentes
Rodríguez Zapatero y George Bush coincidían en un optimismo a
prueba de realidad. En el plano personal, la tiranía del optimismo
fácilmente lleva a la depresión y otros males. Ponerse en lo peor
puede ser mejor que ir con el automático del optimismo.

2) Distinción insostenible entre emociones positivas y negativas
Para empezar, la distinción entre emociones positivas y negativas no
tiene una base científica, sino ética de signo religioso de origen
medieval, que sobrevive hoy en modelos mecanicistas. El modelo
mecanicista fue formulado por Descartes en términos de “espíritus
animales”, pero tiene hoy una flamante versión en términos de
mecanismos moleculares. A partir de una distinción del bienestar
entre eudaimónico y hedónico, para el caso, bueno y malo, se habrí-
an encontrado correlatos genéticos diferentes en el sentido de una
“mejor” regulación fisiológica en el bienestar eudaimónico y “peor”
en el hedónico, a pesar de no haber diferencias en la experiencia
consciente. A lo que parece, el bienestar hedónico, vicioso, se paga
con una peor salud, mientras que el eudaimónico, virtuoso, se cobra
con una mejor salud.

Dejando aparte que una distinción ético-religiosa se disfraza de
científica para justificarse a sí misma, la cuestión es que las emocio-
nes no se revelan como positivas o negativas. En los propios térmi-
nos científicos de la PP, la distinción positiva-negativa no tiene otra
base que su cualidad confortable-disconfortable. Lo que ocurre es
que la PP, por definición, se centra en las emociones positivas. Sin
embargo, los afectos negativos inconfortables (miedo, tristeza, ver-
güenza) tienen efectos positivos adaptativos, gracias precisamente a
su disconfortabilidad. Sea por caso el miedo, un clásico en las listas
“negativas”: además de ser positivo cuando te quita de peligros,
puede ser incluso apetecido y placentero cuando se busca como
diversión y excitación. De acuerdo con Aristóteles, el miedo suscita-
do en la representación teatral de una tragedia produce una saluda-
ble catarsis. Para los románticos, empezando por Chateaubriand,
había una cierta felicidad en la tristeza  ("bonheur d'être triste"). 

Por su parte, los afectos positivos pueden tener efectos negativos en
varios aspectos. Sin ir más lejos, el amor puede que suponga en su
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momento más romántico  una forma de “imbecilidad transitoria”, con
su reducción del campo de atención, como diría Ortega.  Por su parte,
sentirse bien puede meter a uno en una espiral maníaca. La misma
felicidad no siempre es positiva. La búsqueda de la felicidad puede
fácilmente traer los efectos contrarios como decepción, soledad y
depresión. Los estudios muestran que la gente que más valora la feli-
cidad, más probablemente siente menos bienestar, menos satisfac-
ción con la vida y más depresión. Estudios experimentales sobre
inducción de estados afectivos muestran que la felicidad, a diferencia 

Con todo, la cuestión aquí no es reivindicar las emociones negativas
frente a las positivas, ni tampoco contraponerlas, sino mostrar la pro-
pia insostenibilidad de una tal polaridad. Esta polaridad ni siquiera
es sostenible en los propios términos confortable-inconfortable,
porque hasta el miedo y la tristeza pueden ser apetecibles, así como
aborrecible la felicidad. En algunas culturas, sentirse feliz supone
que algo malo puede suceder, siquiera sea porque tras la felicidad
viene la infelicidad, como después de una subida viene una bajada,
de manera que estando feliz puedes estar seguro de que más pronto
o más tarde no lo vas estar. Uno puede aborrecer la felicidad porque
se sentiría indigno de merecerla sabiendo que otros están sufrimien-
to. Los estudios muestran que la alta valoración de la felicidad en la
sociedad accidental no es sin embargo algo universal; existe más de
una razón por la que algunas personas y grupos llegan a aborrecerla.  

3) Imposibilidad de la felicidad como objeto científico
La cuestión de fondo es que la propia idea de felicidad no puede ser
objeto de una ciencia, porque se trata de un concepto sincategore-
mático, vacío. Cuando se convierte en objeto de ciencia, como se
arroga la PP, es a costa de cosificar la experiencia subjetiva de bien-
estar. El problema empieza porque la felicidad no se sabe en qué
consiste ni de qué depende: para unos es una cosa y para otros es
otra y aun para una misma persona es algo bien diferente según los
momentos y circunstancias.

El predicado “felicidad” es vacío, sincategorématico, sin sentido pro-
pio, a expensas de ser completado con algo que, como se decía, es
diferente entre las personas y aún dentro de una misma persona.
Como dice Gustavo Bueno, un concepto sincategoremático como la
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felicidad “pide resolverse en cada caso en muy diferentes contenidos
o valores, contrapuestos muchas veces entre sí.” (El mito de la felici-
dad, 2005). Aun cuando se usa como término categoremático: como
sujeto (cuando se dice, por ejemplo, que “la felicidad es el fin de la
vida”) o como predicado (“yo soy feliz”), no está diciendo en realidad
nada unívoco que tenga significado por sí mismo, como no sea un
bienestar subjetivo, a definir. El hecho de su uso frecuente se debe a
que funciona como comodín, intercambiable por cualquier cosa.
Este vacío está reconocido en el mandato clásico, debido a Solón,
uno de los siete sabios de Grecia, de acuerdo con el cual nadie debe
considerarse feliz en vida, porque no se sabe cómo va a proseguir y
terminar, según la felicidad implica azar, fortunas y reveses. No por
casualidad “happiness” viene de hap, que sugiere azar. Lo mismo
“felicidad”, del latín felix, “fértil”, fecundo”, significa “fortuna”, según
puede ser uno más o menos afortunado, “feliz”, dependiendo de las
cosechas, de la fertilidad de las tierras, etc.

Lo que tienen de común los distintos “sucesos” de felicidad es una
cierta experiencia de bienestar, satisfacción, alegría, gozo, sintiéndo-
se uno “feliz”, cualquier cosa que ello sea. Esta experiencia subjetiva,
entresacada del conjunto de la vida, descontextualizada, objetivada
al medirla con cuestionarios y reificada en el lenguaje, es básicamen-
te el objeto de la ciencia de la felicidad: un concepto vacío, hiposta-
siado. De esta hipóstasis, objetivación o reificación de la experiencia
subjetiva de esto y lo otro, es de lo que pretende hacer ciencia la PP.
Así, cuando se mide la felicidad de alguien, por ejemplo de los solda-
dos, en los estudios de Seligman (Florecer: la nueva psicología posi-
tiva y la búsqueda del bienestar), donde una pregunta típica es
“Consideradas todas las cosas, cuánto de satisfecho estás con tu vida
en estos últimos tiempos”, no se puede dejar de recordar aquel sol-
dado de Napoleón que, según parece, al hacer su historial sumaba la
edad, las heridas, las batallas ganadas y el número de hijos (Bueno,
2005). Al final, no se sabe más que esa persona, un ejército o una
población tienen una puntuación abstracta de bienestar: abstraída
de las realidades de la vida, probablemente dispares entre sí.

A falta de ciencia, la utilidad práctica de la PP habrá que entenderla
de acuerdo con Kant, como consejos prácticos, prudenciales, de sen-
tido común. Dentro de este reconocimiento práctico, no se puede
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dejar de considerar, por otro lado, el posible efecto patógeno de
tomar la felicidad como objeto de enseñanza e instrumento para
medir y mejorar la calidad de vida, como hace la PP. La cuestión es
que tomar aspectos de uno (pensamientos, experiencias, el cuerpo)
como objeto de atención puede implicar una reflexividad patógena,
donde la reflexión clarificadora deja paso a la rumia y la cavilación,
preguntándose ahora uno si es feliz, cuánto lo es, si lo es más que
otros, si podría ser más. 

En conclusión, la PP trata de hacer una ciencia de la felicidad incu-
rriendo en la cosificación de la experiencia subjetiva como único
aspecto común de la diversidad de sus condiciones, contenidos y
valores. Como difícilmente puede hacer ciencia de un concepto
vacío, descontextualizado del conjunto de la vida, lo que se tiene en
su lugar son cuestionarios y consejos prácticos, más o menos útiles,
cuando no sean iatrogénicos por la reflexividad patógena y efectos
paradójicos que pueden implicar. No es que la felicidad no sea
importante. Acaso es más importante que para reducirla a mero
objeto científico. Más que “cosa” de ciencia, la felicidad es una idea
filosófica, que toma su variado sentido dentro de determinados con-
textos históricos y sistemas conceptuales (filosóficos, ideológicos),
lejos de ser un fenómeno natural, universal, científico.

Un mejor objetivo que la felicidad podría ser una vida significativa,
con sentido y valiosa. Una vida significativa puede no ser necesaria-
mente feliz y una vida feliz puede que no sea muy significativa y
valiosa, sino acaso un tanto insignificante y autocomplaciente.

¿Por qué, a pesar de todo, florece la PP?
La razón más visible es su retórica científica. La retórica empieza por
la demarcación de un nuevo terreno, diciendo que la PP aborda un
vacío dentro de la “psicología usual”. Esta retórica continúa por situar
la PP en la cúspide de la historia, como si ella viniera a ser la culmina-
ción de un proyecto que de siempre preocupara a la humanidad y
que de una forma precientífica ya trataran los filósofos, a quienes
citan a menudo como sus precursores. Esta retórica termina por pre-
sentar la PP como ciencia para la gente, como si los PPs estuvieran
derivando conocimientos de ciencia básica para la aplicación social.
Sin embargo, lejos de tal supuesta ciencia, lo que en realidad ofrece
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la PP son, en el mejor de los casos, consejos prácticos que contribu-
yen, por lo general, al bienestar. Consejos que, por lo demás, ya eran
comúnmente conocidos. 

Otra de las razones de su éxito es la institucionalización que la pro-
pia PP ha ido tejiendo. Ya su lanzamiento en el año 2000, por parte
del presidente de la American Psychological Association, tuvo la
solemnidad de una encíclica papal, con la retórica señalada. A partir
de tan poderoso lanzamiento, vendrían sociedades y revistas espe-
cializadas, cursos universitarios, másteres, congresos y lo que faltada
el día de la felicidad. Al final, la propia institucionalización puede
estar contribuyendo a la existencia de la PP, más allá de la consisten-
cia de sus supuestos hallazgos científicos y aportaciones prácticas.

Luego está la “industria de la felicidad”. El “negocio” creado en torno a
la PP, como valedora científica del florecimiento humano, incluyendo
el debido a la literatura de autoayuda, seguramente no ayuda a revi-
sar su consistencia científica. Por el contrario, el negocio quizá mueve
más bien a seguir adelante, tomando el éxito social como confirma-
ción de su validez. Sin embargo, la validez social no valida la calidad
científica, como el horóscopo no es la garantía de la astrología.

Con todo, difícilmente las razones señaladas (retórica, institucionali-
zación, industria) funcionarían si no fuera por el zeigeist de la época
actual, referido al individualismo centrado en el bienestar subjetivo
que propicia el capitalismo consumista actual. Se trata de una razón
menos visible que las otras, por consistir en la atmósfera de la época.
Habría que hablar aquí de nuevo de la ideología del individualismo,
de la que se aprovecha la PP y a la que contribuye ella misma a mol-
dear. Dentro de esto, el discurso optimista, posibilista, halagador, pri-
maveral, digno del mejor placebo, hace el resto. 

Prof. Marino Pérez



ALZHEIMER

No tengo memoria y, recuerdo,

recuerdos en la memoria perdi-

dos.

Recordando lo perdido me pier-

do en este camino. Camino de

recuerdos perdidos, cuajado de

sombras espesas.

Tengo miedo. De los recuerdos

que no recuerdo. Sombras,

recuerdos, miedo. Y, espero

recordar los recuerdos.

KRYS
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LIBRO
autores:

maría teresa gil Rodríguez, Psicóloga col. nº 3582, Psiquiatra y doctora en medicina
Ricardo manuel mata y martín, catedrático de derecho de la universidad de valladolid

ABSTRACT:
THE JUDGE (OIDOR) SANCHO VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR, FOUNDER OF THE LUNATICS’S HOSPITAL OF
VALLADOLID. ITS CAREER IN THE REIGN OF THE CATHOLIC MONARCHS
It was only known that Sancho Velázquez de Cuéllar was the founder of the Innocent’s Hospital of Valladolid in
the 15th century. It doesn’t exist to date any research about this historical figure. The present book reveals he
was a person with a great confidence of the Kings Isabel and Fernando, and broaches the different functions
that he carried out throughout his career, as well as the success of his testament, which permitted “to cure luna-
tics” until the present day.

Key words: 
Sancho Velázquez de Cuéllar, Innocent’s Hospital of Valladolid, Reyes Católicos, Isabel y Fernando

RÉSUMÉ:
LE MAGISTRAT (OIDOR) SANCHO VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR, FONDATEUR DE L’HÔPITAL DE DÉMENTS DE
VALLADOLID. SON PARCOURS PROFESSIONNEL SOUS LE RÈGNE DES ROIS CATHOLIQUES
On sait seulement de Sancho Velázquez de Cuéllar qu’il fût le fondateur de l’Hôpital de Innocents de Valladolid
au XVe siècle. Il n’existe pas jusqu’à présent enquête aucune sur ce personnage historique. Ce livre révèle qu’il
fût une personne de majeur confiance des monarques Isabel et Fernando, et s’attaque aux écarts fonctions qui
réalisa tout au long de sa trajectoire, en plus du succès de son testament, lequel permettra “guérir les fous” jus-
qu’à notre époque.

Mots clé: Sancho Velázquez de Cuéllar, l’Hôpital de Innocents de Valladolid, Rois Catholiques, Isabel y Fernando

SÍNTESIS:
EL OIDOR SANCHO VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR, FUNDADOR DEL HOSPITAL DE DEMENTES DE VALLADOLID.
SU TRAYECTORIA EN EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS
De Sancho Velázquez de Cuéllar solo se conoce que fue fundador del Hospital de Inocentes de Valladolid. No
existe hasta la fecha investigación alguna sobre el personaje. El libro desvela que era una persona de la mayor
confianza de los monarcas Isabel y Fernando, y aborda las diferentes funciones a lo largo de su trayectoria, ade-
más del éxito de su testamento, que permitió “sanar locos” hasta nuestros días.

Palabras clave: 
Sancho Velázquez de Cuéllar, Hospital de Inocentes de Valladolid, Reyes Católicos, Isabel y Fernando

RESUMEN del libro
La biografía del oidor Sancho Velázquez de Cuéllar no es tarea fácil debido a la escasez de las fuentes. Tan sólo
se conocí el testamento que otorgó en Valladolid en 1489 para la fundación del hospital de los inocentes (“locos
e personas que carecen de seso e juicio natural por enfermedad o de otra manera”).

Apuntados los orígenes del personaje en Cuéllar, encontramos al doctor en derecho canónico y civil en el más alto
Tribunal de Castilla. Debido a la presencia de la Corte, la Chancillería y la Universidad en la villa de Valladolid y la per-
tenencia del autor a las más altas instituciones, vive de forma intensa como miembro del Consejo Real, las Cortes de
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Toledo del año 1480, la fase previa al descubrimiento de América y la organización del Consejo de la Inquisición por
lo que hubo de personarse en Roma al ser nombrado procurador por los reyes Isabel y Fernando.

La fundación del hospital de dementes por Sancho, pertenece a un capítulo brillante de la tradición hospitalaria
peninsular, que se inició en 1409 con la fundación del primer manicomio del mundo en Valencia por el Padre
Jofré. Fue el primer hospital de Castilla y Leon y perduró durante 360 años en su original ubicación de la calle
Frenería. Posteriores localizaciones han sido la calle Herradores (actual Alonso Pesquera) durante 48 años,
Monasterio del Prado durante 78 años y los últimos 38 años en el Hospital Psiquiátrico Doctor Villacián.
Un legado estable con función custodial y también terapeútica. Supone, pues, el establecimiento de medidas
organizativas y funcionales para la acogida exclusiva de enfermos mentales con fines clínicos. Esta finalidad
asienta en la fisiología galénica, hipocrático-aristotélica, de explicación naturalista que tendrá vigencia en Juan
Huarte de San Juan, quien la utiliza en su libro Examen de ingenios (1575).

Ávido lector, nuestro Sancho es un representante del humanismo social con una visión ilustrada del loco. Su
erudición se aleja del dogmatismo medieval poniendo a Castilla a la cabeza del mundo, adelantándose al resto
de Europa en la asistencia psiquiátrica.

La Fundación A.M.A. eleva  hasta 30 sus iniciativas científicas, formativas y solidarias para 2015
Madrid, 18 de junio de 2014

El Patronato de la Fundación A.M.A. ha ampliado hasta 30 los patrocinios científicos, formativos y solidarios previstos por la entidad para 2015,
frente a los 22 realizados este año. Además, la institución mantendrá su línea de ayudas y convenios con buena parte de los Colegios y demás
instituciones representativas de los profesionales sanitarios españoles.
Los patrocinios anuales de la Fundación A.M.A. seguirán vertebrándose en torno a tres grandes partidas: Becas y Premios; Ayudas a la
Formación para Fundaciones e Instituciones, y Ayudas Solidarias y de Acción Social. Como principales acciones, convocará distintos premios
científicos, becas para residentes sanitarios y estudiantes de postgrado, así como distintas campañas formativas y de concienciación, y sufragará
actividades solidarias concretas de otras Fundaciones independientes.
La Fundación desarrollará el año que viene un nuevo programa de concienciación con la Dirección General de Tráfico. Ambas instituciones ya
colaboraron en “Con la seguridad de los niños no se juega”, primera campaña nacional para concienciar a padres y educadores sobre la importan-
cia de usar siempre bien en los coches los sistemas de retención infantil.
Asimismo, en 2015 convocará el segundo “Premio Nacional Mutualista Solidario”, donde se ayuda a cinco programas de ayuda social dirigidos
específicamente a colectivos en riesgo de exclusión social, de entre todos los programas nominados libremente por los propios mutualistas de
A.M.A. Seguros. La Fundación Intras ganó la primera edición, fallada la semana pasada, con su programa “Contigo en Casa”, y la Fundación
A.M.A. sufragará la equipación en Valladolid de una vivienda supervisada para doce personas con enfermedad mental grave y prolongada.

Premios y becas
En el capítulo de premios y becas, la Fundación tiene en marcha sus XV Premios Científicos, para estudios de investigación sobre deporte y
salud, y colabora con la Fundación De Lorenzo en el segundo premio de Derecho Sanitario, que se fallará próximamente, y prepara ya las

siguientes ediciones de ambos. 

También tiene en marcha sus campañas de becas de 2014, cuyos plazos de inscripción finalizarán el próximo febrero. En 2015 convocará la
novena campaña de becas de formación, concedidas por sorteo a un total de 75 médicos, farmacéuticos y enfermeros que estén preparando sus
respectivos exámenes de internos residentes, y la tercera campaña de 11 becas de posgrado para licenciados en Veterinaria. Como novedad, el
próximo año se convocará una primera edición de becas para psicólogos internos residentes.  Las bases de todas estas convocatorias están dis-
ponibles en www.amaseguros.com.

Ayudas a la formación
En cuanto a las ayudas a la Formación para Fundaciones e instituciones, seguirá colaborando en 2015 con el Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana, con la Fundación Lealtad, con los Premios Solidarios del Seguro y con las Campañas de ayuda bucodental organizadas
por el Consejo General de Colegios de Dentistas de España. Promoverá también un aula taller sobre Sanidad y Seguros en la 22ª edición del
Congreso Nacional de Derecho Sanitario 

Ayudas solidarias y sociales
Asimismo, la Fundación A.M.A. participará el próximo año con distintas aportaciones económicas en el programa de baloncesto para niños con
largas estancias en hospitales, que organiza la Fundación Real Madrid, con la Fundación Down Salamanca, con la Fundación Andevi, con el
Colegio de Dentistas en una nueva campaña de Salud Oral para niños bielorrusos y con el programa de peregrinaciones de discapacitados a
Santiago de Compostela que organiza SOS International. 
Colabora también con la carrera solidaria organizada por la Fundación Hospital Madrid, con el Trofeo de golf Beatriz Recari & Niños contra el cán-
cer, y con el programa para impulsar la lengua de signos en el medio hospitalario, promovido por la Asociación Diver-Gente. Como novedades
para el próximo año, colaborará también con los Colegios Oficiales de Enfermería de Barcelona y Castilla y León, con los talleres de enseñanza
de la Asociación Down Huesca y con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León.
Promoverá además un proyecto de comedores sociales; acciones de Paliativos sin Fronteras en Ecuador; un proyecto de Asión, asociación de
padres con niños enfermos de cáncer, otro de la Fundación Rof Codina, de terapia con animales para personas con daño cerebral adquirido, y
otro con el Club Ciclista Rías Baixas.

NOTA DE PRENSA



1. A la revista de Psicología Prolepsis podrán
enviarse trabajos inéditos desarrollados en el
ámbito general de la psicología, tanto en su ver-
tiente teórica como aplicada. La revista aceptará
revisiones actualizadas, informes de investiga-
ción, experiencias e intervenciones profesionales
y reseñas, tanto de libros como de congresos y
jornadas científicas y/o profesionales. (Ver nor-
mas específicas para la publicación de estos últi-
mos tipos de informaciones en el apartado 13). 

2. Los trabajos se dirigirán a Prolepsis, Colegio
Oficial de Psicólogos de Castilla y León, c/
Divina Pastora, 6 – Entreplanta. 47004
Valladolid. Con la recepción del trabajo la
redacción de Prolepsis acusará recibo del
mismo. Los trabajos que no cumplan las pre-
sentes normas serán devueltos a sus autores. 

3. Los trabajos tendrán una extensión máxima de
20 folios mecanografiados a doble espacio (equi-
valente a 40.000 caracteres). Se presentarán usan-
do procesador de textos Word y adjuntando un
CD en el que se especifique el título del/los archi-
vo/s. De cada trabajo deberán enviarse original y
tres copias escritas.

4. En información aparte deberá figurar: a) Título
del artículo en castellano y en inglés; b) Nombre,
apellidos, titulación de cada autor (en esta infor-
mación podrá incluirse categorías profesionales,
Universidades u otras instituciones de pertenen-
cia…); c) Nombre, teléfono y dirección del autor al
que debe dirigirse la correspondencia sobre el
manuscrito. En su caso, podrá indicarse una direc-
ción de correo electrónico. 

5. Al comienzo del trabajo deberá aparecer un
resumen del mismo (150 palabras como máximo)
en español e inglés. También se incluirá, en
ambos idiomas, un listado de palabras clave
(máximo 10). 

6. Deberán presentarse originales de calidad de
todas las ilustraciones (dibujos, figuras y gráficos);

no se aceptarán fotocopias. Las ilustraciones ven-
drán separadas del texto y numeradas correlativa-
mente, indicándose con claridad en el propio
texto el lugar que ocuparía cada figura y acompa-
ñados del texto de pie correspondiente. 

7. Las notas a pie de página, cuando sean impres-
cindibles, se señalarán con claridad en el texto.

8. Los trabajos empíricos o informes de investiga-
ción, deberán presentarse conforme a los aparta-
dos de introducción, método, resultados y discu-
sión o conclusiones. En los restantes trabajos ha
de procurarse una presentación clara, estructura-
da y organizada en diferentes apartados, debién-
dose cuidar especialmente la sintaxis y redacción
de los mismos. 

9. Las citas bibliográficas se intercalarán en el
texto con el apellido del autor y el año de la edi-
ción del original entre paréntesis. En el caso de
reproducirse alguna cita textual, habrá de especi-
ficarse necesariamente el número de la página
del texto en que se encuentra. Todos los trabajos
deberán ir acompañados de la correspondiente
lista de referencias bibliográficas. 

Todas las referencias citadas en el texto deben
aparecer en la lista y viceversa. Las referencias,
presentadas por orden alfabético, se ajustarán a
los formatos siguientes: 

a) Libros: Apellido/s, inicial/es del o los nombres.
Año de publicación entre paréntesis. Título de la
obra en cursivas.. Lugar de publicación: Nombre
de la editorial.  Ejemplo:  Rodrigo, M.J. y Amay, 1.
(Comps.) (1997). La construcción del conocimien-
to escolar. Barcelona: Paidós. 

En el caso de que el libro referenciado sea una tra-
ducción, debe indicarse, tras la inicial del nombre
del autor y entre paréntesis, el año de publicación
original, apareciendo al final de la referencia el
año de publicación de la traducción.  Ejemplo:
Karmiloff-Smith, A. (1992). Más allá de la modula-

normas para la publicación de trabajos en prolepsis,
revista de psicología de contenido científico e información colegial 



ridad: la ciencia cognitiva desde la  perspectiva
del desarrollo. Madrid: Alianza Ed., 1994.

b) Referencias extraídas de artículos de revista:
Apellido/s, inicial/es del o de los nombres. Año
de publicación entre paréntesis. Título del artí-
culo. Nombre completo de la revista en cursivas,
número del tomo en cursivas, y, entre parénte-
sis, número del volumen en cursivas, números
completos de la primera y última página del
artículo. Ejemplo:  Moreno Rodríguez, M.C.
(1996). La persona en desarrollo: una reflexión
acerca de la continuidad y el cambio en la defi-
nición de las trayectorias de vida. Apuntes de
Psicología, 47, 5-44. 

c) Capítulos de libros: Apellido/s, inicial/es del o
de los nombres. Año de publicación entre parén-
tesis. Título del capítulo, iniciales y apellido/s del
editor o recopilador. Título del libro en cursivas.
Números de primera y última páginas del capítu-
lo. Lugar de publicación: Nombre de la editorial.
Ejemplo:  De la Mata, M.L. (1993) Estrategias y
acciones de memoria. En J.1. Navarro (Coord.).
Aprendizaje y memoria humana. (pp.277-30l)
Madrid: McGra~-Hill. 

Cuando sean varios los autores de un trabajo,
deben aparecer referenciados los apellidos e ini-
ciales de los nombres de todos ellos. 

10. Los trabajos que cumplan las normas expues-
tas hasta el punto 9, serán enviados de manera
anónima a, como mínimo, dos revisores de la
especialidad correspondiente de entre los que
componen el Consejo Editorial de Prolepsis. Los
comentarios realizados por los revisores servirán
de directriz para la aceptación, rechazo, o suge-
rencias de modificación de un trabajo. Los autores
de trabajos que requieran alguna modificación
para ser publicados, recibirán por correo las opor-
tunas sugerencias. 

11. Por cada trabajo publicado, Prolepsis entrega-
rá al primer autor 2 ejemplares del correspon-

diente número de la revista así como 1 ejemplar a
cada uno del resto de los firmantes del artículo. 

12. Reseñas bibliográficas. Indicar título de la
obra en el idioma original, lugar de publicación,
editorial y fecha. En caso de tratarse de una tra-
ducción al español, además de los datos anterio-
res, indicar título en castellano, lugar de publica-
ción, editorial, fecha y nombre del traductor de la
versión española. Es optativo del autor de la rese-
ña dar un título general a su información sobre la
obra revisada. La extensión aproximada de la
reseña será de cinco folios mecanografiados a
doble espacio. Indicar nombre y apellidos, domi-
cilio, teléfono/s de contacto y lugar de trabajo del
autor de la reseña.

13. Información sobre encuentros profesionales
y científicos. La extensión aproximada será de
dos folios mecanografiados a doble espacio.
Reseñar nombre de la convocatoria en español
e inglés, lugar y fecha de celebración y entida-
des o instituciones organizadoras. Enumerar las
conferencias, mesas redondas, etc., más relevan-
tes y los nombres de sus ponentes. En su lugar,
resaltar la asistencia de personalidades de pres-
tigio científico y/o profesional que hayan parti-
cipado. Resumir brevemente aquellos aspectos
del contenido que, a juicio del autor de la infor-
mación, se consideran más importantes. Si el
encuentro es de ámbito internacional, insertar
un breve análisis estadístico de la participación
española y, si es de carácter nacional, de la par-
ticipación andaluza. Conclusiones generales y
perspectivas de futuro. Nombre y apellidos,
domicilio, teléfono y lugar de trabajo del autor
de la información. 

14. La redacción de Prolepsis se reserva el dere-
cho de publicación de un artículo en el número
de la revista que considere oportuno
. 
15. Prolepsis no acepta ninguna responsabilidad
sobre los puntos de vista y datos de los autores en
los trabajos publicados. 
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