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Son muchos los que pensamos que la psicología educativa constituye
una auténtica especialización en el seno de la psicología. Algunos, inclu-
so, lo han documentado dando nombre a una disciplina facultada para
aplicar la teoría y los principios psicológicos a cualquier tipo de compor-
tamiento vinculado o enmarcado con la enseñanza-aprendizaje.

Con el paso del tiempo las interpretaciones dadas a la psicología de la
educación han ido evolucionando, por la propia dinámica de su objeto
de estudio que está detrás de toda investigación psicológica, nos referi-
mos a la subjetividad humana expresada a través del comportamiento
evaluable y de la acciones o reacciones procedentes del propio sujeto
como producto. Precursores como James, Dewey o Claparède ya for-
mularon distintos planteamientos sobre la psicología educativa, descu-
briendo que ésta era el resultado de la correlación de dos influencias: el
estudio del desarrollo, el aprendizaje y las diferencias individuales,
junto con la primacía de la incipiente psicología científica, el reformis-
mo social y la preocupación por el bienestar humano.  

Esos primeros planteamientos dan paso a las investigaciones de labora-
torio, para establecer las leyes generales del aprendizaje, dando a la
ciencia una orientación más académica y con unos parámetros funda-
mentales dentro del binomio enseñanza-aprendizaje, tanto desde lo
teórico y experimental como desde la práctica y la psicología aplicada.
Esta nueva visión de la psicología educativa es la que se aborda en este
monográfico titulado “Desafíos psicológicos”.

El desafío consiste convertir en realidad lo que en un momento es
potencial o posible, lo cual supone descubrir una correspondencia
entre el conjunto de categorías psicológicas más recientes y una natu-
raleza humana invariable. Pero ello no significa que todos los trabajos y
estudios que se aborden en un determinado tiempo y espacio sean
homogéneos y pertenezcan a un tema único, sino que parece razona-
ble que cada autor se decante por una materia o se esfuerce por abrir
brechas innovadoras.

Lo que legitima al último congreso sobre psicología de la educación,
celebrado en Valladolid, es la “educación, aprendizaje y desarrollo en
una sociedad multicultural”. Un desafío importante para la psicología
como ciencia, al revelar las fuentes de la acción humana relativas a
cómo nos comportarnos y cómo damos un sentido más saludable a
nuestras vidas. Todavía hoy, algunos psicólogos se muestran descon-
certados porque se los relaciona con disciplinas ocultas y ciencias mar-

| presentación |



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

ginales. Sin embargo, el éxito social de la psicología es una realidad
incontestable y son muchas las personas que recurren a la psicología en
busca de orientación, ayuda y asesoramiento, de modo que algunos ejer-
cientes de la profesión van dando forma a su trabajo con un molde neta-
mente psicológico.

La psicología es una ciencia que efectúa un estudio riguroso de los
seres humanos en el marco de un tiempo y un espacio determinados,
pues los humanos no sólo viven en un entorno físico, sino también en
un mundo creado y recreado por ellos mismos. Mayer recalca que la
psicología de los contenidos es una de las áreas más prometedoras de
la psicología educativa, teniendo como foco los procesos cognitivos, de
desarrollo, aprendizaje e instrucción. Estudiando los procesos de ense-
ñanza- aprendizaje es posible desarrollar teorías más realistas desde
una perspectiva multidisciplinar.

Quisiera concluir la presentación de este monográfico sobre desafíos psi-
cológicos citando a Kurt Hübner (1979, p. 218), destacado filósofo de la
ciencia, que dice: “La mayoría de los objetos con los que ha tratado la
ciencia en el curso de su historia  objetos que ostensiblemente parecen
ser los mismos   en verdad sólo tienen en común un cierto aire familiar”.
Por entender que cualquier objeto de estudio debe ser contextualizado
en el devenir de la historia humana, lo cual resulta más obvio en el caso
de la psicología. Este monográfico es una buena prueba de ello como
muetran los temas elegidos.

Eduardo Montes Velasco. Decano-Presidente del COPCyL
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Los retos y desafíos son aquellos en que las condiciones favorecen que la persona ponga de
manifiesto sus habilidades para enfrentarse a una situación nueva o desconocida, lo que lleva a
la experiencia óptima. Sin embargo, no son frecuentes las oportunidades para ese intercambio
de experiencias no siendo a través de la celebración de Congresos o Encuentros profesionales,
constituyéndose éstos en un foro de reflexión y debate a nivel general, pues tratan de contar
con la participación de los interesados en las materias que son objeto de la convocatoria. 

El VI Congreso Internacional de Psicología y Educación y el III Congreso Nacional de Psicología
de la Educación, celebrados en Valladolid entre el 29 de marzo y 3 de abril de 2011, son la última
muestra en nuestro país del grado de interés que la Psicología de la Educación despierta en la
sociedad y, de manera especial, de la preocupación que existe sobre determinadas cuestiones
por los interesados: profesores, estudiantes, profesionales, etc. 

Se diría que la Psicología Educativa en la España del siglo XXI estaba empezando a resentirse de
una cierta tradición, tanto en lo que se refiere al análisis de las vicisitudes históricas por las que
ha atravesado como por el papel que han jugado sus principales protagonistas, así como por la
falta de investigación y de discusión sobre las condiciones en que se está ejerciendo la especiali-
dad y los retos que tiene delante. Precisamente por eso, el monográfico que editamos según el
formato de la revista Prolepsis lo titulamos “Desafíos Psicológicos”, porque intenta recoger aque-
llos trabajos singulares presentados en el magno congreso, todavía dentro de su primer aniver-
sario, para mantener la experiencia en el tiempo y que vaya incrementándose, simultáneamen-
te, el nivel de desafío y de las inquietudes profesionales emprendedoras; en caso contrario la
experiencia alcanzada en ese acontecimiento serviría de muy poco. 

Pese a que el interés por participar y hacer aportaciones novedosas e innovadoras al congreso fue
importante, el número de contribuciones que se pueden calificar como tales es aún reducido, pero
son auténticos hitos que merecen un comentario por el orden de su aparición en este volumen.

Manzo (Licenciada en psicología, Maestra en Psicoterapia psicoanalítica de la infancia y adoles-
cencia y  Profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo) hace una descripción de  las fantasías preconceptivas en la estructura-
ción del vínculo madre-hijo. Investiga 26  díadas madre-hijo pequeño en 3 grupos, encontrando
que las fantasías preconceptivas de las madres producen un impacto en la formación del víncu-
lo afectivo madre-hijo; así como en las respuestas que tuvieron ante las necesidades de su hijo y
que propiciaron la formación de un determinado tipo de apego.  Por lo tanto, hay un impacto de
las fantasías preconceptivas en la formación del vínculo madre-hijo en los casos investigados.

Álvarez (Departamento de Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra) plan-
tea la necesidad de valorar el grado de conocimiento que los docentes tienen con respecto a la
dislexia, pues la evidencia empírica indica que más de la mitad de los sujetos encuestados no han
sido capaces de identificarlo entre otros trastornos y déficits aquél. Esta situación la lleva a cons-
truir un meta-análisis sobre dislexia a la medida de las necesidades formativas del profesorado. 
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Piqueras y otros (Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández de
Elche) presentan un trabajo sobre las posibles diferencias en bienestar psicológico y calidad de
vida en niños con obesidad en función del género, seleccionando una muestra de 685 escolares de
entre 8 y 12 años de la provincia de Alicante (España). Los resultados dieron que un 34.2% y un
20.1% de la muestra total tenían sobrepeso y obesidad, respectivamente, según criterios de la
OMS. Estos datos han de tenerse en cuenta de cara al desarrollo de programas de intervención
temprana y prevención ya que no parece existir percepción del problema en la población afectada. 

Rueda y de Sixte (Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca y Escuela Universitaria de
Educación y Turismo, Madrigal Altas Torres – Ávila-) trabajan con pacientes en una fase inicial de
la enfermedad de Alzheimer, consiguiendo identificar, analizar y describir el tipo de mediaciones
“cálidas” y los estados motivacionales y emocionales en la situación de interacción entre pacien-
te y terapeuta. Una vez transcritas las mediaciones literalmente, se analiza el discurso tomando
como unidad los episodios de interacción, observando que si el paciente obtiene un resultado
positivo, percibe y atribuye que la consecución se debe a sus competencias y capacidades,
haciendo, entre otras cosas, que la permanencia en las sesiones sea más duradera, evitando el
abandono por desánimo y que su vivencia de la situación de intervención sea más saludable.

López Risco y un equipo (Profesionales pertenecientes a varias instituciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura) aplican un programa educativo de iniciación a la equitación y al mane-
jo del caballo para chicos y chicas con trastornos del espectro autista (TEA) y con trastornos por défi-
cit atencional con hiperactividad (TDAH). Se hace referencia a la planificación de los elementos bási-
cos del curriculum: los objetivos, contenidos, la temporalización y las fases, la metodología y las
adaptaciones propuestas y, por último, se describen los procedimientos para la evaluación.

Guerra y otros (Facultad de Psicología, Universidad de Oviedo) hacen una revisión de las publi-
caciones hechas sobre la inhibición conductual en la primera década del Siglo XXI y realizan una
síntesis de los principales contenidos: delimitación del constructo, estudio de posibles variables
predictoras relacionadas con la evolución, características asociadas a la inhibición, correlatos
neurobiológicos, métodos de evaluación y de intervención, así como revisiones bibliográficas.  

Alós y Cruz (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Huelva)
estudian la enfermedad de Alzheimer desde la consideración de un problema familiar y social
con las repercusiones de esta situación en los menores. El objetivo es construir un cuestionario
para analizar las consecuencias psicoeducativas en niñas y niños que tienen una persona enfer-
ma de Alzheimer en su familia. Resulta muy llamativo el hecho de que las repercusiones psicoló-
gicas, sociales y educativas no son equiparables en niños y niñas y personas adultas.  

Fernández-Fuertes y Lima (Departamento de Educación, Universidad de Cantabria y
Departamento de Sociología y Comunicación, Universidad de Salamanca) abordan los compor-
tamientos agresivos en las relaciones de pareja que pueden acarrear diferentes consecuencias
negativas, no sólo en la relación de pareja actual, sino también en el establecimiento de futuras
relaciones. En este sentido, los jóvenes necesitan conocimientos y medidas educativas adaptadas a
su momento evolutivo, con un formato que no culpabilice, que resulte atractivo, y que ponga el
acento en su capacidad de elección, en su responsabilidad y en las consecuencias de su comporta-
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miento. En definitiva, se trata de dotarles de habilidades personales y de ofrecer apoyo en su con-
texto social para acabar con los comportamientos agresivos en toda relación de pareja. 

Menéndez Alonso (Jefe Dpto. Orientación, Junta de Castilla y León) presenta los resultados de
un estudio comparando alumnado de buen/mal rendimiento con alumnado de CI similar y
buen/mal rendimiento junto a alumnado  de CI medio-alto con otro de CI medio-bajo. La con-
clusión es que el CI no parece ser la única variable que interviene en el buen/mal  rendimiento
escolar, ya que no se observa correlación entre CI y  desempeño de tareas ejecutiva y sí parece
existir correlación entre tareas  ejecutivas y éxito/fracaso escolar. De tal modo que no basta con
tener una inteligencia normal y buenas habilidades cognitivas sino que, también, parece nece-
saria una adecuada función ejecutiva, dependiente del prefrontal, que controle, coordine y diri-
ja la acción conjunta de todas estas habilidades cognitivas.

Santurde del Arco (Directora Psicopedagógica de la Fundación CADAH, Santander, Cantabria)
explica en qué consiste actualmente el TDAH, cómo se puede detectar la sintomatología, cuáles
son sus dificultades principales, y propone una serie de estrategias a trabajar en el ámbito esco-
lar para obtener un desarrollo personal, social y académico adecuado en los niños con TDAH.

Domblás y Garrido (Servicio de Orientación Educativa, Gobierno y Universidad Pública de
Navarra) aportan algunas conclusiones relacionadas con el perfil del alumnado que manifiesta
unos niveles elevados de ansiedad, recomendando un mejor conocimiento del mismo desde con-
textos normalizados e integradores, lo cual posibilita desarrollar actuaciones preventivas y dar solu-
ción a los problemas de aprendizaje que tienen que ver con el comportamiento del alumnado. 

Sánchez, Viejo y Ortega (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad de Sevilla y de Córdoba) analizan el efecto de una serie de factores en la explica-
ción de la agresión física y sexual en las parejas adolescentes, así como el peso diferencial de
estos factores atendiendo al sexo de los participantes. El estudio comprende una muestra de
253 adolescentes de Córdoba, entre 15-19 años (media 16,53), con una relación de pareja actual
o reciente, entrevistados con un instrumento de autoinforme. Los resultados se discuten en tér-
minos de la diferenciación de constructos (violencia física vs. violencia sexual) y en relación a los
modelos explicativos de la violencia.

Álvarez-Martino (Departamento de Filosofía. Campus de Humanidade, Facultad de Filosofía y
Letras. Universidad de Oviedo) se centra en la evidencia etiológica de las dificultades específi-
cas que presentan las personas con autismo en las tareas de “teoría de la mente”, concretamen-
te entre las neuronas espejo y el autismo. Recientes descubrimientos apoyarían las teorías
sobre el origen gestual del lenguaje en el hombre.

Arias y otros (Departamento de Psicología, Universidad de Valladolid) estudian la relación
entre el género y diversas variables asociadas a la violencia escolar, con especial énfasis en
la ansiedad social, en una muestra de 1.283 estudiantes de educación secundaria de
Valladolid. Los resultados ponen de manifiesto que las distintas formas de bullying están
relacionadas entre género y agresor, entre género y víctima,  aunque éstas son indepen-
dientes entre sí.
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Martín-Antón con un grupo de investigadores (Dpto. de Psicología, Facultad de Educación y
Trabajo Social. Universidad de Valladolid y Fundación Aldaba – Proyecto Hombre de Valladolid)
investiga la situación actual del ocio y el consumo de drogas de los adolescentes que residen en
la ciudad de Valladolid. La muestra está formada por 137 adolescentes (66 hombres y 71 mujeres)
entre 14 y 16  años, a los que se evalúa los patrones de consumo y factores de riesgo: riesgo de
consumo, consumo en el ámbito familiar, en el grupo de iguales y ocupación del tiempo libre,
entre otros (repetición de curso escolar y horario de llegada a casa). Se confirma que cumplir un
horario prudente de llegada a casa los fines de semana y dedicar tiempo a estudiar, tanto como
para no repetir curso, son factores que disminuyen la probabilidad de consumir drogas. Los resul-
tados ayudan a incrementar el conocimiento sobre los factores de protección relacionados con el
consumo de drogas y mejoran la eficacia de las acciones y los programas preventivos.

Carbonero, Martín-Antón y Feijó (Departamento de Psicología. Facultad de Educación y
Trabajo Social.Universidad de Valladolid) analizan en una muestra de 208 adolescentes, de entre
14 y 19 años, escolarizados en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, la posible exis-
tencia de diferencias estadísticamente significativas en las creencias irracionales y la motivación
en función de diversos aspectos del consumo de drogas. Los resultados indican unos niveles
superiores de creencias de autocontrol y autoeficacia para el rendimiento por los adolescentes
no consumidores de drogas frente a los que sí lo han hecho, presentando éstos, también, niveles
superiores en creencias de indefensión y en justificación de la violencia. Por otra parte, los que
toman medicamentos para levantar el ánimo tienden a alcanzar mayores niveles de necesidad
de aceptación y éxito y menor creencia de autocontrol.

Cardoso (Departamento de Psicología y sociología de la Facultad de Educación. Zaragoza) com-
prueba como las mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida presentan rasgos de
personalidad diferentes a las mujeres con gestación convencional. La muestra estuvo compues-
ta por 21 mujeres embarazadas distribuidas en dos grupos: 1) las sometidas a técnicas de repro-
ducción asistida y 2) el grupo control, resultando que estas segundas presentan un patrón de
personalidad caracterizado por labilidad emocional e impulsividad.

Maia y Lyra (de la Facultad de Educación de la Universidad Federal Fluminense), por último, anali-
zan el impacto de los juegos educativos electrónicos como instrumento de evaluación interactiva
en el desarrollo cognitivo de alumnos con NEEs, en el contexto de inclusión social de una escuela
pública basada en la mediación cultural, según el concepto de zona de desarrollo próximo
(Vygotsky) y la teoría del aprendizaje mediado (Feuerstein). Una intervención psicopedagógica a
través de juegos educativos electrónicos desarrolla dimensiones como lenguaje, lógica, habilidades
matemáticas y espaciales en el alumnado con déficits cognitivos y trastornos del desarrollo.  

En resumen, este monográfico recoge un amplio abanico de aportaciones sobre desafíos psico-
lógicos realizados por profesionales o equipos de investigación diferentes, con aportaciones
procedentes de diferentes países y contextos. Todo lo cual hace que el conjunto sea de un alto
interés científico y de obligada referencia en el estudio actual de la psicología de la educación.

Juan-Donoso Valdivieso
Director de la edición



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

9

|
m

on
og

rá
fic

o:
“d

e
sa

fío
s 

p
si

c
o

ló
g

ic
o

s”
 |

La función de las fantasías 
preconceptivas en la estructuración
del vínculo madre-hijo.
The function of the preconceptives fantasies and 
structurin of the bonding mother-son

RESUMEN
El presente trabajo cualitativo describe la función de  las fantasías preconceptivas  en la estructuración del  vín-
culo madre-hijo. Las fantasías preconceptivas son una serie de determinantes psíquicos que  desembocan con
el deseo de tener un hijo, las cuales se pueden manifestar en la madre  desde antes de la concepción del bebé
(incluso desde la infancia y la adolescencia)  y durante el transcurso de la gestación, cristalizándose al momen-
to de tener el hijo y produciéndose un proceso de ajuste psíquico entre el hijo imaginado y el hijo real para
acomodar y neutralizar la ambivalencia producida y aceptar y amar al hijo real y poder ejercer el maternaje. Se
explica cómo este proceso intrapsíquico afecta y determina  la calidad del vínculo madre-hijo propiciando un
tipo de apego en el niño que puede llegar a influir en sus patrones relacionales futuros y en el mismo desarro-
llo psíquico. Se trabajó con 26  díadas madre-hijo pequeño que integraron 3 grupos, aplicándoseles  una  ficha
de identificación,  entrevistas,  guía de evaluación del apego de Hernández, Rodríguez, Flores (2008) y
Evaluación de la situación extraña.  Encontrando que las fantasías preconceptivas de las madres tuvieron un
impacto en la formación del vínculo afectivo madre-hijo; así como en las respuestas que tuvieron ante las
necesidades de su hijo y que propiciaron la formación de un determinado tipo de apego.  Por lo tanto, hay un
impacto de las fantasías preconceptivas en la formación del vínculo madre-hijo en los casos investigados.

Palabras clave: fantasías preconceptivas, vínculo madre-hijo, apego.

ABSTRACT
The present qualitative work describe the  function of the  preconceptives fantasies  and the structuring of the
bonding mother - son. The preconceptives fantasies are a series of psychic determinants that end with the desire
of having a son, which can demonstrate in the mother from before the conception of the baby (even from the
infancy and the adolescence) and during the course of the gestation, crystallizing to the moment to have the
baby and producing  a process of psychic adjustment between the imagined son and the real son to accommo-
date and to neutralize the produced ambivalence and to agree and to love the real son and to be able to exercise
the motherhood. Is explained how this psychic process mother - son affects and determines the quality of the
bonding propitiating a type of attachment in the child who can manage to influence his relational future bosses
and the same psychic development. I worked with 26 couples mother – little son that integrated 3 groups, they a
card of identification being applied, a interview, a guide of evaluation of the attachment of Hernández,
Rodríguez, Flores (2008) and Evaluation of the situation surprises. Finding that the preconceptives fantasies of the
mothers had an impact in the formation of the affective bonding mother - son; as well as in the answers that had
before the needs of his son and that propitiated the formation of a certain type of attachment. Therefore, there is
an impact of the preconceptives fantasies in the formation of the bonding mother - son in the investigated cases.

KEY WORDS: preconceptives fantasies, bonding mother-son, attachement.

María del Carmen Manzo Chávez 1
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INTRODUCCIÓN 
Generalmente las mujeres crecen  con la
idea de que en algún momento de su vida
van a ser madres,  esta idea se va alimentan-
do a medida que van pasando los años,
reforzada por la familia, la sociedad, medios
de comunicación, etc. Así mismo, se van cre-
ando ilusiones, fantasías y  deseos acerca
del hijo que se tendrá en un futuro,  mismas
que  van cambiando con el tiempo. Gracias
a las fantasías que ha creado la madre en
torno al bebé, se crea una prerrepresenta-
ción del hijo, que puede favorecer o no la
creación de un vínculo afectivo y un apego
seguro entre el hijo y la madre.

La fantasía es una facultad que tiene el suje-
to para así poder imaginar, producir y repre-
sentar de manera deformada la realización
de sus propios deseos inconscientes.
(Enciclopedia de Psicología, 1982).

Las fantasías preconceptivas, se refieren a
todas las ideas e imágenes, que se crean en
torno al neonato, es decir, las imágenes pre-
rrepresentativas del hijo antes de tenerlo, lo
cual, abarca el imaginario desde la infancia o
adolescencia de la madre hasta el embarazo
del hijo, en donde la mujer  se comienza a
imaginar al hijo en aspectos tanto físicos,
como emocionales y comportamentales, se
depositan en él sentimientos y emociones;
puede estar representado en el juego del rol
de padres, o dictaminando en su imagina-
ción el ideal de su futuro hijo (Reyes de
Polanco, 2000).

Existen una amplia gama de expresiones de
fantasías preconceptivas hacia los hijos, algu-
nas de ellas se conectan con aspectos psicoló-
gicos, preferencias culturales, valores sociales
y económicos, según Reyes de Polanco (2000). 

La fantasía más común se refiere al sexo del
bebé imaginario. Generalmente se desea un

hijo del mismo sexo del progenitor, ya que el
hijo es una extensión narcisista  de los
padres. Las características físicas y emociona-
les del bebé son también fantasías comunes
en las madres.  Así mismo, las mujeres tam-
bién fantasean y  presentan  temores ante la
fealdad, incompletud o enfermedades del
futuro hijo, daño y  muerte,  y por otro lado,
temen sobre su propia muerte en el parto y
otras vicisitudes desafortunadas como una
ulterior esterilidad, daño corporal, pérdida
de amor en la pareja, etc.,  generando ansie-
dad en el embarazo (Feder, 1980).

Hay también fantasías de índole económica
y social  que en estudios realizados por
Reyes de Polanco (2000), revelaron  que las
madres provenientes de nieveles socioeco-
nómicos  alto y medio, tenían  preocupacio-
nes   por un futuro de bienestar y en madres
de niveles socioeconómicos bajos, idealiza-
ron al hijo como un “proveedor” ante las
carencias económicas que padecían. 

Otra de las fantasías comunes es la que se
tiene sobre el nombre del hijo. Los nom-
bres tienen consigo ciertos significantes y
atribuciones que tiene el nombre o la
determinación de cierta personalidad, así
como una carga de representaciones afec-
tivas (López, 1998).

Por lo tanto, las fantasías preconceptivas  se
impregnan de aspectos psicológicos mater-
nos  y paternos puestos en juego, así como
por los factores socioculturales, valores idio-
sincrásicos de  los padres, preferencias cul-
turales, aspectos de la realidad social, pre-
juicios culturales y factores económicos, etc. 

En cuanto al vínculo,  es éste es definido
como:  “La capacidad de relación emocio-
nal con el otro, que si bien tiene componen-
tes biológicos se manifiesta en el orden sim-
bólico; tiene que ver con un aspecto
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psicológico más genérico y abstracto de las
relaciones emocionales del ser humano son
sus semejantes y el mundo. Es la capacidad
de relación emocional del sujeto con sus
objetos, con independencia de la distancia
o cercanía del objeto de la relación “(Vives,
Lartigue y Córdoba, 1992, pág. 158).

Vives (1991), plantea que previo al naci-
miento del hijo, se  establece una especie
de relación fantasmática entre los padres y
el hijo por nacer (precursores del vínculo),
en dicho vínculo los padres estructuran
una representación de un hijo imaginario
en el mundo interno de la madre, y por
otra parte, constituyen las bases para la
futura relación con el objeto (hijo) real y
afirma que la evolución del vínculo se lleva
a cabo en dos estadios  y sus respectivas
fases que son: 

1) Estadio anobjetal o de los  precursores del
vínculo,  se divide en las siguientes fases:

a) Fase del deseo. El deseo, previo a la con-
cepción de un bebé, será el principal ingre-
diente psicodinámico, es el motor primor-

dial para que el hijo exista y constituirá la
fuerza afectiva que posibilitará el desarrollo
del vínculo materno infantil. Este deseo es
motivado por determinantes de tipo narci-
sista, pertenecientes a la madre, mediante
estos deseos narcisistas ve a su hijo como
una extensión de sí misma. 

b) Fase de la fantasía pura. Ésta fase ocurre a
partir del momento en que la mujer sabe o
sospecha estar embarazada, y se extiende
durante todo el primer cuatrimestre del
embarazo, durante el cual la madre y su feto
forman una sola unidad tanto biológica
como psicológica.

2) Estadio objetal,  o del desarrollo del vín-
culo,  es dividido en dos fases:

a) Fase de relación objetal con un objeto
externo interior. En éste periodo es cuando
se inicia el vínculo materno-infantil propia-
mente dicho. Es el momento en el que la
mujer comienza a relacionarse con el objeto
que, aunque es claramente vivido como
externo al psiquismo, está sin embargo
localizado dentro de su propio cuerpo.
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b) Fase de relación objetal con el bebé real.
Al momento del nacimiento se establece  la
relación objetal con el bebé, real y concreto,
se consolida el vínculo materno infantil.
Donde las fantasías y deseos chocan con las
características que posee el hijo real. 

En este proceso de formación del vínculo,  la
madre requiere de un periodo de reajuste
psicológico cuando el niño nace,  para acep-
tar y amar a este hijo real, y para vincularse
afectivamente  y entonces  realizar  un
maternaje sano que propicie el desarrollo
que no se vea afectado por las fantasías pre-
conceptivas que tuvo la madre. El vínculo
madre-hijo es una pieza fundamental en la
formación de la personalidad, ya que a par-
tir del vínculo se constituyen una serie de
expectativas sobre la disponibilidad de las
figuras de apego. 

Por otra parte, el apego se refiere  a una
serie de conductas visibles en la relación
materno-infantil. El apego es un lazo entre
el recién nacido y su madre y cumple la
función biológica de promover protección.
Es una relación de proximidad física entre
ellos  y se establece a través de las gratifica-
ciones que recibe el bebé (Bolwby, 1999).
El bebé cuenta con modelos internos diná-
micos con los que construye un sistema de
conocimientos y expectativas en lo que
respecta a las figuras primarias que actúan
y responden a sus pedidos de ayuda y pro-
tección y le sirven de guía para interpretar
las experiencias y orientar los comporta-
mientos relacionados con el apego (Soares
y Díaz, 2007) 

Ainsworth (citada por Delgado, 2004), clasifi-
có las pautas de apego e identificó tres tipos: 

a) Apego seguro a la madre. Los niños son
activos en el juego, buscan  el   contacto,
incluso cuando se han angustiado después

de una separación breve; enseguida quedan
consolados y vuelven muy pronto a absor-
berse en el juego. 

b) Apego ansioso y esquivo a la madre. Estos
niños huyen a la madre cuando vuelve,
algunos niños tratan al extraño de un modo
más amistoso que a la propia madre.
Aparentemente no tienen interés por la
vuelta de la madre y/o la rechazan. 

c) Apego ansioso y rechazante a la madre. Su
respuesta ante la madre es ambivalente, que-
riendo acercarse y al mismo tiempo queriendo
resistirse a ello. Estos niños oscilan entre bus-
car la proximidad y el contacto con ésta y opo-
nerse al contacto y a la interacción con ella. 

d) Apego inseguro desorganizado/desorien-
tado. Este tipo de apego  ubica a  los niños
que muestran la mayor inseguridad. Cuando
se reúnen con su madre tras la separación,
estos niños muestran una variedad de con-
ductas confusas contradictorias; así, pueden
mirar hacia otro lado mientras son sostenidos
por la madre, o se aproximan a ella con una
expresión triste y monótona.  (Main y
Solomon citados por Delgado, 2004).

Por lo tanto, el desarrollo del ser humano se
ve marcado durante toda su vida por la rela-
ción que se tuvo con su madre en la prime-
ras etapas de la vida, incluso muchas psico-
patologías tienen su fondo psicodinámico
en esta relación. 

MÉTODO
En el presente estudio cualitativo descripti-
vo, se planteó el siguiente problema de
investigación: ¿Cuál es la relación entre  las
fantasías preconceptivas y la formación del
vínculo madre- hijo?

Los ejes temáticos y categorías fueron:
1. Eje I. Fantasías preconceptivas
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a) Estadio anobjetal
b) Estadio objetal

2. Eje 2. Formación del vínculo madre-hijo

Se trabajó con 26 díadas madre-hijo, proce-
dentes de los estados de Michoacán y
Guanajuato, con un rango de edad que oscila-
ba entre los  19 y los 37 años; siendo 20 estu-
diantes de licenciatura, 5 mujeres con licen-
ciatura y una con carrera técnica; en el caso de
21 sujetos se encontraban casadas, 1 soltera y
4 en unión libre. Siendo todas ellas  sujetos
voluntarios. Los niños, tuvieron una  edad
entre los 11 y los 4 años de edad, siendo 16
niños y 7 niñas.  Los participantes  integraron
3 grupos en base a la edad de los hijos: 

- Grupo 1:  5 díadas madre-hijo, en donde
la edad del niño oscilaba entre los 11  y
18 meses de edad
- Grupo 2: 11 díadas madre-hijo entre  2  y
3 años de edad 
- Grupo 3: 10 díadas madre-hijo cuya
edad se encontraba entre los 3 y 4 años
de edad

A estos sujetos se les aplicaron una ficha de
identificación, entrevistas a profundidad, la
Evaluación de la Situación Extraña  de
Ainsworth (solamente al grupo 1)  y la Guía
de la Evaluación del Apego de Hernández,
Rodríguez y Flores (2008) (solamente a los
grupos 2 y 3). 

GRUPO 1

- Las 5  madres fantaseaban
desde niñas con  tener un
hijo y sus implicaciones.

- Al momento del embarazo 2
se encontraban casadas,
estables y  el embarazo fue
deseado. En  3 casos  de
madres estudiantes jóvenes,
el embarazo no fue ni desea-
do ni planeado en ese
momento generándoles
angustia e incertidumbre. 

- Estas mujeres encontraron

GRUPO 3

- Las 9 participantes de este
grupo imaginaban ser
madres en algún momento
de su vida; una de las partici-
pantes  nunca se imaginó ser
madre.

- En 3 casos el   hijo no fue ni
deseado ni planeado. 

- En los casos en los que los
niños fueron planeados o
deseados fue porque la
mamá estaba casada y en
algún momento habían pen-

GRUPO 2

- Todas las participantes, ima-
ginaron a su hijo desde
pequeñas  o a lo largo de su
vida; siendo la fantasía más
presente al momento de
tener una pareja estable.

- En  algunos casos los bebés
no fueron planeados,  pero
en todos los casos fueron
deseados. 

RESULTADOS
Los resultados  se presentan por grupos en base a los ejes temáticos y categorías planteadas.

EJE 1. FANTASÍAS PRECONCEPTIVAS. 

Los resultados de este eje se presentan en las tablas  1,  2 Y 3. 

TABLA 1. EJE 1. FANTASÍAS PRECONCEPTIVAS. 1) ESTADIO ANOBJETAL. a). FASE DEL DESEO. 
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estabilidad emocional al con-
tar con el apoyo tanto de su
pareja como de sus familias,
disminuyendo sus temores y
teniendo una mejor disposi-
ción hacia el bebé.

-En los 5 casos los bebés
fueron deseados pero no
planeados. 

sado junto con su pareja
tener hijos, en estos casos el
embarazo las hizo sentir
mujeres completas; en los
casos en que no querían al
bebé se debió a que una de
la participantes tuvo un abor-
to previo;  en otro caso, la
mujer no  quería tener hijos
dado que su relación de pare-
ja era inestable. 

GRUPO 1

- Las madres fantasearon
sobre: 

- Aspecto  físico del  bebé.
- Características  psicológicas.
- Malformaciones y enferme-
dades hereditarias.
-  Daño al momento del naci-
miento. 
- Ser buenas madres.

GRUPO 3

Las 9 participantes de este
grupo imaginaban ser madres
en algún momento de su vida;
una de las participantes
nunca se imaginó ser madre.

-  En 3 casos el   hijo no fue ni
deseado ni planeado. 

-  En los casos en los que los
niños fueron planeados o
deseados fue porque la
mamá estaba casada y en
algún momento habían pen-
sado junto con su pareja
tener hijos, en estos casos el
embarazo las hizo sentir
mujeres completas; en los
casos en que no querían al
bebé se debió a que una de
la participantes tuvo un abor-
to previo;  en otro caso, la
mujer no  quería tener hijos
dado que su relación de pare-
ja era inestable. 

GRUPO 2

- En 10 casos estudiados, el
embarazo las hizo sentir
como mujeres completas,
realizadas y muy felices, sola-
mente una participante
comenta que no se sintió
completa porque considera-
ba que no le hacía falta nada
ni tenía vacíos en ella.

- En 1 caso el bebé  vino a
llenar un espacio  debido  a
la muerte de un miembro de
la familia.

-Las fantasías se presentaron
fueron:

-Aspecto físico del bebé y
parecido con padres.
-El sexo del bebé.
-Nombres para el hijo.
-Enfermedades, malformacio-
nes, Síndrome de Down.
-Ser madres cariñosas y
buenas. 

TABLA 2. FANTASIAS PRECONCEPTIVAS. 1) ESTADIO ANOBJETAL. 
b) FASE DE LA FANTASIS PURA
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GRUPO 1

- Al término del embarazo
las fantasías que se presen-
taron  en todos los casos
fueron sobre el dolor que
sentirían en el parto y sus
posibles complicaciones. 

GRUPO 3

- Al término del embarazo la
mayoría tenía fantasías sobre
el dolor y el parto, aunque se
tranquilizaron al decidir parto
por cesárea;  algunas comen-
tan que les dió mucha emo-
ción ver a su hijo por primera
vez y un sentimiento de tran-
quilidad por saber que estaba
sano y con ellas.

GRUPO 2

- Al momento del término del
embarazo, las fantasías gira-
ban en torno al   parto y  tení-
an miedo del dolor que
pudieran sentir;  una de las
participantes  comenta que
no tenía temor porque el
niño iba a nacer por cesárea. 

TABLA 3. EJE 1. FANTASIAS PRECONCEPTIVAS. 2) ESTADIO OBJETAL. b) FASE DE LA
RELACION OBJETAL CON UN OBJETO EXTERNO INTERIOR.

GRUPO 1

- Al nacer los bebés y ver
que estaban sanos, las
madres sintieron emoción y
alivio. Al ver a su bebé por
primera vez, 3  de las mamás
mencionan que sí se parecía
al bebé que habían imagina-
do, incluso mejor y  las otras
2 dijeron que no se parecía a
como lo habían imaginado
sin que esto repercutiera de
forma negativa en la acepta-
ción de su bebé ni en la rela-
ción que posteriormente
mantienen con él.

GRUPO 3

- Las participantes comen-
tan que el bebé real si tenía
parecido con el bebé que
habían imaginado durante
su embarazo. 

- Las  madres describen  los
primeros días con sus bebés
como difíciles;  a algunas se
les dificultó  atenderlos debi-
do a la cesárea que les practi-
caron, unas sentían dolor al
amamantarlos, y en dos casos
hubo  depresión postparto
que interfirió en el maternaje.
Una más comenta que al
nacer el bebé ella no lo acep-
tó, lo rechazó y que solo sen-
tía dolor por la cesárea.

GRUPO 2

- Al ver a su bebé por primera
vez las investigadas sintieron
mucha alegría y tranquilidad
al saber que estaban sanos.

- Respecto a la constrastación
del hijo ideal con el real, 3
madres comentaron que su
bebé no era como se lo habí-
an imaginado:  una de ellas
comenta que hasta que lo vio
por segunda vez fue que lo
reconoció como suyo; otra se
lo imaginaba parecido a su
pareja pero se pareció física-
mente  a ella; y una tercera
madre comenta  que ella y su
pareja esperaban tener un
varón pero fue niña,  ocasio-
nando una decepción en
ambos padres, pero con el
tiempo la aceptaron. El resto
de las madres refieren que su
hijo fue tal como lo había
imaginado.

TABLA 3. EJE 1. FANTASIAS PRECONCEPTIVAS. 2) ESTADIO OBJETAL. b) FASE DE LA
RELACION OBJETAL CON EL BEBE REAL.
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GRUPO 1

- La relación que tienen las 5
madres con sus hijos es
satisfactoria. Se esfuerzan
por ser buenas madres,
atender y cuidar a sus hijos,
conviven con ellos, los moti-
van en sus logros del des-
arrollo y describen la rela-
ción como “bonita”.

- En cuanto a los hijos, éstos
presentan un tipo de apego
seguro en 4  de los casos, 1
más fue de tipo evitativo.

GRUPO 3

- Todas las madres  describen
que la relación con sus niños
es buena, tratan de convivir
con ellos y de que no les falte
nada; solamente en uno de
los casos, la madre refiere
que como ella no deseaba ser
madre la relación con su hijo
es distante. 

- En el caso de 8 niños éstos
presentan apego seguro, 1
apego inseguro-evitativo y
1 apego desorientado o
desorganizado.

GRUPO 2

- Las 10 madres mencionan
que la relación con sus niños
es muy buena, procuran
enseñarles cosas, ser unas
madres cariñosas y compren-
sivas; desean que sus hijos
sean personas de bien, que
aprendan, que terminen una
carrera y que sean felices.

- El tipo de apego de los
niños de este grupo es  en 9
casos   de apego seguro y en
2   de   evitativo. 

EJE 2. FORMACIÓN DEL VÍNCULO MADRE-HIJO.
Los resultados de este eje se presentan en la tabla 4. 

TABLA 4. EJE 2. FORMACION DEL VINCULO MADRE-HIJO.

Como se puede apreciar  las fantasías preconceptivas  son un factor en  la formación del
vínculo que se forma entre madre e hijo, para estos sujetos, siendo el proceso de neutrali-
zación de la imagen del niño ideal con el real fundamental para lograr una asimilación y
cristalización de la imagen del hijo real y su aceptación para ejercer un vínculo con él. 

CONCLUSIONES.

Las fantasías preconceptivas constituyen un
aspecto del primer entramado del “naci-
miento psicológico” de un hijo por nacer. 

En el desarrollo del hijo hay una  influencia
de las fantasías preconceptivas ya que la
mayoría de las veces el hijo sucumbe a las
exigencias, deseos, mensajes inconscientes
y ofertas semánticas maternas o paternas,
introyectándolas e identificándose con
éstas, y finalmente representar su papel pre-
destinado desde cuando fue imaginado.

Según Reyes de Polanco (2000),  se ha podido
comprobar que ese bebé imaginario, produc-

to de las fantasías preconceptivas representa
más bien “un viejo compañero” asistido por
las fantasías siempre presentes de manera
latente o manifiesta, consciente o inconscien-
temente, antiguas y actuales, producto del
inconsciente pasado y presente de los proge-
nitores, y que cumple con la función de satis-
facer deseos recientes y antiguos.

Consecutivamente, las proyecciones psicoló-
gicas conjuntadas con las culturales, sociales y
económicas matizan las introyecciones de un
niño. Una vez identificados con éstas y some-
tidas al inconsciente son vitales, tanto para el
desarrollo temprano, como para la socializa-
ción, la implantación o no, de psicopatología,
y la organización de la personalidad del niño.
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En los sujetos estudiados las fantasías precon-
ceptivas estuvieron presentes en la mayoría
de las madres desde edades tempranas, y se
intensificaron al momento del embarazo
enfocándose a las características físicas y psi-
cológicas del niño, el temor a que padeciera
enfermedades o malformaciones y al tipo de
madre que las mujeres deseaban ser, inde-

pendientemente si el hijo fue o no planeado.
Al momento del nacimiento del hijo las
madres pasaron por un proceso intrapsíquico
para aceptar al hijo real y hacer  a un lado al
hijo idealizado; este proceso  permite la asi-
milación del hijo y fomenta el vínculo siendo
las fantasías preconceptivas un factor previo
a la formación de éste. 
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RESUMEN
La necesidad de valorar el grado de conocimiento que los docentes tienen con respecto a la dislexia funda-
menta el punto de partida de esta investigación. La evidencia empírica indica que más de la mitad de los
sujetos encuestados no han sido capaces de identificar de entre otros trastornos y déficits aquél que se refie-
re concretamente a la dificultad significativa y específica para el aprendizaje de la lectura. Los datos propor-
cionados a partir de los cuestionarios realizados plantean la necesidad de instruir a los docentes en el reco-
nocimiento de las diferentes dificultades y trastornos más comunes en la infancia por el rol fundamental que
adquieren durante el proceso de intervención en dichos déficits o trastornos. Para ello se elaboró un meta-
análisis sobre dislexia adaptado a las necesidades formativas del profesorado. 

Palabras clave: Dislexia, Formación docente, Necesidades Educativas Especiales. 

ABSTRACT
The need to value the degree of knowledge that the teachers have with regard to the dyslexia bases the point
of item of this investigation. The empirical evidence indicates that more than the half of the polled subjects
they have not been capable of identifying of between other disorders and deficits that one that refers concre-
tely to the significant and specific difficulty for the learning of the reading. The information provided from the
realized questionnaires, raises the need to instruct the teachers in the recognition of the different difficulties
and the most common disorders in the infancy for the fundamental role that they acquire during the process of
intervention in the above mentioned disorders. A meta-analysis was elaborated for it on dyslexia adapted to
the formative needs of the professorship.

Keywords: Dyslexia, educational Formation, Educational Special Needs.
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1 INTRODUCCIÓN
La justificación de un meta-análisis sobre
dislexia del desarrollo parte de los resulta-
dos obtenidos tras  la puesta en práctica de
un estudio de campo cuyo objetivo funda-
mental es el de facilitar la estimación del
grado de conocimiento que un número
determinado de docentes de varios Centros
de Educación Primaria de la Comunidad
Foral de Navarra tienen sobre el tema que
nos ocupa. Desde este meta-análisis demos-
traremos cómo un déficit en la conciencia
fonológica parece ser la etiología de la disle-
xia que cuenta con mayor relevancia empíri-
ca; por tanto, comprobaremos cómo una
intervención óptima en dificultades lectoras
requiere un entrenamiento en habilidades
fonológicas junto con un incremento pro-
gresivo de la motivación por la lectura ade-
más del fomento del autoconcepto y auto-
estima del niño disléxico.

1 PARTE EXPERIMENTAL: ¿QUÉ SABEN
LOS DOCENTES SOBRE DISLEXIA?

1.1 Objetivo
Se pretende conocer a partir de un cuestio-
nario si los docentes son capaces de identifi-
car la dislexia de entre otro tipo de dificulta-
des y trastornos, y si es así, ¿podrían
sospechar en base a una serie de comporta-
mientos, déficits observados, etc, cuándo
un niño es disléxico? y, por último ¿qué
saben acerca de los programas de interven-
ción en dislexia?. 

1.2 Muestra
Partimos de un total de 65 docentes de los
tres primeros ciclos de Educación Primaria

pertenecientes a cuatro Centros de
Educación Infantil y Primaria públicos situa-
dos en la Comunidad Foral de Navarra. 

1.3 Metodología
Previo contacto con los Departamentos de
Orientación de cada uno de los Centros
participantes, se facilitaron a los orientado-
res/consultores un número determinado
de cuestionarios, encargándose el propio
orientador de distribuir los mismos entre el
profesorado así como de recogerlos y pro-
porcionárnoslos en el momento oportuno.
Tal cuestionario consta únicamente de tres
preguntas: una de ellas relacionada con la
identificación y reconocimiento del con-
cepto de dislexia de entre otras dificulta-
des o trastornos (Tabla 1). La segunda de
las cuestiones parte de cuatro supuestos
habiendo de escoger el docente aquella
opción que le haga sospechar que se
encuentra frente a un posible caso de dis-
lexia (Tabla 2). La tercera y última de las
preguntas que conforman esta herramien-
ta está relacionada con la intervención,
esto es, entre cuatro opciones han de ele-
gir aquella que consideran más idónea
desde el punto de vista de la intervención
en dislexia (Tabla 3). El cuestionario está
elaborado de tal manera que se hace com-
plicado responder correctamente a la
segunda y tercera pregunta si previamente
no se ha contestado bien la primera.
Incluso, aun habiendo respondido correc-
tamente la primera cuestión, tanto en la
segunda como en la tercera pregunta hay
ítems capciosos cuya función es la de mini-
mizar al máximo el riesgo de que se haya
respondido aleatoriamente. 

(TABLA 1). FORMULACIÓN DE LA PRIMERA PREGUNTA DEL CUESTIONARIO.

1. Indique cuál de las opciones que aparecen a continuación corresponde al término dislexia.
a) Incapacidad para reconocer los estímulos percibidos por vía auditiva sin que exista un
defecto sensorial asociado.
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b) Incapacidad para pronunciar ciertos fonemas o grupos de fonemas.
c) Estilo comportamental impulsivo junto con labilidad atencional e hiperactividad estéril.
d) Disfunción que afecta al proceso de aprendizaje y manejo de los números en niños con un
cociente intelectual  normal.
e) Dificultad significativa y específica para aprender a leer en ausencia de problemas intelec-
tuales, sensoriales o motrices.
f) Trastorno de desorientación visual: dificultad para localizar objetos aislados, seguimiento
de un objeto en movimiento, señalar con el dedo hacia un estímulo, etc.
g) Incomprensión del lenguaje oral en ausencia de déficits auditivos.
h) Dificultad asociada a un déficit intelectual que incapacita al sujeto en la ejecución de habi-
lidades motoras.

1.3.1 Justificación de los ítems propuestos (1).

En esta primera pregunta de las tres que componen el cuestionario, se propone identificar de
entre un total de ocho trastornos o déficits aquél que corresponde al término dislexia. Ésta se
concibe como una dificultad significativa y específica para aprender a leer en ausencia de pro-
blemas intelectuales, sensoriales o motrices; por lo tanto, la Opción E sería la correcta. El resto
de las opciones harían referencia a los siguientes trastornos o déficits:

a) Incapacidad para reconocer los estímulos percibidos por vía auditiva sin que exista un defec-
to sensorial asociado. (Agnosia auditiva)
b) Incapacidad para pronunciar ciertos fonemas o grupos de fonemas. (Dislalia)
c) Estilo comportamental impulsivo junto con labilidad atencional e hiperactividad estéril.
(Trastorno por déficit de atención e hiperactividad)
d) Disfunción que afecta al proceso de aprendizaje y manejo de los números en niños con un
cociente intelectual  normal. (Discalculia)
f) Trastorno de desorientación visual: dificultad para localizar objetos aislados, seguimiento de
un objeto en movimiento, señalar con el dedo hacia un estímulo, etc. (Agnosia espacial).
g) Incomprensión del lenguaje oral en ausencia de déficits auditivos. (Agnosia verbal auditiva)
h) Dificultad asociada a un déficit intelectual que incapacita al sujeto en la ejecución de habili-
dades motoras. (Deficiencia intelectual)

(TABLA 2). FORMULACIÓN DE LA SEGUNDA PREGUNTA DEL CUESTIONARIO.

2. Indique cuál de las siguientes opciones le haría sospechar que se encuentra frente a
un posible niño disléxico.
a) Ya en las fases tempranas del aprendizaje, el niño presenta dificultades para recitar el alfabe-
to, para hacer rimas simples, para denominar correctamente las letras y para analizar o catego-
rizar los sonidos (a pesar de una agudeza auditiva normal).
b) Un niño escolarizado tardíamente presenta en su lectura oral numerosas omisiones, sustitu-
ciones, distorsiones o adiciones de   palabras o partes de palabras; teniendo dificultades en
todos los aprendizajes escolares y no sólo en las áreas de conocimiento en las que se trabaja
explícitamente la lecto-escritura.
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c) Niño con una comprensión lectora deficiente pero sin dificultades en la descodificación
grafo-fonémica, teniendo automatizado asimismo el mecanismo lector.  
d) Niño cuya fluidez y ritmo verbal son inadecuados ya que habla rápido y esto produce distor-
sión en el ritmo y en la articulación, provocando que el lenguaje sea confuso y entrecortado.

1.3.2 Justificación de los ítems propuestos (2)

Según los criterios diagnósticos sobre dislexia explicitados en el CIE-10 [2 ] un niño disléxico ya
en las fases tempranas del aprendizaje presenta dificultades para recitar el alfabeto, para hacer
rimas simples, para denominar correctamente las letras y para analizar o categorizar los sonidos
(a pesar de una agudeza auditiva normal). Por tanto, la Opción A es la correcta. Con respecto al
resto de las opciones, su invalidez se justifica en base a lo siguiente:

b) Un niño escolarizado tardíamente presenta en su lectura oral numerosas omisiones, sustitu-
ciones, distorsiones o adiciones de palabras o partes de palabras; teniendo dificultades en
todos los aprendizajes escolares y no sólo en las áreas de conocimiento en las que se trabaja
explícitamente la lecto-escritura. A pesar de presentar los errores típicos en lecto-escritura que
caracterizan a un disléxico, en el ítem se indica que dicho niño ha sido escolarizado tardíamente
y que, además de tener dificultades en áreas de conocimiento en las que la influencia del len-
guaje lecto-escrito se hace determinante, también el resto de los aprendizajes escolares se ven
afectados. Precisamente un criterio de exclusión de dislexia, entre otros, es que el déficit en
lecto-escritura se deba a la carencia de oportunidades educativas puesto que de este modo,
omisiones, sustituciones y demás tendrían su origen a causa de un retraso en la escolarización.
Por otro lado, el hecho de que en el supuesto planteado se haga referencia a que el niño tiene
dificultades en todos los aprendizajes escolares y no sólo en las áreas de conocimiento en las
que se trabaja explícitamente la lecto-escritura, invalida que podamos estar ante un caso de dis-
lexia ya que precisamente los niños disléxicos suelen ir bien en las demás áreas de conocimien-
to hasta que la incidencia de la lecto-escritura se torna determinante.

c) Niño con una comprensión lectora deficiente pero sin dificultades en la descodificación
grafo-fonémica, teniendo automatizado asimismo el mecanismo lector. Es un hecho constata-
ble que los niños disléxicos tiene problemas en la comprensión lectora; pero también es una
evidencia que las dificultades en comprensión son consecuencia del gasto de recursos que
emplean en la descodificación grafo-fonémica, quedando de este modo muy pocos recursos
disponibles para llevar a cabo tareas de alto nivel. En el supuesto planteado, la deficiencia en
comprensión lectora, al no haber dificultades en  la descodificación grafo-fonémica y la automa-
tización del mecanismo lector, se deberá a otras causas ajenas a la dislexia.

d) Niño cuya fluidez y ritmo verbal son inadecuados ya que habla rápido y esto produce distor-
sión en el ritmo y en la articulación, provocando que el lenguaje sea confuso y entrecortado. El
caso explicitado responde a un claro trastorno del ritmo y la fluencia del habla, en este ocasión
nos encontramos frente a un farfulleo taquilálico caracterizado precisamente por un habla
excesivamente rápida y atropellada, difícilmente inteligible a veces.



1.4  RESULTADOS
Tal y como puede apreciarse en el Gráfico A, de los 65 docentes que conforman la muestra, el
40%, correspondiente a un total de 26 profesores, ha logrado identificar correctamente de entre
las distintas opciones propuestas aquélla que hacía referencia al término dislexia. Resulta curio-
so observar cómo el 41% de los docentes encuestados, un total de 20, confunde la dislexia o
bien con trastornos dislálicos (15%) o bien con dificultades en la comprensión del lenguaje oral
(agnosias verbales o auditivas: 26%). Por otra parte, aunque en menor porcentaje, ciertos
docentes se han decantado por el resto de las opciones planteadas; exceptuando el ítem que
hace referencia al TDAH, que no ha sido escogido por ninguno de los sujetos/muestra
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(TABLA 3). FORMULACIÓN DE TERCERA PREGUNTA DEL CUESTIONARIO.

3. Con respecto a la intervención en dislexia, indique cuál de las siguientes propuestas
considera adecuada.
a) Intervención exclusiva en comprensión lectora a partir de inferencias junto con práctica de
lectura en voz alta.
b) Intervención en conciencia fonológica (habilidad para identificar y manipular mentalmente
las unidades estructurales del lenguaje hablado).
c) Intervención a partir de la ejecución de tareas relacionadas con el desarrollo psicomotor así
como ejercicios de articulación fonemática.
d) Trabajar como objetivo primordial la orientación y focalización visual, fomento de la moti-
vación por la lectura y fortalecimiento del autoconcepto.

1.3.3 Justificación de los ítems propuestos (3)

Partiendo de que la dislexia se caracteriza por un déficit en la conciencia fonológica, esto es, en
la habilidad para identificar y manipular mentalmente las unidades estructurales del lenguaje
hablado, resulta obvio que la intervención en dislexia debe fundamentarse en trabajar la con-
ciencia fonológica, la cual incluye la conciencia léxica, silábica e intrasilábica y fonémica. La
Opción B sería entonces la correcta. Con respecto al resto de las opciones, éstas quedarían inva-
lidadas por los siguientes motivos.

a) Intervención exclusiva en comprensión lectora a partir de inferencias junto con práctica de
lectura en voz alta. La práctica de lectura en voz alta es absolutamente desaconsejable en los
casos de dislexia. La comprensión lectora en disléxicos vendrá una vez se automatice la lectura y
se liberen los recursos empleados en la descodificación grafo-fonémica. 

c) Intervención a partir de la ejecución de tareas relacionadas con el desarrollo psicomotor así
como ejercicios de articulación fonemática. Trabajar la dislexia a partir del desarrollo psicomo-
tor resulta ineficaz; al igual que los ejercicios de articulación. Estamos ante un déficit en la con-
ciencia fonológica; sobre ella habrá que planificar la intervención.

d) Trabajar como objetivo primordial la orientación y focalización visual, fomento de la motiva-
ción por la lectura y fortalecimiento del autoconcepto. La intervención en orientación y focaliza-
ción visual es innecesaria en gran medida, y cuando lo es, las tareas deben basarse directamen-
te en las letras (mayúsculas, minúsculas, etc) cuya identificación sea dificultosa.
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11%

15%

0%
3%

40%

8%

15%

8% A: Agnosia Auditiva.

B: Dislalia.

C: Tdah.

D: Discalculia.

E: Dislexia.

F: Agnosia Espacial.

G: Agnosia Verbal.

H: Deficiencia intelectual.

GRÁFICO A: PORCENTAJE DE DOCENTES HA LOGRADO IDENTIFICAR ADECUADAMENTE
DE ENTRE LAS DISTINTAS OPCIONES PROPUESTAS AQUÉLLA QUE HACE REFERENCIA AL
TÉRMINO DISLEXIA.

Todas las preguntas correctas

Sólo 1ª pregunta correcta

1ª y 2ª preguntas correctas

2ª y 3ª preguntas correctas

57%

23%

12%

8%

GRÁFICO B: PORCENTAJE DE DOCENTES QUE, PREVIA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL
TÉRMINO DISLEXIA, HAN RESPONDIDO SATISFACTORIAMENTE AL RESTO DE PREGUNTAS
DEL CUESTIONARIO.

De los 26 docentes que habían logrado identificar correctamente la dislexia de entre otra tipología
de déficits o trastornos, se decidió comprobar cuántos de ellos respondieron de modo correcto a
todas las preguntas del cuestionario. El Gráfico B indica que un 58% (un total de 15 docentes)
supieron indicar adecuadamente las opciones correctas tanto en la pregunta nº 2 (“Indique cuál
de las siguientes opciones le haría sospechar que se encuentra frente a un niño disléxico”) como
en la cuestión nº 3 (“Con respecto a la intervención en dislexia, indique cuál de las siguientes pro-
puestas considera adecuada”). Este gráfico recoge también qué porcentaje de estos 26 profesores
realizó de manera correcta únicamente la 1ª pregunta, cuántos acertaron sólo la 1ª y 2ª preguntas;
y qué tanto por ciento llevó a cabo adecuadamente sólo la 1ª y 3ª preguntas.
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1.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados del estudio indican que un
60% de los docentes de primaria encuesta-
dos no saben identificar con exactitud a qué
nos referimos cuando hablamos de dislexia.
Esta evidencia pone de manifiesto una reali-
dad alarmante debido a la enorme relevancia
del profesorado en la identificación de sínto-
mas, actitudes, comportamientos, etc. del
alumnado. Se plantea, a partir de los resulta-
dos obtenidos, la necesidad de instruir a los
docentes en el reconocimiento de las dife-
rentes dificultades y trastornos más comunes
en la infancia, sobre todo por el papel funda-
mental que adquieren durante el proceso de
intervención en dichos déficits o trastornos.
La figura del docente es clave en el desarrollo
e implantación de cualquier programa de
intervención en la infancia.

Del 40% de los encuestados que han reco-
nocido correctamente qué se entiende por

dislexia; los resultados de la investigación
indican que, de todos ellos, únicamente 15
docentes cuentan con alguna noción ade-
cuada con respecto a los criterios de identifi-
cación e intervención en dislexia. El hecho de
que se haya decidido contabilizar cuántas
personas habían contestado positivamente a
la primera pregunta del cuestionario pero no
a las dos siguientes (23%) tiene su razón de
ser en la necesidad de estimar si se ha podido
responder aleatoriamente a esa primera pre-
gunta. Teniendo esto en cuenta, podría pre-
sumirse que el número inicial de docentes
que respondieron correctamente a la prime-
ra cuestión se vería reducido. En cuanto a los
docentes que, aun habiendo respondido
adecuadamente a la primera pregunta, erra-
ron o bien en la segunda o bien en la tercera
cuestión, la importancia de recoger tales
cifras estaba orientada a observar qué supo-
nía mayor desconocimiento: evidencias diag-
nósticas o intervención. Como puede apre-

De la totalidad de los 65 sujetos/muestra, el Gráfico C muestra el porcentaje de profesores que han
sido capaces de responder correctamente a las tres cuestiones planteadas. De los 65 sujetos que
componen la muestra, el 23% (15 docentes) han acertado todas las preguntas; mientras que el
77% (50 profesores) no habrían cumplido las expectativas del cuestionario propuesto al no haber
respondido correctamente a las tres cuestiones planteadas.

Todo aciertos.
23 %

No todo aciertos.
77%

GRÁFICO C: PORCENTAJE TOTAL DE LA MUESTRA QUE HA RESPONDIDO CORRECTAMENTE
A LAS TRES CUESTIONES PLANTEADAS.
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ciarse no ha habido una diferencia significa-
tiva entre ambas.

De los 65 sujetos/muestra, el 77% (50 profe-
sores) no ha cumplido las expectativas dese-
adas al haber errado en una o varias de las
preguntas planteadas. Únicamente el 23%
de los docentes encuestados ha respondido
correctamente a las tres cuestiones, demos-
trando así nociones básicas aceptables en
cuanto a dislexia se refiere: identificación,
diagnóstico e intervención. Prima la necesi-
dad de formar al profesorado en cuestiones
básicas sobre trastornos y dificultades comu-
nes en la infancia de un modo más minucio-
so y con una mayor asiduidad.

2 PARTE TEÓRICA: PLANTEAMIENTO DE
UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCEN-
TE SOBRE DISLEXIA: ESTRUCTURACIÓN
BÁSICA CONCEPTUAL
Los datos proporcionados a partir de los
cuestionarios realizados evidencian el des-
conocimiento de los docentes con respecto
al reconocimiento de diversos trastornos o
dificultades más comunes en el aula. Con el
fin de paliar este déficit en cuanto a dislexia
se refiere, se decidió llevar a cabo un meta-
análisis adaptado a las necesidades formati-
vas del profesorado sobre esta dificultad en
concreto, cuyos contenidos se estructuran
del siguiente modo: En primer lugar, tratare-
mos de dilucidar si el cerebro lector nace o
se hace. Abordaremos, asimismo, cómo la
presencia de cualquier alteración en alguno
de los distintos niveles cognitivos y neuroló-
gicos puede ocasionar una dificultad en la
adquisición de la lectura y comprobaremos
cómo llegar a una definición universalmen-
te aceptada de dislexia resulta una tarea
enormemente compleja. A continuación, se
identificarán los distintos tipos de dislexia
del desarrollo existentes; sin olvidar las
hipótesis explicativas sobre la misma.
Abordar esta última cuestión resulta de vital

importancia puesto que el planteamiento y
desarrollo de los programas de intervención
en dislexia están directamente relacionados
con la hipótesis explicativa de la que cada
quien sea partidario.

2.1 Cerebro lector: ¿nace o se hace?

Si partimos del hecho de que la lectura es un
artificio cultural adquirido y, por tanto, no
existe una estructura cerebral específica para
el desarrollo lector, ¿cómo es posible la
adquisición de una habilidad tan compleja y
sofisticada?. Tal cuestión deriva indisociable-
mente al planteamiento siguiente: ¿en qué
medida dicha lectura produce cambios o
tiene efectos sobre el cerebro? Artigas-
Pallarés (2009) habla de una configuración
cerebral lingüística pero no literaria; esto es,
el lenguaje, a diferencia de la lectura, ya está
definido en nuestro genoma puesto que
hace más de 40000 años que los seres huma-
nos contamos con un lenguaje altamente
complejo cuya adquisición es un hecho natu-
ral e implícito socialmente desde antaño. Sin
embargo, desde una perspectiva evolucio-
nista, la lecto-escritura es un invento muy
reciente y por lo tanto, el cerebro no ha con-
tado con el margen temporal suficiente
como para adaptarse genética y estructural-
mente a dicha tipología comunicativa. Así
pues, para tratar de dilucidar cómo un cere-
bro que en principio no está diseñado por
naturaleza para leer puede adaptarse a la
sofisticada tecnología de la lectura, debemos
remontarnos al origen de la escritura y al
proceso evolutivo de la misma, abarcando
desde los primeros pictogramas hasta el
tipo de escritura más reciente. 

El hecho de que nuestros cerebros se hayan
vuelto tan exquisitamente adaptados para
la lectura, parece un argumento en contra-
posición a lo establecido por Chomsky:
nacemos con estructuras cognitivas y neu-
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ronales específicas, genéticamente determi-
nadas; tal estructura innata limita fuerte-
mente la mente humana.  Es un hecho que
la lectura, como invención cultural que es,
solamente puede ser adquirida siempre que
se ajuste a los constreñimientos de nuestra
arquitectura cerebral. Cabe cuestionarse
hasta qué punto la construcción cerebral se
apoya en pautas genéticas determinadas y
cuántas conexiones pueden ser modifica-
das por la experiencia. 

La lectura, al ser uno de los aprendizajes
fundamentales durante toda la escolariza-
ción, tiene que producir necesariamente
cambios profundos en los cerebros de los
discentes. Uno de los estudios recientes más
interesantes con respecto a esta temática es
el llevado a cabo por Carreiras, Baquero,
Devlin, Estévez, Lozano, Seghier, et al (2009).
Esta investigación trata de conocer más
detalles sobre cómo la lectura moldea el
cerebro humano adulto. Los investigadores
compararon las imágenes de resonancia
magnética del cerebro de 20 ex guerrilleros
colombianos adultos que habían completa-
do un programa de alfabetización en su len-
gua nativa, español, con los de otros 22 gue-
rrilleros adultos analfabetos. Descubrieron
que la densidad de materia gris era mayor
en varias áreas de ambos hemisferios en
aquellos participantes que habían aprendi-
do a leer. Estas áreas eran precisamente las
responsables del reconocimiento de las
letras, de la conversión de las letras en los
sonidos correspondientes y del acceso al
significado de las palabras; así pues, deduje-
ron los investigadores, la lectura también
aumentaba la densidad de la materia blanca
y la fuerza de las conexiones entre estas
regiones de materia gris. 

Los citados autores también han podido
constatar que los cambios cerebrales induci-
dos por el aprendizaje lector son rápidos y

perceptibles con poco tiempo de alfabetiza-
ción. Estos hallazgos pueden resultar útiles
además para entender las causas de dificulta-
des del aprendizaje de la lectura. Los estu-
dios conocidos con disléxicos muestran que
tienen una menor densidad de materia gris y
de materia blanca en las mismas regiones
cuya densidad se incrementó con la alfabeti-
zación en el presente estudio. De ahí que el
trabajo de este grupo de científicos sugiera
que las diferencias cerebrales que se han
observado en personas disléxicas, más que la
causa, parecen ser una consecuencia de las
dificultades en el aprendizaje de la lectura. 

2.2 Bases neurológicas de la lectura y
procesos cognitivos que constituyen el
sistema lector
Cuetos (2008) determina que la lectura
requiere de un sistema cognitivo enorme-
mente sofisticado que sólo funciona correc-
tamente cuando lo hacen todos sus compo-
nentes. Cada uno de los elementos del
sistema lector depende de zonas cerebrales
distintas: los procesos de identificación de
letras dependen de zonas occipito-tempo-
rales, los procesos léxicos de zonas parieto-
temporales, los sintácticos de zonas perisil-
vianas, y los semánticos, de amplias zonas
del cerebro, pero fundamentalmente de los
lóbulos frontales, lo que significa que pue-
den adquirirse de forma separada y también
pueden dañarse de manera independiente.

Comprobamos cómo desde los modelos
cognitivos actuales, el sistema lector se
entiende como una tarea cognitiva comple-
ja, en la que tanto la información que se
proporciona en el texto como la que aporta
el lector a partir de su propio bagaje cultural
previo se complementan hasta alcanzar la
interpretación textual final. Para ello, es pre-
ciso que el lector sea capaz de regular meta-
cognitivamente la actuación coordinada de
todos esos procesos: 
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El procesamiento perceptivo o análisis
visual,  permite obtener una primera repre-
sentación de la palabra a fin de identificar
unidades básicas de información e integrar-
las en unidades superiores con significado.
Según Mitchell (cit. en Vieiro y Gómez, 2004)
cuando alguien lee un texto sus ojos avan-
zan en movimientos saccádicos alternados
con periodos de fijación que permanecen
inmóviles. Tales periodos de fijación, afir-
man Vieiro y Gómez (2004), permiten al lec-
tor percibir una parte del material escrito y
los movimientos saccádicos lo trasladan al
siguiente punto del texto quedando así
situado frente a la fóvea, zona de mayor
agudeza visual, para que de este modo
pueda continuar con el análisis de la infor-
mación escrita.

Una vez que se ha efectuado el análisis
visual de la palabra escrita, es necesario
recuperar su significado adecuado al con-
texto de comprensión, y para ello es preciso
acceder a su representación léxica almace-
nada en la memoria. En cuanto  a los proce-
sos de acceso al léxico, diferenciamos entre
dos grandes modelos: El primer modelo sos-
tiene que los aspectos regulares del lengua-
je son representados y procesados con arre-
glo a unas normas explícitas. Sin embargo,
muchos aspectos de la lengua pueden ser
considerados parcialmente irregulares. Y así,
se necesitaría un mecanismo distinto para
poder procesar las excepciones. Esta distin-
ción entre un mecanismo basado en reglas
y un mecanismo que sea capaz de procesar
eficazmente las excepciones, cada uno de
ellos operando a través de diferentes princi-
pios, da lugar a las teorías de doble ruta
(Plaut, Seidenberg, McClelland, Patterson,
1996). El otro paradigma teórico proviene
de los modelos conexionistas, en los cuales
las tareas de procesamiento interactúan de
forma cooperativa entre un gran número de
unidades de procesamiento (McClelland y

Rumelhart, 1981). Para estos modelos no
existe una dicotomía entre las palabras que
obedecen a reglas y las palabras que no lo
hacen. Más aún, todas las palabras coexis-
ten dentro de un único sistema. 

El rasgo característico de los modelos de
doble ruta es la postulación de la existencia
de dos procedimientos diferentes para la con-
versión de letras en sonidos del lenguaje: una
ruta léxica o visual, y una ruta no léxica o
fonológica basada en las reglas de correspon-
dencia grafema-fonema (Coltheart  y Rastle
1994). Siguiendo este marco teórico, el pri-
mer componente implicado en la lectura
es un sistema de análisis visual, cuyas fun-
ciones principales son las de identificar los
rasgos de las palabras escritas, ignorando
su aspecto, el nombre o sonido, para luego
determinar la posición de cada letra dentro
de la palabra. Posteriormente, la informa-
ción procedente del análisis visual alimen-
ta dos rutas, la léxica y la subléxica. En la
ruta léxica o visual, las letras pueden acti-
var la representación léxico ortográfica de
una palabra conocida, activando nueva-
mente su significado en el sistema semán-
tico. Esta ruta permite un acceso al signifi-
cado desde la ortografía. La activación
puede trasladarse al léxico fonológico de
salida y activar la forma fonológica de la
palabra correspondiente y los sucesivos
procesos que permiten su pronunciación
durante la lectura en voz alta. La ruta léxica
sólo permite comprender y leer en voz alta
palabras conocidas, es decir, secuencias de
letras ya almacenadas en el léxico ortográ-
fico; sin importar que sean palabras de
ortografía regular o irregular, esto es, la
identificación de la secuencia de letras per-
mite activar su significado y su pronuncia-
ción. (Ferreres, 2008).

La ruta no-léxica, subléxica o fonológica
procede como un sistema de ensamblaje,



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

28

|
m

on
og

rá
fic

o:
“d

e
sa

fío
s 

p
si

c
o

ló
g

ic
o

s”
 |

primero se lleva a cabo  la segmentación
de las secuencias de letras en unidades
adecuadas para aplicar reglas de conver-
sión grafema-fonema. La ruta no-léxica
permite leer correctamente en voz alta
todas las palabras regulares, sean conoci-
das o no, y también las pseudopalabras. Se
consideran palabras regulares para la lec-
tura aquellas cuya pronunciación puede
ser derivada por reglas. La ruta subléxica
es un mecanismo que permite transformar
ortografía en fonología, parte por parte;
en cambio, y a diferencia de la ruta léxica,
no permite un acceso directo a la semánti-
ca; el significado puede obtenerse sólo
por mediación fonológica, de manera
similar a cuando se comprende una pala-
bra oída. Es precisamente la ruta fonológi-
ca la que desarrollamos cuando se inicia la
enseñanza sistemática de la lectura (al
menos cuando se utilizan métodos fonéti-
cos y silábicos). 

El reconocimiento de las palabras, es un
componente necesario para llegar a
entender el mensaje presente en el texto
escrito, aunque no es suficiente ya que las
palabras aisladas no transmiten ninguna
información nueva, sino que es en la rela-
ción entre ellas donde se encuentra el
mensaje. Para la ejecución de esta tarea, se
dispone de una serie de estrategias sintác-
ticas que nos permiten segmentar cada
oración en sus constituyentes, clasificarlos
de acuerdo con sus cometidos sintácticos
y, finalmente, construir una estructura o
marco gramatical que posibilite la extrac-
ción del significado. El proceso de análisis
sintáctico (Cuetos, 1990) comprende tres
operaciones principales consistentes en:
asignación de las etiquetas correspon-
dientes a las distintas áreas de palabras
que componen la oración, especificación
de las relaciones existentes entre estos
componentes; y, por último, la construc-

ción de la estructura correspondiente
mediante el ordenamiento jerárquico de
dichos componentes. 

La extracción del significado de la oración
y su integración con el resto del conoci-
miento que posee el lector se lleva a cabo
mediante un procesamiento semántico.
Éste está inmerso en todos los procesos
anteriores: percibir es seleccionar los ele-
mentos relevantes de los estímulos,
extraer la palabra supone dotarla de cierta
significación, y estructurarla gramatical-
mente es atribuirle un cierto sentido y sig-
nificación. Existen tres modelos explicati-
vos de este proceso: el modelo
ascendente, llamado también bottom up,
siendo su principal característica la de que
el aprendizaje de la lectura abarca desde
el desciframiento hasta la comprensión, y
para ello es necesario estar en posesión de
un conjunto de habilidades organizadas
jerárquicamente.  En el modelo descen-
dente o top down el lector no procesa
letra a letra, sino que hace uso de sus
conocimientos previos y de sus recursos
cognitivos para realizar contraposiciones
sobre el contenido del texto. Por último, el
modelo interactivo aúna las aportaciones
de los dos modelos anteriores.

2.3 Alteraciones en los distintos niveles
cognitivos y neurológicos implicados en
la lectura
La presencia de cualquier alteración en
alguno de los distintos niveles cognitivos y
neurológicos implicados en el proceso lec-
tor ocasiona una dificultad en la adquisición
de la lectura. Por lo tanto, la complejidad de
este proceso, la variedad de errores obser-
vados, su alta comorbilidad con otros tras-
tornos y las diferentes aproximaciones teóri-
cas hacen que llegar a una definición
universalmente aceptada de dislexia resulte
una tarea realmente compleja. 
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La definición sobre dislexia que goza de
mayor respaldo teórico-científico describe a
ésta como una  dificultad significativa y espe-
cífica para aprender a leer (Critchley, 1970),
caracterizada por su persistencia y grado de
dificultad, que no se explica por deficiencias
sensoriales o motrices, déficit en la inteligen-
cia general o falta de oportunidades educati-
vas. La discusión en relación a los factores pri-
marios y secundarios caracteriza la
investigación en el campo de la dislexia del
desarrollo. Esta discusión se extiende tam-
bién a la investigación neurológica. Dado el
estado actual de la cuestión, gran parte de la
bibliografía a este respecto tiende a conside-
rar la existencia de dos entidades fundamen-
tales: la dislexia superficial, que compromete
al procesamiento visual-ortográfico y la disle-
xia fonológica, que afecta al procesamiento
fonológico. A pesar de ello, se reconoce una
gran variabilidad entre los niños disléxicos
incluso dentro de estos dos patrones. En este
marco, la investigación de subgrupos disléxi-
cos cobra una gran importancia. Delimitar las
dificultades específicas de cada subtipo per-
mite llegar a definiciones basadas en criterios
de inclusión, realizar un diagnóstico tem-
prano y establecer estrategias más precisas
para su tratamiento.

A partir de los modelos de doble ruta, distin-
guimos dos subtipos de dislexia del desarro-
llo que muestran diferentes patrones de erro-
res. Tal y como se ha indicado, la dificultad en
la adquisición de la vía léxica es conocida
como dislexia visual o superficial. Ésta se
caracteriza por un déficit en el reconocimien-
to directo de las palabras, lo que supone recu-
rrir a la vía subléxica para llevar a cabo el pro-
ceso lector. Debido al uso predominante de la
ruta fonológica, la lectura de estos sujetos es
lenta, observándose numerosas  dificultades
en el reconocimiento de la palabra como un
todo. Los sujetos con este tipo de dislexia ten-
drán problemas en aquellas palabras cuya

escritura no se corresponde de forma directa
con su pronunciación. Otras dificultades
características de este tipo de dislexia hacen
referencia a la confusión de homófonos, omi-
sión, sustitución y/o adición de letras; aunque
bien es cierto que los disléxicos superficiales
pueden leer pseudopalabras al aplicar las
reglas de correspondencia grafema-fonema
sin dificultades. Por otra parte,  la alteración
en el desarrollo de la ruta subléxica dará lugar
a la dislexia fonológica. Los sujetos con este
tipo de dislexia  son incapaces de leer  pala-
bras poco frecuentes y pseudopalabras.
Pueden existir errores morfológicos o deriva-
tivos, errores en las palabras funcionales en
una proporción mayor que en las de conteni-
do,  errores en la lectura de palabras parecidas
y un importante número de errores visuales
en las pseudopalabras que guardan estrecho
parecido con determinadas palabras (Defior,
2000). Estos niños, sin embargo, son capaces
de leer palabras familiares e irregulares sin
mayores dificultades. 

Una diferenciación entre distintos tipos de
disléxicos fue propuesta por Boder (1973),
que clasificó a los disléxicos de habla ingle-
sa en disfonéticos, diseidéticos y mixtos en
función de la tipología de errores que come-
tían en lectura y escritura. Los primeros serí-
an especialmente ineficaces en la lectura de
palabras nuevas o poco familiares y pseudo-
palabras, mientras que los disléxicos disei-
déticos tendrían dificultades mayores en la
lectura de palabras irregulares, cometiendo
errores de regularización. Los disléxicos
mixtos presentarían una combinación de las
características de los otros dos grupos. Esta
clasificación proviene de estudios con pobla-
ción anglo-parlante. El inglés es una lengua
muy poco transparente, en la que tener una
dislexia de tipo superficial dificulta mucho
los procesos de lectura y escritura. Sin
embargo, una dislexia de este tipo en pobla-
ción española apenas tendría consecuencias



en la vida diaria del sujeto y sería difícilmente
diagnosticable. Esto podría explicar la exis-
tencia de estudios, como el llevado a cabo
por Miles (2004), que relacionan una preva-
lencia de la dislexia con la no transparencia
de una lengua: la ortografía de una lengua
no haría que existiesen más o menos disléxi-
cos sino que facilitaría que se diagnosticasen
aquellos casos de dislexia predominante-
mente superficial; lo que no ocurriría en
poblaciones con lenguas transparentes. 

2.4 Hipótesis explicativas de la dislexia
del desarrollo e intervención en dificulta-
des lectoras: Entrenamiento en habilida-
des fonológicas y fomento de la motiva-
ción por la lectura
Las investigaciones más recientes apuntan
hacia una primacía de los factores fonológi-
cos como primordiales aspectos deficitarios
en la mayoría de los trastornos disléxicos,
sosteniendo así la teoría del déficit fonológi-
co como principal variable explicativa de la
dislexia. En un sentido amplio, la teoría fono-
lógica postula que los disléxicos tienen un
daño específico en la representación, alma-
cenamiento y/o recuperación de los sonidos
del habla. El déficit de lectura de los disléxi-
cos se explica apelando al hecho de que el
aprendizaje de la lectura en un sistema alfa-
bético implica el dominio de las reglas de
correspondencia grafema-fonema, esto es, la
correspondencia entre las letras y los sonidos
constituyentes del habla. Si estos sonidos
están pobremente representados, almacena-
dos, o recuperados, el aprendizaje de las
reglas de correspondencia grafema-fonema,
es decir, el fundamento de los sistemas de
lectura alfabéticos, estarían igualmente afec-
tados (Bradley y Bryant, 1978).

La evidencia demuestra que resulta impres-
cindible trabajar, de modo especial, los
aspectos fonológicos en los planes de inter-
vención de las dislexias. No se niega la exis-

tencia de dislexias diseidéticas, donde el
principal déficit se centra en la ruta visuo-
espacial. Sin embargo, parece que este sub-
tipo disléxico aparece con menor frecuen-
cia, e incluso en este tipo de dislexia existen
también déficits fonológicos sobre los cua-
les hay que intervenir (Fernández, 1999).
Sánchez y Martínez (1998) justifican la
importancia de la intervención en deficien-
cias fonológicas como fundamento del tra-
tamiento de la dislexia señalando que cuan-
do un alumno confunde u omite una
determinada letra al escribir y leer, parece
justificado que se le enseñe a romper la
palabra en segmentos silábicos, a alargar la
pronunciación de cada uno de esos seg-
mentos, y a reparar en los movimientos arti-
culatorios que tienen lugar cuando uno pro-
nuncia una sílaba determinada.  A partir de
ahí será cuando el alumno pueda reparar en
la presencia de un sonido concreto en su
lenguaje oral y, por tanto, evitar su olvido al
escribir determinada palabra.  Así pues, la
intervención en dislexia no ha de basarse
únicamente en el planteamiento de tareas
de conciencia fonológica, sino más bien en
el aprendizaje de estrategias que permita a
los disléxicos resolver sus problemas con-
cretos a la hora de operar con las reglas. De
ahí que la intervención finalice cuando
dichos alumnos puedan llevar a cabo, sin
ayuda, las operaciones mencionadas: rom-
per, alargar la pronunciación, reparar en las
sensaciones que producen, etc. Ahora bien,
si el alumno tiene problemas en la rapidez o
en el ensamblaje, sería necesaria la práctica
sistemática con las reglas e incrementando
al máximo su velocidad de acceso. Sin duda,
esto requiere además un contexto adecua-
do en el que la lectura y la escritura tengan
sentido para el alumno. 

Recientemente, Chard, Vaughn y Tyler
(2002) han llevado a cabo una revisión
sobre las investigaciones desarrolladas en
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los últimos 25 años que han implementado
diversas estrategias destinadas a mejorar la
fluidez lectora, basadas en las lecturas repe-
tidas. En términos generales, las evidencias
de dicho estudio sugieren que las interven-
ciones en lectura repetida en estudiantes
con dificultades de aprendizaje de la lectura
se asocian con mejoras en velocidad, preci-
sión y comprensión lectora. Asimismo,
Heubusch y Lloyd (1998) realizaron una revi-
sión de 34 estudios sobre el efecto que dife-
rentes tipos de feedback correctivo (no
corrección, sustituir por la palabra correcta,
énfasis fonético o semántico) tienen sobre
la lectura. Los resultados vienen a indicar
que todos los tipos de feedback son efecti-
vos, que deben ser inmediatos y contingen-
tes para asegurar su efectividad y que
deben exigir una respuesta activa y correcta
al estudiante (repetición). Otro de los datos
aportados es que los profesores no deben
vacilar a la hora de interrumpir la lectura
para corregir a los alumnos, aunque la
corrección debe ser exacta y breve para no
interferir la comprensión del texto. Sin
embargo, apuntan diversos autores que la
eficacia de los tipos de corrección parece
depender de la situación de lectura; tanto
así que la sustitución se torna más efectiva
en las situaciones de lectura fluida, mientras
que en las situaciones de entrenamiento en
las que existe tiempo para practicar, el énfa-
sis fonético parece tener mayor efectividad.

Si nos encontramos alumnos con alteracio-
nes en la vía léxica, lo más sensato parece
ser ayudar a dichos alumnos a operar con la
representación ortográfica completa de las
palabras. Contar con un vocabulario orto-
gráfico mínimo bien seleccionado e incre-
mentar paulatinamente el número de pala-
bras que lo componen resulta una
estrategia tremendamente factible. Sánchez
y Martínez (1998) advierten que una de las
posibilidades que nos brinda una lengua

tan trasparente como el español es que va a
permitir la optimización del funcionamiento
de la ruta fonológica. Lo que subyace a esta
metodología tiene que ver con proporcio-
nar al niño una ruta efectiva de acceso a la
fonología y, por ende, al significado.
Aunque, bien es cierto, aun resultando ser
eficaz, dicha ruta no deja de ser lenta.

Otro de los grandes lastres que arrastran los
alumnos disléxicos es la desmotivación
hacia la lectura, justificada en buena parte
por la dificultad lectora que presentan y en
otra gran parte por el tipo de lectura o texto
al que se enfrentan. Apunta Mendizábal
(2004) que la predisposición del lector a leer
significativamente es particularmente
importante en los niños, que tienden a
adoptar una actitud pasiva ante los textos.
La consideración de la lectura como un pro-
ceso motivado de tal manera que el tipo de
información que el sujeto extrae del texto,
depende también de que afronte el proceso
de lectura con una intención u otra. Para
que alguien pueda implicarse en la activi-
dad de la lectura, y para que le atribuya sen-
tido a lo que hace, es imprescindible que
encuentre que ésta tiene fundamento,
conociendo para ello qué es lo que debe
hacer y lo que se pretende con ello. Los pro-
pósitos de lectura pueden ser muy variados.
Es preciso hacer énfasis en la importancia
del uso de material de lectura potencial-
mente significativo, con sentido lógico-
comunicativo. Los textos seleccionados han
de ser útiles para satisfacer las necesidades
de comunicación de los alumnos en su
medio social y cultural, por lo que cobra
especial valor el trabajo sobre textos reales
(orales y escritos, tanto literarios como no
literarios). La aplicación de estrategias didác-
ticas facilitadoras de la interpretación textual
que permitan detenerse en el análisis de los
títulos, analizar los conceptos más relevantes,
utilizar organizadores previos o provocar un
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diálogo sobre el tema cuyo objetivo es facili-
tar que el sujeto active los conocimientos
necesarios para comprender el texto. 

Los problemas de lectura pueden conllevar
una actitud del alumno hacia sí mismo que
no es la adecuada, y dependiendo de la res-
puesta que encuentre en padres y profeso-
res, dicha actitud se delimitará a la lectura o
bien se generalizará a otras áreas constitu-
yendo por sí misma un problema añadido al
de la lectura. Sánchez (2004) argumenta
que es necesario ayudar al alumno a redefi-
nir su propia visión de las dificultades que
experimenta ya que esa redefinición puede
consistir en entender su problema en térmi-
nos más operativos y específicos. En lugar
de verse a sí mismo como un mal lector,
empiece a contemplarse como alguien que
a veces se confunde con algunas letras o
tipos de palabras. Para este autor, el hecho
de que los alumnos definan sus problemas
en términos genéricos y poco operativos
cuenta con evidentes inconvenientes: no
permite construir una meta verosímil para el
cambio y depende de un proceso de com-
paración con sus compañeros que debe ser
modificado pues en caso contrario llevarán
al alumno a la misma conclusión.  Se trata
en definitiva de ayudarles a crear una meta
de cambio que les haga ser activos respecto
de sus dificultades. Para ello es necesario
que aprendan a definir dichas dificultades
de forma operativa y potencialmente reso-
luble: y al mismo tiempo, es preciso que
aprendan también a valorar sus problemas
tomándose como referencia a sí mismos
(Soriano, 2005).

Tampoco puede olvidarse la responsabili-
dad de los centros educativos con respec-
to a la intervención de los alumnos con
dislexia. La meta básica que han de perse-
guir dichos centros ha de estar enfocada a
evitar la cristalización de los mismos. De

ahí la necesidad de arbitrar o prever siste-
mas para identificar alumnos con riesgo o
con problemas cristalizados y anticipar
respuestas más individualizadas (Sánchez,
2004). Tales respuestas obviamente han de
tener continuidad con el tratamiento del
aula, por lo que parece necesario contem-
plar desde una misma perspectiva tanto
las micro-decisiones que afectan a un
momento concreto del tratamiento indivi-
dualizado como las macro-decisiones que
ya vienen afectando al centro educativo
como un todo. Concebir ambos puntos de
vista como complementarios durante el
proceso de intervención en dislexia, supo-
ne contar con un marco conceptual con-
junto y amplio que permita recorrer men-
talmente el trayecto completo que pueda
iniciarse en cualquiera de sendos extre-
mos. Para Sánchez (2004) dicho marco
conceptual debe ser específico de cada
centro y atender a su posibilidades y tradi-
ciones; sin embargo, esta sensibilidad al
contexto no tiene por qué ser  incompati-
ble con el uso de esquemas ideales en los
que se detallen al menos cuestiones tales
como: cuáles son los momentos en los que
pueden surgir las dificultades en el apren-
dizaje de cada materia concreta, cómo
pueden identificarse alumnos con riesgo y
qué medidas podrían permitir prevenir
intervenir precozmente sobre las dificulta-
des que fueran surgiendo. Así pues, el des-
arrollo y planteamiento de los programas
de intervención en lecto-escritura requie-
re tanto la presencia de un planteamiento
globalizado y esencialmente comunicati-
vo, como la disponibilidad de un amplio y
bien delimitado conjunto de recursos de
intervención especialmente dirigidos a
cada tipo de problema.

No tiene ningún fundamento iniciar una
intervención en dislexia  si no nos hemos
asegurado previamente de que el sobre-
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esfuerzo que estamos exigiendo tiene algún
sentido. Para los disléxicos la lectura es una
situación especial, dicha situación se torna
aún más especial en función de las exigen-
cias del sistema educativo; sistema que ter-
mina atendiendo el déficit y olvidando la
estimulación de las potencialidades. No se
trata de concebir los programas de inter-
vención en dislexia como un tipo de educa-
ción compensatoria donde el mayor anhelo
es que el alumno llegue a alcanzar un nivel
de comprensión lectora medianamente
aceptable. Antes de leer para comprender,
el alumno disléxico ha de leer para aprender
a leer ya que la comprensión lectora viene
dada a partir del automatismo. Ahí reside la
clave de los programas de intervención en
dislexia: han de potenciar la automatización
de la descodificación logrando disponer así
de recursos suficientes que permitan al
alumno acceder a tareas de alto nivel tales
como la comprensión. 

3  CONCLUSIONES
Según los datos obtenidos, un 60% de los
docentes de primaria no saben identificar
con exactitud a qué nos referimos cuando
hablamos de dislexia. Esta evidencia pone
de manifiesto una realidad alarmante

debido a la enorme relevancia del profeso-
rado en el desarrollo de los programas de
intervención en dificultades de aprendiza-
je. Prima la necesidad de formar al profe-
sorado en cuestiones básicas sobre tras-
tornos y dificultades comunes en la
infancia de un modo más minucioso y con
una mayor asiduidad.

La lectura es un artificio cultural adquiri-
do, y, a diferencia de lo que ocurre en el
caso del lenguaje,  no existe una estructu-
ra cerebral específica para el desarrollo
lector. La lectura requiere de un sistema
cognitivo enormemente sofisticado que
sólo funciona correctamente cuando lo
hacen todos los componentes de dicho
sistema. Cada uno de los elementos del
sistema lector depende de zonas cerebra-
les distintas, así, los procesos de identifi-
cación de letras dependen de zonas occi-
pito-temporales, los procesos léxicos de
zonas parieto-temporales, los sintácticos
de zonas perisilvianas, y los semánticos,
de amplias zonas del cerebro, pero funda-
mentalmente de los lóbulos frontales, lo
que significa que pueden adquirirse de
forma separada y también pueden dañar-
se de manera independiente.
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Para leer, el lector ha de ser capaz de regular
metacognitivamente la actuación coordina-
da de procesos cognitivos de naturaleza
diversa: el proceso perceptivo permite obte-
ner una primera representación de la pala-
bra a fin de identificar unidades básicas de
información e integrarlas en unidades supe-
riores con significado. El proceso léxico, por
su parte, se encarga de recuperar el signifi-
cado de la palabra escrita adecuado al con-
texto de comprensión, y para ello es preciso
acceder a su representación léxica almace-
nada en la memoria. El proceso sintáctico es
el encargado de construir una estructura o
marco gramatical que posibilite la extrac-
ción del significado de la palabra y, por últi-
mo está el proceso semántico cuya finalidad
es la de extraer el significado de la oración o
texto e integrarlo junto con el resto del
conocimiento que posee el lector.
La presencia de cualquier alteración en
alguno de los distintos niveles cognitivos y
neurológicos ocasionaría una dificultad en
la adquisición de la lectura. La dislexia pues
hace referencia a una  dificultad significativa
y específica para aprender a leer caracteriza-
da por su persistencia y grado de dificultad,
que no se explica por deficiencias sensoria-
les o motrices, déficit en la inteligencia
general o falta de oportunidades educativas
(Critchley, 1970). A partir de los modelos de

doble ruta, se distinguen dos subtipos de
dislexia del desarrollo que muestran diferen-
tes patrones de errores. La dificultad en la
adquisición de la vía léxica es conocida
como dislexia visual o superficial. Por otra
parte,  la alteración en el desarrollo de la ruta
subléxica dará lugar a la dislexia fonológica.

Las investigaciones más recientes apuntan
hacia una primacía de los factores fonoló-
gicos como primordiales aspectos deficita-
rios en la mayoría de los trastornos disléxi-
cos, sosteniendo así la teoría del déficit
fonológico como principal variable expli-
cativa de la dislexia. La evidencia demues-
tra pues, que resulta imprescindible inter-
venir de modo especial en la conciencia
fonológica, entendida ésta como la habili-
dad metalingüística para reflexionar sobre
y manipular unidades estructurales del
lenguaje hablando. Incluye: conciencia
léxica, conciencia silábica e intrasilábica y
conciencia fonémica. Las habilidades
fonológicas han de trabajarse junto con el
fomento de la motivación por la lectura y
la promoción del autoconcepto. Aunque
importante, la lectura no es el método o
sistema de aprendizaje por excelencia,
resultaría una barbarie educativa hacer
depender y basar en la lectura todos los
conocimientos y aprendizajes de un niño.
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RESUMEN
España es uno de los países europeos que cuenta con mayor índice de obesidad infantil. Apenas hay datos
sobre la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en niños con obesidad en el contexto escolar espa-
ñol. El objetivo de este trabajo es analizar las posibles diferencias en bienestar psicológico y calidad de vida
en función del género en niños con obesidad. La muestra estuvo compuesta por 685 escolares de 8 a 12
años de la provincia de Alicante (España). La evaluación de la obesidad consistió en la obtención de diferen-
tes medidas antropométricas, mientras que la evaluación de la calidad de vida y salud percibida se realizó
mediante el cuestionario “Perfil de salud infantil” (Child Health and Illness Profile-Child Edition; CHIP-CE,
Riley, Forrest, Rebock, Starfield, Green, Robertson y Friello, 2004; adaptación española de Rajmil, Serra-
Sutton, Estrada, Fernandez de Sanmamed, Guillamón, Riley y Alonso, 2004). Los resultados mostraron que
un 34.2% y un 20.1% de la muestra total presentaron sobrepeso y obesidad, respectivamente, según crite-
rios de la OMS. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p > .05) en función de las categorí-
as nutricionales en las distintas dimensiones de calidad autopercibida (Satisfacción; Bienestar; Resistencia;
Riesgos y Funciones) ni efecto mediador del género. Estos datos han de tenerse en cuenta de cara al des-
arrollo de programas de intervención temprana y prevención ya que no parece existir percepción del pro-
blema en la población afectada. Sin embargo, se necesitan más estudios que analicen la importancia que
pueden tener la salud percibida de los niños con obesidad.

Palabras clave: Obesidad, Niños, Salud Percibida, Calidad de Vida. 

ABSTRACT
Spain is one of the European countries with the highest rate of childhood obesity. There is a lack of data on
Health-related quality of life (HRQOL) in obese children in the Spanish school setting. The aim of this study is
to analyze the differences in psychological well-being and quality of life across gender in children with obe-
sity. The sample consisted of 685 schoolchildren between 8 and 12 years from the province of Alicante
(Spain). The assessment of obesity was the establishment of different anthropometric measures, while the
evaluation of the quality of life and perceived health was conducted by the questionnaire Child Health and
Illness Profile-Child Edition (CHIP-CE,Riley, Forrest, Rebock, Starfield, Green, Robertson and Friello, 2004;
Spanish adaptation by Rajmil, Serra-Sutton, Estrada, Fernandez de Sanmamed, Guillamón, Riley and Alonso,
2004). The results showed that 34.2% and 20.1% of the total sample displayed overweight and obesity, res-
pectively, according to WHO criteria. There were no statistically significant differences (p > .05) across the
nutritional categories in the different dimensions of self-perceived quality of life (satisfaction, Well-being,
Resistance, Risk and Functions) or mediating effect of gender. These data should be taken into account for
the development of early intervention programs and prevention due to it seems that obese children have a
lack of awareness about the illnesss. However, larger studies are needed to analyze the potential importance
of the perceived health in obese children.

Keywords: Obesity, Children, Perceived Health, Quality of life.
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1 INTRODUCCIÓN
La obesidad infantil es un problema de
salud pública actual de tendencia ascen-
dente y elevada prevalencia. La OMS la con-
sidera una enfermedad crónica de carácter
epidémico. España es uno de los países
europeos que cuenta con mayor índice de
sobrepeso y obesidad infantil (Franco, Sanz,
Otero, Dominguez-Vila y Caballero, 2010).
Su impacto actual y futuro puede tener con-
secuencias muy negativas para el desarrollo
y la calidad de vida de niños y adolescentes
(Griffiths, Parsons y Hill, 2010). 

La calidad de vida relacionada con la salud
(Health-related quality of life; HRQOL) en la
infancia y adolescencia se considera un
constructo multidimensional que incluye
factores físicos, psicológicos y sociales y
que contempla la capacidad para llevar a
cabo las actividades apropiadas a la edad
(Starfield et al., 1993).  

La relación entre obesidad y calidad de vida
deteriorada en adultos está suficientemen-
te establecida (Doll, Petersen y Stewart-
Brown, 2000). Los niños obesos también
exhiben un deterioro general de la calidad
de vida (Williams, Wake, Hesketh, Maher y
Waters, 2005). Sin embargo, la relación
entre los diferentes aspectos o dimensiones
de la calidad de vida y el peso excesivo es
más controvertido, así como el efecto medi-
dador del género (Griffiths et al., 2010;
Sanchez-Lopez et al., 2009). Por ejemplo, la
revisión sistemática de Griffiths et al. (2010)
señala que los niños con obesidad presen-
tan reducciones significativas en la autoesti-
ma y calidad de vida general, así como en
las dimensiones de competencia física, apa-
riencia y funcionamiento social, mientras
que no halló diferencias en función del
género. Por su parte Sánchez-López et al.
(2010) no hallaron diferencias significativas
en calidad de vida ni en los diferentes

aspectos de bienestar psicológico tales
como autoestima, depresión o emociones
en función de las categorías basadas en el
Índice de Masa Corporal. 

En consecuencia, el objetivo de este traba-
jo es analizar las posibles diferencias en
bienestar psicológico y calidad de vida,
atendiendo a las diferentes dimensiones
de la salud percibida, en función del géne-
ro en niños con obesidad. 

2 MÉTODO
2.1 Participantes
La muestra estuvo compuesta por 685 escola-
res de la provincia de Alicante (España). 330
(49.5%) fueron niños y 346 (50.5%) niñas, con
un rango de edad que osciló entre los 8 y los
12 años (M = 10.86; DT = 0.98). 

2.2 Medidas
Indicadores de sobrepeso/obesidad: 
Peso: las mediciones a los niños se realizaron
sin calzado, utilizando balanzas electrónicas. 

Talla: Se utilizó un tallímetro portátil de
pared, con una escala graduada en centíme-
tros y una exactitud de 1 mm. El niño se
situaba en posición recta, sin zapatos, con el
cuerpo estirado. 

Calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS) 

“Perfil de salud infantil” (Child Health and
Illness Profile-Child Edition; CHIP-CE, (Riley
et al., 2004; adaptación española de Rajmil,
Serra-Sutton et al., 2004). Se trata de un
cuestionario de 44 items de 5 opciones de
respuesta (p. ej.: nunca, casi nunca, algunas
veces, casi siempre o siempre) que se pun-
túan de 1-5 (con círculos graduados en esta
versión infantil). De igual modo, en esta ver-
sión para niños cada ítem incluye dos figu-
ras en los extremos de las categorías de res-
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puesta indicando más de la presencia de lo
que se quiere medir o menos. Mide la salud
percibida de los niños, definida como la
habilidad para participar en actividades
apropiadas a la edad tanto físicas como psi-
cológicas y sociales. El CHIP-CE es una de las
pocas medidas de salud percibida que inclu-
yen en su modelo, además de aspectos físi-
cos, psicológicos o sociales, factores protec-
tores y de riesgo para futuros estados de
salud. Concretamente, las dimensiones que
evalúa son: Satisfacción: percepción de su
propia salud y autoestima; Bienestar: ausen-
cia de sintomatología física y psicológica
asociada y de limitaciones de la actividad;
Resistencia: resistencia contra futuros pro-
blemas de salud (actividad física, partici-
pación familiar y resolución de proble-
mas); Riesgos: ausencia de riesgo de
conductas que pueden interferir en la
salud, tales como riesgos personales, ame-
nazas, etc.) y; Funciones: consecución de
funciones esperadas para cada edad (rela-
ciones con amigos y rendimiento acadé-
mico). Las puntuaciones más altas indican
más Satisfacción, más Bienestar, más
Resistencia, menos Riesgos y menos
Enfermedades y mejor Funcionamiento.
Este cuestionario y su versión para padres
han mostrado propiedades psicométricas
adecuadas en población infantil española
(Estrada et al., 2010; Rajmil, Berra et al.,
2004; Rajmil et al., 2009; Rajmil, Serra-
Sutton et al., 2004)

2.3 Procedimiento
En primer lugar, se llevó a cabo una entre-
vista con los directores de los centros par-
ticipantes para exponer los objetivos de la
investigación, describir los instrumentos
de evaluación, solicitar permiso y promo-
ver su colaboración. Después de explicar
el procedimiento, dándoles una descrip-
ción completa del estudio y solicitar el
consentimiento por escrito de sus padres

para participar en este estudio, se obtuvo
la información necesaria para realizar el
perfil antropométrico de cada niño. Para
ello se habilitó una sala en cada colegio en
la que se llevaron a cabo las mediciones.
Después de la medición de los parámetros
físicos de los niños, cumplimentaron el
cuestionario CHIP-CE de forma colectiva
(grupos de 25 estudiantes aproximada-
mente), procediéndose como sigue: entre-
ga de los ejemplares, cumplimentación de
los apartados relativos a los datos de iden-
tificación y lectura en voz alta las instruc-
ciones, enfatizando la importancia de no
dejar ninguna pregunta sin contestar.
Finalmente se aclararon las dudas de los
participantes, procurando no influir en sus
respuestas. Los investigadores estuvieron
presentes durante el desarrollo de la admi-
nistración de las pruebas tanto para pro-
porcionar información cuando resultaba
necesaria, como para verificar la respuesta
correcta e independiente por parte de los
sujetos y asegurarse de que los datos de
identificación habían sido debidamente
anotados. Fueron eliminados aquellos
cuestionarios que estaban incompletos o
mal contestados. 

2.4 Análisis estadísticos
Se obtuvieron datos descriptivos de las
variables antropométricas y se clasificaron
los sujetos en base a las categorías de la
OMS sobre estado nutricional.
Posteriormente, se analizaron las diferen-
cias en salud percibida y las subdimensio-
nes en función del sexo y la edad median-
te tests ANOVA’s y posteriormente se
realizó un análisis multivariado de varian-
za incluyendo como variables dependien-
tes la categoría nutricional según el Indice
de Masa Corporal (IMC) y el sexo. Todos los
análisis fueron realizados mediante el
paquete estadístico PASW 18 para
Windows (IBM, 2009).
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3 RESULTADOS
3.1 Distribución de la muestra en base a la clasificación OMS del estado nutricional. 
Un 34,2% y un 20,1% de la muestra total presentaron sobrepeso y obesidad, respectiva-
mente, según criterios de la OMS (véase figura 1). 

Los análisis preliminares no hallaron diferencias estadísticamente significativas en las categorías
nutricionales en función del género (χ2 = 2.22, p = .53) (véase figura 2) ni de la edad [F (3, 684) =
0.23, p = .88].

3.2 Diferencias en calidad de vida relacionada con la salud y sus dimensiones en función
de la clasificación OMS del estado nutricional. 

Los niños mostraron puntuaciones significativamente mayores que las niñas en Bienestar,
Resistencia y Riesgos (t = 3.86, df = 676, p = 0.00; t = 2.32, df = 676, p = 0,02; t = -3.80, df = 676, p
= 0,00, respectivamente). Sin embargo, no se halló efecto de la edad en ninguna de las dimen-
siones de CVRS. En consecuencia se realizó un análisis multivariado de varianza incluyendo
como variables dependientes las dimensiones de CVRS y como variables independientes las
categorías nutricionales y el sexo.  Las medias y desviaciones típicas se muestran en la tabla 1.
Se encontraron diferencias significativas en relación con el  género (Lambda de Wilks = .97, F (2,
684) = 3.99, p < .05), concretándose estas diferencias en el Bienestar  (F = 3.95, p = .04) con valo-
res a favor de los niños frente a las niñas y en Evitación de Riesgos (F = 6.23, p = .01), con valores
más altos para las niñas frente a los niños. 

Respecto a los efectos de interacción no se encontraron diferencias significativas al relacionar el
género y la categoría nutricional con la dimensiones de calidad de vida (Lambda de Wilks = .98;
Satisfacción: F = 0.46; Bienestar: F = 0.85; Resistencia: F = 1.90; Riesgo: F = 0.94; Funcionamiento:
F = 0.73; p  > .05 en todos los casos). 

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DE LA
MUESTRA EN BASE A LA
CLASIFICACIÓN OMS DEL ESTADO
NUTRICIONAL DE ACUERDO CON EL
IMC (ÍNDICE DE MASA CORPORAL). 

FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN
BASE A LA CLASIFICACIÓN OMS DEL ESTADO
NUTRICIONAL DE ACUERDO CON EL IMC (ÍNDICE
DE MASA CORPORAL).
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Dimensiones de Calidad de
Vida

Categorías nutri-
cionales

(OMS)
Niños Niñas

Satisfación con la salud

Delgadez
Peso ideal
Sobrepeso
Obesidad

36.92 (5.25)
37.53 (5.25)
37.52 (5.55)
37.87 (6.29)

34.25 (5.72)
36.64 (5.82)
36.92 (5.47)
37.74 (4,83)

Bienestar físico

Delgadez
Peso ideal
Sobrepeso
Obesidad

47.38 (5.22)
48.49 (6.20)
48.52 (5.54)
50.19 (4.84)

48.19 (4.91)
47.04 (6.00)
46.75 (5.90)
47.48 (5.63)

Resistencia

Delgadez
Peso ideal
Sobrepeso
Obesidad

32.54 (3.55)
32.76 (5.16)
32.51 (4.78)
32.66 (6.13)

31.25 (6.09)
30.79 (5.51)
32.55 (4.96)
32.52 (4.42)

Evitación de Riesgos

Delgadez
Peso ideal
Sobrepeso
Obesidad

27.15 (2.51)
27.81 (2.85)
27.13 (3.32)
27.85 (3.42)

27.75 (4.17)
28.32 (3.10)
28.43 (2.92)
28.85 (2.33)

Funcionamiento

Delgadez
Peso ideal
Sobrepeso
Obesidad

25.23 (3.63)
26.19 (3.79)
25.49 (3.70)
26.37 (3.67)

25.56 (3.16)
25.80 (3.72)
26.18 (3.42)
26.36 (3.63)

TABLA 1. MEDIA Y DESVIACIÓN TÍPICA EN CADA SUBESCALA DEL CHIP-CE DE LOS NIñOS
CON SOBREPESO. 

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A la vista de los resultados, cabe destacar la
alta incidencia del problema de sobrepeso y
obesidad en nuestra muestra escolar: 34.2%
y un 20.1%. Estos datos son incluso más
altos que los informados por estudios pre-
vios que indican que el sobrepeso y la obe-
sidad afectan al 20 y al 15%, respectivamen-
te, de los niños españoles (Franco et al.,
2010). Aunque nuestras tasas son significati-
vamente mayores a los datos de estudios
epidemiológicos, esto puede deberse al
método de muestreo no probabilístico
empleado, ya que nuestro objetivo no era
epidemiológico. 

En cuanto a la relación entre obesidad y cali-
dad de vida relacionada con la salud, nues-
tros indicaron que no se hallaba tal diferen-

cia en ninguna de las dimensiones. Este
hallazgo es coherente con lo reportado por
el trabajo reciente de Sánchez-López et al.
(2010). En este trabajo los datos tampoco
revelaron diferencias en calidad de vida ni
en otras variables psicológicas tales como
autoestima, depresión y emociones en fun-
ción del IMC. 

Nuestros datos tampoco respaldaron un
efecto mediador atribuible al género en las
diferencias de calidad de vida en función de
la categoría nutricional basada en el IMC.
Esto es compatible con las conclusiones de
la revisión meta-analítica de Griffiths et al.
(2010), que señalan que no hay diferencias
en función del género en calidad de vida.
Sin embargo este trabajo si informa de evi-
dencia a favor de las diferencias entre niños
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y adolescentes con obesidad y sin ella en
autoestima y calidad de vida general y en
algunas dimensiones de calidad de vida. A
pesar de no hallar este efecto mediador del
género, sin embargo si se advierten valores
más altos en los niños en Bienestar psicoló-
gico, mientras que las niñas mostraban
menos conductas de riesgo para la salud
(Riesgos), independientemente de la cate-
goría Nutricional. Estos hallazgos coinciden
parcialmente con los resultados de
Sánchez-López et al. (2010) que hallaron
que las chicas tenías puntuaciones medias
mejores que los niños en Resistencia, evita-
ción de Riesgos y Funcionamiento y peores
para Bienestar. También son parcialmente
coincidentes con lo informado por (Rajmil,
Berra et al., 2004) que indica que los niños
presentan puntuaciones más altas en
Bienestar y Satisfacción con la salud. 

En resumen, en cuanto a las dimensiones
de la salud percibidas, los datos indican
ausencia de diferencias en salud percibida

en niños obesos o con sobrepeso y niños
con normopeso y delgados. Esto puede
deberse a que el impacto de la obesidad a
corto plazo y en edades tempranas todavía
no es muy visible o bien al hecho de que
en edades tempranas los efectos todavía
no se perciben y esto justifica la ausencia
de diferencias significativas en calidad de
vida. Este hecho es bien conocido en el
campo del consumo de sustancias psicoac-
tivas. Estos datos resultan de interés y han
de tenerse en cuenta de cara al desarrollo
de programas de intervención temprana y
prevención ya que no parece existir per-
cepción del problema en la población afec-
tada. Sin embargo, se necesitan estudios
más amplios que confirmen estos datos y
que analicen la importancia que pueden
tener la salud percibida de los niños con
obesidad. También son necesarios estudios
de seguimiento e implementación de pro-
gramas preventivos de la obesidad que
mantengan esas variables en los niveles
“normales” o sanos
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Pertinencia de las mediciones “cálidas”
en la estimulación coginitiva a personas
con alzheimer
Relevance of “warn” mediation in cognitive stimulation in
people with alzheimer’s

Mercedes I. Rueda1, Raquel de Sixte 2. 1Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca. 1Avda. de la
Mercede 109-131, 37005 Salamanca, (España) 2Escuela Universitaria de Educación y Turismo, 2Madrigal Altas

Torres, 3, 05003 Ávila (España) mirueda@usal.es, rsixte@usal.es 

RESUMEN
Hemos trabajado con pacientes en una fase inicial de la enfermedad de Alzheimer. Con estos pacientes se
desarrolla una labor de estimulación cognitiva atendiendo también a los estados motivacionales y emocio-
nales que ese entrenamiento suscita. En consecuencia,  el objetivo de nuestro estudio ha sido identificar,
analizar y describir el tipo de mediaciones “cálidas” y los estados motivacionales y emocionales facilitados
por ellas en la situación de interacción entre paciente y terapeuta. Hemos grabado en formato audio 4 sesio-
nes de intervención con dos pacientes (hombre/mujer). Una vez transcritas literalmente, se ha  procedido al
análisis del discurso, teniendo como unidad de análisis los episodios de interacción. 

Conseguimos identificar las ayudas cálidas empleadas a lo largo de la interacción, así como los estados moti-
vacionales y emocionales preferentemente atendidos. Esta categorización es objeto de análisis y discusión
considerando el planteamiento de base y la población utilizada para el estudio. En este sentido, entendemos
que las mediaciones “cálidas” no sólo potencian las ayudas “frías”, sino que favorecen y posibilitan una mejor
vivencia de la situación. Si el paciente obtiene un resultado positivo, percibe y atribuye que la consecución
de éste se debe a sus competencias y capacidades, es posible prever, entre otras cosas, que la permanencia
en las sesiones sea más duradera, evitando así el abandono por desánimo y que su vivencia de la situación
de intervención sea más saludable.

Palabras clave: mediaciones “cálidas”, Alzheimer, estimulación cognitiva, motivación, vivencia saludable.

ABSTRACT
We have worked with patients at an early stage Alzheimer's disease. These patients develop cognitive stimu-
lation work also to consider the motivational and emotional states that training raises. Consequently, the
aim of our study was to identify, analyze and describe the type of mediation "warm" and the motivational
and emotional states provided by them in the situation of interaction between patient and therapist. We
recorded in audio format 4 intervention sessions with two patients (male / female). Once transcribed verba-
tim, we proceed to discourse analysis, with the unit of analysis of interaction episodes. 

We got used to identify the warm support throughout the interaction, as well as motivational and emotional
states treated preferentially. This categorization is the subject of analysis and discussion considering the
approach and the population base used for the study. In this sense, we understand that the mediations
"warm" not only helps boost "cold", but favor and provide a better experience of the situation. If the patient
obtains a positive result, perceived and attributed to the attainment of that is due to their skills and abilities,
you may provide, among other things, that time spent in meetings is more durable, thus avoiding disap-
pointment and abandonment their experience of intervention situation is more healthy.

Key words: mediation, "warm," Alzheimer, cognitive stimulation, motivation, healthy living. 
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INTRODUCCIÓN
Para poder ubicar el trabajo que presentamos
tenemos que hacer referencia a dos ámbitos
de investigación claramente definidos, la
intervención con personas que sufren la
enfermedad de Alzheimer (Bayles y Esther,
2003; Grandmaison y Simard, 2003) y los estu-
dios sobre la importancia de los procesos
motivacionales en los contextos de logro
(Pintrich, Marx y Boyle, 1993; García y Pintrich,
1994; Pintrich, 2003; De Sixte, 2006; De Sixte y
Sánchez, 2010). Atendiendo inicialmente al
primero de los aspectos sobra, tal vez, seña-
lar que en la actualidad el fenómeno del
envejecimiento se ha convertido en una de
las prioridades de estudio y análisis científico.
La población mundial está envejeciendo, se
estima que para el 2050 las personas mayo-
res serán alrededor de 1,1 billones en todo el
mundo. La esperanza de vida cada vez más
elevada implica también que habrá más per-
sonas mayores con posibilidad de sufrir
demencia con o sin Alzheimer. Ante esta
situación, la sociedad en general y la investi-
gación en este campo en particular, se
enfrentan al reto de un diagnóstico precoz y
de un tratamiento preventivo o paliativo
adecuado. Hay una preocupación real por
encontrar la manera de prevenir y/o frenar el
avance de la enfermedad. En este sentido, la
estimulación cognitiva se muestra como una
opción adecuada, sustentada en los concep-
tos clásicos de plasticidad cerebral o capaci-
dad que tiene el sistema nervioso central
para cambiar, modificar su funcionamiento y
reorganizarse para compensar cambios o
lesiones (Pascual-Catroviejo, 1996) y de
redundancia de sistemas. La redundancia de
sistemas hace referencia, como el lector
conocerá, a que una misma función cogniti-
va puede ser realizada por diferentes subsis-
temas cerebrales (Chen, Cohen y Hallett,
2002). Atendiendo a estos principios parece
plausible que una adecuada estimulación
cognitiva puede favorecer la neuroplastici-

dad mediante la presentación de estímulos
elicitadores de funciones no dañadas. En este
contexto y desde estos parámetros diseña-
mos y aplicamos un programa de interven-
ción LECTO (Rueda, Vega, Bueno y Buz,
2001), un instrumento interactivo en CD-
rom, de apoyo para el terapeuta que preten-
de la estimulación cognitiva a través de la
activación de los procesos que intervienen
en la lectura (para una revisión Rueda, 2002).
Este tipo de entrenamiento supone una
interacción entre el paciente, el programa de
ordenador y el terapeuta. Lo que observa-
mos de manera clara, es que los resultados
de la intervención se ven influidos no sólo
por la estimulación cognitiva que sistemáti-
camente se ofrece al paciente, sino también
por un sinfín de mediaciones de carácter
motivacional y emocional que el terapeuta
ofrece al paciente en todo momento, y no de
manera indiscriminada, si no atendiendo a
sus necesidades.

Respecto al segundo de los aspectos seña-
lados, el de la importancia de los procesos
motivacionales en los contextos de logro,
los datos de investigación que conocemos
nos permiten valorar su relevancia
(Azofeifa, 2010; Castellanos, 2011; De Sixte
y Sánchez, 2010; Schaffner y Schiefele,
2007). Son contextos en los que el indivi-
duo se ve obligado a ponerse a prueba a sí
mismo. El estado motivacional y emocio-
nal de la persona que se enfrenta al logro,
condicionará no sólo la consecución de la
meta, sino la vivencia de todo el proceso
hasta alcanzarla. Estos planteamientos se
han puesto a prueba en distintas situacio-
nes de logro: interacción educativa entre
profesores y alumnos, intervención con
alumnos con dificultades en lecto-escritu-
ra, asesoramiento a padres, etc. En todos
estos casos el contexto en el que se produ-
ce la interacción, es un contexto típico de
resolución de problemas, donde las ayu-
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das (frías/cálidas) se dirigen a facilitar el
crecimiento o el aprendizaje. Sin embargo,
cuando la interacción se establece con
personas con la demencia de Alzheimer,
las ayudas (frías/cálidas) se ofrecen para
controlar la pérdida. Pese a la similitud del
contexto de logro, la situación cambia
radicalmente. Creemos por tanto, que en
estos casos, las ayudas o mediaciones cáli-
das pueden estar aún más justificadas. 

El objetivo de nuestro estudio ha sido, por
lo tanto, identificar, analizar y describir el
tipo de mediaciones “cálidas” y los estados
motivacionales y emocionales facilitados
por ellas a lo largo de la interacción entre
paciente con Alzheimer y terapeuta. 

MÉTODO
Nos hemos planteado lograr nuestro objeti-
vo analizando cuatro sesiones de interac-
ción transcritas literalmente, pertenecientes
a dos pacientes diagnosticados de
Alzheimer, uno en grado leve y otro mode-
rado. Asimismo, el paciente de grado leve es
de género masculino (a partir de ahora lo
denominaremos ‘Paciente S’) y el de carác-
ter moderado de género femenino (a partir
de ahora ‘Paciente C’). 

6.1 Procedimiento
Para realizar el análisis de las interacciones se
grabaron 4 sesiones de intervención en esti-
mulación cognitiva, en formato audio. El
momento de la grabación se sitúa en la mitad
del proceso de intervención con los pacientes
de Alzheimer. De tal manera que en las graba-
ciones se registra el procedimiento de inter-
vención e interacción ya consolidado, entre
paciente y terapeuta. Estas grabaciones fue-
ron transcritas de manera literal y analizadas
utilizando la metodología de análisis del dis-
curso. La unidad de análisis nuclear utilizada
es el Episodio de interacción, siguiendo el sis-
tema de análisis empleado en trabajos ante-
riores (para una revisión en profundidad
véase, De Sixte, 2006, De Sixte y Sánchez,
2010, 2011; Sánchez, García y Rosales, 2010;
Sánchez, García, Castellanos, De Sixte y Bustos,
2008; Sánchez, García, Rosales y De Sixte,
2008; Sánchez, García, De Sixte, Castellano y
Rosales, 2008). Entendemos por episodio el
conjunto de intercambios que se agrupan en
torno a un objetivo visible para todos los parti-
cipantes. El criterio utilizado, para establecer la
preferencia de los estados motivacionales y
emocionales atendidos en cada episodio, fue
el registro de su presencia en, al menos, la
mitad de los episodios detectados.
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RESULTADOS
Recordemos que el objetivo que pretendemos en este trabajo es identificar las ayudas cálidas
empleadas a lo largo de la interacción, así como los estados motivacionales y emocionales pre-
ferentemente atendidos. En este sentido, en primer lugar se presentan de manera sintetizada
(Tabla I) los principales estados motivacionales y emocionales que son promovidos a lo largo de
la interacción (terapeuta-paciente), así como el momento en que son facilitados. En segundo
lugar (Tabla II), se ejemplifica cómo el terapeuta desarrolla movimientos cálidos diferentes en
función del paciente con el que interactúa, bien sea el “Paciente S.” con diagnóstico leve en la
enfermedad de Alzheimer, ó bien el “Paciente C.” con diagnóstico moderado.

TABLA I.  ESTADOS MOTIVACIONALES PROMOVIDOS A LO LARGO DE LA INTERACCIÓN,
TIPO DE MOVIMIENTO EMPLEADO Y MOMENTO EN EL QUE SON FACILITADOS

ES
PA

CI
O

 D
E 
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LI
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CI
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N
 (P

O
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N
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L)

ESTADOS MOTIVACIONA-
LES FACILITADOS TIPO DE MOVIMIENTO/MEDIACIÓN EMPLEADO

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA
(M.I)

En atención a Necesidades Básicas Personales:
Afinidad 
Autonomía 
Competencia  
Varias necesidades de forma simultánea

X
X
X

Valoraciones intrínsecas de la tarea:
Importancia (percibida)  
Novedad
Realidad/Utilidad 
Accesibilidad 
Incongruencia (óptima) 
Curiosidad X

Planteando desafíos:
D. Óptimo 
D. Competencia 
D. Auto-eficacia 
D. Conjunto* (Competencia + Auto-eficacia)

CREECIAS:
Retrospectivas (R)

Prospectivas (P

Control 
Auto-eficacia (R) / (P)
Competencia (R) / (P)
Éxito (P)

X
X
X

CONTROL 
EMOCIONAL (C.E.) Normalización-C.E.

Feedbacks correctivos con C.E. X

ATRIBUCIONES 
Explicaciones concedidas 
Explicaciones compartidas (desde el ejercicio de Control

Emocional) X

ABIERTA
(Se incluyen aquí aquellos movi-

mientos no se pueden incluir
con el mismo grado de certeza

en algunas de las categorías
anteriores)

Proximidad de logro (M.I)
Llamadas de atención 
Diafonía (Afinidad-MI)

X

X
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Como se observa en la Tabla I, en este estudio nos hemos encontrado que las ayudas cálidas se
centran fundamentalmente en un espacio de realización de la tarea (post-decisional) y no en su
planificación (pre-decisional) ó evaluación (post-acción). Resultado que no es el habitual según
la investigación precedente (MacWhaw y Abrami, 2001; Schaffner y Schiefele, 2007), donde lo
usual es identificar este tipo de ayudas bien, sólo en la fase pre-decisional o bien, en el conjunto
de los momentos referidos: pre-decisional, post-decisional y evaluación (para una revisión más
profunda véase, De Sixte y Sánchez, 2010). 

En cuanto a los estados motivacionales preferentemente facilitados a lo largo de las sesiones
analizadas, fueron los de motivación intrínseca, creencias de eficacia, competencia y éxito, con-
trol emocional y atribucional. En cuanto a la motivación intrínseca, según se observa, ésta se
facilita a través de los siguientes movimientos: (a) atención a necesidades básicas personales de
afinidad, competencia y autonomía; (b) planteando desafíos de auto-eficacia y (c) considerando
la categoría “ABIERTA” a través de señales de proximidad de logro y diafonía. Las creencias de
auto-eficacia y competencia personal, fueron promovidas tanto prospectiva (en forma de
expectativas) como retrospectivamente (a través de feedbacks positivos). Las de éxito, por su
parte, se estimularon prospectivamente (en forma de expectativas; p.ej. “Tenemos que formar la
palabra lámpara…vamos a hacer otra, a ver qué tal”). El control emocional se facilita a través de
feedbacks correctivos como los siguientes: “El Paciente C. comete un error y el terapeuta reac-
ciona de la siguiente manera: ¡Uy! ¿Qué ha pasado que nos hemos salido?...He dado yo también.
No pasa nada”. Finalmente, el control de atribuciones desadaptativas se desarrolla preferente-
mente a través de explicaciones compartidas (p.ej.: “No supimos hacerlo bien” o del tipo “Nos
hemos equivocado”).

En cuanto al segundo tipo de resultado, en la Tabla II se ejemplifica cómo el terapeuta desarrolla
movimientos cálidos diferentes en función del paciente con el que interactúa. Veámoslo. 

TABLA II. EJEMPLIFICACIÓN DE CÓMO EL TERAPEUTA EMPLEA MOVIMIENTOS CÁLIDOS
DIFERENTES EN FUNCIÓN DEL PACIENTE CON EL QUE INTERACTúA

Ejemplo ayuda con C. (81 años) Ejemplo ayuda con S.(71 años)

Fragmento de la interacción 
analizada

Ayudas
cálidas/Estados
Motivacionales

Fragmento de la
interacción analizada

Ayudas
cálidas/Estados
Motivacionales

T- Voy a quitar el teclado para
que no nos moleste. Ya está aquí
nuestro amigo (el señor
Casimiro) Entramos a C.
Vamos a ver si te acuerdas de
esto (tarea-imagen-palabra nivel
2) a ver si nos deja. Yo creo que
te vas a acordar muy bien. Aquí
tenemos tres dibujos, ¿ves?
C-Sí, sí. Ya los estoy viendo.
T- Vamos a ver si nos acordamos
de algún nombre de ellos ¿vale?
C-Sí, yo creo que sí.

Diafonía
Motivación 
Afinidad
Intrínseca (MI)

Diafonía + Desafío de
capacidad (E.AE)
Otorga capacidad
(auto-eficacia)
Diafonía/Afinidad-MI

Desafío de capacidad
(E.AE)
Muestra de confianza
en AE

T-Ahora vamos al nivel
2. Mira: los niveles
¿ves? (se le enseña la
hoja de los objetivos
para la sesión) Pues
ahora vamos al 2 y
vamos a hacer otras 6
– se refiere a palabras –
en el nivel 2. Vamos a
ver qué es lo que nos
sale. Esta señora…
S-Está en la bañera.
T- Se está dando un
baño, muy bien.

Expectativas de
éxito

(desafío sutil de
capacidad)

Feedback positivo
de logro (asociado a
creencia de capaci-

dad)

} }
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Ante una misma tarea (actividad de nivel 2) se observa cómo el terapeuta interactúa de manera
diferente con el paciente diagnosticado con Alzheimer en fase leve (‘S’) ó con Alzheimer en fase
moderada (‘C’). Esencialmente, cuando interactúa con el paciente en estado leve, las ayudas
ante la misma actividad, son sutiles o bien de menor complejidad, limitándose a la promoción
de expectativas de éxito y a la confirmación del logro de la tarea (sutilmente asociado a una
posible creencia de capacidad). En cambio, en el caso del paciente en estado moderado las ayu-
das son tipológicamente más explícitas, rotundas y abundantes. Esto es, el terapeuta ofrece ayu-
das a la motivación intrínseca, a través de la atención a una necesidad básica de afinidad y con el
planteamiento de desafíos de capacidad, y estimula la aparición de creencias de auto-eficacia,
tal y como la propia paciente parece confirmar.  

¿Qué nos dicen todos estos resultados?
Respecto a los expuestos en la Tabla I, podemos destacar tres aspectos. En primer lugar, se atien-
de a estados en un espacio de volición, esto es, en un momento dedicado a la realización de la
tarea donde el objetivo principal reside en proteger la meta (de otras alternativas) y mantener el
esfuerzo necesario para su consecución. En segundo lugar, los estados motivacionales y emo-
cionales atendidos preferentemente en estas cuatro sesiones, tipológicamente hablando, son
adaptativos y pueden contribuir a conseguir los objetivos que se plantean, facilitando la motiva-
ción y el bienestar personal a lo largo de las sesiones. Por último, las ayudas, pese a ser tipológi-
camente adecuadas, según estudios previos y considerando la teoría existente, se suscitan
mayoritariamente a través de movimientos “sutiles” (véase, Castellanos, 2011). Esto es, son aque-
llos que tienen menos potencia o repercusión sobre el estado motivacional y emocional del
individuo. Así, por ejemplo, según se observa en la Tabla I, en el caso de la motivación intrínseca
ésta no se llega a facilitar a través de valoraciones intrínsecas de la tarea o de formulación de
desafíos óptimos (aquellos en los que se esboza un equilibrio entre la dificultad de la tarea y las
capacidades del individuo para superarlas con éxito), ambos tipos de mediación, con claro efec-
to sobre dicho estado.

En lo referente a los resultados presentado en la Tabla II, la adaptabilidad del terapeuta a las
condiciones de partida del paciente, invita a pensar en la posibilidad de que éste adecúe sus
movimientos a la dificultad que supone tiene la misma actividad para pacientes distintos.
Entendiendo en este caso la dificultad, en términos del grado de deterioro del paciente y su
perfil motivacional. Considerando ambos aspectos como el punto de partida para el desarro-
llo de la intervención.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los datos presentados,
debemos señalar la falta de atención a
otros estados motivacionales relacionados
tradicionalmente con el rendimiento y el
bienestar motivacional. Así, no se estimula
la aparición de orientaciones de meta de
maestría, ni se dedica una atención espe-
cífica a la generación y mantenimiento de
un compromiso con la meta que se formu-
la, a la estimulación sistemática de expec-
tativas de control (aunque sí se atiende a
la autonomía), al ejercicio de un control
motivacional explícito…etc. En definitiva,
los estados (motivacionales y emociona-
les) atendidos, el modo (mediaciones) y el
momento (post-decisional) en que se lle-
van a cabo, permite pensar que son ‘sufi-
cientes’ para mantener la expedición del
esfuerzo requerido por este tipo de tareas,
y que, probablemente, generan bienestar
en la persona durante su ejecución. Sin
embargo, no serían suficientes si nuestras
pretensiones fueran más allá de lo inme-
diato y pretendiéramos facilitar estados
vinculados con la percepción que de sí
mismo puede tener el individuo. Esto es,
con consecuencias en su identidad (en
este caso, como enfermo de Alzheimer). Si
fuera ese nuestro objetivo, las ayudas no
podrían ofrecerse sólo en un espacio de
realización, sino también durante los
espacios de planificación y evaluación.
Sería de vital importancia compartir las

metas y generar y mantener un compro-
miso capaz de otorgar sentido a la realiza-
ción de este tipo de actividades; tratar al
individuo como un ser activo en la resolu-
ción de las dificultades/problemas que
fueran surgiendo. En definitiva, resultaría
preciso un mapa diferente. El plantea-
miento de un entrenamiento donde se
planifique y evalúe, además de ejecutar, y
donde la responsabilidad de lo que ocurra
a lo largo de la sesión esté más distribuida
entre el paciente y el terapeuta. Esto con-
llevaría un mayor número y tipo de apo-
yos, más explícitos que sutiles y ofrecidos
con una mayor sistematicidad.

Quizá, hasta ahora, esta idea no se ha visto
como realmente necesaria ya que en estos
casos el objetivo de la intervención es
contener o retrasar el deterioro cognitivo.
Sin embargo, cuando la intervención se
lleva a cabo con el objetivo de promover
el desarrollo de nuevos conocimientos
(p.ej. durante la intervención con niños
con dificultades en lecto-escritura) la
necesidad de definir y compartir no sólo
las metas, sino también el proceso de
resolución en su totalidad, parece clave. A
la luz de los datos encontrados en este tra-
bajo, creemos que con este tipo de pobla-
ción resulta igualmente necesario explici-
tar, compartir y dar sentido a cada paso
del camino, aún cuando el objetivo sea
“dejar de perder” en lugar de ganar.
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RESUMEN
Se presenta un programa de iniciación a la equitación y al manejo del caballo destinado a dos colectivos de
jóvenes: el primero de ellos a chicos y chicas con trastornos del espectro autista (TEA); y, el segundo, al alum-
nado con trastornos por déficit atencional con hiperactividad (TDAH). Estos dos colectivos son en la actuali-
dad los trastornos de origen neuropsicológico más prevalentes en edad escolar. Se calcula que entre el 5 y el
6% de la población escolar presenta alguno de estos trastornos. En este trabajo se describe el programa
educativo propuesto, haciendo referencia a la planificación de los elementos básicos del curriculum: los
objetivos, contenidos, la temporalización y las fases, la metodología y las adaptaciones propuestas y, por
último, se describen los procedimientos para la evaluación.

Palabras claves: Autismo, hiperactividad, programa de iniciación a la equitación, equino terapia, déficit
de atención. 

ABSTRACT 
A program is presented of initiation to horse-riding and horse management for two groups of schoolchil-
dren: one for those with autism spectrum disorders (ASD), and the other for those with attention deficit
hyperactivity disorders (ADHD).  These two groups currently constitute the most prevalent neurobehavioral
disorders at school age, with a total of between 5% and 6% of the school population estimated as being
affected.  The present work describes the proposed educational program, referring to the plan of the basic
elements of the curriculum: objectives, content, timing and phases, the methodological approach and pro-
posed adaptations, and finally the evaluation procedures.

Keywords: Autism, hyperactivity, program of initiation to horse-riding, equine assisted therapy, attention
deficit disorder.
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1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
En el presente trabajo se describe  un progra-
ma de iniciación a la equitación y al manejo
del caballo que se destina a dos colectivos de
jóvenes: el primero de ellos a chicos y chicas
con trastornos del espectro autista (TEA); y, el
segundo, al alumnado con trastornos por
déficit atencional con hiperactividad (TDAH).
Estos dos colectivos son en la actualidad los
trastornos de origen neuropsicológico más
prevalentes en edad escolar. Se calcula que
entre el 5 y el 6% de la población escolar pre-
senta alguno de estos trastornos. 

Desde el punto de vista clínico los TEA y los
TDAH son trastornos claramente diferencia-
dos, aunque en ocasiones pueden coincidir
en una misma persona. No obstante pensa-
mos que ambos colectivos pueden resultar
altamente beneficiados por un programa sis-
temático de práctica deportiva y de manejo
del caballo. Ya que son colectivos, que a
pesar de su obvia heterogeneidad, presentan
una serie de características comunes:

- Dificultades para la comunicación y la
interacción social y para conseguir unas
relaciones interpersonales satisfactorias.
- Dedican poco tiempo a realizar activida-
des deportivas y a practicar actividades de
ocio al aire libre debido a que emplean
mucho tiempo a tareas educativas, rehabili-
tadoras y terapéuticas de gabinete,
- Suelen tener dificultades para la práctica
deportiva en deportes colectivos tales como
el baloncesto, el fútbol, el balonmano, etc.
Deportes que exigen un alto grado de
improvisación y colaboración y que son per-
cibidos como caóticos por este alumnado.
- Altos niveles de estrés y de ansiedad, la
mayor parte de las veces estrés psicosocial,
provocado por las dificultades para estable-
cer relaciones satisfactorias con sus iguales
y con los profesores.
- Bajos niveles de autoestima general y sen-

timientos de incompetencia en muchas de
las actividades que realizan de forma coti-
diana, muchas de ellas tienen que ver con
las dificultades para rendir conveniente-
mente en los estudios. 
- Altos niveles de impulsividad y, como con-
secuencia de ello, limitaciones para dirigir
su conducta y manejar sus emociones.

Pensamos que un programa de iniciación a la
equitación y al manejo del caballo puede
contribuir decisivamente a dar respuesta a
algunas de las necesidades planteadas ante-
riormente. Básicamente el programa que pre-
sentamos tiene como objetivos generales:

1.- Iniciarse en el mundo de la hípica, tanto
desde el punto de vista técnico o deportivo.
2.- Realizar actividades en la naturaleza
desde el aspecto lúdico y de disfrute de su
tiempo de ocio, permitiéndole adquirir una
cierta cultura ecuestre y un importante
bagaje en el manejo y cuidado del caballo.
3.- Convivir junto con sus familiares en un
entorno social (club social) que les permite
disfrutar en la naturaleza de relaciones
sociales saludables en torno a un deporte
que permite valorar sus logros individuales,
actividades que le permiten contribuir deci-
sivamente en la mejora de la calidad de vida
(Walter, Gabriele Brigitte y  Hesse, Ute,
2006). Puede ampliarse el concepto de cali-
dad de vida y su relación con la conducta
adaptativa en Schalock (2001).
4.- Mejorar algunas de las habilidades defi-
citarias relacionadas con su trastorno:
comunicación, competencias interpersona-
les, autoestima, capacidades de autocon-
trol, ansiedad y estrés, etc. Francis, (2003),
Frewin y Gardiner (2005), Taylor et al. (2009),
Bass, Duchowny y Llabre (2009), Wuang,
Wang, Huang, y Su (2010), entre otros, han
brindado en nuestra opinión resultados
experimentales altamente esperanzadores
en la línea que estamos hablando.
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2 PROGRAMA Y ALUMNOS PARTICIPANTES
El programa se ha desarrollado en dos fases:

Primera fase: desarrollada entre los meses de
febrero y junio de 2010. En esta fase han par-
ticipado un total de 16 alumnos. 8 alumnos
con TEA y 8 alumnos con TDAH, durante dos
sesiones a la semana de ¾ de hora de dura-
ción por sesión, en tandas de 4 caballos. Se
han desarrollado 22 sesiones en esta fase.

Segunda fase: Desarrollada en la primera
quincena de julio. Han participado 11 alum-
nos, 3 con TEA y 8 con TDAH. En esta segun-
da fase, que se han desarrollado 3 sesiones
semanales de ¾ de hora de duración por
sesión, en tandas de 3 caballos. 

En resumen, han participado en este pro-
grama 27 chicos y chicas, con edades com-
prendidas entre los 9 y los 16 años.

3 OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
DE APRENDIZAJE
3.1 Objetivos.
Los alumnos, al terminar el programa, han
de ser capaces de:
1.- Manejar pie a tierra un caballo de forma
segura y eficaz.
2.- Tomar las precauciones necesarias para
evitar accidentes y sorpresas desagradables
en el manejo de caballos pie a tierra.
3.- Preparar por sí mismos el caballo para ser
montado (sacarlo de la cuadra, cepillarlo,
limpiar cascos, etc.).
4.- Poner y ajustar el equipo básico de mon-
tar necesario.

5.- Proporcionar al caballo los cuidados des-
pués de montar de forma que vuelva a la
cuadra en perfectas condiciones.
7.- Montar en el picadero en tanda con otros
jinetes con equilibrio, coordinación y guar-
dando las distancias de seguridad.
8.- Conducir el caballo realizando movi-
mientos simples con autonomía y modera-
da precisión.
11.- Entender el funcionamiento básico de
las competiciones ecuestres en sus diver-
sas disciplinas.
12.- Mostrar actitudes de respeto hacia las
profesionales del picadero, hacia los anima-
les y hacia las instalaciones y los materiales
utilizados en el manejo de los caballos.
13.- Mejorar la calidad de vida realizando
actividades deportivas y de ocio.
14.- Mejorar algunas variables afectivo emo-
cionales relacionadas con la expresión de
los trastornos de estos alumnos.

3.2 Contenidos.
Los contenidos propuestos se han basado
fundamentalmente en dos documentos: 

a) El reglamento del programa de titula-
ciones de jinetes de la Real Federación
Hípica Española, en concreto en los con-
tenidos referidos a los niveles de galopes
1 y 2. Este texto puede consultarse en
“Curso de equitación. Galopes. Niveles 1
al 4” Editado en el año 2008 en Ediciones
Tutor S.A.); y,  b) en el trabajo de Riaño
(2007), denominado “Equitación inclusiva:
a caballo entre el ocio, la actividad física
y la terapia.”

AL PASO
Conseguir un asiento equilibrado al paso
Parar el caballo desde el movimiento de paso
Partir al paso
Mantener el paso
Dirigir al caballo con ayuda de riendas a izquierda y a derecha
Trazar curvas amplias
Trazar curvas cerradas con suavidad 
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AL TROTE
Conseguir un asiento equilibrado al trote sentado
Conseguir equilibrio al trote levantado
Partir al trote
Mantener el trote
Caer al paso
Trazar curvas con suavidad
Saltar pequeños obstáculos al trote para mejorar el equilibrio (cavaletti aislados 15-20 cm)
Realizar trote levantado sobre la diagonal deseada
AL GALOPE
Conseguir equilibrio al galope
Conseguir equilibrio al galope sobre los estribos
Mantener el galope
Cambiar de aire a voluntad
CUIDADOS Y CONOCIMIENTOS
Acercarse al caballo 
Poner la cabezada de cuadra 
Llevar el caballo del ramal de la cabezada de cuadra
Atar al caballo con el ramal de la cabezada de cuadra
Usar el cepillo, la bruza, la almohaza y el peine.
Limpiar los cascos delanteros con el limpia-cascos
Dar grasa a los cascos con la brocha
Ensillar
Embridar 
Poner y quitar una manta
Conducir al caballo del diestro con1a cabezada de trabajo
Conocer las partes principales de la cabezada de trabajo
Conocer las partes principales de la montura
Desensillar
Desembridar
Duchar al caballo usando gel y esponja 
Secar al caballo usando el fleje
Conocer las partes principales del cuerpo del caballo (exterior)
Identificar las capas básicas de los caballos
Seguir las normas básicas de seguridad
VALORES, NORMAS Y ACTITUDES
Autonomía en la realización de los movimientos a caballo.
Respeto y sentido de responsabilidad hacia el bienestar del caballo
Sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente en general
Comunicación con el caballo, con los profesores y con otros alumnos.
Valoración y respeto hacia los logros de los compañeros
Cuidar el material, mantenerlo ordenado y en buen estado.
Respetar las instalaciones del club
Conocer y valorar el trabajo que realizan los distintos profesionales del picadero
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4 METODOLOGÍA Y ADAPTACIONES
REALIZADAS
Debido a las diferencias individuales existen-
tes entre los alumnos se ha tratado de aten-
der de forma individualizada cada uno de
ellos, tratando de adaptar cada una de las
situaciones de aprendizaje a sus necesidades.

Aparte de la idea general de atender a las
peculiaridades individuales se ha utilizado
otros recursos metodológicos tales como:

- Enseñanza altamente estructurada. Este
tipo de metodología viene facilitada por el
hecho de que manejar caballo supone una
actividad en la que se ponen en juego dia-
riamente diversas rutinas que permiten ser
aumentadas en complejidad con el paso
de los días.
- Enseñanza incidental. A pesar de que el
manejo de caballos sea una actividad muy
estructurada, aparecen a lo largo de las
sesiones muchas oportunidades que permi-
ten reorientar las conductas de los alumnos
hacia situaciones de mayor atención,
fomentar la comunicación y la interacción
tanto sobre los caballos como por el resto
de personas que participan en la actividad,
recalcar medidas de seguridad, etc.
- El rechazo inicial ante determinadas activi-
dades debe ser abordado con una actitud
de ligera intrusión por parte de los monito-
res, valorando el equilibrio entre la provoca-

ción de una ansiedad exagerada y la ayuda
necesaria que permite experimentar una
nueva sensación (Browm, 1996).
- Uso de sistemas de estructuración
ambiental basados en la utilización de imá-
genes con la representación secuencial del
conjunto de tareas que están previstas en
cada una de las sesiones de manejo del
caballo y práctica de la equitación. Estos sis-
temas de estructuración ambiental  sirven
para proporcionar claves anticipatorias,
reducir la incertidumbre y dotar de sentido
de la actividad coherente a cada una de las
actividades (se pueden ver unos ejemplos
en las imágenes que aparecen más abajo). 
- Extremar las precauciones de seguridad,
ya que una caída en este tipo de niños, aun-
que no suponga daño físico alguno, puede
provocar tal rechazo que le impida acercar-
se a los caballos, e incluso a las instalacio-
nes, durante mucho tiempo.

Hemos tenido en cuenta las adaptaciones
de acceso y en los materiales más común-
mente utilizadas en las actividades ecues-
tres con colectivos de discapacitados, aun-
que para la mayoría de los alumnos es
perfectamente válido el material conven-
cional. En nuestro caso no hemos precisado
rampa de transferencia (no obstante en dos
de los casos hubiera servido de gran ayuda).
Dos alumnos han utilizado riendas especia-
les con asideros y un alumno se ha benefi-
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ciado de asidero en el borren delantero. Por
último, cabe señalar en este apartado que
aunque todos los alumnos comenzaron tra-
bajando con ramal corto guiado por un
voluntario, tan solo 1 de los 27 participantes
ha permanecido hasta el final del programa
con esta ayuda.

5 PROFESIONALES PARTICIPANTES
Durante cada una de las sesiones prácti-
cas han colaborado, al menos, los siguien-
tes profesionales:

- El monitor de equitación del club .
- Varios voluntarios con conocimientos de
equitación y de manejo de caballos.
- Un especialista en el manejo de niños
con autismo (psicólogo, psicopedagogo,
pedagogo, profesor de pedagogía tera-
péutica o logopeda).

6 EVALUACIÓN
Para la evaluación del programa se utilizan
distintas fuentes y procedimientos. 
Fuentes:

- Los padres
- Los profesionales
- Los maestros de los colegios en los que
están escolarizados los alumnos
- Los propios participantes
- Grabaciones en videos de varias sesiones.

Procedimientos y técnicas en función de los
objetivos del programa:

- Para evaluar los objetivos relacionados
con la práctica de la equitación y del
manejo de caballos, se utiliza una lista de
control para señalar los logros individua-
les de cada alumno. En esta lista de con-
trol (similar a la presentada anteriormente
en el apartado de contenidos) se recogen
las observaciones de los logros después
de que son discutidas tanto por el moni-

tor de equitación como por el resto de
colaboradores.

- Para evaluar los objetivos terapéuticos se
utilizan cuestionarios y test que permiten
recoger información del efecto terapéutico
de las actividades ecuestres. Aquí se evalú-
an objetivos relacionados con variables pro-
pias del trastorno (interacción, comunica-
ción, conducta, autocontrol, impulsividad,
etc.) y otras relacionadas con la situación
discapacitante que provoca el trastorno
(ansiedad, autoestima, integración social,
bienestar emocional, calidad de vida, etc.).

7 PERSPECTIVAS PARA EL PROXIMO
CURSO
Después de la experiencia acumulada a par-
tir del presente curso, planteamos para el
curso que viene (2010-2011) continuar bási-
camente con dos actividades:

- Seguir ofreciendo las actividades de equi-
tación para colectivos con discapacitados,
en dichas actividades el Club Hípico
Monfragüe ofrece las instalaciones y los
profesionales y los profesionales del Grupo
GRESPE de la Universidad de Extremadura
ofrecen su experiencia sus profesionales
para asesorar en la evaluación y en la plani-
ficación de actividades tanto deportivas
como de ocio y terapéuticas.

- Proponer a distintas instituciones la
esponsorización de un equipo de equita-
ción adaptada que permita a los alumnos
discapacitados del Club Hípico
Monfragüe la participación en actividades
y competiciones propias de esta modali-
dad deportiva tanto en Extremadura
como en el resto del estado, sin descartar
la participación en algún evento de carác-
ter internacional. En este caso también los
profesionales de GRESPE ofrecen su expe-
riencia y sus profesionales.



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

57

|
m

on
og

rá
fic

o:
“d

e
sa

fío
s 

p
si

c
o

ló
g

ic
o

s”
 |

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bass, M., Duchowny, C. y Llabre, M. (2009). The Effect of Therapeutic Horseback Riding on Social Functioning in Children with
Autism. J. Autism Dev. Disord, Vol. 39 (9), 1261-1267.

Brown, H. M. (1996) "Intrusion" and Interaction Therapy for Riders with Autism. Reprinted from NARHA Strides magazine, July 1996
(Vol. 2, No. 3). En http://www.narha.org/PDFfiles/tr_autism.pdf

Francis, B. (2003). An investigation into whether Riding Therapy is a useful tool in encouraging further Communication the Autistic
Spectrum Child. Submitted to the University of Central England, in Birmingham, in partial fulfilment of the requirements of the
degree of BSc (Hons) Speech y Language Therapy 2003. Documento remitido por la autora.

Frewin y Gardiner (2005). New age or old sage? A review of equine assisted psychotherapy. The Australian Journal of counseling
psychology, 6, pp. 13-17

Riaño, C. (2007). Equitación inclusiva: a caballo entre el ocio, la actividad física y la terapia. Comunicación presentada en el
II Congreso Internacional y XXIV Nacional de Educación Física, celebrado en Palma de Mallorca del 21 al 23 de Febrero de
2007. Extraído el 26 de noviembre de 321020 desde http://www.uibcongres.org/imgdb//archivo_dpo2408.doc

Schalock, Robert (2001). Conducta adaptativa, competencia personal y calidad de vida. Siglo Cero: Revista Española sobre
Discapacidad Intelectual, Vol. 32, Nº 194.

Taylor, R., Kielhofner, G., Smith, C., Butler, S., Cahill, S., Ciukaj, M. y Gehman, M. (2009). Volitional Change in Children With
Autism: A Single-Case Design Study of the Impact of Hippotherapy on Motivation. Occupational Therapy in Mental Health, Vol.
25 (2), 192 – 200.

VVAA (2008). Curso de equitación. Galopes. Niveles 1 al 4. Madrid: Ediciones Tutor S.A.

Walter, Gabriele Brigitte y  Hesse, Ute (2006). Horses and psychology – the search for improving the quality of life of persons with
neuroses and psychoses. Ponencia presentada en el XII congreso internacional de terapia ecuestre celebrado en Brasil en
2006 Textos completos en http://www.ncpg-kenniscentrum.nl/documenten/ twaalfdeintcongresfrdi.pdf

Wuang Y.P., Wang C.C., Huang M.H., y Su CY. (2010). The effectiveness of simulated developmental horse-riding program in chil-
dren with autism. Adapt Phys Activ Q., Vol. 27(2), 113-26.

RESEÑA BIOGRÁFICA 

El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia  (proyectopri09a111) financiado por la Junta de
Extremadura.

Manuel López Risco. Profesor de la UEX.  Dpto. Psicología y Antropología. Universidad de Extremadura. Doctor en Psicología.
Investigación y publicaciones en Discapacidad Intelectual. Terapias asistidas con animales. Orientación  Escolar y a.c.n.e.e.

Andrés García Gómez. Doctor en Psicopedagogía. Investigación y publicaciones en interacción humano – animal. Terapias
asistidas con animales. Autoestima y autoayuda en a.c.n.e.e. Miembro de equipo especifico de atención a alumnos con tras-
tornos  del desarrollo. Consejería de Educación.  Junta de Extremadura.

Jesús Carlos Rubio Jiménez. Profesor de la UEX.  Dpto. Psicología y Antropología. Universidad de Extremadura. Doctor en Psicología
Investigación y publicaciones en estrés laboral y interacción humano – animal. Terapias asistidas con animales. Miembro de equipo
especifico de atención a alumnos con trastornos  del desarrollo. Consejería de Educación. Junta de Extremadura.

Carlos Pajuelo Morán. Profesor de la UEX. Dpto. Psicología y Antropología. Universidad de Extremadura. Licenciado en
Psicología. Investigación y publicaciones en Atención Temprana. Alumnos con n.e.e. TEA y TDAH.

Eloisa Guerrero Barona. Profesor de la UEX.  Dpto. Psicología y Antropología. Universidad de Extremadura. Doctora en
Psicología Investigación y publicaciones en estrés.

Ramón Pedro Rubio Jiménez. Vicepresidente de AIDEX. Asociación para la Investigación y el Desarrollo Educativo en
Extremadura. Doctor en Psicología Investigación y publicaciones en estrés laboral. Orientación escolar y Logopedia.

Aida Pérez Rodríguez. Licenciada en Psicología. Investigación y publicaciones en tratamiento de alumnos con TDAH.
Directora Técnica de la Asociación Sorapan de Riero. (TDHA)

Pedro Baena Carrasco.Licenciado en Pedagogía. Investigación y publicaciones en Orientación escolar, alumnos con TEA. (3) Miembro
de equipo especifico de atención a alumnos con trastornos del desarrollo. Consejería de Educación.  Junta de Extremadura.



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

58

|
m

on
og

rá
fic

o:
“d

e
sa

fío
s 

p
si

c
o

ló
g

ic
o

s”
 |

Investigaciones recientes sobre las 
conductas inhibitorias infantiles: marco
conceptutal, evaluación e intervención.
Recent research about behavioral inhibition in children:
concept, assessmet and intervention
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Facultad de Psicología, Universidad de Oviedo.
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RESUMEN
Este estudio revisa las publicaciones realizadas acerca de la Inhibición Conductual en la primera década
del Siglo XXI y realiza una síntesis de los principales contenidos. Los estudios abordan distintas temáti-
cas: delimitación del constructo, estudio de posibles variables predictoras y relacionadas con la evolu-
ción, características asociadas a la inhibición, correlatos neurobiológicos, métodos de evaluación y de
intervención, así como revisiones bibliográficas.  

Palabras clave: inhibición conductual, niños, timidez.

ABSTRACT 
This study reviews the literature published about the behavioral inhibition during the first decade of the
twenty-first century and provides a synthesis of the main contents. The studies address various topics:
definition of the construct, the potential predictor variables, the variables related to the development,
characteristics associated with inhibition, neurobiological correlates, evaluation and intervention
methods and literature reviews.

Keywords: behavioral inhibition, shyness, children.

OBJETIVO
El objetivo de esta comunicación es reali-
zar una actualización bibliográfica desde el
año 2000 hasta la actualidad sobre las
publicaciones relativas a la inhibición con-
ductual en las principales revistas del
panorama nacional e internacional. 

MÉTODO
Para recabar información: se utilizaron las
bases de datos PsycInfo, Academic Search
Premier, PsycCritiques y Educational
Administration Abstracts, se revisaron las
revistas nacionales de psicología y educación

del primer cuartil del índice de impacto IN-
RECS (Índice de impacto de las Revistas
Españolas de Ciencias Sociales), se usó el
buscador Google académico y las referencias
bibliográficas de los estudios. Se delimitaron
los artículos a partir del año 2000 inclusive y
se usaron en el título las palabras en español
y en inglés: inhibición conductual y timidez.
En el caso de las revistas españolas se utiliza-
ron las palabras clave y se utilizaron también
los términos evaluación, intervención, niños
y escala. La búsqueda ofreció aproximada-
mente 800 artículos, aunque tras descartar
los que no coincidían con el objetivo de estu-
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dio y los redundantes, se redujeron 192. Se
analizó cada artículo de forma individual y se
sintetizan a continuación  los resultados de
los más relevantes. 

RESULTADOS
Se expone a continuación una breve síntesis
de los contenidos de los estudios, comenzan-
do por una delimitación conceptual, avanzan-
do por las características de los niños inhibi-
dos para llegar a la evaluación e intervención.

Kagan et al. (1988a), citado por Hirshfeld-
Becker, Micco, Henin, Bloomfield,
Biederman y Rosenbaum  (2008),  definen la
Inhibición Conductual como la tendencia
constante a mostrar comportamientos mar-
cados de retraimiento y miedo ante perso-
nas desconocidas, situaciones o eventos.
Hirshfeld-Becker et al. (2008) revisan diver-
sos estudios y aluden a distintas manifesta-
ciones de la inhibición en función de la
edad, desde comportamientos como lloros
y latencias en el juego en los más pequeños
hasta factores como menor extraversión y
asunción del liderazgo a mayor edad. 

Laptook, Klein, Olino, Dyson y Carlson
(2010) proponen que los niños inhibidos se
diferencian de los niños con baja afectivi-
dad positiva en que se muestran reticentes
sólo en situaciones novedosas, mientras
que los últimos lo hacen también en situa-
ciones familiares. Rubin y Asendorpf (1993),
citado por Burgess,  Rubin,  Cheah y Nelson
(2001),  delimitan la inhibición conductual
de la timidez, aludiendo a que ésta última
supone inhibición en situaciones novedo-
sas pero restringidamente a las sociales y
también del aislamiento social, definido
como el comportamiento solitario en situa-
ciones familiares o desconocidas. 

Varios estudios llaman la atención sobre la
importancia de tener en cuenta la cultura

en relación a la inhibición. Chen et al.
(1992), citado por Xu, Farver, Chang, Zhang
y Yu (2007), sugieren que la inhibición en la
cultura china (hai xiu) refleja el autocontrol
y madurez. Chen, Chen, Li y Wang (2009)
hallaron que la inhibición en los niños chi-
nos se asoció negativamente con los pro-
blemas de aprendizaje y positivamente con
la adaptación y competencia escolar y
social. Chen, Wang y Wang (2009) señalan
que mientras en la zona rural china la timi-
dez se asocia con el ajuste social, escolar y
emocional, en la zona urbana desencadena
un mal ajuste.

Por otra parte, se sabe que tanto el apego
padres-hijos como las creencias y compor-
tamientos paternos influyen en la inhibición
conductual de los hijos (Burgess et al.,
2001).  Williams, Degnan, Perez-Edgar,
Henderson, Rubin, Pine, Steinberg y Fox
(2009) hallaron que los problemas interiori-
zados a los 4 años fueron mayores en los
niños inhibidos que tenían padres permisi-
vos. Cornell y Frick (2007) sugieren que,
independientemente del tipo de crianza, los
niños inhibidos muestran mayores niveles
de culpa y empatía.  Coles, Schofield y
Pietrefesa (2006) evidencian  que la relación
entre la inhibición infantil y el trastorno
obsesivo compulsivo en la edad adulta
puede estar influida por la sobreprotección
paternal. Hane, Cheah, Rubin y Fox (2008)
sostienen que la negatividad maternal (hos-
tilidad y control) se asocia con un mayor ais-
lamiento en niños reticentes. Degnan,
Henderson, Fox y Rubin (2008) señalan que
la personalidad  maternal negativa  y el
comportamiento solícito maternal se aso-
cian con la continuidad de la inhibición.
Gladstone y Parker (2006) encontraron que
la relación entre la inhibición infantil y
depresión está mediada por la fobia social e
influida por las relaciones difíciles o estre-
santes con los padres.  Partridge (2003)
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menciona tres actitudes diferenciales en
padres de niños inhibidos: menos empatía,
expectativas inadecuadas del desarrollo y
actitudes más favorables al castigo físico.
Bohlin, Hagekull y Andersson (2005) mues-
tran que la inhibición es predictiva de la
competencia social  y que el apego seguro
puede tener un papel moderador entre
ambas. Como otros posibles predictores,
Putnam y Stifter (2005) señalan como pre-
dictor de la aproximación a los dos años, la
latencia corta de aproximación a objetos de
alta intensidad a los 12 meses y Moehler,
Kagan, Oelkers-Ax, Burnner, Poustka,
Haffner y Resch (2008) señalan que los llo-
ros ante estímulos novedosos a los cuatro
meses son un predictor de la inhibición a los
dos años. Moehler, Kagan, Poustka, Wiebel y
Resch (2007) aluden  al impacto de las com-
plicaciones posnatales en el nacimiento y
Schmidt, Miskovic, Boyle y Saigal (2008) al
peso extremadamente bajo al nacer. 

En relación a los trastornos psicopatológi-
cos, son varios los estudios que apoyan una
relación específica entre la inhibición con-
ductual infantil y el riesgo de fobia social en
la adolescencia (Hirshfeld-Becker,
Biederman, Calltharp, Rosenbaum, Faraone,
y Rosenbaum, 2003; Chronis-Tuscano, Amey,
Pine, Perez-Edgar, Henderson, Diaz, Raggi y
Fox, 2009; Gladstone, Parker, Mitchell,
Wilhelm y Malhi, 2005). Biederman,
Hirshfeld-Becker, Rosenbaum, Hérot,
Friedman, Snidman, Kagan  y Faraone (2001)
evidencian esta asociación principalmente
en niños con padres con trastorno de pánico
con o sin depresión. En concreto, son los
componentes sociales de la inhibición los
que se asocian con fobia social (Neal,
Edelmann y Glachan, 2002; Schofield, Coles
y Gibb, 2009).  Muris, Merckelbach, Schmidt,
Gadet y Bogie (2001) apoyan una relación
no específica con los síntomas ansiosos en
general y con la depresión a través de la

ansiedad.  Muris, Meesters y Spinder (2003)
hallaron que la alta inhibición se acompaña-
ba de alta sintomatología ansiosa y depresi-
va. Reeb-Sutherland, Vanderwert, Degnan,
Marshall, Pérez-Edgar, Chronis-Tuscano, Pine
y Fox (2009) plantean que la asociación
entre la inhibición y la ansiedad puede estar
mediada por un sesgo atencional hacia la
novedad. Brozina y Abela (2006) hallaron
que los niños con alta inhibición que tuvie-
ron experiencias estresantes incrementaron
sus niveles de ansiedad.

En cuanto a las características de la persona-
lidad que pueden subyacer a la misma,
Muris y Dietvorst (2006) analizaron el alto
neuroticismo y el bajo control voluntario.

En cuanto a sus competencias, la timidez se
asocia con narraciones orales más cortas y
menos variadas ante un extraño (Crozier y
Perkins ,2002), menores puntaciones en
vocabulario y más reticencia (Crozier y
Badawood ,2009) y con peor ejecución cara
a cara frente a pruebas grupales en vocabu-
lario y aritmética (Crozier y Hostettler, 2003).
Roebers y Schneider (2001) mostraron el
efecto negativo de la inhibición en el
recuerdo de los niños como testigos.

Hirshfeld-Becker et al. (2008) y Fox,
Henderson, Marshall, Nichols y Ghera (2005)
examinan en sus respectivas revisiones, los
correlatos neurobiológicos propuestos en
relación a la inhibición, como la frecuencia
cardiaca, la reactividad amigdalina, los nive-
les de cortisol o la activación frontal dere-
cha en el EEG. Aunque Shackman,
McMenamin, Maxwell, Greischar  y
Davidson (2009) apoyan la relación entre la
activación cortical prefrontal dorsolateral
derecha y la inhibición; Coan y Allen (2003)
avisan de que esta relación es compleja.
Hirshfeld-Becker et al. (2008) revisan tam-
bién el papel de los genes y de la interac-
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ción gen-ambiente. Barrós-Loscertales,
Meseguer, Sanjuán, Belloch, Parcet, Torrubia
y Ávila (2006) relacionan las altas puntua-
ciones el sistema BIS (sistema de inhibición
conductual) con un aumento de la materia
gris de la zona ventral de la formación hipo-
campal y la amígdala. 

En relación a la evaluación, Hirshfeld-Becker
et al. (2008) apuntan que la inhibición
puede ser medida en situaciones de labora-
torio estandarizadas en las que se expone al
niño (con su madre generalmente) a situa-
ciones, objetos, personas y tareas descono-
cidas. También mencionan el uso de autoin-
formes, los cuales aunque suponen más
información, pueden incluir sesgos retros-
pectivos o deseabilidad social. Apuntan que
lo ideal sería el uso de ambos procedimien-
tos así como otros instrumentos que se
aproximan a la medida de la inhibición.

Se hace necesario aludir a la Teoría de la sen-
sibilidad al reforzamiento (RST, Gray 1990)
citada por Cooper, Gomez y Aucote (2007).
Distingue el sistema de aproximación con-
ductual (Behavioural Approach System, BAS),
que es sensible a la recompensa; y el sistema
de inhibición conductual (Behavioural
Inhibition System, BIS), sensible al castigo.
Una propuesta para medirlos son las escalas
BIS y BAS (Carver y White, 1994). Mientras
que varios estudios confirman sus cuatro fac-
tores (Cooper et al., 2007) y las propiedades
psicométricas adecuadas (Campbell-Sills,
Liverant y Brown ,2004; Leone, Perugini,
Bagozzi, Pierro y Mannetti, 2001; Gomez y
Gomez, 2005),  otros sugieren cautela en su
uso (Cogswell, Alloy, Van Dulmen, y Fresco,
2006; Rossa, Millis, Bonebright y  Bailley,
2002). También se cuestionan las propieda-
des psicométricas de la traducción al caste-
llano de dichas escalas (Barranco, Rodarte,
Medina y Solís-Cámara ,2009). En relación al
Cuestionario Sensibilidad al Castigo y

Sensibilidad a la Recompensa (SPSRQ,
Torrubia et al. 2001),  Cogswell et al. (2006)
recomiendan cautela mientras que Barranco
et al. (2009) afirman sus adecuadas propieda-
des psicométricas. También se investigan
otras escalas: la Escala de Inhibición
Conductual para Preescolares – Versión para
maestros (EICPM, Ballespí, Jané, Riba y
Domènech-Llaberia, 2003), el Cuestionario
de Evaluación de Dificultades
Interpersonales en la Adolescencia (CEDIA,
Inglés, Méndez e Hidalgo, 2000), la Escala de
Dificultad Interpersonal para Adolescentes
(EDIA, Méndez, Inglés e Hidalgo, 2001).
Fernández, Benítez, Pichardo, Fernández,
Justicia, García, García-Berbén, Justicia y Alba
(2010) examinan la versión española de la
Escala de Comportamiento Preescolar y
Jardín Infantil-PKBS (Merrell, 2002)  y
González, Hidalgo, Carranza y Ato (2000) rea-
lizan la adaptación a población española del
Cuestionario de Comportamiento Infantil-
IBQ (Rothbart, 1981).

Shatz  (2005)  avala las propiedades psicomé-
tricas de la Escala de Inhibición Conductual-
BIS (Muris et al., 1999) y Van Brakel, Muris y
Bögels (2004), la moderada correlación de la
versión para padres y profesores con los méto-
dos de observación.  Bishop, Spence y
McDonald (2003) muestran las propiedades
psicométricas del Cuestionario de Inhibición
Conductual-BIQ (Bishop et al. 2003), Crozier
(2005)  las de la Escala Revisada de timidez de
Cheek y Buss (RCBS, Cheek y Briggs, 1990) y
Kotler y McMahon (2002) constatan las de la
versión para padres de la escala de evaluación
del comportamiento y competencia social
para preescolares SCBE-30 (LaFreniere, 1990).

En relación a la intervención, Griffin, Guerin,
Sharry y Drumm (2010) ponen de relieve la
utilidad de un programa de entrenamiento
a padres para los problemas de conducta y
emocionales en general. Pichardo, García,
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Justicia y Llanos (2008) desarrollaron un
programa de intervención en habilidades
sociales, logrando mejoras en competencia
social y socialización.  Olivares, Rosa,
Piqueras, Sánchez-Meca, Méndez y García-
López realizan un meta-análisis sobre la efi-
cacia de distintos tratamientos sobre la timi-
dez y la fobia social en niños y adolescentes,
afirmando la eficacia general del tratamien-
to psicológico, aunque se necesitan más
réplicas y un análisis sobre qué elementos
son los más relevantes de la terapia y qué
características de los sujetos influyen. 

CONCLUSIONES
La búsqueda bibliográfica realizada mues-
tra que la investigación científica en los últi-
mos años no ha sido homogénea. Mientras
que hay una gran cantidad de estudios que
analizan las variables asociadas a la inhibi-
ción conductual, aquellas que pueden ser
predictoras de la misma, la relación entre la
inhibición y posibles trastornos psicopato-
lógicos, los correlatos neurobiológicos o la
evaluación; por el contrario, son muy pocos
los estudios que se ocupan de realizar deli-
mitaciones conceptuales, examinar cuál es
el papel de la cultura, evaluar el desempeño
social de los sujetos inhibidos o proponer
pautas de intervención. 

En cuanto a las variables asociadas, los estu-
dios han abordado tanto factores del entor-
no, por ejemplo los familiares, como variables
intrínsecas a los propios sujetos. En relación a
los trastornos psicopatológicos, la gran mayo-
ría de los estudios se han centrado en los sín-
tomas y trastornos ansiosos y depresivos. En
cuanto a la evaluación, las investigaciones se
han ocupado tanto de verificar las propieda-
des psicométricas y la estructura factorial de
varios instrumentos, como de la creación de
los mismos.  Por otro lado, aunque se hallaron
dos publicaciones con un objetivo similar,
cuyos resultados se han citado en esta revi-

sión (Hirshfeld-Becker et al., 2008; y Fox et al.,
2005), el presente estudio incluye nuevos
hallazgos.  Aunque las investigaciones señala-
das tengan limitaciones, han realizado apor-
taciones significativas que aumentan el cono-
cimiento y ofrecen cada vez más claridad
teórica sobre un fenómeno que tiene reper-
cusiones no sólo en la infancia, sino también
en la adolescencia y en la adultez. La fecha
reciente de los estudios es una muestra de la
importancia del tema en la actualidad.

Como pretensiones futuras, Hirshfeld-Becker
et al. (2008) abogan, entre otras cosas, por una
mejor comprensión de los riesgos de la inhibi-
ción conductual en la adultez, de las bases
neurobiológicas, de la influencia de las varia-
bles psicosociales así como una evaluación
más estandarizada y un análisis sobre si la
intervención reduce el riesgo de trastornos.
Fox et al. (2005) apoyan  el estudio de las
manifestaciones tempranas de la inhibición
conductual, del rol que juega la cultura, la
comprensión de los procesos cognitivos
moderadores y de la psicopatología en los
niños inhibidos. Por su parte, Chronis-Tuscano
et al. (2009) inciden en la necesidad de exami-
nar factores que pueden incidir en la inhibi-
ción como el contexto ambiental, socioeconó-
mico y cultural o los sesgos cognitivos.

Partiendo de los resultados hallados en los
estudios, consideramos sumamente necesa-
rio que aumente el volumen de investigación
sobre este fenómeno, para intentar aclarar las
controversias abiertas así como intentar res-
ponder interrogantes pendientes. Como se
ha señalado, la inhibición conductual puede
ejercer efectos negativos en el desarrollo
humano a múltiples niveles por lo que su
detección precoz podría prevenir y amorti-
guar las múltiples dificultades asociadas a la
misma, mediante intervenciones tempranas
que incidan en los factores que contribuyen a
la discontinuidad. 
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Convivir con una persona enferma:
¿cómo afecta a niñas y niños?.
Living with a sick: how affect children?
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RESUMEN
Debido al aumento de la esperanza de vida en nuestro país y, como consecuencia de ello la gran preva-
lencia de la enfermedad de Alzheimer, esta enfermedad no sólo es considerada como un problema
médico, sino que se ha convertido en un problema familiar y social.

Así,  aumenta considerablemente el número de familias cuidadoras, lo que conlleva  que cada vez más
niños y niñas convivan con esta realidad.

Sin embargo, hasta el momento, los estudios se centran fundamentalmente en la persona cuidadora no
encontrándose literatura sobre las repercusiones de esta situación en los menores.

Presentamos un trabajo cuyo objetivo es construir un cuestionario para analizar las consecuencias psico-
educativas en niñas y niños que tienen una persona enferma de Alzheimer en su familia. 

Tras crear una batería inicial de más 300 preguntas, se diseñó un cuestionario de 33 preguntas agrupa-
das en tres dimensiones que se aplicó a 31 niños y niñas con edades comprendidas entre 5 y  13 años,
hijos, nietos y biznietos de enfermos de Alzheimer.  

En los resultados iniciales del análisis de validación y fiabilidad del cuestionario, el Alfa de Crombach
total, aunque supera la media, no es muy elevada. Finalmente, con una criba de los ítems más distorsio-
nantes, la fiabilidad aumenta considerablemente.

Durante el proceso de aplicación del cuestionario se observaron una serie de consideraciones no previs-
tas inicialmente que deberán ser tenidas en cuenta en la investigación en curso. De este modo, resulta
muy llamativo el hecho de que las repercusiones psicológicas, sociales y educativas no son equiparables
en niños y niñas y personas adultas.  

Palabras clave: Alzheimer, repercusiones psicoeducativas, cuestionario, infancia.
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1 ANTECEDENTES
La población en las sociedades industriali-
zadas muestra un progresivo envejecimien-
to. El fenómeno es patente en España,
donde el índice de natalidad se encuentra
entre los más bajos de Europa. Si a ello uni-
mos una buena infraestructura socioeconó-
mica y asistencial, junto al avance de las
ciencias biomédicas, que han conseguido
frenar casi la totalidad de enfermedades
infecciosas y epidémicas, asistimos a un
importante incremento de la esperanza de
vida (IMSERSO, 2002). De ahí  que el fenó-
meno actual del envejecimiento sea una
cuestión social importante y prioritaria que
compete además a todo el tejido social.

De entre las patologías ligadas al proceso
de envejecimiento, y para las que la edad es
un factor de riesgo y son más frecuentes
conforme la edad es mayor, se encuentran
las Demencias y en particular la
Enfermedad de Alzheimer.

La mayoría de los trabajos sobre el concep-
to de demencia se inician con la descripción
que el neuropsiquiatra alemán Alois
Alzheimer realiza del primer caso de enfer-
medad de Alzheimer fechado en 1906
(Alzheimer, 1907). Sin embargo, un examen
de los textos médicos y legales de la
Antigüedad nos revela que la observación
de la presencia del declive cognoscitivo o
senilidad en sujetos ancianos es muy ante-
rior al siglo XX. Actualmente se considera
que la enfermedad de Alzheimer es la pri-
mera causa de demencia en la tercera
edad, con un incremento de su prevalen-
cia a medida que envejece la población
llegando a afectar a un  20% de los sujetos
con 80 años (Bermejo, 2000).

El trastorno suele iniciarse después de los
65 años aunque cada vez son detectados
más casos en personas más jóvenes con un

curso evolutivo más rápido y, en conse-
cuencia, peor pronóstico.

La enfermedad de Alzheimer se define
como un trastorno multisistémico dege-
nerativo del sistema nervioso central, clí-
nicamente caracterizado por un inicio insi-
dioso con un deterioro cognitivo difuso y
un deterioro funcional progresivo; además
se da la aparición a lo largo de la enferme-
dad de trastornos de conducta, alteracio-
nes del estado de ánimo y alteraciones
psicóticas (Sociedad Española de
Psquiatría, 2000).

La etiología es aún desconocida. El eje cen-
tral clínico y evolutivo de la EA está constitui-
do por los trastornos neuropsicológicos
desde su inicio hasta su desenlace final, si
bien no siempre se manifiesta de forma
homogénea. Los signos neurológicos suelen
aparecer cuando la demencia es moderada.
La correlación entre el grado de afectación
cognoscitiva y funcional no es estricta. La
afectación se pone de manifiesto con el clási-
co síndrome afaso – apraxo – agnósico, con-
juntamente con una alteración de la memo-
ria y de las funciones ejecutivas.

En otro orden de cosas, hemos de conside-
rar que el aumento de la esperanza de
vida anteriormente mencionado, paradóji-
camente también ha podido provocar que
el núcleo familiar sea menos numeroso.
Los mayores por lo general, mantienen un
buen estado de salud, por lo que las per-
sonas mayores viven más años en su pro-
pio domicilio y son menos los casos de
mayores que trasladan sus residencias a
casa de algún hijo. Antiguamente en una
familia era común que convivieran varias
generaciones, en la actualidad lo habitual
es que los más mayores, además de con-
servar su autonomía ayuden en ciertas
tareas a sus hijos y nietos.
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Todo lo anterior, y unido a un perfil cada vez
más individualista e independiente de los
diferentes miembros de la familia, hace que
en ocasiones la incorporación de un ancia-
no a la familia ocasione un gran problema,
que se agudiza si además este anciano
padece una demencia (Max, 1998). 

Cuidar a un enfermo supone una carga
económica, una reorganización de la vida
familiar y un cambio de roles importante.
La inclusión de un enfermo en la familia
implica muchas responsabilidades.
Además del cuidado físico y del coste eco-
nómico y moral, implica la responsabili-
dad del familiar de hacerse conocedor de
varias materias como pudieran ser aspec-
tos legales o cuidados de enfermería.
Muchas veces el familiar se convierte en
un enfermero improvisado y, pudiera ser,
sin vocación.

Al conversar con diversos cuidadores ellos
mismos expresan:

“La primera vez que tuve que limpiarla, al
ser yo hombre, me costó muchísimo”
“La sensación de falta de libertad, y la impo-
tencia de ver que no puedes hacer nada por
ellos, es lo que más me agobia”
“Lo más difícil es no tener disponibilidad
para hacer en cualquier momento lo que
quieras,  el tiempo que hay que dedicarle“
“Llega un momento en que cuando ya has
trabajado todo el día y se hacen las cuatro
de la madrugada y a las siete tienes que
levantarte y sigues de pié, la angustia se
convierte en una angustia vital”

Cuando se diagnostica al enfermo de
Alzheimer aparece ineludiblemente y de
forma paralela la figura del cuidador.  Se esti-
ma que el 85% del cuidado primario que reci-
ben los ancianos no provienen de los siste-
mas sanitarios sino de sus propios familiares.

Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo
que al trasladarse el anciano al domicilio de
la familia se da una convivencia entre ancia-
nos y niños, cabe preguntarse qué repercu-
sión tiene este hecho en lo más pequeños.
No hemos podido encontrar en la literatura
científica estudios que nos aporten infor-
mación al respecto.

De este modo nos surgen cuestiones tales
como: ¿qué repercusión tiene la enferme-
dad de Alzheimer en el entorno familiar
de los niños?, ¿afecta la enfermedad al
estado de ánimo del menor?, ¿se implica
el niño en las tareas de cuidado?, ¿se ven
afectadas sus relaciones familiares y
sociales?, ¿se ve afectado su rendimiento
escolar? y, por último, ¿podríamos estu-
diar estas repercusiones a través de un
cuestionario? 

En el marco de una investigación más
amplia sobre estas cuestiones, nos propo-
nemos en este trabajo presentar el proceso
de creación de un cuestionario para valorar
las consecuencias psicosociales y educati-
vas en niños de familias cuidadoras de
enfermos de Alzheimer.

2 MÉTODO
2.1 Participantes
Para poder elaborar un instrumento que
nos permita responder a las preguntas de la
investigación se realiza un estudio piloto en
el que se aplica el cuestionario diseñado al
efecto a una muestra consisten de entre los
niños y niñas, familiares de las personas
enfermas que acuden diariamente a la
Unidad de Estancia Diurna “Rocío Sánchez”
de la Asociación de Familiares de enfermos
de Alzheimer de Huelva, cuyo ámbito de
actuación es provincial.
Concretamente, se realiza el estudio con 31
niños y niñas. El rango de edad se ha diseña-
do teniendo en cuenta las características psi-
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coevolutivas de los participantes de manera
que edad mínima es 5 años por ser una edad
en la que los niños ya pueden entender las
preguntas planteadas, y la máxima es 14
años, momento a partir del cual entraríamos
en la etapa adolescente. Se toman como
muestra los descendientes que cumplen los
criterios de edad y que su familiar responsa-
ble (padres y/o madres) permiten y dan su
autorización para que participen en el estu-
dio. La mayoría de los participantes son nie-
tos del afectado aunque también se da el
caso de un hijo y un biznieto.

2.2 Diseño y procedimiento
Para la elaboración del cuestionario se recu-
rre a un grupo de expertos para que pro-
pongan una batería de inicial de preguntas,
así como diversas consideraciones en torno
a la configuración del instrumento (exten-
sión, estructura, tipo de lenguaje…). 

Concretamente, el grupo de expertos esta-
ba compuesto por personal técnico de las 8
federaciones provinciales de asociaciones
de familiares de enfermos de Alzheimer y
otras demencias de Andalucía, en total 16
personas (8 psicólogos/as  y  8 trabajado-
res/as sociales).

Tras una amplia revisión bibliográfica se
llegó a la conclusión que no existía ningún
instrumento similar al que nos proponemos
desarrollar en el campo de las demencias.
Se consultó  el “Cuestionario Gerontológico
Gallego”, aunque no es específico de
demencias en general ni de Alzheimer en
particular y no está adaptado a la población
infantil de familiares.

Inicialmente, se elabora una batería de 300
preguntas pero, por recomendación del
grupo de expertos, se decide que la exten-
sión del cuestionario no debe ser superior a
40 preguntas para evitar la fatiga en los

pequeños.  Así mismo se aconsejó evitar
preguntas abiertas o de opción múltiple
que pudieran ocasionar respuestas al azar o
fuera de tema.

Finalmente, el  cuestionario propuesto cons-
ta de 33 preguntas, divididas en tres dimen-
siones. A excepción de las relacionadas con
datos sociodemográficos, el resto de pregun-
tas son de respuesta cerrada SI/NO:

2.2.1 A. Primera dimensión: Datos referen-
tes al niño.
1. Edad: 5-6 años / 7 – 11 años / > 11 años
2. Sexo: Varón / Mujer
3. Parentesco: Hijo/a / Nieto/a / Bisnieto/a
4. Relación: Convive / Visitas
5. Tiempo que el enfermo es usuario de la
Asociación.

2.2.2 B. Segunda Dimensión. Salud General. 
6. ¿Has notado que desde que tu abuelo/a
está enferma tienes más problemas de salud?
7. ¿Te cuesta más trabajo dormirte desde
que tu abuelo/a está enfermo/a?
8. ¿Estás más triste desde que tu abuelo/a
está enfermo/a?
9. ¿Estás más nervioso/a desde que tu abue-
lo/a está enfermo/a?

2.2.3 C. Tercera Dimensión
Esta consta de cinco subdimensiones. En
general investiga sobre la implicación del
niño en varios contextos: en casa, las rela-
ciones familiares, la relación con el
abuelo/a, las relaciones sociales y el colegio. 

En casa
10. ¿Desde que tu abuelo/a está enfermo/a
¿tienes que quedarte en casa con él o ella
cuando tus padres salen?
10. ¿Participas en las labores de la casa
desde que tu abuelo/a está enfermo/a?
11. Desde que tu abuelo/a está enfermo/a
¿le ayudas a comer?
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12. ¿Y a vestirse o a elegir la ropa?
13. ¿Le ayudas a asearse?
14. ¿Ayudas a tu abuelo/a a subir y bajar
escalones, a trasladarse desde el balcón a la
cama, a levantarse del sillón, a ir al cuarto de
baño,…?

Relaciones familiares
15. Desde que tu abuelo está enfermo/a, ¿te
llevas peor con tus tíos, primos o hermanos?
16. Y con tus padres, ¿te llevas peor?
17. ¿recibes menos regalos de tus padres
desde que tu abuelo/a está enfermo/a?
18. ¿Te prestan tus padres menos atención
desde que tu abuelo/a está enfermo/a?
19. ¿Han disminuido las visitas de tus fami-
liares a tu casa desde que tu abuelo/a  está
enfermo/a?

Relaciones con abuelo/a
20. Desde que tu abuelo/a está enfermo/a,
¿te llevas peor con él o ella?
21. Desde que tu abuelo/a está enfermo/a,
¿hablas más con él o ella?
22. Desde que tu abuelo/a está enfermo/a,
¿juegas más con él o ella?

Relaciones Sociales
23. Desde que tu abuelo/a está
enfermo/a, ¿realizas menos actividades o
hobbies?
24. Desde que tu abuelo/a está enfermo/a,
¿tienes menos amigos/as?
25. ¿Han disminuido las visitas de tus ami-
gos/as a tu casa?

Colegio
26. Desde que tu abuelo/a está enfermo/a,
¿te cuesta más trabajo estudiar?
27. ¿Has sacado peores notas desde
entonces?

Información sobre la enfermedad
28. Desde que tu abuelo/a está
enfermo/a, ¿conoces más la enfermedad
de Alzheimer?
29. ¿En casa se habla de la enfermedad?
30. ¿Has leído sobre la enfermedad de
Alzheimer?
31. ¿Has visto algún documental o película
sobre la enfermedad de Alzheimer?
32. ¿Conoces las actividades que realiza tu
abuelo/a en el centro?
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez realizado y administrado el cuestionario a los niños/as  pasamos a analizar su fiabilidad
para lo que utilizamos el estadístico de fiabilidad α de Cronbach. Finalizado el análisis obtene-
mos los siguientes datos:

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS
N %

Casos Válidos 31 100,0
Excluidos(a) 0 ,0
Total 31 100,0

De los 31 cuestionarios administrados a los niños se utilizan todos ellos puesto que no existe
ninguno no válido. 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD
Alfa de Cronbach N de elementos

,556 28

El alfa de Cronbach obtenida es de 0.556. Este valor nos indica que la fiabilidad aunque supera la
media, no es elevada, puesto que debería tender a 1.

Para calcular este estadístico utilizamos 28 de las 33 preguntas que componen el cuestionario.
Las preguntas no incluidas serían las referentes a datos personales de los sujetos en concreto la
edad, sexo, grado de parentesco con el enfermo de Alzheimer y la relación que existe entre
ambos.

Una vez analizada el alfa de Cronbach total pasamos a realizar un análisis de fiabilidad por ele-
mentos, de cual extraemos los siguientes datos:

ESTADÍSTICOS TOTAL-ELEMENTO

Media de la escala 
si se elimina el elemento

Alfa de Cronbach si se elimina
el elemento

SALUD 6 46,3871 ,546
SALUD 7 46,4839 ,534
SALUD 8 46,7742 ,493
SALUD 9 46,5484 ,497
IMPLICACION CASA 10 46,6774 ,582
IMPLICACION CASA 11 46,7419 ,496
IMPLICACION CASA 12 46,0968 ,546
IMPLICACION CASA 13 46,1613 ,544
IMPLICACION CASA 14 46,1290 ,533
IMPLICACION CASA 15 46,5484 ,530
RELACIONES FAMILIARES 16 46,1613 ,584
RELACIONES FAMILIARES 17 46,0968 ,553
RELACIONES FAMILIARES 18 46,1935 ,541
RELACIONES FAMILIARES 19 46,3226 ,566
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RELACIONES FAMILIARES 20 46,2258 ,497
RELACIONES ABUELO 21 46,0645 ,565
RELACIONES ABUELO 22 46,2258 ,602
RELACIONES ABUELO 23 46,2903 ,622
RELACIONES SOCIALES 24 46,1613 ,530
RELACIONES SOCIALES 25 46,0645 ,577
RELACIONES SOCIALES 26 46,1935 ,526
COLEGIO 27 46,1290 ,533
COLEGIO 28 46,1935 ,534
INFORMACION EA 29 46,7097 ,524
INFORMACION EA 30 46,5484 ,514
INFORMACION EA 31 46,1935 ,565
INFORMACION EA 32 46,2903 ,532
INFORMACION EA 33 46,2581 ,590

Del análisis de cada uno de los ítems de forma independiente, se comprueba que la fiabilidad es
muy similar en cada uno de ellos. En el caso de suprimir del repertorio dos de los ítems, la fiabili-
dad aumentaría más de medio punto en ambos casos. 

1. Eliminación del item 22. Esta pregunta la encontramos en la dimensión c y la subdimensión
relaciones con el abuelo/a. Desde que tu abuelo/a esta enfermo/a, ¿hablas más con él o ella?. Si
del cuestionario general extraemos permanentemente esta cuestión, la fiabilidad ascendería al
0,602. El valor sería más significativo que el alfa de Cronbach inicial de 0,556.

2. Si en vez del item 22 eliminásemos el 23, que igualmente pertenece a la dimensión c y la sub-
dimensión relaciones con el abuelo/a, y preguntaba: Desde que tu abuelo/a está enfermo/a,
¿juegas más con él o ella?. Obtendríamos la fiabilidad más alta posible, que sería del 0,622. En
este caso la fiabilidad sería significativa, aunque no elevada.

Al tener la posibilidad de analizar los valores individuales, nos encontramos otros siete casos a parte
de los ya comentados, en los que de forma ligera se eleva este índice. Sin embargo, los valores ana-
lizados no distan mucho del caso inicial del Estadístico de Fiabilidad del cuestionario en general
(0,556); seguimos obteniendo datos que, aunque superan la media, no son altamente significativos.

En un segundo momento del análisis proponemos analizar la fiabilidad de cada una de las sub-
dimensiones que componen el instrumento.

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN B. SALUD GENERAL
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS. ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD

Alfa de Cronbach N de elementos
,629 4

Parece no ser esta dimensión la que disminuye el alfa de Cronbach total.

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN C. IMPLICACIÓN DEL NIñO/A
C.1. En casa. Del análisis de la fiabilidad de esta categoría obtenemos los datos expuestos a
continuación:
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ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD
Alfa de Cronbach N de elementos

,551 6

El estadístico de fiabilidad de la Implicación en casa perteneciente a la dimensión C nos propor-
ciona un alfa de Cronbach de 0,551, superior a la media pero no altamente significativa (e l valor
sería de 0,609 tras la supresión del ítem 14).

C.2 Relaciones familiares.
ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD

Alfa de Cronbach (a) N de elementos
-,177 5

El valor es negativo debido a una covarianza promedio entre los elementos, lo cual viola los
supuestos del modelo de fiabilidad.  Nos podemos plantear la posibilidad de eliminar estas pre-
guntas o bien modificarlas hasta aumentar su fiabilidad en un futuro. En un análisis detallado por
preguntas unicamente existen dos valores positivos y no son significativos. Estos datos negativos
restan fiabilidad al cuestionario.

C3. Relaciones con abuelo/a
ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD

Alfa de Cronbach N de elementos
,218 3

Los resultados generales que se obtienen en esta subdimensión no son fiables. En un análisis de
cada una de las preguntas observamos que ninguna nos aporta fiabilidad por separado lo cual nos
indica que debemos prescindir de estas preguntas si queremos que nuestro cuestionario sea fiable.

C4. Relaciones Sociales
Al analizar el alfa de Cronbach obtenemos valores de fiabilidad inferiores al 0,50 por lo que no
podemos considerar de forma general fiable esta subdimensión.
ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD

Alfa de Cronbach N de elementos
,485 3

Al no obtener valores de fiabilidad de la subdimensión a modo global, pasamos a analizar la fia-
bilidad de las preguntas de forma independiente en el que a pesar de obtener dos preguntas
con índices negativos, nos encontramos con la posibilidad de eliminar la cuestión 25 para obte-
ner una fiabilidad muy elevada.

C5. Colegio
Extraemos el siguiente valor de fiabilidad:
ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD

Alfa de Cronbach N de elementos
,260 2
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El alfa de Cronbach es de 0,26 por lo que este grupo de preguntas no aporta fiabilidad al cues-
tionario, ni al analizarlas de forma grupal ni tampoco al analizar cada una de ellas. 

C6. Información sobre la enfermedad
La fiabilidad extraída de estos ítems es la siguiente:
ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD

Alfa de Cronbach N de elementos
,260 2

Al igual que en las preguntas correspondientes al C.4 no son fiables y debemos eliminarlas
del cuestionario.  Una vez analizada cada una de las dimensiones y la fiabilidad general del
cuestionario elaborado, pasamos en último lugar al analizar la fiabilidad mediante al alfa de
Cronbach de cuestionario eliminando aquellas preguntas que hacen disminuir este dato.
Para ello eliminamos las preguntas 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 y 33.

Para ello creamos un cuestionario reducido, tomamos 14 de los 33 items iniciales, y el valor de la
fiabilidad de eleva pasando de 0,556 a 0,682.

ESTADÍSTICOS TOTAL-ELEMENTO

Media de la escala si se 
elimina el elemento

Alfa de Cronbach si 
se elimina el elemento

INFORMACION EA 29 21,0968 ,651
INFORMACION EA 30 20,9355 ,650
INFORMACION EA 31 20,5806 ,707
INFORMACION EA 32 20,6774 ,693
SALUD 6 20,7742 ,668
SALUD 8 21,1613 ,619
SALUD 9 20,9355 ,635
IMPLICACION CASA 10 21,0645 ,709
IMPLICACION CASA 11 21,1290 ,631
IMPLICACION CASA 12 20,4839 ,674
IMPLICACION CASA 13 20,5484 ,674
IMPLICACION CASA 15 20,9355 ,640
RELACIONES SOCIALES 24 20,5484 ,674
RELACIONES SOCIALES 26 20,5806 ,674

Dado los resultados obtenidos podíamos plantearnos la opción de  eliminar las preguntas
comentadas y quedarnos con un cuestionario más reducido (se compondría de menos de la
mitad de las preguntas del cuestionario inicial) aunque con un fiabilidad de o,682, incluso elimi-
nar la pregunta 31 y aumentar la fiabilidad al 0,707.

No nos parece buena esta alternativa por considerar muy reducido un cuestionario que única-
mente ascienda a 13 preguntas para valorar todos los campos que pensamos que pueden tener
relación con el objetivo de la investigación. 
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4 CONCLUSIONES Y 
CONSIDERACIONES FINALES

En cuestiones relacionadas con la enferme-
dad de Alzheimer la temática infantil es la
gran desconocida. No encontramos literatu-
ra respecto a cómo niños y niñas se ven
afectados por la convivencia con un familiar
de estas características.

Tras el análisis estadístico de fiabilidad lle-
gamos a la conclusión de que sería necesa-
rio eliminar casi la mitad de las cuestiones
iniciales para obtener un  instrumento fia-
ble, lo que nos dejaría con un cuestionario
excesivamente reducido. Resulta evidente
que sería necesario partir de una batería ini-
cial mucho más amplia para poder llegar a
la extensión media pretendida en origen.

En nuestra opinión, el principal problema
del trabajo radica en la configuración del
grupo de expertos, en el que hubiera sido

necesario incluir desde el principio no
sólo profesionales procedentes del ámbi-
to clínico y social sino también expertos
en metodología.

Por otra parte, de los resultados prelimina-
res de las respuestas de los participantes
hemos observado que podría ser más inte-
resante reformular las preguntas desde una
perspectiva más positiva.

Así mismo, podemos constatar que las opi-
niones y sentimientos de los niños y niñas
van por derroteros bastante diferentes de
los que les atribuimos los adultos por lo que
en sucesivos trabajos sería conveniente rea-
lizar un primer estudio inicial de carácter
más cualitativo a través de entrevistas en
profundidad y observación participante. Así
mismo, resultaría enormemente enriquece-
dor complementar la información aportada
por los menores con otros informantes de
su entorno familiar, escolar y social.
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docentes.
Healthy romantic relationships: the role of teachers’ trainning
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RESUMEN
Los comportamientos agresivos en las relaciones de pareja pueden acarrear diferentes consecuencias nega-
tivas, no sólo en la relación de pareja actual, sino también en el establecimiento de futuras relaciones. Existe
un amplio consenso en considerar que la prevención de este fenómeno pasa por intervenir antes de que
podamos hablar de la existencia de un problema como tal; para ello, necesitamos una estrategia amplia,
comprensiva y con claro respaldo científico, que goce del apoyo decidido de las administraciones públicas, a
la hora de fomentar la tolerancia cero ante todo comportamiento agresivo. En este sentido, los jóvenes
necesitan conocimientos y medidas educativas adaptadas a su momento evolutivo, con un formato que no
culpabilice, que resulte atractivo, y que ponga el acento en su capacidad de elección, en su responsabilidad
y en las consecuencias de su comportamiento. En definitiva, se trata de dotarles de habilidades personales y
de ofrecer apoyo en su contexto social para acabar con los comportamientos agresivos en toda relación de
pareja. Sabemos que los recursos educativos son claves para el progreso social, algo que pasa por mejorar la
formación de los docentes. Los maestros y maestras tienen contacto directo con niños y niñas que serán
adolescentes, por lo que la escuela tiene un gran potencial para promover comportamientos saludables. En
nuestra opinión, la educación primaria es un periodo excelente para promover iniciativas preventivas en
este ámbito: es más fácil que se mantengan las conductas saludables en la adolescencia y adultez, si este
tipo de aprendizajes se adquieren de forma precoz. Los/as docentes pueden y deben jugar un papel crucial
en la prevención de comportamientos agresivos; por eso, este trabajo pretende ofrecer unas claves sobre las
características de este problema, que sirvan para orientar un trabajo transversal en este terreno.

Palabras clave: Adolescencia, Pareja, Agresión, Educación, Prevención, Bienestar. 

ABSTRACT
Aggression that occurs in the context of dating relationships is associated with a variety of deleterious
effects in the context of the current relationship, and provides a potential trajectory to more severe forms of
violence in later relationships. There is growing consensus that preventing partner violence requires inter-
ventions that begin before partner violence begins; what is needed is a broadly based, comprehensive pre-
vention strategy that is supported by research and evaluation, receives adequate public backing, and is
based on a policy of zero tolerance for domestic violence. Youths need developmentally appropriate kno-
wledge and education, delivered in a nonjudgmental and highly salient format, which emphasizes their
choices, responsibilities, and consequences; education and skills are required to promote healthy relations-
hips, to develop peer support, and to establish social action aimed at ending violence in romantic relations-
hips. It is now widely accepted that progress in societies largely depends on education, which in turn relies
on the quality of teachers; school staff have access to large numbers of children in an environment that has
the potential to support healthy relationship and is favourable for the delivery of health promotion pro-
grammes. Primary schools are particularly suitable for such programmes as children in this age group are
responsive to health messages and behavioural changes may be maintained into adolescence and adultho-
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od; in conclusion, primary school teachers can play an important role to prevent dating violence among
teens. This article seeks to present the main characteristics of this problem in order to facilitate the imple-
mentation of cross-sectional educational programs for prevention of intimate violence.

Keywords: Adolescence, Dating partner, Aggression, Education, Prevention, Well-being.

INTRODUCCIÓN
Las agresiones que se producen en el contex-
to de una relación de pareja constituyen una
de las formas de agresividad más frecuentes
en nuestra sociedad actual. En estos últimos
años se han obtenido avances muy significa-
tivos en la explicación de este comporta-
miento; sin embargo, el conocimiento sobre
lo que sucede específicamente en las parejas
jóvenes es bastante limitado (González y
Santana, 2001; Schiff y Zeira, 2005).

Diferentes estudios señalan que la existen-
cia de este problema posiblemente sea
mayor en las parejas adolescentes que en
las adultas (e.g., Archer, 2000; Bookwala,
Sobin y Zdaniuk, 2005). Además, aunque en
la mayor parte de estas parejas no se pro-
duzcan agresiones con una frecuencia y
gravedad altas (Cáceres y Cáceres, 2006;
González y Santana, 2001; Katz, Kuffel y
Coblentz, 2002), este comportamiento

repercute manifiestamente en la salud y el
bienestar de los jóvenes (Fernández-Fuertes
y Fuertes, 2010; Muñoz-Rivas, Graña,
O’Leary y González, 2007), no sólo a corto o
a medio plazo, sino que también puede
condicionar el establecimiento de futuras
relaciones de pareja (Bartholomew y
Allison, 2006; Wolfe et al., 2003).

El estado casi inicial de esta línea de investiga-
ción posiblemente es uno de los principales
motivos que explique por qué una buena
parte de las investigaciones sólo han analiza-
do las agresiones de tipo físico (Fernández-
Fuertes, Orgaz y Fuertes, 2011; Lewis y
Fremouw, 2001). Conviene saber que otras
formas de agresión, como las verbales-emo-
cionales o las sexuales, seguramente son más
comunes y pueden ser tan negativas o incluso
más que las de naturaleza física (Fernández-
Fuertes y Fuertes, 2005; Follingstad, Rutledge,
Berg, Hause y Polek, 1990; Foshee, 1996).
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Ante esta situación, es preciso promover
más investigaciones encaminadas a cono-
cer las características de este comporta-
miento en las relaciones de pareja adoles-
centes. Esto es importante, primero, porque
es un problema en sí mismo para los chicos
y chicas que pasan por estas situaciones y,
segundo, porque a nivel social qué duda
cabe que es conveniente promocionar las
relaciones de pareja saludables, desde el
momento en que éstas comienzan a des-
arrollarse (Smetana, Campione-Barr y
Metzger, 2006).

MODELOS TEÓRICOS
En la actualidad podemos hablar de un ver-
dadero interés por contar con teorías que
articulen lo que sucede específicamente en
estas parejas. Esto contrasta con una situa-
ción previa, en la que las aproximaciones
teóricas que se habían empleado para acer-
carse a este problema en la adolescencia,
típicamente consistían en adaptaciones de
propuestas existentes para explicar la vio-
lencia de género de las parejas adultas.
Además, hasta prácticamente la pasada
década las investigaciones que se realizaban
con jóvenes se basaban en muestras de uni-
versitarios (Hickman, Jaycox y Aronoff, 2004;
Jackson, Cram y Seymour, 2000). Asimismo,
cuando se tomaba en consideración a los
adolescentes, la mayor parte de estos traba-
jos analizaban las agresiones perpetradas
por los chicos y/o las agresiones sufridas por
las chicas (Medeiros y Straus, 2006; Schiff y
Zeira, 2005), ofreciendo una visión bastante
parcial de este fenómeno, puesto que
muchas de estas agresiones que se obser-
van en estas parejas se producen de forma
recíproca (Fernández-Fuertes y Fuertes,
2010; Lewis y Fremouw, 2001).

En relación a las agresiones que se originan
en una relación de pareja, han sido pro-
puestos y evaluados algunos modelos com-

prensivos, aunque la documentación exis-
tente evidencia que este tipo de investiga-
ción es bastante escasa (Luthra y Gidycz,
2006). Dentro de los pocos trabajos en los
que sí se ha probado la validez de algún
modelo teórico, tal vez las propuestas teóri-
cas más frecuentes hayan sido la Teoría del
Aprendizaje Social y la Perspectiva
Feminista (véase Fernández-Fuertes, 2011).
No obstante, hay autores que manifiestan
que quizás sería mejor emplear variables
individuales, en vez de acudir a explicacio-
nes tan generales, como las anteriores
(Sharpe y Taylor, 1999). 

En relación al diseño de estudios en este
ámbito, Cano, Avery-Leaf, Cascardi y O’Leary
(1998) afirman que la elección de determi-
nados constructos, en detrimento de otros,
debería hacerse en función de un enfoque
teórico, pero sin descuidar la vertiente prác-
tica que ofrecen las variables psicológicas
(i.e., autocontrol, empatía, autoestima, etc.).
Uno de los principales argumentos que jus-
tifica la pertinencia de un enfoque basado
en variables individuales, reside en aquellas
evidencias que muestran que, aunque el
contexto social puede jugar un papel desta-
cable en la aparición y mantenimiento del
comportamiento agresivo, las explicaciones
exclusivamente socioculturales (e.g.,
machismo) parecen ser insuficientes para
abordar un fenómeno tan complejo (Archer,
2000). Tales planteamientos fallan al expli-
car, por ejemplo, por qué sólo una minoría
de personas justifican las acciones violentas
o se comportan de forma agresiva con sus
parejas (Dutton y Nicholls, 2005). 

Bajo este punto de vista, en el que la etiolo-
gía última de este problema vendría dada
por características individuales, típicamente
ha estudiado por qué algunos varones se
comportan de forma agresiva con sus pare-
jas. No obstante, la misma aproximación
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podría usarse, y de hecho se ha empleado
(e.g., Luthra y Gidycz, 2006), para explicar las
agresiones que cometen las mujeres. Otra
característica muy destacable de esta pro-
puesta centrada en características indivi-
duales es que permite prestar una mayor
atención a aquellas posibles variables que
incrementan o reducen el riesgo de experi-
mentar agresiones en una relación íntima,
sin culpabilizar por ello a las víctimas
(Bartholomew y Allison, 2006). Este conoci-
miento es muy importante, ya que constitu-
ye la base de los programas preventivos.

Una de las críticas más importantes que se
podría hacer a una perspectiva centrada en
factores individuales, es su tendencia a
prescindir o a no considerar suficientemen-
te el contexto relacional en el que aconte-
cen los comportamientos agresivos. Así, en
muchos estudios se ha trabajado de forma
aislada con víctimas o agresores, sin tener
en cuenta que dos personas podrían ser
partícipes de ambos papeles en sus relacio-
nes de pareja (Archer, 2000; Fernández-
Fuertes y Fuertes, 2010).

A la hora de encontrar el equilibrio entre
ambas aproximaciones, es decir, la psicoló-
gica-individual y la relacional-contextual,
una de las propuestas teóricas que más
atención ha centrado en los últimos años es
el Modelo Multicausal de Riggs y O’Leary
(1989, 1996). Este modelo integra factores
de la infancia y de la biografía particular de
los individuos (e.g., agresiones presenciadas
y/o sufridas en el ambiente familiar, actitu-
des hacia el comportamiento agresivo, con-
ducta agresiva previa, etc.), junto con otros
de naturaleza más situacional (e.g., consu-
mo de alcohol y otras drogas, duración de la
relación, agresiones cometidas por la pare-
ja, etc.). Para estos autores es importante
tomar en consideración variables individua-
les de las propias personas implicadas en la

relación de pareja (i.e., factores que predis-
ponen), pero también elementos de corte
más situacional, puesto que son los que
finalmente pueden llevar a la aparición de
comportamientos agresivos específicos (i.e.,
factores que precipitan).

VARIABLES PROTECTORAS Y DE RIESGO
El apego romántico es una variable intere-
sante para entender cómo nos manifestamos
y la propia vivencia de las relaciones de inti-
midad. Se sabe que en la medida en la que
exista una imagen favorable de uno mismo y
de los demás, va a ser menos probable que
se cometan o sufran agresiones en la relación
de pareja (Bartholomew, 1990; Orcutt, Garcia
y Pickett, 2005). Sin embargo, no está claro si
las dos dimensiones del apego romántico –
ansiedad y evitación – son útiles para anali-
zar las dinámicas que se establecen en las
parejas de los adolescentes, o si son igual-
mente importantes para explicar diferentes
tipos de comportamiento agresivo, por
ejemplo agresiones verbales-emocionales,
físicas y sexuales (Bartholomew y Allison,
2006; Bookwala y Zdaniuk, 1998; Fuertes,
Ramos-Vergeles, de la Orden, del Campo-
Sánchez y Lázaro, 2005).

Del mismo modo el comportamiento
agresivo previo, sobre todo ocurrido en
otras relaciones de pareja, es un compo-
nente del bagaje personal a tener en
cuenta para comprender lo que podemos
observar en la relación actual. No obstan-
te, es discutible hasta qué punto haber
pasado por otras relaciones en las que se
cometieron o sufrieron agresiones, tiene
una repercusión terminante en comporta-
miento que se manifiesta en la relación
actual (e.g., Follingstad, Bradley, Helff y
Laughlin, 2002; Luthra y Gidycz, 2006). En
cualquier caso, esta variable de riesgo nos
está alertando de la importancia de la pre-
vención precoz en este ámbito.



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

80

|
m

on
og

rá
fic

o:
“d

e
sa

fío
s 

p
si

c
o

ló
g

ic
o

s”
 |

Igualmente, el análisis coste-beneficio ha
mostrado su utilidad en la explicación de
diferentes conductas problema durante la
adolescencia (Greening, Stoppelbein,
Chandler y Elkin, 2005; Kashdan, Collins y
Elhai, 2006; Smucker-Barnwell, Borders y
Earleywine, 2006). Diferentes investigacio-
nes muestran que las variables asociadas al
proceso de toma de decisiones sirven para
discriminar a las personas que cometen
conductas antisociales de las que no (e.g.,
Leadbeater, Boone, Sangster y Mathieson,
2006; Rutter y Hinen, 2005). Un análisis
coste-beneficio sobre las potenciales conse-
cuencias de cometer agresiones también
parece ser pertinente en la explicación de
las agresiones que se producen en las pare-
jas adolescentes (véase Archer, Fernández-
Fuertes y Thanzami, 2010), por lo que los
programas de intervención deberían pres-
tar atención no sólo a las variables de corte
emocional (e.g., empatía, autocontrol, etc.),
sino también a las de naturaleza cognitiva.

También deberíamos tener en cuenta varia-
bles de tipo situacional. Quizá ser víctima de
agresiones en la relación de pareja actual y
el abuso de alcohol y otras drogas represen-
ten las variables que más se han analizado
al explicar este problema (Cano et al., 1998;
Capaldi, Kim y Shortt, 2004). Trabajar con
estos factores es interesante porque al
hacerlo estamos previniendo la aparición
de episodios agresivos específicos.

En estos últimos años, los investigadores le
están dando una importancia creciente a
factores de naturaleza más relacional, sien-
do el compromiso uno de los elementos
más destacables. No obstante, la relación de
esta variable con las agresiones que se pro-
ducen en una relación de pareja, ha arroja-
do resultados contradictorios en diferentes
trabajos y, además, ha sido poco estudiada
en las parejas adolescentes (Cleveland,

Herrera y Stuewig, 2003; Fernández-Fuertes
y Fuertes, 2010).

MEDIDAS PREVENTIVAS
Los resultados de diferentes estudios, tanto
nacionales como internacionales, muestran
que un amplio grupo de adolescentes
admiten que en su relación de pareja tuvo
lugar alguna forma de comportamiento
agresivo, especialmente de tipo verbal-
emocional (Fernández-Fuertes et al., 2011).
Aunque la frecuencia con la que se produje-
ron estos episodios, según las propias mani-
festaciones de estos chicos y chicas, parecía
fundamentalmente baja, conclusiones
como estas inciden en la necesidad de lle-
var a cabo programas preventivos, especial-
mente de forma temprana, es decir, antes
del establecimiento de las primeras relacio-
nes amorosas (Wolfe y Feiring, 2000;
González y Santana, 2001).

Existen múltiples evidencias de la importan-
cia de esta última idea: el problema del
comportamiento agresivo en la pareja se da
en edades mucho más prematuras de lo
que cabría pensar en un principio. En este
sentido y dada la relevancia de los aspectos
situacionales y de la historia previa del suje-
to, intervenir antes de que se hayan genera-
lizado las relaciones de pareja entre chicos y
chicas (Gwartney-Gibbs, Stockard y Bohmer,
1987), puede facilitar la sustitución de
modelos de interacción potencialmente
problemáticos, evitando que estos aparez-
can y posteriormente se afiancen (Creasey y
Hesson-McInnis, 2001; González y Santana,
2001; Molidor y Toman, 1998; Wekerle y
Wolfe, 1999; Wolfe y Feiring, 2000).

Estos programas preventivos, que deberían
de realizarse preferiblemente antes de que
podamos hablar propiamente de la existen-
cia de un problema (Cano et al., 1998;
Molidor y Toman, 1998), han de incluir,
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como primer aspecto, la sensibilización ante
un problema poco conocido, pero que
puede acarrear consecuencias muy negati-
vas para el desarrollo y bienestar de chicos y
chicas. En este sentido, debemos hacer un
esfuerzo por hacerles entender a los prea-
dolescentes que algunas de las cosas que
suceden en las relaciones de pareja de los
jóvenes no son “normales” ni mucho menos
saludables (Gray y Foshee, 1997; Molidor y
Tolman, 1998). Además, es importante que
conozcan que muchas situaciones de mal-
trato se gestan ya desde el noviazgo y que
la tendencia es que se recrudezcan poste-
riormente (González y Santana, 2001).

Seguramente no es suficiente con informar-
les de la existencia de este problema. Kuffel
y Katz (2002) abogan por implementar pro-
gramas psicoeducativos que dediquen una
atención preferente a fomentar un cambio
de actitudes sobre el uso de la violencia,
adoptando un punto de vista más prosocial.
Entre los resultados de su estudio se mos-
traba claramente que es posible producir
un cambio de actitudes en los adolescentes
con intervenciones intensivas breves de tan
sólo 90 minutos. No obstante, ellas mismas

reconocen que en muchas ocasiones este
cambio no se ve totalmente reflejado en la
conducta de los jóvenes, de ahí la importan-
cia de trabajar con niños y niñas de la infan-
cia media y tardía.

Por eso, quizá sea interesante un trabajo
encaminado a desarrollar simultáneamente
las habilidades para la solución de proble-
mas y el autocontrol, potenciando además
el aprendizaje de alternativas no violentas y
más adaptativas a la hora de resolver dife-
rencias (Archer et al., 2010; Foshee et al.,
1996; Wekerle y Wolfe, 1999). Merece una
especial atención la importancia de deste-
rrar toda visión positiva de los celos y plan-
tear, entre otros valores, la comunicación
abierta y la asertividad, dentro de progra-
mas multifacéticos, que doten a los niños,
niñas y jóvenes de mejores habilidades
interpersonales (Cano et al., 1998; Foshee et
al., 1996), un trabajo que debería combinar-
se con información sobre conductas saluda-
bles (Fisher y Fisher, 1992; citados por Wolfe
y Feiring, 2000).

Asimismo, creemos que es conveniente
intervenir sobre aquellas variables que,
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según diversos estudios, se vinculan con el
origen de este problema y pueden ser
entendidas como variables de riesgo (véase
Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010; Foshee,
Linder, MacDougall y Bangdiwala, 2001),
pero bajo una perspectiva integradora, ya
que algunos de estos factores también se
relacionan con otras conductas de riesgo,
tales como el abuso de alcohol y otras dro-
gas, las practicas de sexo inseguro y las con-
ductas antisociales (Foshee et al., 2001;
Wolfe et al., 2003).

Igualmente, si nuestra intención es eliminar
los comportamientos agresivos desde el
noviazgo, como aspecto esencial para acabar
con toda forma de violencia íntima, no pode-
mos dejar al margen de nuestro trabajo un
cuarto elemento que integraría otro tipo de
relaciones importantes para los adolescen-
tes, como son la familia y el grupo de iguales.
Esto es necesario, primero, porque las rela-
ciones que se establecen con los amigos y
con la familia y, sobre todo, cómo se resuel-
ven los conflictos interpersonales, también
son relevantes en la explicación de la conti-
nuidad de la violencia íntima en la adoles-
cencia y edad adulta (Connolly, Craig, Pepler
y Taradash, 2000; citados por Wolfe y Feiring,
2000); segundo, porque unas relaciones
familiares y/o con los iguales deficitarias, tie-
nen una cierta importancia en la aparición y
mantenimiento de estas conductas (Linder,
Crick y Collins, 2002); y tercero, porque cuan-
do un adolescente se decide a contar lo que
le está sucediendo, tiende a pensar en un
amigo o en algún familiar, por lo que todos
debemos estar preparados para saber cómo
actuar e incluso anticiparnos a una revela-
ción que muchas veces no se produce.

Tampoco debemos olvidarnos del importan-
te papel que deben jugar los centros educati-
vos, como institución, en el doble objetivo de
fomentar la tolerancia cero ante toda forma

de violencia (Kuffel y Katz, 2002) y la ética en
las relaciones íntimas (Wolfe y Feiring, 2000).
Molidor y Tolman (1998) advierten de que en
muchas ocasiones las agresiones ocurren en
entornos educativos, y que no es un proble-
ma más que deban resolver entre ellos.
Además, va a ser en los centros educativos
dónde existan más facilidades para poder
acceder a los niños/as, adolescentes y jóve-
nes, y dónde también vamos a poder encon-
trar una mayor disponibilidad de recursos,
tanto humanos como materiales, que no
deben de ser desaprovechados. 

LA ESCUELA EN LA PROMOCIÓN
DEL BIENESTAR
En la construcción de una sociedad más
justa e igualitaria, la escuela tiene mucho
que decir. Sabemos que esta es una idea
compartida por la comunidad educativa, los
responsables políticos y los agentes socia-
les. Sin embargo, el día a día nos demuestra
que, a la hora de abordar problemas especí-
ficos, tal vez no sea sencillo articular esa
idea en medidas concretas, a las que dar
una precisa continuidad temporal. 

En nuestra opinión, este sería el caso del
tema que nos ocupa: se están adoptando
diferentes iniciativas educativas para la pre-
vención de la violencia en la pareja, pero
quizá sin la tan necesaria coordinación
entre los diferentes agentes implicados y,
en algunos casos, sin que tales acciones ten-
gan un claro respaldo científico. Estas y
otras evidencias apuntan a la necesidad de
mejorar la formación inicial de los futuros
docentes y de aquellos otros que ejercen su
labor profesional en la actualidad.

Compartimos la idea de que ciertos
temas, como el que nos ocupa, deberían
trabajarse de forma transversal en los cen-
tros educativos. Para ello, es fundamental
e ineludible que los profesionales de la
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educación adquieran, como parte de su
formación, una base sólida de conoci-
mientos como los aquí expuestos, que
justifiquen los contenidos y procedimien-
tos de las intervenciones que deban reali-
zar. Del mismo modo, parece necesario
llevar a cabo un trabajo en las actitudes
de los docentes, encaminado a potenciar
su compromiso social. A esta formación
también cabría añadir la vertiente proce-
dimental, es decir, un abanico amplio de
herramientas de intervención, que poste-
riormente deberían acomodarse a la
situación concreta.

Así mismo, es de vital importancia que los
docentes tengan facilidades para actuali-
zar su competencia tecnológica. En nues-
tra sociedad, cada día y de forma más fre-
cuente, niños/as y jóvenes hacen uso de
medios de comunicación como la televi-
sión, ordenadores y otras pantallas (e.g.,
teléfonos inteligentes) y de soportes
como Internet, que les permiten acceder a
una gran cantidad de información y recur-
sos acerca del problema aquí planteado.
Sin embargo, la falta de una correcta y
constante mediación, tanto de padres y
madres como de los docentes, esta infor-
mación puede no ser la más adecuada, ser
mal interpretada o desaprovechada o

simplemente pasar desapercibida para los
más jóvenes.

Según nos muestra la experiencia previa,
poner en práctica programas preventivos
en los centros educativos, combinando
algunas de las variables de las que venimos
hablando, es un trabajo factible, necesario y
de gran utilidad (Fuertes et al., 2012). Su efi-
cacia posiblemente se verá mejorada en la
medida en la que podamos implicar a los
docentes de los diferentes centros, en lugar
de que sean profesionales externos los que
lleven a cabo intervenciones, que en
muchos casos son sólo puntuales. 

El problema de la existencia de agresiones
en una relación de pareja debe ser aborda-
do desde diferentes ámbitos, incluyendo
necesariamente la escuela. Poner el acento
en fomentar una cultura de cuidado al otro,
que promueva comportamientos éticos en
las relaciones interpersonales, es un objeti-
vo que no podemos relegar en la labor
docente. Se trata de una meta ambiciosa, en
la que no debemos dejar al margen a las
familias y otras instituciones no educativas.
Necesitamos, en definitiva, el concurso de
todos para que el bienestar sea una caracte-
rística de toda relación de pareja, incluyen-
do las de los adolescentes y jóvenes.
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Implicación de las funciones de la
corteza prefrontal en el rendimiento
académico.
Implication of prefrontal cortex functions in academic
performane
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Avda.de España,36,5º-24402-Ponferrada (León. España). immena@unileon.es

RESUMEN
Introducción: El lóbulo frontal, y más específicamente sus regiones más anteriores, las áreas prefronta-
les, son aquellas con un desarrollo filogenético más reciente. Representan un sistema neuroanatómico
muy complejo debido a sus conexiones recíprocas con otras zonas del córtex cerebral y con estructuras
subcorticales, que explicaría las diferentes funciones que realiza. Objetivo: Dado que no basta con
tener una inteligencia normal y buenas habilidades cognitivas sino que además parece necesaria  una
adecuada función ejecutiva, dependiente del prefrontal, que controle, coordine y dirija la acción con-
junta de todas estas habilidades, es objeto de este estudio  evaluar si un mayor desarrollo de éstas esta-
ría relacionado con un mejor rendimiento escolar, con independencia del CI del sujeto. Sujetos y
Método: La muestra se compuso de  32 alumnos de 1º de ESO con buen/mal rendimiento académico.
La evaluación neuropsicológica constó de  anamnesis familiar y escolar, WISC-R, tres pruebas del WISC-
IV y 8 pruebas del CANTAB Test.  

Resultados: Se compararon los resultados de dichas pruebas en los siguientes grupos: Alumnos de
buen/mal rendimiento, Alumnos de CI similar con buen/mal rendimiento y alumnos  de CI medio-alto
con alumnos de CI medio-bajo. Discusión: Del análisis de  los resultados se desprende lo siguiente: El CI
no parece ser la única variable que interviene en el buen/mal  rendimiento escolar; no se observa corre-
lación entre CI y  desempeño de tareas ejecutiva y sí parece existir correlación entre tareas  ejecutivas y
éxito/fracaso escolar.

Palabra clave: Atención. Función Ejecutiva. Inhibición Inteligencia. 
Lóbulo prefrontal. Memoria de trabajo. Niños.

ABSTRACT
Introduction: The frontal lobe and its prefrontal areas are those with a more recent philogenetical deve-
lopment. They represent a really complex neuroanatomic system because of its mutual connections
with other cortex and subcortical areas, which could explain the different functions they undertake.
Goal: It appears to be necessary to have an adequate executive function, up to the prefrontal lobe, in
order to control, coordinate and  direct cognitive skills. The aim of this study is to asses if a higher deve-
lopment of these areas would be related to a better academic performance, independent of the IQ.
Subjects and method:The sample is made up of 32 first-year students of secondary education (aged
12/13) with good/bad academic performance. The neuropsychological assessment consisted of family
and school history, the whole WISC-R, three tasks of WISC-IV and 8 tasks of the CANTAB test.
Results:The tests results were compared in group pairs: students with good performance to bad ones,
students of similar IQ with good/bad academic performance and students with middle-high IQ to mid-
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dle-low one. Discussion:The analysis of the results implies that the IQ is not the only factor involved in
good/bad academic performance, there is not a correlation between the IQ and the performance of
executive tasks but there is a correlation between executive tasks and good/bad academic results.

Key words: Attention. Executive Function. Inhibition. Intelligence.
Prefrontal lobe. Working memory. Children.

INTRODUCCIÓN  
El lóbulo frontal corresponde a una amplia
porción del córtex delimitado por el polo
anterior del cerebro, la cisura central de
Rolando y una prolongación artificiosa que
desde el final de esa cisura llega  a la de
Silvio [12]. Esta zona de la corteza cerebral
no es funcionalmente homogénea sino que
puede dividirse en distintas regiones cuya
citoarquitectura, filogenia, especificidad
funcional e interconexiones las hacen dife-
rentes unas de otras. La complejidad de los
lóbulos frontales es evidente a partir de los
diversos sistemas de conexiones recíprocas
con el sistema límbico (sistema motivacio-
nal), con el sistema reticular activador (siste-
ma de atención sostenida), con las áreas de
asociación posterior (sistema organizativo
de los reconocimientos), y con las zonas de
asociación y las estructuras subcorticales
(núcleos de la base) dentro de los mismos

lóbulos frontales (sistema de control sobre
las repuestas comportamentales).

En los últimos años existe un renovado inte-
rés y proliferación de estudios sobre el lóbu-
lo frontal, las posibles funciones que alber-
ga[1,2,3,12,14,17,18,19,27,28,31,36], la
determinación de un modelo teórico con-
sensuado para el constructo de “funciones
ejecutivas”[37,38], modelos de evalua-
ción[13,39],abordaje a través de  novedosas
técnicas de  neuroimagen, estructural y fun-
cional… [30,33,34]. Se parte aquí de la clasi-
ficación anatomofuncional que describe
tres circuitos frontosubcorticales: dorsolate-
ral (relacionado con las llamadas “funciones
ejecutivas), ventromedial (con la motiva-
ción)  y orbitofrontal (ligado a la conducta
socialmente adecuada)definiendo las “fun-
ciones ejecutivas”[19] como una serie de
procesos cuyo principal objetivo es facilitar
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la adaptación a situaciones nuevas, un
constructo que incluiría las capacidades
cognitivas necesarias para realizar acciones
finalísticas, novedosas, no rutinarias o poco
aprendidas, que exigen inhibir respuestas
habituales y prepotentes, que suponen pla-
nificación y toma de decisiones y que preci-
san de la atención constante [32]. Interesa
destacar la función directiva, gerencial o
rectora del cerebro, como un Director de
orquesta [37], que conoce  uno a uno todos
los instrumentos, y quien toca cada uno de
ellos, y sin cuya dirección, coordinación,
secuenciación, control, redirección y orde-
nación, no sería posible el fin de escuchar
un conmovedor concierto. No basta con
tener (en línea con la hipótesis de este tra-
bajo) una inteligencia normal y buenas
habilidades cognitivas en percepción,
memoria y lenguaje. Además, es necesaria
una adecuada función ejecutiva que contro-
le y coordine la acción conjunta de todas
estas habilidades. Así, el objetivo de esta
investigación ha sido tratar de evaluar si un
mayor desarrollo de las funciones prefron-
tales estará relacionado con un mejor rendi-
miento escolar, con independencia del CI
del sujeto. Se relacionan las funciones pre-
frontales con el “rendimiento escolar”
[16,27,32] por dos razones; la primera por-
que en la actualidad, el Sistema Educativo
Español en el marco normativo de la  LOE
[5]concreta los contenidos y competencias
que cada estudiante debería adquirir en
cada etapa educativa; contenidos y compe-
tencias a las que se refiere esta investiga-
ción al hablar de “rendimiento” de esos estu-
diantes, esto es, cuando se conceptualiza
éste como la competencia adquirida en
cada una de las materias del nivel en que
está escolarizado un alumno. Bien, pues las
competencias básicas a alcanzar al finalizar
la Educación Primaria [5]coinciden con
aquellas funciones anteriormente descritas
como dependientes del frontal y denomina-

do como “ejecutivas” (FE) y que se da por
supuesto los alumnos evaluados deberían
haber adquirido para poder acceder al nivel
educativo en que estaban escolarizados. Las
competencias educativas, si bien recogen la
necesaria adquisición de conocimientos
epistemológicos (matemáticas, lectoescri-
tura…), exigen también capacidad de plani-
ficación, atención, memoria de trabajo y a
largo plazo, etc., abriendo también un nove-
doso e irrenunciable camino educativo al
señalar como competencias básicas la habi-
lidad de aprender a aprender, la  competen-
cia social y ciudadana o la  denominada
como autonomía e iniciativa personal.
Atención, rechazo de estimulación irrele-
vante e interferente, memoria, flexibilidad
para aplicar esa información adquirida a
situaciones novedosas considerando la
información nueva del ambiente, realiza-
ción de planes en función de todo lo adqui-
rido, secuenciación de metas en considera-
ción de las propias habilidades y del
entorno en el que se va a desarrollar, per-
cepción y consideración de los matices
sociales y personales de los elementos del
entorno en el que el individuo se maneja y
autoevaluación de todo ello de cara al
seguimiento y cambio que conduzca a una
resolución eficaz de la tarea inicial (social,
cognitiva, académica,…) son habilidades
que el Sistema Educativo trata de conseguir
y que se entiende dependen en gran parte
del Frontal. En segundo lugar, los resultados
(tanto los publicados derivados de  diferen-
tes informes educativos[23] como los relati-
vos al grupo de referencia de  la muestra,
con un 69,49% de fracaso escolar) respecto
al éxito escolar parecían cuanto menos
mejorables pese a los intentos de mejora
del nivel de éxito educativo del alumnado
llevados a cabo por instancias educativas a
través de Programas que asumen, como
principal objetivo, conseguir que el alumna-
do adquiera los conocimientos necesarios
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para promocionar con garantías dentro del
sistema educativo, y que permita también, a
la Comunidad de Castilla y León en este
caso, alcanzar las cotas de éxito escolar de
los sistemas educativos de referencia de la
Unión Europea[6]. 

Dado que  numerosos estudios refieren la
independencia entre cociente intelectual y
funciones ejecutivas[19], que los pacientes
con lesiones prefrontales no manifiestan
por lo general alteraciones neurológicas
importantes sino que se muestran como
sujetos normales, con puntajes adecuados
en  percepción, lenguaje, memoria a largo
plazo  y también en test de Inteligencia
[19,35]; que las lesiones frontales no pare-
cen tener un gran efecto en el desarrollo de
las habilidades medidas a través de tests de
inteligencia ya que al margen de la edad en
la que se produjo la lesión la mayoría de
niños con lesiones frontales presentan un
rango intelectual dentro de la normalidad
[18]... parecía justificado investigar si la
variable “Funciones Ejecutivas”  estaría  de
algún modo relacionada con la de “Éxito
Escolar” con independencia del Cociente
Intelectual de los alumnos/as.

2 SUJETOS Y MÉTODO
La muestra elegida está compuesta por 32
alumnos de un Centro Público de Educación
Secundaria y Bachillerato de la provincia de
León. Se seleccionaron los sujetos para la
muestra en función del criterio “Alumnos/as
de 1º de ESO con buen / mal rendimiento
escolar” ya que a este nivel educativo sólo
era posible acceder con un mínimo de 12
años de edad cronológica y sólo era factible
legalmente repetirlo durante un curso
entendiendo que este intervalo cronológico
era idóneo para la evaluación de las funcio-
nes ejecutivas ya que dentro de la corteza
frontal, las regiones prefrontales empiezan
a mielinizarse a los 4 años, se estabilizan a

los 8 y de nuevo hay un gran crecimiento
entre los 10 y 12 años, edad en la que los
niños ejecutan el test de Categorización de
Cartas de Wisconsin al mismo nivel que los
adultos. Y es que el desarrollo morfológico
del frontal es incompleto al nacimiento,
alcanzando la madurez alrededor de la
pubertad [35]. Se rechazó la inclusión en la
muestra de los alumnos pertenecientes a
programas de escolaridad específicos
(Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales y Alumnos con Necesidades de
Compensación Educativa por razón de inte-
gración tardía al Sistema Educativo o des-
ventaja socioeducativa). Se seleccionaron
tanto sujetos masculinos como femeninos
no teniendo en cuenta el parámetro sexo en
esta investigación, lo cual no es óbice para
considerarlo en trabajos posteriores más
extensos. Overman [24] no halló diferencias
cognitivas significativas en función del sexo
en niños entre tres años y la edad de la
pubertad, aunque sí en sujetos mayores y
menores. Se trató de aislar igualmente la
variable TDAH (Trastorno por Déficit de
Atención con/sin Hiperactividad) [7,23,35]
utilizando a posteriori un Cuestionario de
despistaje cubierto por padres/profesores
de los alumnos. 

Se seleccionó  al azar un grupo de sujetos
para la muestra, otorgando los representan-
tes legales de los menores su consentimien-
to escrito para la investigación y/o acce-
diendo o no a ella por diversas razones,
constituyendo finalmente un total de N =
32 alumnos/as. En todo momento se infor-
mó a las familias respecto a la naturaleza del
proceso evaluador, garantizándose el trata-
miento estadístico y no nominal de los
datos así como cuantas normas éticas y
deontológicas cabe tener en consideración
en toda investigación humana.
Se han tomado como indicadores del rendi-
miento escolar las notas de la primera eva-
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luación de 1º de ESO y, en el curso de la inves-
tigación, se han incorporado  también  las de
la segunda. Se consideraron alumnos con
buen rendimiento académico aquellos con
un máximo de 2 asignaturas suspensas en el
total de la 1ª y 2ª evaluación  y con mal rendi-
miento académico, alumnos con 4 o más
asignaturas suspensas en el total de la 1ª y 2ª
evaluación. Los sujetos que cumplían estos
requisitos fueron 14 y 18 respectivamente.

Se utilizó el siguiente material diagnóstico:
WISC-R [11] a fin de determinar los
Cocientes Intelectuales de los sujetos;
Letras y Números, Dígitos y Matrices del
WISC-IV en cuanto a Memoria de Trabajo ya
que la corteza prefrontal dorsolateral es la
región cerebral más involucrada en ella [19]
y  utilizando la puntuación directa de la
prueba de Matrices como un indicador más
de Inteligencia fluida, flexibilidad cognitiva,
atención, capacidad de planeación, cambio
de set, inhibición de respuestas automáti-
cas o estrategias aprendidas y por su alta

correlación con el CI medido por las Escalas
Wechsler. Para la evaluación de las
Funciones Ejecutivas se utilizaron 8 pruebas
del CANTAB test [8]. En todos los estudios
revisados se observa una cierta reincidencia
en la utilización, a lo largo de los años y las
experiencias, en la misma selección de test
neuropsicológicos: Test como el Iowa, la
Torre de Londres, Wisconsin, etc. eran selec-
cionados en unas u otras propuestas de
modelos de evaluación. En un intento inno-
vador, a la vez que de atrayente presenta-
ción audiovisual y digital para una pobla-
ción diana que vive inmersa en un mundo
audiovisual, pareció interesante utilizar
pruebas de la batería informatizada CAN-
TAB-eclipse, prueba avalada por amplias
referencias bibliográficas y creada, entre
otros fines, para la investigación académica
y clínica. La anamnesis y cuestionarios fue-
ron cumplimentados por padres/tutores
legales, utilizándose criterios DSM – IV [20],
Snap - IV y registro de datos de la historia
escolar / familiar.

357

1 2 3 4 5

Fig. 1 . Pruebas utilizadas del CAN-
TAB tes: IED, SOC, OTS,SSP, SWM,
CRT, RVP e IST
respectivamente
www.camcog.com
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3 RESULTADOS  
Se hicieron tres tipos de análisis diferenciados, mediante la t de Student para muestras indepen-
dientes utilizando el paquete estadístico Sigmaplot-11 (Systat Software Inc. San Jose, California,
2008). En primer lugar se separaron los alumnos con buen rendimiento académico y aquellos
con mal rendimiento académico con independencia de sus cocientes de inteligencia
(N=14/N=18). En segundo lugar, se realizaron dos grupos, ambos con un CI similar (109/107)
pero con diferencias en cuanto al rendimiento académico (N=7/7) así como una última agrupa-
ción, basada únicamente en  sus cocientes de inteligencia (N=20, CI > 95 /N=12, CI ≤ 95). Se
muestran las diferencias significativas (t de Student).

PRUEBAS 
APRUEBAN

(n= 14)
SUSPENDEN

(n=18)
p

WISC-R 
CI-MANIPULATIVO 
CI-VERBAL 
CI-TOTAL 

105 
115 
112 

91 
99 
95 

p= 0,025* 
p< 0,001* 
P= 0,002*

WISC-IV 
LETRAS Y NÚMEROS 
MATRICES 
DÍGITOS 

19,78±2,3 
23,92±4,5 
16,92±2,5 

18,44±1,5 
20,22±3,8 
13,94±2,9 

p= 0,06 
p= 0,018* 
p= 0,005* 

CANTAB-CRT [CHOICE REACTION TIME] 
% RESPUESTAS CORRECTAS POR ENSAYOS 
LATENCIAS 
% ENSAYOS INCORRECTOS 

99,14±1 
318,42±37 
0,85±1 

98,83±0,8 
384,77±51 
1,16±0,8 

p= 0,360 
p< 0,001* 
P= 0,360 

CANTAB-IED [INTRA/EXTRADIMENSIONAL
SET SHIFT] 
ETAPAS COMPLETADAS 
ERRORES TOTALES 
ERRORES AJUSTADOS 
TOTAL ENSAYOS COMPLETADOS 

8,42±0,9 
24,28±13 
31,42±21 
91,78±22 

8,33±1,3 
22,83±12 
32,55±31 
91,11±22 

p= 0,82 
P= 0,75 
P= 0,909 
p= 0,934 

CANTAB-IST [INFORMATION SAMPLING TASK] 
ERRORES DE MUESTREO 
ERRORES DE DISCRIMINACIÓN 
TOTAL CORRECTOS 

2,85±1 
0,5±0,6 
6,78±0,9 

2,55±1,3 
1,44±1,6 
6,83±1,2 

p= 0,509 
p= 0,049* 
p= 0,91 

CANTAB-OTS [ONE TOUCH STOCKINGS OF
CAMBRIDGE] 
ELECCIONES CORRECTAS 
PROBLEMAS RESUELTOS CORRECTAMENTE 
LATENCIAS PARA LA PRIMERA ELECCIÓN 

1,15±0,1 
18±1,6 
8691±1750 

1,29±0,2 
16,1±2,1 
9272±3691 

p= 0,061 
p= 0,010* 
p= 0,592 

TABLA 1. ALUMNOS CON BUEN RENDIMIENTO VS ALUMNOS CON MAL RENDIMIENTO
ACADÉMICO. 
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CANTAB-RVP [RAPID VISUAL INFORMATION
PROCESSING] 
RECHAZOS CORRECTOS 
TOTAL PERDIDOS 
TOTAL ACIERTOS  

269,64±6,1 
2±2,4 
22±2,4

264,77±4,9 
3,5±1,9 
20±1,9

p= 0,019* 
p= 0,061 
p= 0,061

CANTAB-SOC [STOCKINGS OF CAMBRIDGE] 
PROBLEMAS RESUELTOS CON MÍNIMOS 
MOVIMIENTOS 
MOVIMIENTOS UTILIZADOS EN TAREA DE 4
MOVIMIENTOS 
MOVIMIENTOS UTILIZADOS EN TAREA DE 5
MOVIMIENTOS 

7,78±1,6 
5,03±0,9 
7,4±1,6 

7,22±1,6 
5,7±0,9 
7,9±2 

p= 0,339 
p= 0,059 
p= 0,471 

CANTAB-SSP [SPATIAL SPAN] 
AMPLITUD DE SPAN 
ERRORES TOTALES 

6,5±1,2 
14,21±7,2 

5,66±1,5 
13,27±5,9 

p= 0,118 
p= 0,692 

CANTAB-SWM [SPATIAL WORKING MEMORY] 
TOTAL ERRORES 29,5±15 43,72±14 p= 0,331 

PRUEBAS 
APRUEBAN

(n= 7)
SUSPENDEN

(n=7
p

WISC-R 
CI-MANIPULATIVO 
CI-VERBAL 
CI-TOTAL 

103±7 
112±10 
109±7 

105±11 
107±6 
107±6 

p= 0,746 
p= 0,282 
P= 0,613 

WISC-IV 
LETRAS Y NÚMEROS 
MATRICES 
DÍGITOS 

19,71±1,4 
24,28±2,8 
17,42±1,8 

17,85±1,2 
20,57±2,8 
14,57±2,7 

p= 0,025* 
p= 0,032* 
p= 0,041* 

CANTAB-CRT [CHOICE REACTION TIME] 
% RESPUESTAS CORRECTAS POR ENSAYOS 
LATENCIAS 
% ENSAYOS INCORRECTOS 

99,14±1,2 
331,57±36 

98,28±0,4 
370,28±36 

p= 0,109 
P= 0,067 

CANTAB-IED [INTRA/EXTRADIMENSIONAL
SET SHIFT] 
ETAPAS COMPLETADAS 
ERRORES TOTALES 
ERRORES AJUSTADOS 
TOTAL ENSAYOS COMPLETADOS 

7,8±1 
29,28±10 
43,57±20 
97,71±14 

8±1,9 
16,85±10 
34,71±46 
79,85±15 

p= 0,866 
p= 0,042* 
p= 0,652 
p= 0,043* 

TABLA 2. ALUMNOS CON BUEN RENDIMIENTO Y CON MAL RENDIMIENTO ACADÉMICO
Y SIMILAR CI.
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CANTAB-IST [INFORMATION SAMPLING TASK] 
ERRORES DE MUESTREO 
ERRORES DE DISCRIMINACIÓN 
TOTAL CORRECTOS 

2,71±1 
0,57±0,5 
7±0,8 

2,28±1
1,28±1,1 
7±1,4 

vp= 0,485 
p= 0,152 
p= 1 

CANTAB-OTS [ONE TOUCH STOCKINGS OF
CAMBRIDGE] 
ELECCIONES CORRECTAS 
PROBLEMAS RESUELTOS CORRECTAMENTE 

1,15±0,1 
18±1 

1,26±0,1 
16,8±1 

p= 0,251 
p= 0,073 

CANTAB-RVP [RAPID VISUAL INFORMATION
PROCESSING] 
RECHAZOS CORRECTOS 
TOTAL PERDIDOS 
TOTAL ACIERTOS  

268,14±5,7 
2±1,7 
22±1,7 

262,42±5,5 
4,13±2 
19±2 

p= 0,083 
p= 0,055 
p= 0,055 

CANTAB-SOC [STOCKINGS OF CAMBRIDGE] 
PROBLEMAS RESUELTOS CON MÍNIMOS 
MOVIMIENTOS 
MOVIMIENTOS UTILIZADOS EN TAREA DE 4
MOVIMIENTOS 
MOVIMIENTOS UTILIZADOS EN TAREA DE 5
MOVIMIENTOS 

8±1,2 
4,82±0,7 
7,2±0,7 

7,85±1,4 
5,42±0,9 
7,1±0,8 

p= 0,85 
p= 0,221 
p= 0,744 

CANTAB-SSP [SPATIAL SPAN] 
AMPLITUD DE SPAN 
ERRORES TOTALES 

6,8±1,5 
16,4±9 

6,5±1,2 
17,1±6 

p= 0,715 
p= 0,874 

CANTAB-SWM [SPATIAL WORKING MEMORY] 
TOTAL ERRORES 36,14±10 31±15 p= 0,476 

TABLA 3. ALUMNOS CON CI >95  Y ALUMNOS CON CI ≤ 95.

PRUEBAS 
CI ALTO

(>95) (n=20)
CI BAJO (≤95)

(n=12)
p

WISC-R 
CI-MANIPULATIVO 
CI-VERBAL 
CI-TOTAL 

107±10
113±12
111±11

81±12
94±7
86±9

P< 0,001*
P< 0,001*
P< 0,001*

WISC-IV 
LETRAS Y NÚMEROS 
MATRICES 
DÍGITOS 

107±10
113±12
111±11

18,44±1
19,4±5
13,9±3

p= 0,06
p= 0,015*
p= 0,061

CANTAB-IED [INTRA/EXTRADIMENSIONAL
SET SHIFT] 
ETAPAS COMPLETADAS
ERRORES TOTALES
ERRORES AJUSTADOS
TOTAL ENSAYOS COMPLETADOS 

8,1±1
23,4±13
35,9±31
89,65±21

8,7±0,6
23,5±12
25,6±15
94,33±24

p= 0,159 
p= 0,969 
p= 0,307 
p= 0,572 
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CANTAB-IST [INFORMATION SAMPLING TASK] 
ERRORES DE MUESTREO 
ERRORES DE DISCRIMINACIÓN 
TOTAL CORRECTOS 

2,6±0,9
0,7±0,8
7±1

2,8±1,6 1,
5±1,8
6,5±1

p= 0,619 
p= 0,074 
p= 0,239 

CANTAB-OTS [ONE TOUCH STOCKINGS OF
CAMBRIDGE] 
ELECCIONES CORRECTAS 
PROBLEMAS RESUELTOS CORRECTAMENTE 

1,2±0,1
17,5±1,7

1,2±0,2
16±2,4

p= 0,23 
p= 0,051 

CANTAB-RVP [RAPID VISUAL INFORMATION
PROCESSING] 
RECHAZOS CORRECTOS 
TOTAL PERDIDOS 
TOTAL ACIERTOS  

266,5±6,7
2,8±2,5
21,2±2,5

267,5±4,2
2,9±1,8
21,08±1,8

p= 0,669 
p= 0,89 
p= 0,89 

CANTAB-SOC [STOCKINGS OF CAMBRIDGE] 
PROBLEMAS RESUELTOS CON MÍNIMOS 
MOVIMIENTOS 
MOVIMIENTOS UTILIZADOS EN TAREA DE 4
MOVIMIENTOS 
MOVIMIENTOS UTILIZADOS EN TAREA DE 5
MOVIMIENTOS 

7,8±1,5
5,2±0,9
7,2±1,2

6,85±1,5
5,7±0,9
8,3±2,5

p= 0,087
p= 0,205
p= 0,121

CANTAB-SSP [SPATIAL SPAN] 
AMPLITUD DE SPAN 
ERRORES TOTALES 

6,5±1,2
15,10±7

5,2±1,5
11,3±4

p= 0,019*
p= 0,113

CANTAB-SWM [SPATIAL WORKING MEMORY] 
TOTAL ERRORES 31,2±14 34,5±15 p= 0,551 

4 DISCUSIÓN
De los resultados obtenidos, y con la debida
cautela en función del tamaño de la muestra
de este estudio, se desprende que la capaci-
dad intelectual no se muestra como  la única
variable que interviene en el fracaso escolar y
que el cociente de inteligencia no parece
correlacionar con la ejecución en tareas eje-
cutivas. Al mismo tiempo, sí parece existir
una relación entre fracaso o éxito académico
y la correcta ejecución de las pruebas relacio-
nadas con las funciones ejecutivas.

Es cierto que el CI medio de los  alumnos que
aprueban es superior al CI medio de los que
suspenden (tabla 1) pero si consideramos

simultáneamente los datos de la tabla 3, el
motivo por el que no se aprecian en ella dife-
rencias significativas es porque dentro de
cada uno de esos grupos están incluidos suje-
tos con buenas y malas habilidades ejecutivas
que, a su vez, tienen éxito o fracaso escolar
(tabla 2). Esto es, hay alumnos con buenas
capacidades que tienen éxito escolar mientras
que otros fracasan, marcando la diferencia de
éstos con los primeros su habilidad ejecutiva y
no su CI, variable en la que en este caso se
equiparan. Los datos vuelven a confirmar que
no hay una correlación entre la inteligencia,
evaluada con test clásicos como el WISC-R
aquí utilizado, y el desenvolvimiento en tareas
que evalúan las funciones ejecutivas.
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En relación a este constructo, se observa
que tanto en el total de sujetos del grupo
(tabla 1) como en los grupos de CI similares
(tabla 2), el CI-verbal es superior al CI–mani-
pulativo si bien es un hecho bastante fre-
cuente en la práctica por la relación entre
tareas verbales y entrenamiento escolar.

Evaluar funciones ejecutivas en sujetos en
pleno desarrollo evolutivo resulta comple-
jo. Así, los resultados obtenidos parecen
estar más en consonancia con la hipótesis
de que las habilidades requeridas para la
realización de esas pruebas manipulativas
dependen funcionalmente de áreas de aso-
ciación multisensorial del parietal posterior,
antes bien que de áreas frontales motoras y
premotoras primarias, implicadas en plani-
ficación y ejecución de movimientos bási-
cos y de evolución previa [35]estando esto
en consonancia con investigaciones que
han encontrado funciones, a priori ejecuti-
vas, en niños cuyas edades no permitirían
explicar dichas conductas por desarrollo
del frontal, acrecentando así la importancia
de la participación de otras estructuras cor-
ticales o subcorticales durante  la infancia.
Igualmente, y aunque no ha sido objeto de
este estudio la evaluación de aspectos
como la fluidez verbal, los datos arrojados
por la investigación parecen apoyar que no
existe una relación clara entre CI–verbal y
funciones ejecutivas y que éste –definido
por las tareas tipo con que se evalúa- es
dependiente de áreas premotoras y moto-
ras y está en relación con el desarrollo de
áreas de maduración temprana ya que, si
bien el lenguaje precisa un cierto desarrollo
cognitivo-simbólico previo, es herramienta
básica para la continuidad jerárquica del
desarrollo fisiológico y cognitivo posterior.
El desarrollo fisiológico en estas edades,
pese a tener evidencias que el desarrollo
del frontal continúa hasta la madurez
[18,35]  permite una organización cognos-

citiva muy similar, como decía, a la del adul-
to, motivo por el que se decidió el rango
cronológico utilizado.

Los hallazgos parecen congruentes con con-
clusiones de investigaciones anteriores,
defendidas en la hipótesis inicial, que desli-
gan el éxito o fracaso escolar de las capaci-
dades intelectuales tradicionalmente eva-
luadas [18,19,27,35]. En consonancia con la
metáfora utilizada del “director de orquesta”,
parece que sujetos con buenas habilidades
necesitan la organización, autoevaluación y
reajuste de las mismas para conseguir éxito,
tareas estas tradicionalmente asignadas al
cerebro ejecutivo.

Muy interesante resulta la discusión de los
resultados obtenidos por los sujetos en las
nuevas pruebas utilizadas en la IV revisión de
la Escala Wechsler (WISC-IV): Matrices, Letras
y Números y Dígitos exigen atención previa a
los estímulos presentados y memoria de tra-
bajo. En ambas tablas comparativas 1 y 2
hallamos diferencias en las pruebas del WISC-
IV utilizadas en favor del grupo de alumnos
con éxito escolar, si bien son claramente sig-
nificativas en las tres tablas cuando compara-
mos las ejecuciones de sujetos que aprue-
ban/suspenden teniendo el mismo CI, lo que
nos lleva a considerar que esas habilidades
que los diferencian en la consecución del
éxito escolar no están en relación con su CI si
no - aisladas otras - con esas habilidades pre-
frontales en las que son diferentes y que
deberían estar presentes en función del des-
arrollo neurobiológico para esa etapa evoluti-
va [18], y para estas pruebas del WISC-IV, la
principal habilidad implicada es la memoria
de trabajo, asentada en la corteza prefrontal
dorsolateral y apoyada en la capacidad aten-
cional que otorga la corteza cingulada ante-
rior (principalmente del hemisferio izquierdo,
que se activa para tareas de memoria semán-
tica, secuencias inversas…)
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Matrices es  una prueba rica ya que obliga a
poner en juego diferentes capacidades,
incluidas la inhibición de respuestas preemi-
nentes y la memoria de trabajo, funciones
relacionadas en otros estudios previos con el
rendimiento escolar en educación primaria
[15]. Estudios anteriores que relacionaron FE
y CI ponen de manifiesto que sujetos con
lesiones frontales y población ordinaria no
difieren en su capacidad intelectual, pero sí
en capacidades como atención sostenida e
inhibición de respuestas [18].

En la tabla 3, que recoge el total de sujetos
del grupo, se observa correlación entre CI  y
ejecución en la prueba de Matrices, como se
podía prever por la literatura, con diferencias
significativas a favor de los alumnos con CI
alto. Pero si comparamos estos resultados
con la tabla 2 vemos cómo alumnos, en este
caso con igual CI, se diferencian de manera
significativa en su ejecución en Matrices. Ello
podría ser debido a las habilidades propia-
mente ejecutivas que exige para una ejecu-
ción exitosa: atención a detalles, memoria
de trabajo, resolución de problemas, pensa-
miento sistemático, razonamiento fluido,
capacidad de planeación, planteamiento de
hipótesis, autoevaluación del plan de
acción, inhibición de respuestas previamen-
te aprendidas en función de estímulos del
contexto, cambio de set para cada nueva
presentación y por ello, necesidad de inhibi-
ción de las conductas “aprendidas” que han
podido ser válidas anteriormente.

Matrices es un test de nueva incorporación
a la Escala Wechsler de Inteligencia para
Niños  y una buena medida de la inteligen-
cia correlacionada con el desarrollo neurofi-
siológico, frente a la inteligencia cristalizada
, habilidades más tradicionalmente evalua-
das por los tests de inteligencia, sesgados a
veces por la instrucción académica. Sería
interesante, y se señala para posteriores

investigaciones, observar si la falta de con-
trol inhibitorio y la pobreza en memoria de
trabajo se correlacionan de manera diferen-
ciada con habilidades diferenciales exigidas
para áreas curriculares específicas. 

En resumen, se observa una deficiente eje-
cución en la tarea de Matrices tanto en suje-
tos con bajo CI como en sujetos con alto CI y
fracaso escolar (tablas 2 y 3), pero ello obe-
dece a procesos diferenciados. En el prime-
ro de los grupos puede ser explicado por el
alto contenido en factor “g” de inteligencia
que subyace a la prueba de Matrices, y por
eso correlaciona de forma perfecta con el CI
de estos sujetos. Pero en el segundo de los
grupos, su bajo rendimiento en Matrices ya
no puede ser explicado por el factor “g”, ya
que son sujetos con alto CI, pero sí por el
déficit en memoria de trabajo y atención
que éstos alumnos muestran en otras prue-
bas (Dígitos, Letras y Números o
Intra/Extradimensional Set Shift) y que,
como se señalaba anteriormente, son esen-
ciales para resolver los problemas plantea-
dos en la prueba. Dichas funciones se asien-
tan tradicionalmente en el CPFDL (AB 9,10)
y corteza cingulada anterior (AB 32 ac),
tanto izquierda como derecha, necesaria
para la detección y procesamiento de situa-
ciones nuevas. La corteza cingulada ante-
rior sería la responsable del mantenimiento
de la atención [13]. 

Respecto al análisis de los resultados en la
prueba Choice Reaction Time (CRT), se dan
mayores latencias de respuesta cuando se
analiza el grupo globalmente, entre aque-
llos con buenos resultados académicos y
aquellos con malos resultados académicos,
diferencia estadísticamente significativa a
favor de nuevo de los que aprueban. Ello
puede ser debido, dada la sencillez y mono-
tonía de la tarea, a dificultades de atención
sostenida y mantenimiento de la regla
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como estímulo para la acción. Pese a no ser
significativa entre los alumnos de igual CI y
diferente desempeño escolar, también los
que suspenden tienen mayor latencia de
respuesta. La atención sostenida sería así un
factor decisivo para el rendimiento adecua-
do y dependiente de la CPFM, que incluye el
córtex cingulado anterior.

Las diferencias significativas halladas para los
grupos de sujetos de igual CI (tabla 2) se sitú-
an en la prueba Intra-Extra Dimensional Set
Shift (IED), tarea probablemente dependiente
de la CPFDL, como se ha observado en suje-
tos que realizan el Test de Clasificación de
Tarjetas de Wisconsin, prueba análoga. Son
precisamente los alumnos que aprueban
aquellos que tienen un puntaje más elevado
de errores totales, resultando esta diferencia
estadísticamente significativa. Sin embargo,
es necesario combinar estos resultados con
los referidos al número de ensayos completa-
dos y los errores ajustados. La puntuación de
errores ajustados tiene en cuenta, a fin de rea-
lizar una compensación positiva, que cuantos
más ensayos realizan los sujetos, mayor es su
probabilidad de cometer errores. Así, existe
una importante diferencia, estadísticamente
significativa, a favor de los sujetos que aprue-
ban que se enfrentaron a un total de 97,71
ensayos frente a los 79,85 a los que se enfren-
tó el grupo con alto CI y que suspenden,
explicándose así su mayor número de errores,
diferencia que, sin llegar a ser significativa, se
suaviza al considerar los errores ajustados.

Curiosamente, no existen diferencias entre
sujetos con alto y bajo CI en la ejecución de
esta prueba y, lo que llama poderosamente
la atención, es que no sólo ambos grupos
parecen ejecutar igual en cuanto a errores,
sino que ambos grupos realizan un número
de ensayos similares. Nuevamente se apre-
cia una clara diferenciación entre CI y des-
arrollo en el test IED, y lo que parece des-

prenderse de los resultados es que los suje-
tos con alto CI y bajos rendimientos tienen
dificultades para cambiar el set y buscar
nuevas reglas para resolver la tarea: el bajo
número de ensayos completados sugieren
una suerte de “desconcierto y confusión
mental” en estos sujetos que no la padecen
los que tienen un bajo CI.   

En el test Information Sampling Task (IST),
similar a la tarea del Iowa Gambling Task, los
resultados en errores de discriminación son
estadísticamente significativos a favor de los
alumnos de buen rendimiento. Merece la
pena destacar que se consideran así no sólo
aquellas respuestas dadas por los sujetos que
no son concordantes con la respuesta exacta,
sino que, aunque lo fueran, también a aque-
llas que no contaban con la suficiente eviden-
cia lógica en el momento que fueron dadas,
lo que avala que sujetos con escasas habilida-
des prefrontales orbitales laterales y ventro-
mediales toman decisiones sin considerar
aspectos relevantes, información contextual,
riesgos o beneficios que tendrían que ver con
emitir una u otra conducta aunque también
contribuyen funciones dependientes de las
otras zonas del prefrontal, como la región
dorsolateral y dorsomedial. La habilidad para
modificar nuestra conducta en función de
aspectos emocionales es fundamental cuan-
do nos enfrentamos a tareas en las que tene-
mos que invertir aprendizajes previos y/o
tomar decisiones [9,10,24]. En esta tarea sólo
existen diferencias significativas entre los gru-
pos de alto o bajo rendimiento. Ello sugiere
que el fracaso escolar de los alumnos con alto
CI puede estar más relacionado con las tareas
cognitivas prefrontales dorsolaterales
(memoria de trabajo) y mediales (atención)
que con tareas de toma de decisiones media-
das por un componente emocional.

Las pruebas One Touch Stockings of
Cambridge (OTS) y Stockings of Cambridge
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(SOC), similares al test de la Torre de Londres y
que evalúan capacidad de planificación y
memoria de trabajo, sólo arrojan puntuacio-
nes significativas en problemas de OTS
resueltos correctamente por el grupo mixto
general (tabla 1) dependientes claramente de
CPFDL y que sólo difieren en la variable
éxito/fracaso académico. Quizá era esperable
encontrar mayores diferencias entre los suje-
tos de igual CI y diferencias en el rendimiento
académico o diferencias entre alto y bajo CI
(tablas 2 y 3), pero si se observa una clara ten-
dencia a necesitar más movimientos para sol-
ventar tareas que sólo requieren 4 movimien-
tos en el grupo dependiente del rendimiento
académico e igual CI. Esta diferencia desapa-
rece cuando la demanda a planificar es más
exigente, caso de los movimientos necesarios
para resolver tareas de 5 movimientos. Esto
podría deberse a que la capacidad para reali-
zar ejecuciones a nivel de adulto en este tipo
de pruebas se adquiere en un intervalo com-
prendido entre los 13 y 15 años, motivo por el
cual se detectan fallos cuando aumenta la
complejidad de la tarea para una muestra
mayoritaria de doce años [18]. 

No hay diferencias significativas en la tabla
3 en función del CI para ninguna de estas
dos pruebas frontales. Señalar que sujetos
de CI bajo manifiestan mayores dificultades
para las tareas de 7 movimientos que las
que también muestra, en menor medida, el
grupo de CI alto.

Rapid Visual Information Processing (RVP)
deja ver una clara tendencia a la significativi-
dad en la comparación entre grupos con igual
CI, mostrando peores resultados el grupo que
suspende, ya que tienen mayor número de
items perdidos y, relacionado con ello, menor
número de aciertos. Esta tarea estaría relacio-
nada con la fatiga atencional, y éstos sujetos
muestran una menor capacidad para mante-
ner la atención sostenida que exige la tarea y

no captan todas las series presentadas que
son correctas (tabla 2). Nuevamente el CI no
parece intervenir en este test, y los sujetos con
bajo CI ejecutan de forma correcta la tarea en
valores iguales que los sujetos con alto CI, y la
significatividad mostrada en la tabla 1 vendría
determinada principalmente por los sujetos
con alto CI y mal rendimiento. Esta prueba es
sensible a disfunción parietal y frontal.

En las pruebas Spatial Span (SSP) y Spatial
Working Memory (SWM) las diferencias no
resultan significativas para ninguno de los
grupos que se contrastan a excepción de la
recogida en la tabla 3 para la amplitud de
spam (secuencia más larga recordada) y que
realizan mejor de manera significativa los
alumnos con CI alto, quizá en concordancia
con su menor índice de fatiga ante la tarea,
aspecto este al que la prueba es muy sensible
[8] y que los sujetos con mayor CI podrían
sufrir en menor medida, ya que sus mejores
habilidades de percepción y memoria visual,
más en consonancia con las requeridas por la
prueba, la harían menos tediosa. Esta prueba
evalúa más bien memoria visual inmediata, al
igual que la prueba de los cubos de Corsi de
la Escala de Memoria de Wechsler, y, en cierta
medida, también memoria de trabajo enten-
dida no como un proceso ejecutivo en sí sino
como una condición necesaria pero no sufi-
ciente para un buen funcionamiento ejecuti-
vo [38] al igual que ocurre con SWM.

A modo de resumen, los resultados obteni-
dos resultan alentadores y concordantes
con la hipótesis inicial de este trabajo.
Sugieren la posibilidad de que, si bien hay
alumnos con CI bajos que fracasan acadé-
micamente, existe otro importante bloque
de población que también fracasa pese a
tener buenas capacidades intelectuales. 

Se abre el camino a futuras investigaciones
con mayor número de sujetos que puedan
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confirmar los datos actualmente presenta-
dos y sirviesen como base de respuestas
educativas diferenciadas a las diferentes
causas del fracaso escolar.

Como se recogía al principio de este traba-
jo, sería interesante poder dar luz sobre las
posibles causas de la situación académica
reflejada en aras de mejorarla. Los actua-
les programas que tratan de conseguir
éxito educativo se centran fundamental-
mente en el refuerzo de técnicas instru-

mentales básicas, contemplando en algún
caso técnicas de estudio y habilidades
sociales. Esta respuesta educativa, que
podría ser adecuada para aquellos alum-
nos con menores capacidades y fracaso
escolar, no estaría indicada para aquellos
otros que, con cocientes de inteligencia
buenos, no tienen éxito académico, quizás
debido a un deficiente desarrollo de las
funciones ejecutivas, debiendo encaminar
los esfuerzos a potenciar las habilidades
ejecutivas de esos alumnos. 
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Aprendiendo estrategías a desarrollar
con sujetos que padecen trastorno
por déficit de atención con
hiperactividad (tdah).
Learning strategies to develop with subjects that
endure attention deficit hyperactivity disorder (adhd)

Santurde del Arco, Estefanía. Directora Psicopedagógica de la Fundación CADAH.
Calle Vargas 55 A, 2D. CP 39010. Santander, Cantabria. ssanturde@hotmail.com

RESUMEN
En este trabajo, explicamos en qué consiste actualmente el TDAH, cómo se puede detectar la sintomatolo-
gía, cuáles son sus dificultades principales; y proponemos una serie de estrategias a trabajar en el ámbito
escolar para obtener un desarrollo personal, social y académico adecuado en los niños con TDAH.

Palabras clave: TDAH, Sintomatología, Detección, Dificultades, Estrategias.

ABSTRACT
In this work we explain the Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), how it is possible to detect
the symptomatology, which are its main difficulties; and we propose a series of strategies to be emplo-
yed at the school ambience to obtain a personal, social development and academician adapted in the
children with ADHD

Keywords: TDAH, Symptomatology, Detection, Difficulties, Strategies.
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1 INTRODUCCIÓN

Contextualización actual del Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH)
El TDAH es un trastorno neurobiológico
caracterizado por una dificultad o incapaci-
dad para mantener la atención voluntaria
frente a actividades, tanto académicas como
cotidianas, unida a la falta de control de
impulsos. Es un trastorno crónico, sintomáti-
camente evolutivo y de probable transmi-
sión genética. Se manifiesta en niños y ado-
lescentes, llegando incluso a la edad adulta
en un 60% de los casos. Afecta aproximada-
mente a un 3-5% de los niños en edad esco-
lar. El trastorno es más frecuente en varones
que en mujeres, con proporciones que osci-
lan entre 4:1 y 9:1 en función de si la pobla-
ción es general o clínica (American
Psychiatric Association [APA], 2002). 

El trastorno por déficit de atención e hipe-
ractividad (TDAH) se inicia en la infancia y
sus manifestaciones deben presentarse
antes de los 7 años de edad, caracterizándo-
se por presentar dificultades crónicas en
atención (bajos niveles de concentración y
organización, olvidos frecuentes), impulsivi-
dad (impedimento en controlar reacciones
inmediatas o esperar su turno, e interrup-
ciones constantes a los demás) e hiperacti-
vidad (actividad motora excesiva), las cuales
no pueden atribuirse a alteraciones neuro-
lógicas, sensoriales, del lenguaje o motoras
graves, retraso mental o a trastornos emo-
cionales importantes. Dificultades que
interfieren visiblemente en el desarrollo
social, académico, ocupacional o recreativo
del niño (APA, 2002; Moreno, 1998). Esta sin-
tomatología puede tener determinados
predominios, de tal forma que no necesaria-
mente están presentes todas las caracterís-
ticas al mismo tiempo. Teniendo en cuenta
los planteamientos más actuales en relación

con la etiología del TDAH, el problema cen-
tral de los sujetos diagnosticados de TDAH
es su baja capacidad para ejercer el control
inhibitorio sobre sus comportamientos
(Barkley, 2002).

Respecto a los criterios diagnósticos del
TDAH señalar que existen dos sistemas
con criterios normalizados para establecer
el diagnóstico: el CIE que deriva de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el DSM que deriva de la Asociación de
Psiquiatría Americana (APA). Los criterios
específicos que se incluyen en el DSM-IV-
TR (APA, 2002) para el diagnóstico del tras-
torno por déficit de atención con hiperac-
tividad (TDAH), y en el CIE-10 (Rutter,
2001) para el diagnóstico del trastorno
hipercinético (THC), recogen un listado
similar de 18 síntomas, referidos a conduc-
tas de inatención, hiperactividad e impul-
sividad, coincidiendo también en la nece-
sidad de que los síntomas aparezcan antes
de los 7 años y se mantengan a lo largo del
tiempo con desajustes clínicamente signi-
ficativos al menos en dos contextos dife-
rentes. Además, resultan inapropiados
desde un punto de vista evolutivo, se evi-
dencian en características conductuales
específicas, tienen repercusiones negati-
vas sobre el desarrollo cognitivo, personal
y social e interfieren significativamente en
el aprendizaje escolar y en la adaptación
del sujeto a los diferentes entornos en
donde se desarrolla.

En cuanto a la comorbilidad actualmente se
admite que el TDAH “puro” es algo muy
infrecuente, estimándose la comorbilidad
en más del 60% de los casos (Díaz, 2006).
Los trastornos psiquiátricos que con mayor
frecuencia acompañan al TDAH son: trastor-
no oposicional desafiante, trastorno del
humor (depresión o enfermedad bipolar) y
trastornos de ansiedad. Otros menos fre-
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cuentes en niños con TDAH son  los trastor-
nos del aprendizaje y de la coordinación,
trastornos por tics (motores y/o vocales-
fónicos), y trastornos del espectro autista.
La comorbilidad es más frecuente en el
TDAH tipo combinado que en el inatento, y
los niños suelen tener más problemas
comorbidos que las niñas (Soutullo y Diez,
2007). Los pacientes con TDAH hiperactivo-
impulsivo y combinado presentan mayor
severidad de los trastornos tanto internali-
zados como externalizados (Ulloa, Sánchez,
Suceda y Ortiz, 2006).

Dificultades que encuentran los niños/ado-
lescentes con diagnóstico de TDAH 
Teniendo en cuenta los planteamientos más
actuales en relación con la etiología del
TDAH, cada vez son más los investigadores
y profesionales que consideran la baja capa-
cidad para ejercer el control inhibitorio
sobre sus comportamientos, relacionándolo
con una disfunción del Sistema Ejecutivo, el
problema central de los sujetos diagnostica-
dos de TDAH (Barkley, 2002).

Su baja capacidad para ejercer el control
inhibitorio  afecta a cuatro funciones ejecuti-
vas que parecen tener un claro correlato neu-
ropsicológico. A continuación las señalamos
e indicamos las dificultades que encuentran
los niños diagnosticados de TDAH, en rela-
ción a cada una de las funciones ejecutivas:

Respecto a la pobre memoria de trabajo,
los niños con TDAH no pueden retener en
su memoria la información de igual forma
que los niños sin el TDAH. La dificultad
para representar la información en la
memoria de trabajo les interfiere en la
capacidad para imitar conductas nuevas
que se adquieren mediante aprendizaje
vicario. Influye a su vez en la recuperación
y mantenimiento en su mente de la infor-
mación  necesaria para emitir una res-

puesta en una situación concreta. En
cuanto al retraso de la internalización del
habla, dificulta la utilización del auto-
hablarse en el proceso de auto-regularse o
autocontrolarse en sus conductas y en la
resolución de problemas tanto académi-
cos como sociales. Referente a la inmadu-
rez en la autorregulación del afecto/moti-
vación y alerta, los niños TDAH son menos
capaces de representar y mantener inter-
namente la información sobre sus contin-
gencias, darse cuenta de sus estados emo-
cionales asociados a ellas; lo que conlleva
una disminución de su capacidad para
convertir sus emociones en motivaciones
para fines concretos. Finalmente, su
menor capacidad de reconstitución, es
decir la capacidad para separar en partes
diferentes las conductas observadas y
reestructurarlas nuevamente para el des-
arrollo de nuevas acciones. Por ello, los
niños con TDAH tienen una menor capaci-
dad para adaptarse en determinadas
situaciones en las que se requiere formar
nuevas secuencias de conductas dirigidas
a un fin concreto (en Orjales, 2000)

Cómo podemos detectar a un sujeto
con TDAH 
A continuación vamos a exponer cuales son
los criterios que un sujeto tiene que cumplir
para ser diagnosticado del trastorno. Si el
profesor conoce dichos criterios será más
sencillo que en el aula pueda observarlo y
derivar al orientador para que efectúe las
pruebas y las reuniones con la familia perti-
nentes, para considerar la posible deriva-
ción a Salud Mental infanto-juvenil de la
seguridad social, para que estudien el caso
y puedan efectuar la valoración clínica.

Según el manual diagnóstico y estadístico
de los trastornos mentales (APA, 2002) los
criterios diagnósticos para el TDAH son
los siguientes:
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A. (1) o (2): 
(1) seis o más de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos
durante seis meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación
con el nivel de desarrollo:
Desatención
(a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en
las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades.
(b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas.
(c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente.
(d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en
el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a incapacidad para compren-
der instrucciones).
(e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades.
(f ) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un
esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos).
(g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p.ej., juguetes, ejercicios
escolares, lápices, libros o herramientas).
(h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.
(i) a menudo es descuidado en las actividades diarias.

(2) seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido por
lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación
con el nivel de desarrollo:
Hiperactividad
(a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento.
(b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que per-
manezca sentado.
(c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en
adolescentes     y adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud).
(d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio.
(e) a menudo "está de marcha" o suele actuar como si tuviera un motor.
(f ) a menudo habla en exceso.
Impulsividad
(g) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas.
(h) a menudo tiene dificultades para guardar turno.
(i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p.ej., se entromete en
conversaciones o juegos).

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban alteraciones
estaban presentes antes de los 7 años de edad.
C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes
(p.ej., en la escuela y en casa).
D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad
social, académica o laboral.
E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del
desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la presencia de
otro trastorno mental (p.ej, trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno
disociativo o un trastorno de la personalidad).
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Códigos basados en el tipo:
F90.0 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado (314.01): si se satis-
facen los Criterios A1 y A2 durante los últimos 6 meses.
F90.8 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del déficit de
atención (314.00): si se satisface el Criterio A1, pero no el Criterio A2 durante los últimos 6 meses.
F90.0 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio hiperactivo-
impulsivo (314.01): si se satisface el Criterio A2, pero no el Criterio A1 durante los últimos 6 meses.

CUADRO1.CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA EL TDAH, SEGúN EL DSM-IV-TR, 2002

Déficit de atención 
1-Frecuente incapacidad para prestar atención a los detalles junto a errores por descuido en
las labores escolares y en otras actividades.
2-Frecuente incapacidad para mantener la atención en las tareas o en el juego.
3-A menudo aparenta no escuchar lo que se  le dice.
4-Imposibilidad persistente para cumplimentar las tareas escolares asignadas u otras misiones.
5-Disminución de la capacidad para organizar tareas y actividades.
6-A menudo evita o se siente marcadamente incómodo ante tareas tales como los deberes
escolares que requieren un esfuerzo mental mantenido.
7-A menudo pierde  objetos necesarios para unas tareas o actividades, tales como material
escolar, libros, etc.
8-Fácilmente se distrae ante estímulos externos
9-Con frecuencia es olvidadizo en el curso de las actividades diarias

Hiperactividad
1-Con frecuencia muestra inquietud con movimiento de manos o pies o removiéndose en su
asiento.
2-Abandona el asiento en la clase o en otras situaciones en las que se espera que permanezca
sentado.
3-A menudo corretea o trepa en exceso en situaciones inapropiadas
4-Inadecuadamente ruidoso en el juego o tiene dificultades para entretenerse tranquilamente
en actividades lúdicas.
5-Persistentemente exhibe un patrón de actividad excesiva que no es modificable sustancial-
mente por los requerimientos del entorno social.

Impulsividad
1-Con frecuencia hace exclamaciones o responde antes de que se le hagan las preguntas
completas.
2-A menudo es incapaz de guardar turno en las colas o en otras situaciones en grupo.
3-A menudo interrumpe o se entromete en los asuntos de otros.
4-Con frecuencia habla en exceso sin contenerse ante las situaciones sociales.

CUADRO 2.CÓDIGOS BASADOS EN EL TIPO DE TRASTORNO, SEGúN DSM-IV-TR, 2002.

Según el manual CIE-10 los criterios diagnósticos para el trastorno hipercinético son los siguientes:

CUADRO 3. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA EL TRSTORNO HIPERCINÉTICO, SEGúN EL
CIE-10, 1994
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El CIE-10 requiere la presencia de los tres
síntomas esenciales, es decir, que se pueda
verificar por lo menos seis síntomas de
inatención, tres de hiperactividad y uno de
impulsividad. Además, mientras que el CIE-
10 contempla como criterio de exclusión la
presencia de otros trastornos, el DSM-IV
acepta la posibilidad de que exista comorbi-
lidad con otros trastornos, sin embargo, en
los criterios se estipula que los síntomas no
deben aparecen exclusivamente en el trans-
curso de un trastorno generalizado del des-
arrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicó-
tico, y no se explican mejor por la presencia
de otro trastorno mental.

Intervención mediante estrategias a
desarrollar con el sujeto con  TDAH
dentro del aula.
Mediante la intervención pretendemos que
los sujetos diagnosticados del Trastorno
suplan las dificultades que derivan de sus
disfunciones ejecutivas, para lograr un redi-
miendo acorde a sus capacidades. Aunque
nos centremos en las pautas a llevar a cabo
en el ámbito escolar, concretamente el aula;
no podemos obviar la importancia de que
las pautas que se lleven a cabo, se generali-
cen en los diferentes contextos en los que
se hace uso de las funciones ejecutivas. Por
tanto, la familia debe convertirse en un coo-
terapeuta de la intervención y para ello
deberemos instruirles sobre cómo deben
llevar a cabo las diferentes pautas.

El profesor o profesores que trabajan en el
aula con el alumno diagnosticado deberán
ser conscientes que es imprescindible para
una evolución satisfactoria de la sintomato-
logía del alumno, que la intervención se
caracterice por ser multidisciplinar, es decir,
que los profesionales que trabajan con los
niños afectado por el TDAH, tengan una
comunicación fluida para trabajar conjunta-
mente en las dificultades del niño. 

El papel de los profesores en este trata-
miento multidisciplinar es muy importan-
te. Principalmente deberán aprendan
estrategias de manejo de la conducta y
comunicación para mejorar la relación
con el alumno. La interacción de los pro-
fesores con sus alumnos deberá estar
apoyada en la comprensión.

El profesorado debe incitar al niño a que par-
ticipe en clase, preguntándole frecuentemen-
te, anticipándole la actividad que va a tener
que desarrollar en clase. Y  cuando estén tra-
bajando en su mesa supervisarle su tarea.

El lugar en el que deberá estar sentado el niño
es a la vista del profesor y junto algún compa-
ñero que puede supervisarle y ayudarle en las
dudas que pueda tener. Hay que tener en
cuenta la necesidad de no sentarle cerca de
estímulos que puedan ser distractores.

Son niños que requieren de un aprendizaje
distinto porque tiene mayores dificultades
en las áreas de lectura, escritura y calculo,
presentan dificultades en prestar atención a
dos estímulos a la vez, pierden u olvidan
cosas necesarias para sus tareas escolares
tanto para llevar a clase como para casa, no
se organizan el tiempo ni las tareas a reali-
zar. Por todo lo expuesto anteriormente
señalar que la mayoría de ellos presentan
un rendimiento académico inferior al que se
espera por edad e inteligencia. 

Por tanto, para conseguir un rendimiento
similar al de su grupo clase deberemos:

Centrarnos en sus dificultades respecto a la
lectura, realizando:
- Ejercicios que les proporcione una mayor
práctica en  la decodificación de las palabras.
- Actividades de comprensión lectora, en
donde se les enseña a diferenciar las ideas
principales de las secundarias, a organizar
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la información de un texto en sus diferen-
tes partes, y a generar imágenes visuales
que les ayuden a estructurar las secuen-
cias de los sucesos, hechos de las historias.
- Actividades donde se fomente un mayor
vocabulario, para evitar los problemas de
comprensión por falta de vocabulario.

Abordar sus dificultades en escritura cen-
trándonos en:
- Actividades que ejerciten el trazado de las
letras. Para corregir los movimientos básicos
que intervienen en la escritura.
- Ejercicios de reconocimiento y memoriza-
ción de ritmos, tonos y melodías para traba-
jar la memoria auditiva.
- Ejercicios de reconocimiento de formas
gráficas para trabajar la memoria visual.

Otra área a trabajar son las matemáticas
utilizando:
- Las auto-instrucciones para ir consiguiendo
una mayor autonomía del niño e ir reducien-
do la constante supervisión del profesor.
- La técnica de colores con los más peque-
ños, la cual consiste en asignar un color a
cada signo para tratar de mejorar la identifi-
cación de los mismos y evitar los errores por
confusión de signo. 
- Un lenguaje más cercano, para ir traba-
jando de lo concreto a situaciones no tan
cercanas a él. Para que pueda comprender
con mayor exactitud lo que le están
pidiendo en los enunciados de los proble-
mas matemáticos.

Debido a la dificultad que tienen a la hora
de prestar atención a  dos estímulos a la vez,
es decir, a la hora de copiar de la pizarra a su
cuaderno, al escribir en el cuaderno los
deberes o exámenes dictados por el profe-
sor. Será necesario que el profesor adopte
las medidas o adaptaciones metodológicas
correspondientes, un ejemplo podría ser
facilitarle el material por escrito.

Para evitar que pierdan u olviden cosas
necesarias para el trabajo del día a día,
habrá que enseñarles a utilizar la agenda
para que se organicen. Recordarles que
repasen lo que han metido en la mochila,
permitir el tiempo necesario para que ter-
mine de escribir los deberes. Además, habrá
que recordarle las actividades o tareas
según vaya aproximándose la fecha, por su
dificultad a la hora de planificar, organizar y
medir el tiempo. El profesor puede ayudarle
haciendo un calendario y una lista de activi-
dades, tareas y exámenes para utilizarlo
como un apoyo visual, se puede colocar en
algún panel donde lo tenga visible o pega-
do en su pupitre. Si el profesor no puede
hacerlo, asignar un delegado de deberes
que pueda actualizar el panel donde se
registren las actividades, exámenes...

La supervisión constante por parte del pro-
fesor es fundamental y habrá que tener en
cuenta los siguientes aspectos, que hay que
mirarlo a menudo, encontrar una consigna
como realizar un guiño, pasar por su lado
para asegurarnos que realiza la tarea, etc.
Las consignas deberán pactarse entre
ambos porque no solo ayudarán al segui-
miento sino que también contribuirán a
que exista un mayor vinculo de unión entre
alumno-profesor.

Los objetivos a cumplir diariamente debe-
rán ser claros y paulatinamente ir aumen-
tando los objetivos que se fijan, e ir asegu-
rando que el alumno va cumpliendo los
objetivos que hemos marcado. Si la tarea es
muy larga fragmentarla para que no le
requiera tanto esfuerzo mental. Puesto que
son niños, que el esfuerzo que tienen que
hacer ante una tarea (escolar o cotidiana) es
mucho mayor que el que hace un niño sin el
trastorno. Por lo tanto, se cansan mucho
antes y les crea mucha ansiedad enfrentarse
a las tareas que requieren un amplio perio-
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do de atención y con varias fases que han
de realizar organizadamente. También
habrá que observar si realiza los pasos nece-
sarios para hacer la tarea satisfactoriamen-
te. Y si hace uso adecuado de esquemas,
resúmenes…Hay que enseñar a estos niños
a organizar las ideas y plasmarlas con una
secuencia coherente.

Hay que supervisarles de manera especial
en los exámenes, darles más tiempo, incluso
realizarles exámenes orales. 

El profesor deberá ser flexible, es decir, ser
consciente del esfuerzo que hace y por lo
tanto, asignarle las actividades y deberes
en una cantidad justa para el tiempo que
tarda en realizar las actividades; de manera
que se valore el conocimiento (demostra-
ción de que sabe lo que se le pide que rea-

lice en la actividad) y no la cantidad de
veces que ha de realizar el mismo procedi-
miento de una actividad.

En cuanto a la modificación de las conduc-
tas deberán aplicar en el aula:
-Refuerzo positivo. Mediante el elogio de
comportamientos que queremos que se
den con mayor frecuencia. 
-Extinción: Dejando de atender un compor-
tamiento para eliminarlo y premiar otros
comportamientos adecuados.
-Tiempo fuera: Cuando no podemos apli-
car la extinción, deberemos sacar al niño
del ambiente en donde se encuentra, para
no seguir exponiéndole a los estímulos de
ese ambiente. No debe vivirse como un
castigo sino simplemente como la manera
en la que podemos conseguir que se relaje
y se calme.
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Perfil del alumnado con elevados
niveles de ansiedad.
The personal characteristics of students who show
high levels of anxiety

Andrés Domblás García. Servicio Orientación Educativa Gobierno de Navarra.anderdomblas@yahoo.es
Emilio Garrido Landivar. Universidad Pública de Navarra

RESUMEN
En los últimos años han sido muchos los estudios dirigidos a profundizar en el conocimiento de la ansie-
dad desde muchas y variadas perspectivas. Dentro de este amplio campo de conocimiento, la ansiedad
infantil se está postulando como una parcela con unas características diferenciadas y entidad propia.
Con el presente artículo queremos aportar algunas de las conclusiones a las que hemos llegado relacio-
nadas con el perfil personal de los alumnos que manifiestan unos niveles elevados de ansiedad.
Favorecer un mejor conocimiento de este alumnado es uno de los aspectos que consideramos básicos
para plantearnos posibles actuaciones que, partiendo desde contextos normalizados e integradores,
posibiliten actuaciones preventivas y podamos dar solución a algunos problemas de aprendizaje inhe-
rentes al perfil y/o a su comportamiento. 

Palabras clave: Asiedad, Infantil, Personalidad, Prevención, Escolar etc.

ABSTRACT
In recent years there have been many studies aimed at deepening the understanding of anxiety from many
different approaches. Within this broad field of knowledge, childhood anxiety is becoming a distint area
with its own characteristics and identity. In this article we want to put forward the conclusions we have rea-
ched about the personal characteristics of students who show high levels of anxiety. Promoting a better
understanding of these students is essential in order to take preventive action within integrating and nor-
malizing environments.

Keywords: Anxiety, Childhood, Personality, Prevention, Education, etc. 

INTRODUCCIÓN  
A lo largo de varios años de experiencia pro-
fesional en el mundo de la orientación educa-
tiva, en las etapas de educación infantil y pri-
maria, han sido varias las ocasiones en las que
a la hora de hablar con los tutores para definir
el perfil de determinados alumnos, aparecían
expresiones como las que siguen: “Este alum-
no se bloquea”, “se muestra especialmente
irritable con sus compañeros”, “los padres
comentan que en casa muestra un carácter
difícil, les lleva continuamente la contraria”. 

Estas afirmaciones me llevaron a buscar una
respuesta a dicha cuestión y los distintos
caminos recorridos me han llevado a un
mismo término: Ansiedad. Si bien desde
esta perspectiva se aportaba una explica-
ción clara para dilucidar lo que los tutores
me planteaban, el acercamiento a la litera-
tura sobre el tema me fue abriendo un
campo de conocimiento que realmente es
impresionante por su dimensión y por sus
implicaciones. Tensión, inseguridad, falta de
concentración, dificultad para tomar deci-
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siones, miedo, aprehensión, pensamientos
negativos de inferioridad, sentimientos de
incapacidad ante la situación, sensación
general de pérdida de control son algunas
las características displacenteras, cognitivas,
de carácter subjetivo que puede experi-
mentar un niño con elevados niveles de
ansiedad. Unidas a todas ellas pueden apa-
recer otras de tipo fisiológico: palpitaciones,
pulso rápido, opresión torácica, respiración
rápida y superficial, ahogo, aerofagia,
molestias digestivas, sudoración, sequedad
de la boca, temblor, hormigueo, dolor de
cabeza tensional, fatigabilidad excesiva,
tensión muscular, mareo, vómitos, miccio-
nes frecuentes, etc. La triada la cerrarían las
manifestaciones motoras poco adaptativas:
paralización motora, hiperactividad, tarta-
mudeo, dificultades de expresión verbal,
conductas de evitación ante determinadas
situaciones, conductas de escape, movi-
mientos sin una finalidad concreta, torpes y
repetitivos, etc. 

No todos estos rasgos aparecen en todos
los casos ni todas ellas se dan con la misma
intensidad. El grupo de niños con niveles
elevados de ansiedad es tan amplio, habla-
mos de una prevalencia que puede estar en
torno al 15% de la población infantil, como
diverso por las diferencias y diversidad que
puede haber entre ellos.

Pero ¿Qué es la ansiedad?, la podemos defi-
nir, en cuanto a su naturaleza emocional,
como la respuesta que surge en cualquier
ser humano cuando se enfrenta a una ame-
naza, mira al futuro con incertidumbre o
espera un posible resultado negativo. Por
ello, hemos de considerar la ansiedad como
un elemento característico y universal a
todos y cada uno de los humanos. Desde lo
cognitivo, desde lo fisiológico, desde lo
motor el cuerpo se prepara, ante una posi-
ble amenaza para dar una respuesta.

Ahora bien, la misma situación puede provo-
car distintas reacciones de ansiedad en cada
una de las personas, depende de cómo sea
interpretada por el individuo. Si  alguien inter-
preta que una situación puede suponer una
amenaza importante para él y, se siente sin
recursos suficientes para afrontar dicha ame-
naza, reaccionará con un nivel de ansiedad
que puede ser elevado. Ante esa misma situa-
ción otro sujeto puede interpretar las conse-
cuencias como menos amenazantes y con-
cluir que tiene más recursos para afrontar
esas posibles consecuencias negativas. 

Los niveles de activación fisiológica, necesa-
rios para que el cuerpo se prepare y esté en
condiciones  de responder, pueden ser ajus-
tados o desproporcionados, los podemos
interpretar como necesarios y suficientes, o
como inadecuados y molestos.

Las conductas motoras que nos permitan
afrontar o que, por el contrario, nos lleven a
evitar determinadas situaciones, van a marcar
unas diferencias individuales importantes.

Estas tres dimensiones citadas: cognitiva, fisio-
lógica y motora, no se dan de forma indepen-
diente sino que se retroalimentan, se interrela-
cionan. De esta forma el modo de interpretar
incidirá en la activación fisiológica y los niveles
de activación fisiológica nos pueden condicio-
nar en el proceso de interpretación. Evitar o
afrontar, activar, interpretar, marcarán distin-
tas pautas de actuación, estilos característicos
y diferenciados de responder, que unido a
todo el componente biológico característico
de la persona, establecerá elementos diferen-
ciadores entre individuos.

Si un individuo reacciona en alguna ocasión
con altos niveles de ansiedad ante una
situación, en la que otros individuos no
experimentan tanta ansiedad, podemos
hablar simplemente de una reacción de alta
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intensidad, o de una reacción aguda de
ansiedad, que puede ser puntual y no extre-
ma. Esto no ha de ser considerado en nin-
gún caso como un trastorno.

Podríamos considerarla problema si esta
forma de reacción aguda es excesivamente
intensa, como en los ataques de pánico o
crisis de ansiedad (en los que el sujeto no
puede controlar su ansiedad y alcanza nive-
les extremos), o bien, cuando se establece
dicha reacción aguda como un hábito, es
decir, si una reacción de ansiedad de alta
intensidad se vuelve crónica, aparece fre-
cuentemente e interfiere negativamente en
nuestra vida cotidiana.

Bajo estos supuestos, nos planteamos hacer
un trabajo que nos permita divulgar el perfil
de este alumnado con unos elevados niveles
de ansiedad, siempre bajo una perspectiva
preventiva, manteniendo un enfoque similar
al que de forma acertada se realiza a nivel
emocional. Es decir, ser capaces de conocer
identificar y regular nuestra ansiedad.

El estudio que nos hemos propuesto desarro-
llar está centrado en alumnos de 2º de
Primaria 6-8 años de edad. Situarnos en una
edad tan temprana para hacer un trabajo de
este tipo tiene sus dificultades. Encontrar
pruebas adecuadas para esta edad, con bare-
mos para población española, en formato
cuestionarios de pasación colectiva y con una
metodología de aplicación que tenga en
cuenta que actuamos con niños que, en la
mayoría de los casos, han accedido al lenguaje
escrito, pero que pueden tener dificultades
para desarrollar una prueba de este estilo.

MÉTODO

Participantes
Los sujetos participantes en este estudio
fueron 116 niños y niñas escolarizados en

dos centros públicos de la comarca de
Pamplona, que cursan 2º de Educación
Primaria. La distribución por sexos es de 57
niños y 59 niñas. Estos alumnos están repar-
tidos en un total de 6 grupos clase.

Procedimiento
A todos los alumnos se les va a administrar
una prueba de screening que mide los
niveles de ansiedad para un tramo de
edad de 6 a 8 años. La prueba elegida para
este propósito ha sido la CAS
(Cuestionario de Personalidad para Niños
de Gillis,John S. 1980 ). Consta de 20 items
y tiene un formato de respuesta adecuado
para esta edad. La pasación de esta prue-
ba va a ser colectiva, estableciéndose
pequeños grupos de unos 6-8 alumnos
cada uno de ellos. Esta prueba suele durar
unos 20- 25 minutos por grupo. Es una
prueba que, por su formato, se les hace
atractiva y facilita se den unos niveles de
atención adecuados para su desarrollo.
Las similitudes en su formato nos va a ser-
vir, además, de entrenamiento para la rea-
lización del segundo cuestionario.

Como a toda prueba de screening, le pedi-
mos que de una forma relativamente ágil,
rápida y precisa, nos aporte datos sobre
los elementos de la población objeto de
investigación y que nos aporte informa-
ción suficiente y precisa para poder deter-
minar qué sujetos se sitúan, de forma sig-
nificativa, al margen de la media. Para ello
estableceremos el corte de significación
marcado estadísticamente por una desvia-
ción típica.

El grupo que manifieste unos niveles eleva-
dos de ansiedad, realiza una segunda prue-
ba que mide los rasgos de personalidad
para un tramo de edad 6-8 años. La prueba
elegida para este propósito es la ESPQ
(Cuestionario de Personalidad para Niños
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de Coan,R.W. y CAttell, R.B. 1966). Consta de
un total de 160 items divididos en dos sub-
pruebas, A1 y A2, de 80 elementos cada una
de ellas y, con una proceso de pasación divi-
dido en dos periodos, con una duración
para cada uno de ellos de unos 50 minutos,
que han de estar espaciados uno de otro. En
total son trece los rasgos de personalidad
que se valoran de una forma directa y se
establece dos factores secundarios entre los
que se encuentra la ansiedad.

Utilizar estas dos pruebas nos va a permitir
por un lado tener dos puntuaciones de con-
traste sobre la ansiedad (Puntuaciones en
primera prueba y puntuaciones en segunda
prueba factor Q1). Además nos aporta infor-
mación sobre las características de la perso-
nalidad de aquellos alumnos que tienen
unos niveles elevados de ansiedad.

En ambas pruebas la metodología que utili-
zamos es similar, realizando una lectura en
voz alta de cada uno de los ítems mientras
cada uno de los niños marca con el dedo el
ítem de referencia y elige una de las dos
opciones de respuesta para cada ítem
representadas por un dibujo.

Se corrigen todas las pruebas y se establece
un perfil con todos los factores valorados.
Estos son recogidos en una hoja de respues-
tas individual que se analizará junto con el
tutor y el orientador escolar.

Uno de los alumnos es suprimido de la inves-
tigación ya que en la hoja de respuestas de la
ESPQ había varios ítems en los que se habían
marcado más de una opción de respuesta.

Instrumentos
- Prueba de Screening CAS Cuestionario de
Ansiedad Infantil – Child Anxiety Scale
(John S. Gillis 1980). Aporta una puntuación
directa que se transforma en percentiles
según escala baremada en la adaptación
española (Domingo E. Gómez, María Teresa
Pulido Picouto 1989). Ámbito de aplicación
6-8 años. Mide los niveles de ansiedad en
este tramo de edad infantil.
- ESPQ Cuestionario de Personalidad para
niños – Early School Personality
Questionnaire (R. W. Coan, R.B. Cattell 1966).
Adaptación española (Nicolas Seisdedos
Cubero 1998). Consta de dos partes A1 y A2
y aprecia 13 rasgos de personalidad de pri-
mer orden y dos de segundo orden.
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RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la prueba de screening CAS. Para facilitar
su interpretación hemos agrupado las puntuaciones directas mostrándolas con sus decatipos
correspondientes. De cada uno de los decatipos recogemos el porcentaje correspondiente respec-
to del total, el número de alumnos que incluye y la diferenciación de los mismos por sexos.

TABLA 1
Recoge las puntuaciones directas, su transformación en decatipos, los porcentajes y la distribución
por sexos. Corresponden al cuestionario CAS. El conjunto total de alumnos fue de N=116 distribui-
dos en 57 niños y 59 niñas. 

Puntuaciones directas Decatipos Porcentaje N 116 Masc. 57 Fem. 59

20 – 16 10 1.88 2 1 1

15 – 14 9 2.58 3 3 0

13 – 12 8 6.03 7 5 2

11 7 7.75 9 3 6

10 6 6.03 7 4 3

≥ 9 5-1 75.86 88 41 47

20 - 0 Total 100 116 57 59

Tabla nº1 Fuente: elaboración propia

En el cuadro siguiente recogemos las medias y desviación típica para proceder a establecer el
corte y hacer la selección de la población a la que aplicaremos la siguiente prueba.

TABLA 2
Recoge una comparativa entre la media y desviación típica de la prueba y de la muestra.

Media Desv. Típi Media/Desv. Típica

Prueba 8.21 3,20 11.41

Muestra 7.10 3.44 10.54

Tabla nº 2 Fuente: elaboración propia

El valor de corte para considerar que hay una desviación significativa respecto a la media se nos
sitúa en 11,41. Por tanto, todos aquellos alumnos que han obtenido puntuación directa igual o
superior a 12, son los que atendiendo a la prueba muestran unos niveles de ansiedad elevados.

Para realizar la segunda prueba, cuestionario de personalidad ESPQ, seleccionamos a aquellos
alumnos de la muestra que habían obtenido en la pasación del primer cuestionario, CAS, unos
resultados por encima de la media. Es decir, los que habían tenido puntuaciones directas por
encima de 10. Establecemos este corte para tener referencias sobre o soporte el valor predictivo
de la prueba de screening. La segunda prueba que se administra es ESPQ.
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La correlación entre los alumnos que mostraban niveles elevados de ansiedad en la primera
prueba con los resultados en ansiedad obtenidos en la segunda es de 0.87, como pueden obser-
var una puntuación muy alta y muy cerca de la unidad, lo cual nos genera un fuerte soporte
a nivel estadístico.

La correlación entre ambas pruebas considerando como participantes a todos los que habían
obtenidos puntuaciones directas iguales o superiores a 11 en el primer cuestionario es de 0,69.
Índice que nos indica una correlación positiva alta entre ambas pruebas.

A continuación en los distintos gráficos que aparecerán voy a ir desgranando las distintas pun-
tuaciones que se han dado en la segunda prueba.

Las gráficas que recogen puntuaciones comparativas de distintos sujetos incluyen única-
mente los factores de personalidad relacionados con la ansiedad. Como he explicado antes,
la ansiedad es un factor derivado de segundo orden en esta prueba. Esto quiere decir que se
extrae a partir de otros factores primarios. Por lo tanto, los factores que aparecen recogidos
en la tabla resumen son los 9 considerados primarios y necesarios para poder extraer el fac-
tor de ansiedad. 

Las puntuaciones en estas gráficas comparativas se recogen en Decatipos. He coloreado en
cada uno de los casos los Decatipos que podemos considerar se apartan significativamente
de la media de la población general, ya que son elementos que podemos decir destacan sig-
nificativamente en la personalidad de cada uno de los sujetos.

Aparecen además, las gráficas que recogen los resultados individuales obtenidos por cada
uno de los sujetos. Están recogidos en una hoja de perfil individual que nos marca la distri-
bución de los distintos factores.

TABLA 3
Esta tabla recoge las puntuaciones directas CAS y ESPQ e índice de correlación. 

Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,69
CAS 12 11 15 12 12 18 14 14 11 11 12 11 11 17 12 11 11 12 11 11

ESPQ 73 75 93 67 77
10
0

70 79 73 62 70 94 63 89 67 77 68 76 66 68

Tabla nº3 Fuente: elaboración propia
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Tabla 4
Puntuaciones CAS y ESPQ manteniendo corte en 12 puntos

Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,87CAS 12 15 12 12 18 14 14 12 17 12 12

ESPQ 73 93 67 77 100 70 79 70 89 67 76

Fuente: elaboración propia

A continuación recogemos un cuadro resumen con las puntuaciones de aquellos alumnos que
han tenido unos niveles de ansiedad elevados en la segunda prueba: Cuestionario ESPQ. Las
puntuaciones directas obtenidas se han transformado en decatipos siguiendo los baremos esta-
blecidos por la prueba. Los decatipos se distribuyen sobre una escala de diez puntos equidistan-
tes en unidades típicas, viniendo a configuran un continuo entre dos polos para cada uno de los
factores, con una media en el decatipo 5,50 y una desviación de un decatipo hacia arriba y otro
hacia abajo para establecer los elementos centrales. Por tanto los decatipos 5 y 6 sitúan la cen-
tralidad del continuo. Los decatipos 4 y 7 muestran una pequeña desviación en una u otra direc-
ción del continuo. 2-3 y 8-9 indican una gran desviación, y los valores situados en los decatipos 1
y 10 son valores considerados extremos.

TABLA 5
Resumen rasgos de personalidad en ESPQ.

CAS 10 10 9 9 8 8 7 7

ESPQ 10 9 9 8 8 8 9 8

Sujetos 1 2 3 4 6 7 12 13 Media Mediana Moda

Factor C 2 1 2 3 1 3 2 6 2,5 2 2

Factor D 8 9 9 4 5 9 9 8 7,625 8,5 9

Factor E 1 5 4 4 8 7 3 3 4,375 4 4

Factor F 2 5 1 3 2 3 2 3 2,625 2,5 2

Factor G 4 5 6 3 6 4 6 4 4,75 4,5 4

Factor H 1 4 4 3 4 4 2 2 3 3,5 4

Factor I 6 4 4 4 3 4 8 7 5 4 4

Factor J 7 8 6 7 8 5 6 7 6,75 7 7

Factor N 6 9 6 4 10 4 2 9 6,25 6 6

Factor O 9 10 9 8 6 7 10 6 8,125 8,5 9

Factor Q 6 7 7 5 8 7 3 7 6,25 7 7

Tabla nº5 Fuente de elaboración propia
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Seguidamente vamos a mostrar distintas figuras que recogen en decatipos las puntuaciones
obtenidos por todos los alumnos que mostraron niveles elevados de ansiedad. Son un total de 8
alumnos lo que supone el 6.89% de la muestra.

Afectado - Emocionalmente estable

88%

12%
0%

5-6 medios

4 ligera

7 ligera

1, 2, 3 gran desviación

0%

0%

ESPQ Factor C

5-6 medios

4 ligera

7 ligera

1, 2, 3 gran desviación

12%

0%

0%

13%

75%

ESPQ Factor D

Figura nº1. Recoge  la conversión de las puntuaciones directas en decatipos para el factor C, prue-
ba ESPQ, de todos los alumnos de la muestra que han manifestado niveles elevados de ansiedad.

Calmoso - Excitable

88%

12%
0%

5-6 medios

4 ligera

7 ligera

1, 2, 3 gran desviación

0%

0%
ESPQ Factor F

Figura nº2. Recoge  la conversión de las puntuaciones directas en decatipos para el factor D, prue-
ba ESPQ, de todos los alumnos de la muestra que han manifestado niveles elevados de ansiedad.

Sobrio - Entusiasta
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63%

25%

0%

5-6 medios

4 ligera

7 ligera

1, 2, 3 gran desviación

0%

12%

25%%

0%

5-6 medios

a4 liger

a7 liger

0%

12%
 g

an desviación 3 gr 2, , 3 gr1,, 2,  viación

ESPQ Factor O

Figura 3. Recoge  la conversión de las puntuaciones directas en decatipos para el factor F, prueba
ESPQ, de todos los alumnos de la muestra que han expresado niveles elevados de ansiedad.

Sereno - Aprensivo

Figura 4. Recoge  la conversión de las puntuaciones directas en decatipos para el factor O, prueba
ESPQ, de todos los alumnos de la muestra que han declarado niveles elevados de ansiedad.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En primer lugar vamos a analizar qué elemen-
tos de interés se desprenden al comparar las
puntuaciones obtenidas en ambas pruebas.

Cabe destacar que de todos aquellos alum-
nos que han obtenido puntuaciones por
debajo de 11 puntos en la primera prueba
(CAS), en ninguno de los casos se han mani-
festado niveles elevados de ansiedad aten-
diendo a los resultados obtenidos en la
segunda prueba (ESPQ). 

De los casos con puntuación directa 11-12
puntos en el primer cuestionario (CAS), recor-
dar que la suma de la media más una desvia-
ción típica en esta prueba era 11.41.Son 14
alumnos con esta puntuación, únicamente
dos de ellos nos dan puntuaciones situadas
en el decatipo 6 (6.3 y 6.2), lo que supone el
13.66%. 4 de estos alumnos 26.66% obtiene
niveles elevados de ansiedad en la segunda
prueba y, por último, 8 de los casos 60% dan
puntuaciones que se sitúan en el decatipo 7.

De los alumnos con más de 12 puntos en la
primera prueba obtienen puntuaciones ele-

vadas en la segunda en todos los casos,
salvo en uno de ellos en el que la puntua-
ción obtenida se sitúa en el dacatipo 7.

Destacar la evidencia encontrada en la con-
sistencia de respuesta en ambas pruebas
para aquellos alumnos con niveles elevados
de ansiedad. La correlación 0.87 entre las
puntuaciones obtenidas por aquellos alum-
nos que obtienen puntuaciones por encima
de una desviación típica en la prueba de
screening (CAS), puntuación directa supe-
rior o igual a 12, mantienen puntuaciones
elevadas en la segunda prueba (ESPQ). 

La correlación integrando a todos aquellos
alumnos con puntuación directa superior
o igual a 11 también es alta con un índice
de 0.69. 

Esta correlación positiva elevada la quere-
mos resaltar por el tramo de edad con el
que hemos hecho las pasaciones: 6-8 años.
Esto nos indica que la consistencia de res-
puesta entre ambas pruebas es alta.
Podemos decir, por tanto, que este modelo
de prueba colectiva, con este formato y
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para este tramo de edad es adecuado. Lo
queremos resaltar porque no ha sido fácil
mantener el criterio de edad de la muestra,
ya que las pruebas de este tipo, con baremo
para población española, son muy escasas.

Una vez hecho este comentario nos
vamos a centrar en el análisis de esta
población infantil que nos manifiesta
niveles elevados de ansiedad. Para ello
comenzaremos analizando las posibles
diferencias existentes atendiendo al sexo
de los sujetos.

Tomando como referencia las puntuaciones
en la primera prueba (CAS), se aprecia una
ligera diferencia siendo el 57.14% niños y el
42.85% niñas los que manifiestan niveles
elevados de ansiedad, se establece el corte
para este análisis en puntuaciones directas
iguales o superiores a 11. Además, contem-
plando los resultados en ambas pruebas
han sido 8 los casos que han manifestado
niveles elevados de ansiedad, siendo el 50%
niños y el 50% niñas. 

Haber obtenido puntuaciones elevadas en
ansiedad en dos pruebas estandarizadas y
perfectamente baremadas para población
española nos ofrece garantías de que los
alumnos seleccionados en el segundo corte
manifiestan unos elevados niveles de ansie-
dad. Han sido un total de 8 alumnos lo que
supone el 6.89% de la muestra.

Una vez garantizado el requisito básico,
como es el de seleccionar de forma adecua-
da una muestra de alumnos que manifies-
tan elevados niveles de ansiedad, vamos a
analizar los rasgos de personalidad caracte-
rísticos de este alumnado. Para ello revisare-
mos en primer lugar los factores de ESPQ
que aparecen especialmente intensificados
y que son comunes a esta población con
elevados niveles de ansiedad. 

Hay cuatro factores que se han mostrado
característicos para la mayoría del alumna-
do con elevados niveles de ansiedad y son:

Factor C:  Afectado por los sentimientos –
Emocionalmente estable
El 88% se sitúa en puntuaciones bajas (gran
desviación), y un 12% se sitúa en calificacio-
nes medias. Este factor recoge en el extre-
mo de puntuaciones más bajas el polo defi-
nido como: Afectado por los sentimientos,
emocionalmente poco estable, turbable. En
este factor el niño con puntuaciones altas
se muestra con una relativa calma, parece
estable y socialmente maduro, y está mejor
preparado para relacionarse con los demás,
mientras que en el otro polo el niño tiene
menos tolerancia a la frustración y es más
propenso a perder el control emocional.

Factor D: Calmoso – Excitable   
El 75% presenta una gran desviación en pun-
tuaciones altas, un 12.5% con desviación
ligera hacia puntuaciones altas y un 12.5%
puntuaciones medias. En el polo de puntua-
ciones más altas lo define como: excitable,
impaciente, exigente, intranquilo, hiperacti-
vo. Esta escala parece medir la tendencia a
exhibir excitación a una pequeña provoca-
ción, o una hiperreacción a diferentes tipos
de estímulos. La puntuación baja parece des-
cribir al niño emocionalmente plácido.

Factor H: Sobrio – Entusiasta
El 88% se sitúa en puntuaciones bajas (gran
desviación), y un 12% medias El polo de
puntuaciones bajas está definido como:
sobrio, prudente, serio, taciturno. El niño
alto en F es bastante entusiasta, optimista y
seguro de sí mismo. El bajo en F es más
serio y se autodesaprueba. Los estudios rea-
lizados parecen mostrar que el niño F+ pro-
viene en mayor proporción de un medio
familiar relativamente seguro y cariñoso,
mientras que el ambiente familiar del niño
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desurgente F- está caracterizado por una
privación de afectos.

Factor O: Sereno – Aprensivo
El 63% presenta una gran desviación hacia
puntuaciones altas, un 12% con desviación
ligera hacia puntuaciones altas y un 25%
puntuaciones medias. El polo situado en
torno a las puntuaciones más altas lo define
como: aprensivo, con sensación de culpabi-
lidad, inseguro, preocupado, turbable, con
autorreproches. Es la escala más directa-
mente relacionada con la zozobra subjetiva
manifiesta, y entre los adultos es el factor
que mejor diferencia a los neuróticos de los
normales. La reacción de aprensividad del
sujeto O+ se podría caracterizar de diferen-
tes modos: irritabilidad, ansiedad o depre-
sión, según las situaciones.

Una vez extraídos estos aspectos comunes
genéricos para aquellos alumnos que mani-
fiestan niveles elevados de ansiedad, vamos
a buscar elementos que nos ayuden a esta-
blecer subgrupos diferenciados.

En primer lugar, haciendo una revisión por
sexos, podemos afirmar, atendiendo a los
datos del estudio, que los factores que se
mostraron significativos para el conjunto de
alumnos con elevados niveles de ansiedad, C,
D, H y O se siguen mostrando significativos
tanto para el subgrupo de niños con ansiedad
elevada como para el subgrupo de niñas, si
bien, podemos matizar que por los resultados
obtenidos en el factor F aparecen puntuacio-
nes algo más acentuadas en el caso de los
niños, frente al D que aparece con más intensi-
dad en el caso de las niñas. Es decir quedaría
más marcada una mayor excitabilidad, impa-
ciencia, intranquilidad para el caso de las
niñas con niveles elevados de ansiedad y una
mayor tendencia a la desaprobación personal
en el caso de los niños, siendo en ambos casos
elementos característicos para ambos sexos.

A continuación iremos analizando cada uno
de los factores. Para ello agruparemos a los
alumnos con elevada ansiedad, que mani-
fiestan puntuaciones desviadas de forma
significativa para ese factor e iremos consi-
derando si las características que manifiesta
este subgrupo para el resto de factores
difieren significativamente de las iniciales.

Factor E: Sumiso - Dominante
Agrupando a todos los alumnos que presen-
tan una desviación significativa para este fac-
tor y analizando las características que como
grupo pueden tener, resulta llamativo apre-
ciar que los alumnos que tienen puntuacio-
nes bajas, significativamente desviadas en el
factor E, se presentan como sumisos, obe-
dientes, dóciles, 37.5% del total. Mantienen
además, puntuaciones más acentuadas en el
factor H que marcaría el carácter prudente,
serio, taciturno y que puede contemplar ele-
mentos de desaprobación personal.
Relativos al factor E y, en este caso, en el polo
contrario, encontramos un alumno con pun-
tuaciones altas, situadas en el decatipo 8.
Esta característica, en la mayoría de los casos,
se manifiesta con problemas de conducta en
la infancia. Por lo tanto, este factor puede
tener elementos de interés como aglutina-
dor de un subgrupo con carácter más dócil,
sumiso y otro subgrupo que manifestaría
problemas conductuales.

Factor G: Despreocupado - Consciente
Analizando el factor G el 12.5% manifiesta
puntuaciones significativamente bajas lo
que indicaría un cierto carácter despreocu-
pado, desatento a las reglas, y que actúa por
conveniencia propia. Nos reflejaría una difi-
cultad para integrar los valores del mundo
de los adultos. 

Factor H: Cohibido - Emprendedor
Revisando el factor H vemos que el 50%
indica puntuaciones significativamente más
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bajas que la media en el factor E. Lo cual nos
hace retomar esa relación expresada entre
ambos factores al analizar E. Elementos con
puntuaciones en H y E diferenciadas signifi-
cativamente de puntuaciones centrales pare-
cen mostrar unas características específicas.

Factor I: Sensibilidad dura – 
Sensibilidad blanda.
Revisando resultados para factor I, el 12.5%
manifiestan puntuaciones bajas lo que mos-
traría características de sensibilidad dura,
de rechazo a las ilusiones. Este subgrupo
muestra, además, puntuaciones elevadas
en E que acentúan o marcan problemas de
conducta en la infancia. También encontra-
mos en factor I 12.5% con puntuaciones sig-
nificativamente altas que acentuarían una
sensibilidad blanda, impresionables, depen-
dientes, superprotegidos. Es decir otro fac-
tor que establece diferencias entre subgru-
pos con elevados niveles de ansiedad.

Factor J: Seguro - Dubitativo
En lo relativo al factor J, con un 25% situa-
do en puntuaciones significativamente
altas, marca un carácter individualista, crí-

tico. Este subgrupo muestra además, pun-
tuaciones altas, muy significativas en el
factor N, que pone de relieve ese carácter
calculador, hábil socialmente. Muestran
además en factor C puntuaciones muy
bajas que acentúan muchísimo el desajus-
te o la inestabilidad emocional.

Factor Q: Relajado - Tenso
Revisando el factor Q 12.5% con puntuacio-
nes altas pone de relieve un carácter sobre-
excitado, presionado, inquieto, tenso.
Aparecía relacionado con problemas de
conducta indicadas desde el factor E

La muestra que hemos utilizado es pequeña,
lo que limita su capacidad de generalización,
pero sí que apunta una serie de elementos
interesantes para seguir afirmando que, si
bien hay aspectos comunes y característicos
para la mayoría de alumnos con niveles de
ansiedad elevados, también existen elemen-
tos diferenciadores que requieren sean
investigados, conocidos y difundidos para
poder establecer programas preventivos que
partan del conocimiento exhaustivo de la
población a la que serán dirigidos. 
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pareja como factores predictores de
la agresión física y sexual en las
parejas adolescentes.
Peer context and couple context as predictive factors
for physical and sexaul dating aggression

Virginia Sánchez*, Carmen Viejo** & Rosario Ortega**
* Department of Developmental and Educational Psychology. University of Seville, Spain.

C/ Pirotecnia s/n. 41018. Sevilla, España. Telf. +34-955-420537. virsan@us.es;
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RESUMEN
En los últimos años, son cada vez más frecuentes los estudios sobre los comportamientos y actitudes violentas
que acontecen en las relaciones sentimentales adolescentes (dating violence), aunque todavía no existen resul-
tados y aportaciones teóricas concluyentes respecto a la explicación del fenómeno. Aunque las diferentes apor-
taciones teóricas enfatizan en algunos factores en detrimento de otros, recientes trabajos concluyen sobre la
conveniencia de utilizar modelos multicausales y probabilísticos que consideren la influencia conjunta de facto-
res personales y contextuales. El objetivo del presente estudio ha sido analizar el efecto de dichos factores en la
explicación de la agresión física y sexual en las parejas adolescentes así como el análisis del peso diferencial de
estos factores atendiendo al sexo de los participantes. 253 adolescentes de Córdoba, España, 15-19 años (media
16,53), con una relación de pareja actual o reciente, fueron entrevistados con un instrumento de autoinforme.
Los análisis de regresión lineal mostraron diferencias entre los factores predictores de la agresión física y sexual
en función del sexo. Los factores más relevantes en la explicación de la agresión física fueron los relacionados
con el contexto de la pareja en ambos sexos mientras que los factores más relevantes para la agresión sexual
fueron los relacionados con el grupo de iguales. Los resultados se discuten en términos de la diferenciación de
constructos (violencia física vs. violencia sexual) y en relación a los modelos explicativos de la violencia.

ABSTRACT
National and international studies on dating violence have been very frequent in the last years but to date, there
are not conclusive results and theoretical models regarding the explanation of this phenomenon. Although diffe-
rent models emphasize the role of unique factors on the explanation of dating violence, multicausal and multipro-
babilistic models consider the confluence of personal and contextual factors in order to understand dating violen-
ce.  The aim of this study was to analyze the effect of these factors in the explanation of physical and sexual dating
aggression in Spanish adolescents separately by sex. 253 adolescents from Córdoba, Spain, aged 15-19 (mean age
16.53) with present or recently finished romantic relationships were interviewed by means of self-reports instru-
ments. Linear regression analyses showed differences in the predictive factors for physical and dating aggression
by sex. Couple context’ variables predicted physical aggression for both, boys and girls. In contrast, peer context’
variables mainly predicted sexual aggression.   Results are discussed in terms of the differences between the cons-
tructs of physical and sexual dating violence and, in relation to theoretical models of dating violence. 

PALABRAS CLAVE: Dating violence, sexual harassment, predictive factors; peer context.
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INTRODUCCIÓN
Estudios nacionales e internacionales han
venido preocupándose en los últimos años
por la violencia que se establece entre las
parejas adolescentes. Este fenómeno, que
ha presentado tasas de prevalencia que van
del 9% al 65% de implicados  (ver Lewis &
Fremouw, 2001; Muñoz-Rivas, Graña,
O’Leary & González, 2007; Sánchez, Ortega,
Ortega-Rivera & Viejo, 2008; Menesini &
Nocentini, 2008; entre otros) ha despertado
alarmas entre la comunidad científica, lo
que ha provocado la proliferación de estu-
dios correlacionales y explicativos. 

El nuevo contexto de relación social que
supone para los adolescentes el ámbito de
la pareja, pasa por el aprendizaje de nue-
vas pautas comportamentales y de rela-
ción. Este reto, fundamentado en un pro-
ceso de negociación de intereses afectivos,
supone para los chicos y chicas una serie
de riesgos que, en ocasiones, derivan en
situaciones desagradables, incómodas e
incluso violentas. En esta línea, distintas
voces han apuntado que el normal proce-
so de aprendizaje de los comportamiento
erótico-sentimentales, caracterizado por la
rudeza y torpeza propias de la inexperien-
cia, junto con la influencia que el grupo de
iguales ejerce en este sentido, podrían
estar en la base explicativa de fenómenos
violentos en las primeras parejas (Lacasse,
Purdy y Mendelson, 2003; Pellegrini, 2001;
Ortega-Rivera, Sánchez y Ortega, 2010).
Otros autores han añadido el estudio de
ciertas variables personales –baja autoesti-
ma, conducta depresiva, actitudes sexistas,
comportamientos externalizantes, consu-
mo de sustancias, etc.- que contribuirían al
riesgo de implicarse en situaciones de vio-
lencia en el seno de la pareja (Foshee,
Benefield, Bauman y Suchidran, 2004; Kim
y Capaldi, 2004; González-Ortega,
Echeburúa y De Corral, 2008). 

La influencia del contexto -ya sea familiar, de
iguales o de pareja- ha sido otra área de estu-
dio fundamental dada la importancia que en
estos años tienen los otros significativos para
el desarrollo adolescente. Bajo el paraguas de
teorías clásicas como la teoría del Aprendizaje
Social (Bandura, 1973), la Teoría del Apego
(Bowlby, 1969), o las Teorías Feministas
(Walker, 1989), muchos han sido los estudios
desarrollados con el objetivo de esclarecer los
factores predictores de la agresión en las
parejas adolescentes. Variables como la expo-
sición a violencia familiar, el abuso infantil o
una educación parental tolerante al uso de la
violencia (Arriaga y Foshee, 2004), han resul-
tado significativas en la explicación de la
agresión en la diada sentimental. Especial
atención han recibido también de los iguales.
Swahn y colaboradores (2008) han apuntado
una relación significativa entre la implicación
en violencia en el contexto de iguales y la
implicación en el contexto de la pareja, rela-
ción que los autores explican en términos de
la influencia que las experiencias vividas en el
grupo de iguales tendrían sobre la construc-
ción de los modelos representacionales que
después se trasladarían a las relaciones senti-
mentales. La calidad de las relaciones de
pareja así como la dinámica   establecida
entre sus miembros estarían en el grupo de
variables predictoras más relevantes. Muñoz-
Rivas y colaboradores (2009) han encontrado
que la presencia de violencia sexual en las
relaciones sentimentales adolescentes es más
probable en las parejas en las que ya existen
otras formas de violencia y donde se utilizan
estrategias coercitivas como forma de control
del compañero o compañera. En la misma
línea, Fernández-Fuertes y Fuertes (2010) han
encontrado que los celos son un importante
motivador de la agresión física hacia la pareja.

Estos resultados ponen en evidencia que el
fenómeno de la violencia en la pareja ado-
lescente presenta muchas aristas y que su
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estudio necesita abordarse desde modelos
teóricos sistémicos que consideren la
influencia de variables de diferente naturale-
za (Capaldi, Shortt y Kim, 2005; Follingstad,
Bradley, Helff y Laughlin, 2002; O’Leary y
Slep, 2003; Riggs y O’Leary, 1989). Estas apro-
ximaciones multifactoriales, multiprobabilís-
ticas e integradoras, permiten una visión
mucho más rica y comprensiva de la explica-
ción de la violencia durante la adolescencia y,
en consecuencia, un mejor abordaje y diseño
de programas de prevención e intervención
(Ortega y Sánchez, 2011).  

A partir de la bibliografía revisada, el objetivo
de esta investigación pretende contribuir al
cuerpo de estudios que analizan los factores
explicativos de la violencia en las relaciones
sentimentales adolescentes. Se considerará
el posible valor predictor de variables perso-
nales, del contexto de la pareja y del contex-
to de los iguales en la explicación de la agre-
sión física y sexual, teniendo en cuenta el
efecto del sexo en los resultados. 

METODOLOGÍA

Participantes
Fueron entrevistados 253 adolescentes de
entre 15 y 19 años (47.6% chicos y 52.4%
chicas; edad media 16.53, d.t.=1.120) esco-
larizados en un centro concertado ubicado
en una zona de nivel socio-cultural medio-
alto de la provincia de Córdoba. Todos ellos
afirmaron haber tenido alguna experiencia
sentimental, es decir, dijeron tener o haber
tenido pareja alguna vez. 

Instrumentos 
Los participantes fueron entrevistados en
horario escolar a través de un autoinforme
que se administró de forma colectiva, pre-
vio consentimiento por parte de las familias
y del centro. Dicho autoinforme contenía
los siguientes instrumentos:

Cuestionarios sobre violencia en  las rela-
ciones sentimentales de los adolescentes.
- Agresión física: se utilizó la escala de agre-
sión física (α=.78), de la Conflict Tactics Scale
(M-CTS: Straus, 1979), en su versión española
(Muñoz-Rivas et al., 2007), compuesta por 9
ítems medidos en escala Likert (0=nunca;
4=siempre), ligeramente modificados de su
versión original siguiendo las aportaciones
de Sánchez y colaboradores (2008).  
- Agresión sexual: para medir la agresión
sexual entre parejas se utilizó una versión
modificada del AAUW Sexual Harassment
Survey (1993) desarrollada por McMaster et
al. (2002) en su versión española (Ortega et
al., 2008; 2010). Esta escala estaba compues-
ta por 13 ítems tipo Likert (0-4) en los que
los participantes manifestaban con qué fre-
cuencia habían ejercido comportamientos
violentos de naturaleza sexual hacia sus
parejas (α=.879).

Cuestionarios sobre variables persona-
les, comportamentales y actitudinales.
- Conductas internalizantes y externalizan-
tes: se analizaron algunos trastornos emo-
cionales y de conducta a partir de una ver-
sión reducida del Youth Self Report
(Achenbach, 1991), validado en castellano
por Lemos y colaboradores (1992; 2002). Se
seleccionaron 26 ítems que permitieron
evaluar los comportamientos internalizan-
tes (α=.799) y externalizantes (α=.766).
- Autoestima: se usó la Escala de Autoestima
TRA diseñada por Rosenberg (1965) y vali-
dada en una muestra española por Vázquez,
Jiménez y Vázquez-Morejón (2004). Está
compuesta por 10 ítems (α=.826), 5 enun-
ciados en positivo y la otra mitad en negati-
vo y medidos con una escala de acuerdo
tipo Likert 1-4.
- Hábitos y Estilos de Vida (Ortega, Sánchez
y Ortega-Rivera, 2008): se utilizó un cuestio-
nario ad-hoc con 4 preguntas que analiza-
ban el consumo de tabaco, alcohol y drogas
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(hachís o marihuana), así como la frecuencia
en su consumo y la edad de inicio.
- Actitudes sexistas: se utilizó una versión
adaptada del cuestionario desarrollado por
Díaz-Aguado (2002). El cuestionario resul-
tante contó con 15 ítems (α=.789) medidos
con una escala de acuerdo tipo Likert 1-5. 

Cuestionarios sobre variables del contex-
to de iguales.
- Comportamientos agresivos entre iguales:
se seleccionaron dos ítems del Cuestionario
de Convivencia, Conflictividad y Acoso
Escolar (Ortega, Del Rey y Mora-Merchán,
2008) que nos permitieron obtener una
medida de implicación en comportamien-
tos agresivos entre iguales como agresor y
como víctima.
- Violencia sexual entre iguales: se usó el
Sexual Harassment Survey (AAUW, 1993) en
su versión española (Ortega et al., 2008;
2010). 13 items componían la escala de vic-
timización sexual de iguales (α=.927) y 13 la
de agresor (α=.948). 
- Comportamiento transgresivo: se utilizó
una versión del Extreme Peer Orientation
Scale (Fuligni y Eccles, 1993). Evalúa, a través
de 4 ítems medidos en escala Likert 1-5, la
tendencia de los participantes al comporta-
miento transgresivo respecto a sus compa-
ñeros (α=.717). 

Cuestionarios sobre características y cali-
dad de las relaciones sentimentales.
- Calidad de las relaciones sentimentales: se
usó el Network Relationship Inventory
(Furman y Burhmester, 1985; 1992) que eva-
lúa la percepción de la calidad de las rela-
ciones sentimentales. Está compuesta por
15 ítems medidos en escala Likert de cinco
puntos, 1-5, y que analiza cuatro escalas:
satisfacción (α=.756; 3 ítems), conflictos
(α=.874; 6 ítems), expectativas de futuro
(α=.928; 3 ítems) y comunicación (α=.866; 3
ítems). A este instrumento se añadieron ad-

hoc 4 ítems, medidos con la misma escala
Likert, que conformaban una escala de aná-
lisis de poder (α=.840). 
- Comportamiento transgresivo: se utilizó
una adaptación del Extreme Peer
Orientation (Fuligni y Eccles, 1993) para eva-
luar la tendencia de los participantes al
comportamiento transgresivo, en esta oca-
sión respecto a sus parejas, a través de 4
ítems (α=.737) medidos en escala Likert 1-5.

RESULTADOS
Para profundizar en qué factores personales
y contextuales predecían la agresión física y
sexual en el contexto de la pareja se realiza-
ron análisis de regresión múltiple. Este tipo
de análisis permiten explorar las variables
que mejor predicen las variaciones en la
variable dependiente, cuantificando tanto
su peso relativo como el del bloque o con-
junto de variables al que pertenece, en la
definición del modelo predictor. 

Dado el amplio número de variables inde-
pendientes, previamente a la realización de
los modelos de regresión se obtuvieron
análisis de correlación de Pearson entre las
posibles variables predictoras y las variables
dependientes consideradas (agresión física
y sexual). Este análisis permitió incorporar a
las ecuaciones de  regresión sólo aquellas
variables cuyas correlaciones con las varia-
bles dependientes fuesen significativas.
Dado que este estudio presentaba una
doble finalidad, esto es, la de conocer los
factores predictores de ambos tipo de agre-
sión y por otro, determinar las diferencias
asociadas al sexo, se realizaron cuatro
modelos de regresión: dos para la agresión
física y dos para la agresión sexual. El méto-
do utilizado fue introducir. Las variables se
incorporaron a la ecuación de regresión
atendiendo a los tres grandes factores con-
siderados en este estudio. Así, en el primer
bloque se introdujeron los factores perso-
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nales que en cada caso presentaron correla-
ciones significativas con cada una de las
variables dependientes. En los bloques
sucesivos se incorporaron las variables del
contexto de iguales significativas y, por últi-
mo, las variables de la pareja. La edad no fue
incorporada como variable independiente
puesto que en los análisis previos no mostró
diferencias significativas. En la mismo senti-
do, las variables del contexto de los iguales
tampoco fueron incorporadas a la ecuación
de regresión de la agresión física en chicos,
ni tampoco el conjunto de variables relati-
vas al contexto de la pareja en la agresión
sexual masculina. La tabla 1 se presenta los
resultados de los diferentes modelos de
regresión ejecutados. Para cada modelo se
señalan los principales índices obtenidos, el
coeficiente de regresión y la varianza expli-
cada en base al resultado del modelo final. 

Para los chicos, el modelo de agresión física
estaba definido principalmente por las varia-
bles del contexto de la pareja (varianza total
explicada 18.1 %), de tal manera que en aque-
lla parejas donde había más conflictos era
más probable que se produjese la agresión.
Los comportamientos externalizantes tam-
bién presentaron una tendencia importante
en la predicción del fenómeno, siendo que
implicarse en este tipo de comportamientos
predecía la agresión física en la pareja. Para el
modelo de agresión sexual, sin embargo, sólo
el contexto de los iguales resultó significativo.
Los resultados señalaron que la experiencia
en violencia sexual entre iguales, sea como
víctima, sea como agresor, predecían la impli-
cación en comportamientos agresivos de
naturaleza sexual dentro de la pareja (47.9%
de la varianza total explicada) 

Para las chicas, el modelo de regresión para
la agresión física explicó el 60.3% de la
varianza total de la agresión física, siendo
las variables del contexto de iguales y de la

propia relación de pareja las que mejor pre-
dijeron la agresión. En concreto, ser agreso-
ra sexual de los iguales y percibir conflictos
en la relación de pareja predecían la agre-
sión física femenina a la pareja. Por lo que se
refiere a la agresión sexual, de nuevo fueron
las variables del contexto de los iguales,
específicamente la agresión sexual femeni-
na entre iguales, y la tendencia al comporta-
miento transgresivo dentro de la pareja, las
que predijeron la agresión sexual (53.9% de
la varianza total del modelo). 

CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo ha sido analizar los
factores predictores de la agresión sexual y
física que acontece en las relaciones senti-
mentales adolescentes. Para ello, se atendía
también a las posibles diferencias estableci-
das en función del sexo de los implicados.
Los resultados han señalado que, en ambos
casos –agresión física y sexual- y para ambos
sexos, - aunque sobre todo para ellas - las
variables contextuales tienen un peso signifi-
cativo en la explicación del fenómeno, por
encima, incluso, de las variables personales
consideradas. Se han encontrado, no obstan-
te, matices en función del tipo de violencia y
del sexo de los implicados.

La agresión física se presenta fuertemente
relacionada con factores del contexto de la
pareja sentimental para chicos y chicas, en
concreto, la presencia de conflictos entre los
miembros de la diada sentimental. En línea
con estudios anteriores (Kaura y Allen, 2004;
Menesini y Nocentini, 2008), y tal como afir-
man Pulerwitz, Gortmaker y DeJong (2000),
esta situación de conflicto y desacuerdo
puede estar motivada por diferentes facto-
res, tales como desequilibrio de poder y los
celos, que podrían derivar, a su vez, en acti-
tudes y comportamientos agresivos de
naturaleza psicológica y física. Es importan-
te considerar, además, que el fenómeno
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que nos ocupa constituye en sí mismo una
dinámica de violencia recíproca (Nocentini
et al., 2010), en el que ambos miembros de
la pareja agreden y son agredidos por sus
parejas y donde la presencia de conflictos
se hace notable (Menesini, Nocentini,
Ortega-Rivera, Sánchez y Ortega, 2011). 

Pese a que estos resultados se matizan
cuando se atiende al sexo de los participan-
tes, en ambos casos, chicos y chicas, serán
variables comportamentales las que
aumenten el valor predictivo del modelo:
para ellos, los comportamientos externali-
zantes; para ellas, la experiencia previa en
agresión sexual con los compañeros. Esto
podría estar apuntando una posible transfe-
rencia de la violencia entre contextos dife-
renciados (Pepler et al., 2006; Ortega et al.,
2008), de forma que una conducta agresiva
aprendida fuera del contexto de la pareja se
transferiría a ésta cuando las condiciones de
pareja resultasen molestas o desagradables.
No obstante, este trabajo nos permite úni-
camente un primer acercamiento hipotéti-
co que deberá ser confirmado y estudiado
en profundidad en futuros trabajos. 

Los resultados obtenidos para la agresión
sexual han mostrado que este tipo de violen-
cia acontece con mayor probabilidad cuando
también aparecen comportamientos y actitu-
des violentas de naturaleza sexual en el con-
texto de los iguales. Así, para los chicos, la pro-
babilidad de ser agresor sexual de la pareja
aumenta cuando se es víctima o agresor
sexual de los iguales. Los estudios realizados
en este sentido, (Fernández-Fuertes y
Fernández-Martín, 2005; McMaster et al, 2002;
Ortega et al., 2008), señalan que, dado que las
incipientes parejas se originan en el grupo
mixto de iguales, es probable que los compor-
tamientos de violencia sexual se transfieran
de un contexto a otro (Ortega-Rivera et al.,
2010), enfatizado así la naturaleza proactiva

de la agresión sexual que emergería con los
cambios puberales que ocurren durante la
adolescencia y que incrementan de forma
natural el interés y deseo sexual en las relacio-
nes interpersonales (McMaster et al, 2002;
Pepler et al, 2006; Shute, Owens y Slee, 2008). 

En las chicas se ha presentado la misma ten-
dencia en los resultados, si bien, el compor-
tamiento transgresivo en la pareja aumenta
la probabilidad de implicarse en agresión
sexual en este mismo contexto. El hecho de
que esta variable de calidad de la relación de
pareja suponga la tendencia a satisfacer los
deseos de la otra persona, lleva a pensar en
un modelo de agresión sexual femenina
complejo: describe a chicas agresivas en sus
relaciones con los iguales y que mantienen
relaciones sentimentales contaminadas por
la asimetría y el dominio con las que, a su vez,
también manifiestan conductas agresivas.
Este cuadro constata la hipótesis de transmi-
sión de contextos en cuanto a la violencia
sexual pero no permite concluir respecto a la
autodefensa como principal motivador de la
agresión femenina. Dado el carácter explora-
torio de este estudio, futuros trabajos nos
permitirán contrastar los datos encontrados,
por ejemplo, analizando la calidad de las
relaciones entre iguales en la explicación de
la violencia sexual entre compañeros. 

Finalmente, los resultados obtenidos en el
presente trabajo nos han permitido contrastar
cómo son fundamentalmente las variables
contextuales las que se encuentran en la base
explicativa de la violencia en las primeras
parejas adolescentes, siendo las variables del
contexto de la pareja las que tienen mayor
peso en la explicación de la violencia física,
mientras que son las variables del contexto de
los iguales las que han resultado más conclu-
yentes para la violencia sexual. Este resultado
aporta dos consideraciones importantes: por
un lado señala la diferente naturaleza de
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ambos fenómenos, tal y como se ha descrito
para fenómenos afines como el bullying (Del
Rey, 2007); y por otro confirma la importancia
de las variables contextuales frente a las per-
sonales para el estudio de la violencia en la
pareja adolescente. De esta forma, estaríamos
moviéndonos del modelo tradicional de perfil
de agresor/a, hacia una concepción global y
contextualizada de las parejas en riesgo, acer-

cándonos a lo que, Capaldi y colaboradores
(2005), ha denominado modelo contextual-
evolutivo. Futuros trabajos, en los que se inclu-
yan nuevos factores de estudio, permitirán
seguir profundizando en las similitudes y dife-
rencias de los tipos de violencia sentimental
adolescente, y el papel que el contexto juega
en ellos, ajustando así el diseño de progra-
mas de prevención e intervención.
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Autismo, neuronas espejo y lenguaje.
Autism, mirror neurons and language
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RESUMEN
En la actualidad existen diversas líneas de investigación sobre el autismo que se desarrollan en diferentes
ámbitos científicos. Una de ellas se ha centrado en la evidencia etiológica de las dificultades específicas que
presentan las personas con autismo en las tareas de “teoría de la mente”. A este respecto son de gran importan-
cia los descubrimientos que se han llevado a cabo en relación a las neuronas espejo y el autismo.
Recientemente, el equipo de investigación dirigido por V.S. Ramachandran ha demostrado que los niños con
autismo sufren disfunción en las neuronas espejo. Como es sabido, los principales signos distintivos del trastor-
no autista son el aislamiento social, la huida del contacto visual, la pobreza de lenguaje y la ausencia de empa-
tía; pero se dan también otros síntomas menos conocidos: uno de ellos es la dificultad para comprender refra-
nes, metáforas. Por otro lado, también se ha observado que, en relación con la comprensión de las metáforas,
las personas autistas fallan en la prueba bouba/kiki descubierta hace más de 60 años por W. Köhler. 

Este descubrimiento es de vital importancia no sólo porque abre nuevas vías esperanzadoras para la diagno-
sis y el tratamiento de este trastorno sino porque también puede aportar luz al problema del origen del len-
guaje en el que actualmente se debaten distintas teorías cognitivas. En esta comunicación intentaremos
defender cómo estos nuevos descubrimientos a los que hemos hecho referencia apoyarían las teorías sobre
el origen gestual del lenguaje en el hombre.

Palabras clave: Neuronas espejo, Lenguaje, Disfunción, Teoría de la mente. 

ABSTRACT
Nowadays, Authism is being researched following diverse lines of investigation from different scientific
fields. One of this lines of investigation has focused on the ethiological evidence of the specific difficulties
that autistic-subjects experience with regard to the tasks of "theory of mind". Of great importance are seve-
ral discoveries about mirror-neurons and authism, specially the disfunctions in mirror-neurons that V.S.
Ramachandran's research-team has recently linked to autistic childs. 

The main distinctive signs of autism are well known: social isolation, eyes-to-eyes visual contact avoidance, a
poor capability for oral expression and absence of empathy; another symthoms are not so well known
though, like for example, the difficulty to understand metaphors, sayings or proverbs. Furthermore, regar-
ding metaphor-comprehension, a fail in the test of bouba/kiki has recently been observed in autistic-sub-
jects. This test was discovered by W. Köhler more than 60 years ago.

This set of discoveries is very important, not only because it points to new and hopeful lines of research on
diagnosis and treatment of authism, but also because it can bring light to the problem of language origins in
humans, which is an up-to-date hot-discussion among different cognitive theories.In this paper we defend
the idea of how this new results would support the theories of gestural origins of language. 

Keywords: Mirror Neurons, Language, Dysfunction, Theory of mind. 
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1 INTRODUCCIÓN
Desde que en los años 40 del siglo pasado el
conocido psiquiatra Leo Kanner describiera a
los niños autistas bajo la designación de
“autismo infantil precoz” (Kanner, 1943) han
surgido muchas interpretaciones y aproxi-
maciones a la problemática del autismo.

Ciertamente el concepto de autismo se ha
visto sometido a distintas evoluciones a lo
largo de las últimas décadas del siglo pasado
(Asperger, 1944; Creack, 1963; Lotter, 1966;
Wing, 1976; Rutter, 1970; Tinbergen &
Tinbergen, 1972, 1983; Baron-Cohen, 1991,
Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1992; etc.). Pero
si fuese necesario describir uno de los
momentos más significativos de definición
del concepto, deberíamos referirnos al de su
inserción entre los trastornos del desarrollo.
Según las clasificaciones diagnósticas más
utilizadas, ya en 1980 (DSM-III) se consideró
al autismo  como un “trastorno profundo del
desarrollo” (American Psychiatric Association,
1980) y más tarde (DSM-IV) como un “trastor-
no generalizado del desarrollo” (American
Psychiatric Association,1994). Bajo esta últi-
ma denominación se incluyen trastornos
graves de la conducta en individuos que no
cumplen con los criterios para diagnósticos
más específicos. De esta forma el concepto
de “Trastorno Generalizado del Desarrollo” ha
proporcionado, definitivamente, un espectro
terminológico al autismo y a otros trastornos
que comprenden alteraciones similares en
habilidades sociales básicas, aunque con dis-
tintos niveles de severidad como son: el tras-
torno de Asperger, el trastorno generalizado
del desarrollo no especificado y el trastorno
desintegrativo infantil. 

A partir del los años 90 se utiliza el término
“Trastorno del Espectro Autista” (TEA),  origi-
nado a partir de las conocidas investigacio-
nes llevadas a cabo por la reputada psiquia-
tra Lorna Wing (Wing, 1976, 1980, 1981; Wing

& Gould, 1979) que llevaron a la verificación
de que las personas con autismo presentan
alteraciones en la denominada “tríada de
Wing”: déficits en la interacción social, la
comunicación verbal y no verbal, y un patrón
restringido de intereses o comportamientos.

En la actualidad existen diversas líneas de
investigación sobre el autismo que se des-
arrollan en diferentes ámbitos científicos. A
lo largo de la historia, uno de los temas más
controvertidos en torno al autismo lo ha
constituido la etiología del mismo, precisa-
mente debido a la ausencia de una demos-
tración inequívoca de carácter biológico que
aclare definitivamente, sus causas.
Evidentemente hemos de ser muy cautos
con esta cuestión y, en el estado actual de la
investigación científica, en cuyo campo se
han formulado y se siguen formulando
muchas hipótesis explicativas, es casi imposi-
ble afirmar que exista una única causa espe-
cífica responsable de la génesis del autismo. 

Por un lado, se sabe que existen factores
genéticos, cromosómicos y variables neuro-
biológicas que se hallan implicados en este
trastorno. Por otro lado, es necesario precisar
que no se ha de descartar la participación de
factores de riesgo ambientales, ya que tam-
bién se han rastreado con bastante fiabilidad
los ingredientes afectivos y sociales subya-
centes al autismo. Sería, por lo tanto, mucho
más prudente hablar de una constelación de
diversas causas implicadas tanto etiopatogé-
nicas como ambientales que pueden ofrecer-
nos una explicación coherente al vasto abani-
co de los distintos subtipos de autismo que
pueden evidenciarse ontogenéticamente. 

2 NEURONAS ESPEJO Y AUTISMO
En el año 1996 el equipo del catedrático de
Fisiología Humana de la Universidad de
Parma G. Rizzolatti, estudiando la relación
del sistema motor y las habilidades cognitivas
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en el cerebro de monos (Rizzolatti, Camarda,
Fogassi, Gentilucci, Luppino & Matelli, 1988) y
luego en humanos (Rizzolatti, Fadiga, Gallese,
Fogassi, 1996), descubrió un curioso grupo de
neuronas que han revolucionado la investiga-
ción del cerebro: las neuronas espejo. Estos
investigadores localizaron un grupo de neu-
ronas en la corteza premotora F5 de los
macacos (que parece corresponder al área de
Broca asociada con el lenguaje en el hemisfe-
rio izquierdo humano). Las denominaron
neuronas espejo o especulares por su capaci-
dad de descargar impulsos tanto cuando el
sujeto observa a otro realizar un movimiento
como cuando el sujeto mismo es quien lo eje-
cuta, teniendo a su vez la propiedad de ser
activadas de manera directa y simultánea no
sólo cuando ve el estímulo sino también
cuando lo oye (Kohler, Keysers, Umiltà,
Fogassi, Gallese & Rizzolatti, 2002). 

Trabajos posteriores han comprobado la
existencia de sistemas neuronales similares
en humanos, en el área de Broca (v.g., Fadiga,
Fogassi, Pavesi. & Rizzolatti, 1995; Iacoboni,
Woods, Brass, Bekering, Mazziotta &
Rizzolatti, 1999; Nishitani & Hari, 2000), lo
que sugiere que la representación de accio-
nes y el lenguaje son procesados por las mis-
mas estructuras cerebrales. Además, estas
neuronas tienen unas características peculia-
res: no son activadas ante cualquier movi-
miento, sino que tienen preferencia por
movimientos que se puedan categorizar,
movimientos que determinan una acción
concreta; por ejemplo, las neuronas espejo
se activan cuando el macaco rasga una hoja
de papel, cuando lo ve hacer a un humano y
también cuando exclusivamente oye el soni-
do de la rasgadura (Kohler et al., op. cit.) Esta
situación ha llevado a la consideración de
que estas neuronas codifican conceptos rela-
tivos a acciones (Gallese, Fadiga, Fogassi &
Rizzolatti, 1996; Rizzolatti, Fadiga, Gallese &
Fogassi, 1996; Ferrari, Fogassi, Gallese &

Rizzolatti, 2003), lo cual ha llevado, a su vez, a
suponer que tienen una función muy rele-
vante en la mímesis, en la imitación, en la
comprensión de las acciones e intenciones
de los demás e incluso en nuestra capacidad
para poseer una teoría de la mente. De
hecho, los investigadores proponen que el
sistema de las neuronas espejo son la base
para la comunicación intencional (cfr., por
ejemplo, Fogassi, Ferrari, Gesierich, Rozzi,
Chersi & Rizzolatti, 2005; Rizzolatti & Arbib,
1998; Iacoboni, Molnar-Szakacs, Gallese, buc-
cino, Mazziotta & Rizzolatti, 2005). Veamos la
descripción que Rizzolatti & Arbib hacen:

«Cuando un sujeto está a punto de llevar a
cabo una acción u observa a otro sujeto lle-
vándola a cabo, las áreas premotoras se acti-
van. Normalmente, un conjunto de mecanis-
mos impiden que el observador ejecute una
acción que imite la acción observada y que
el actor inicie la acción prematuramente (…)
Algunas veces, sin embargo, por ejemplo
cuando la acción observada reviste un espe-
cial interés, el área premotora permitirá un
prefijo breve del movimiento que será exhi-
bido. Este prefijo será observado por el otro
sujeto. Esto afectará a ambos, el actor y el
observador. El actor reconocerá una inten-
ción en el observador y el observador adver-
tirá que su respuesta involuntaria afecta al
comportamiento del actor. El desarrollo de la
capacidad del observador para controlar su
sistema de espejo es crucial para producir
(voluntariamente) un signo. Cuando esto
ocurre, se establece un diálogo primitivo
entre el observador y el actor. Este diálogo
constituye el núcleo del lenguaje » (Rizzolatti
y Arbib, op. cit., pp. 190-191, traduc.)

Cabría la posibilidad de que neuronas simi-
lares evolucionasen, tanto para gestos
como para su reconocimiento, hacia una
función lingüística, tanto de gestos, como
vocal. M. Corballis plantea que, así, quizás
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pudo evolucionar un lenguaje doblemente
articulado de gestos antes del vocal
(Corballis, 2003, p. 201). Y desde luego, tam-
bién Rizzolatti y Arbib han sido dos de los
más tenaces defensores de esta teoría, pues,
según su propuesta, para el origen del len-
guaje se habría ido pasando diacrónica y
paulatinamente a lo largo de la evolución
homínida por diversas etapas hasta llegar a
nuestro lenguaje actual, y ya en los grandes
simios el sistema habría podido usarse para
la imitación de los otros. Rizzollatti y Arbib
(1998, p. 192) mantienen la hipótesis de que
las neuronas del área F5 crean una gramática
prelingüística que se basa en la “Gramática
del Caso”, tal y como Filmore (1968) la expo-
ne: las oraciones generadas en este sistema
son descripciones de acciones que pueden
haber sido la base conceptual de las oracio-
nes lingüísticas de manera que el primer sis-
tema comunicativo abierto era gestual y uti-
lizaba el sistema de paridad motora y tal
sistema comunicativo gestual fue el antece-
dente del lenguaje humano. 

Como Arbib (2002) ha señalado en una
nueva revisión de su teoría, se podría consi-
derar que la función de las representaciones
miméticas que son almacenadas por las neu-
ronas espejo pudo ser la de servir para la
constitución de sistemas comunes de repre-
sentación (estructuras conceptuales) que
evolucionaron ulteriormente hasta llegar al
lenguaje. Es decir, los conceptos más abstrac-
tos, tendrían una base icónica, estarían con-
formados por representaciones analógicas.
Entonces si la actividad mimética está funcio-
nando en nuestro cerebro cognitivo el icono
sería el signo de la información por excelen-
cia. Por ejemplo, la teoría aplicada al uso de
metáforas de Lakoff & Johnson (1980/1986)
respaldaría esta tesis: las proyecciones meta-
fóricas de estructuras icónicas cognitivas se
explicaría desde un plano de experiencia
ontológica, orientacional espacio-temporal,

o motora-dinámica, de manera que las imá-
genes metafóricas tienen como fin cartogra-
fiar, jerarquizar y organizar planos de activi-
dad complejos (Aladro Vico, 2007, p.52).
Lakoff y Johnson desarrollan la teoría de la
representación wittgensteiniana y sostienen
que los procesos del pensamiento humano
son en gran medida metafóricos. Es cierto
que entre la metáfora y aquello que ésta
explica se da un isomorfismo (esa es cierta-
mente la naturaleza de la metáfora), pero no
es eso lo que Lakoff y Johnson quieren desta-
car; ha de entenderse, según ellos, que nues-
tros conceptos «se estructuran metafórica-
mente, la actividad se estructura
metafóricamente y, en consecuencia, el len-
guaje se estructura metafóricamente» (op.
cit., p.42). En otras palabras: La metáfora no
está meramente en las palabras que usamos,
está en nuestros mismos conceptos, conce-
bimos las cosas de manera metafórica. 

A este respecto son de gran importancia los
interesantes descubrimientos que se han
llevado a cabo en relación a las neuronas
espejo y el autismo. 

Como es bien sabido, los principales signos
distintivos de este síndrome son el aislamien-
to social, la huida del contacto visual, la
pobreza de lenguaje y la ausencia de empa-
tía; pero se dan también otros síntomas
menos conocidos: uno de ellos es la dificultad
para comprender refranes, metáforas, los
autistas las interpretan a veces de forma lite-
ral; a menudo también se comportan de
forma excéntrica tomando a broma y des-
atendiendo aspectos relevantes de su entor-
no, sobre todo el medio social que les circun-
da. En el Centro para el Cerebro y la
Cognición (Center for Brain and Cognition) de
la Universidad de California, en San Diego, el
equipo de investigación dirigido por
Vilayanur S. Ramachandran (cfr. Hirstein,
Iversen & Ramachandran, 2001; Oberman,
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Hubbard, McCleery, Altschuler, Pineda &
Ramachandran, 2005, Ramachandran &
Oberman, 2006a; Ramachandran &
Oberman, 2006b) ha demostrado que los
niños con autismo sufren disfunción en las
neuronas espejo. 

Por otro lado, también han observado que,
en relación con la comprensión de las metá-
foras, estos niños también fallan en la prue-
ba descubierta hace más de 60 años por W.
Köhler, la prueba bouba/kiki. 

En esta prueba se presentan a la audiencia
dos dibujos de trazado tosco, uno de contor-
no curvado y otro mellado y se les pregunta
cuáles de estas formas es "bouba" y cuál es
"kiki" (en el experimento original de Köhler de
1929 los términos eran "baluba" y "takete"  o

"maluma" y "takete" en la versión de 1947). En
cualquier lengua que hable la audiencia, el
98% designa "bouba" a la forma curvada y
"kiki" a la mellada. Este resultado sugeriría
que el cerebro humano extrae propiedades
abstractas de las formas y los sonidos. El equi-
po de investigación de Ramachandran
(Ramachandran & Oberman, 2006a, p. 67)
supuso que este tipo de cartografía entre
dominios es análogo a las metáforas y posi-
blemente incvolucra circuitos neuronales
semejantes a los del sistema especular. En
línea con esta hipótesis descubrieron que los
niños con autismo fallan en la prueba: empa-
rejan formas y sonidos de modo erróneo. En
la Fig. 1 se puede ver un pequeño esquema-
resumen de las pruebas y los resultados que
obtuvieron en uno de sus muchos estudios
(Ramachandran & Oberman, 2006b):

Respuestas de 
integración 

multisensorial (IM) 

Estímulos Autismo  
(% IM 
respuesta) 

Situación normal 
(% IM respuesta) 

 
Bouba/Kiki  60 90 

  
Mmmm/Shhh  60 90 

 
Ohmmm/Mmmao  80 80 

 
Rrrrr/Eeeeshhh  40 100 

 
Wow/Bloop  40 60 

 

Desde luego, este descubrimiento es de
vital importancia no sólo porque abre
nuevas vías esperanzadoras para la diag-
nosis y el tratamiento de este trastorno,
sino también porque puede aportar luz a
cuestiones tan importantes como el ori-
gen del lenguaje en el hombre. 

3 EL ORIGEN DEL LENGUAJE Y LAS NEU-
RONAS ESPEJO
El problema del origen del lenguaje se plan-
tea desde un doble plano: existen diversas
teorías enfrentadas sobre las condiciones
en que surgió la comunicación oral entre los
primeros hombres y que también ofrecen

Figura 1: Pruebas bouba/kiki del equipo de invegitación de Ramachandran aplicada a
niños autistas
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distintas perspectivas sobre las relaciones
entre la evolución de esta comunicación y la
de las estructuras del pensamiento.

Es cierto que el término lenguaje es utilizado
en muchos contextos: tanto para mostrar un
código humano o el conjunto de los códigos
humanos (verbales, no verbales, artificiales,
formales y profundos); para animales que
transmiten, conservan y elaboran informa-
ción; para designar la facultad del lenguaje
(tal como la denominó F. de Saussure) que se
hace patente, a través de códigos, en mensa-
jes, y en los mismo códigos; y también para
designar los fenómenos, no siempre cons-
cientes, de expresión y comunicación hipo-
codificados. Además, hoy en día los trabajos
de la etología han puesto muy seriamente en
tela de juicio la atribución de la función sim-
bólica a la humanidad única. 

No podemos negar que el Homo sapiens se
expresa y comunica de otro modo que los
animales más inteligentes y es el lenguaje
doblemente articulado, la doble articulación
(dualidad de estructura), en primer lugar, la
que permite caracterizar esta propiedad lin-
güística. La primera articulación reúne las
unidades mínimas, los monemas, que, inclu-
so aislados, poseen forma y sentido, y son
conmutables; la segunda se realiza sobre la
conmutación de las unidades mínimas dis-
tintas que poseen una forma fonética, los
fonemas. El lenguaje doblemente articulado
implica, por lo tanto, el establecer una corres-
pondencia fonético/semántica entre las pala-
bras concebidas como sonidos y esas mis-
mas palabras concebidas como significados.
Si de todas las características que han sido
señaladas a lo largo de la historia de la lin-
güística hubiera que elegir las más importan-
tes y distintivas, sin duda ésta sería una de
ellas. Otra sería la propiedad de la referencia
simbólica arbitraria: el lenguaje está com-
puesto de símbolos y una de sus característi-

cas más relevantes es la abstracción, su
ausencia de parecido físico con lo represen-
tado (exceptuando a las onomatopeyas). A
estas dos se sumaría la característica de la
recursividad del lenguaje —para algunos
autores lo esencialmente único desde el
punto de vista humano (Hauser, Chomsky &
Fitch, 2002), visión que no todos comparten,
ya que otros autores amplían el reconoci-
miento de singularidad a más aspectos del
lenguaje (Pinker & Jackendoff, 2005)—. El
Homo sapiens sapiens es capaz de producir
infinitas oraciones, comunicar información
muy heterogénea, transmitir un ilimitado
número de ideas, etc., situación que, como
sabemos, no encuentra parangón en el resto
de las especies vivas.

Ahora bien, la cuestión clave aquí implicada es
la siguiente: ¿Cómo hemos de concebir el vir-
tuosismo lingüístico propio de nuestra espe-
cie? ¿Es un simple subproducto del incremen-
to y la reorganización de los circuitos
cerebrales de los homínidos que se encuen-
tran en nuestro árbol filogenético? ¿O se basa
en un determinado y concreto programa neu-
ronal exclusivo de la especie que nos hace
aptos para conquistar la competencia lingüís-
tica al pasar de la infancia a la niñez? 

Existe actualmente un ferviente debate en
torno a la evolución del lenguaje que se
centra básicamente en la cuestión clave de
si su origen fue gestual o si evolucionó
exclusivamente en el campo vocal. Ya en los
años setenta G. W. Hewes (1973, 1979)
defendió este punto de vista manteniendo
que la comunicación gestual juega un papel
crucial en la evolución del lenguaje huma-
no. Su teoría se basa en las propuestas que
ya hicieron en su momento pensadores
como Condillac, Morgan, Tylor, Wallace,
Romanes, Wundt, Pager y Johannesson
(Hewes, 1973, p. 5). Entre todos ellos, se ha
distinguido en la exposición y defensa de
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esta postura el gran investigador alemán de
finales del siglo XIX W. WUNDT en su gran
obra Völkerpsychologie, donde defiende
que los gestos, en su doble función imitati-
va e indicativa, van acompañados de movi-
mientos sonoros que posteriormente que-
daron como expresiones permanentes. 

Hewes, partiendo de las evidencias que mos-
traban los estudios con primates, el temprano
uso de herramientas, las funciones del gesto
en la comunicación humana, la dominancia
lateral en relación con el habla y la manipula-
ción de herramientas, ofreció una interesante
hipótesis sobre la glotogénesis: un sistema de
lenguaje gestual preexistente habría propor-
cionado un camino mucho más fácil para lle-
gar al lenguaje vocal humano que el que
parte directamente del uso "emocional" de la
vocalización característica de los primates no
humanos. Muchos investigadores desde
entonces, a partir de Hewes, defienden este
punto de vista (v. gr., Arbib, 2002; Armstrong,
Stokoe & Wilcox, 1995; Fouts, 1997/1999;
Kendon, 1991, 1993; Corballis, 1989, 1991,
1999, 2002a, 2002b, 2003). También encon-
tramos posturas intermedias como la de C.
Knight (1998a, 1998b, 1999, 2000a, 2000b), P.
Feyereisen (1997) o R. L. Holloway (1967,
1996) que vienen a sostener que el lenguaje
surgió mezclando ambas formas de comuni-
cación —gestual y oral— , de forma que éstas
evolucionaron simultánea y paralelamente y
con objetivos específicos distintos; por ejem-
plo, según Knight, el lenguaje gestual fue uti-
lizado para la socialización, para la relación
con otros individuos dentro de ritos o de jue-
gos; y el lenguaje oral, para las llamadas de
peligro y de supervivencia, ya que al estar
bajo el control límbico no son fáciles de simu-
lar y son fiables.

Desde luego, lo cierto es que existe un
abanico de evidencias importantes para
apoyar la hipótesis del origen gestual del

lenguaje, la existencia previa de un hom-
bre no hablante. 

Una de las evidencias para defender el ori-
gen gestual del lenguaje descansa en el
estudio de la integración sonoro-visual del
habla, el descubrimiento del conocido efec-
to McGurk (McGurk, H. & MacDonald, 1976).
Los estudios que hasta entonces otorgaban
un papel a la visión en el habla concebían
que su función era, o bien alternativa a la
audición (por ejemplo, en situaciones de
discapacidad), o bien complementaria (por
ejemplo, aportando inteligibilidad en situa-
ciones de degradación sonora); sin embar-
go, los resultados de este descubrimiento
confirman que, a un nivel de procesamiento
desconocido, existe una relación interactiva
entre oído y visión por la que se integra y
sintetiza la información disponible en
ambos canales. Distintas investigaciones lle-
vadas a cabo a partir de él se han encargado
de confirmar que es un fenómeno consis-
tente e invulnerable a un vasto abanico de
diversos contextos experimentales. 

Desde la defensa del origen gestual del len-
guaje también se considera la lateralización
del cerebro humano como un peldaño evo-
lutivo que sirvió para ejercer control sobre
las habilidades lingüísticas y, como conse-
cuencia, para desarrollar la tendencia psico-
motriz de utilizar fundamentalmente la
mano derecha: la dominancia manual en la
especie humana. Existe un creciente cuerpo
de evidencias que prueban la existencia de
asimetrías cerebrales y dominancia manual
en animales no humanos y, concretamente
hablando, en primates superiores no huma-
nos. Estudios como los de J. Vauclair (2004)
han mostrado cómo en primates no huma-
nos aparecen claros patrones de procesa-
miento asimétrico de la información (por
ejemplo, con respecto al sistema auditivo y
motor dentro del contexto de la comunica-
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ción intencional), algunos de los cuales son
de gran importancia para las teorías del
lenguaje. Los datos obtenidos de sus inves-
tigaciones parecen sugerir que los sustra-
tos neurobiológicos para comunicación
gestual intencional y referencial no vocal
están lateralizados en el hemisferio izquier-
do del cerebro. Además, también sugieren
que la producción de vocalizaciones utiliza-
das por los chimpancés se encuentra igual-
mente lateralizada en el hemisferio izquier-
do ya que posee un efecto facilitador por el
uso de la mano derecha, y no de la izquier-
da, en la comunicación gestual. Estos datos
muestran una notable convergencia con el
comportamiento de los humanos cuando
estos producen simultáneamente habla y
gesticulación manual. 

Todas estas evidencias parecen servir para
mostrar que en el ser humano y en los prima-
tes superiores, la dominancia manual de un
individuo se hace tanto más marcada cuanto
mayor es la destreza manipulativa solicitada
en una acción en que los circuitos corticales
superiores del cerebro controlan los movi-
mientos independientes de la posición del
cuerpo; y también para apoyar la hipótesis
del origen gestual del lenguaje. Podríamos
también afirmar que esta dominancia
manual parece haber evolucionado junto
con un alto nivel de destreza en los dedos y
la capacidad para construir herramientas y
utilizarlas. Los datos paleoantropológicos,
aunque necesariamente indirectos, son
todavía confusos con respecto a la aparición
de la dominancia manual; sin embargo, sí
está claro que aparece claramente cuando se
generalizó la fabricación de herramientas en
la baja Edad de Piedra. Sabemos con seguri-
dad que un candidato probable a esta prácti-
ca fue el Homo habilis y es muy interesante
señalar que este homínido ofrece ya indicios
de la presencia de áreas cerebrales implica-
das en el lenguaje del hombre moderno,

como son la de Broca del lado izquierdo de la
corteza frontal y también la de Wernicke y el
giro angular superior, situadas en el lado
izquierdo de la corteza parietal. Es decir,
estos homínidos poseían las estructuras
cerebrales necesarias para la producción de
un lenguaje doblemente articulado, aunque
quizás no las anatómicas —laringe— para
poder referirnos a un lenguaje hablado, pero
sí a un lenguaje gestual.

Junto a todas estas evidencias que hemos tan
solo apuntado aquí, el importante descubri-
miento de las neuronas espejo llevado a cabo
por el equipo de investigación de G. Rizzolati,
ha aportado más apoyo, si cabe, a esta hipó-
tesis. Distintos estudios desde su descubri-
miento, como el de Ramachandran en rela-
ción a los niños autistas, han llevado a la
consideración de que estas neuronas codifi-
can conceptos relativos a acciones, lo cual ha
llevado, a su vez, a suponer que tienen una
función muy relevante en la mímesis, en la
imitación, en la comprensión de las acciones
e intenciones de los demás e incluso en nues-
tra capacidad para poseer conciencia, para
tener una teoría de la mente. Podría, por
tanto, caber la posibilidad de que neuronas
similares evolucionasen, tanto para gestos
como su reconocimiento, hacia una función
lingüística, tanto de gestos, como vocal.
Quizás pudo evolucionar un lenguaje doble-
mente articulado de gestos antes del vocal.
En el origen del lenguaje se habría ido pasan-
do diacrónica y paulatinamente a lo largo de
la evolución homínida por diversas etapas
hasta llegar a nuestro lenguaje actual, y ya en
los grandes simios el sistema habría podido
usarse para la imitación de los otros. 

Se podría considerar que la función de las
representaciones miméticas que son almace-
nadas por las neuronas espejo pudo ser la de
servir para la constitución de sistemas comu-
nes de representación (estructuras concep-
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tuales) que evolucionaron ulteriormente
hasta llegar al lenguaje. Es decir, los concep-
tos más abstractos tendrían una base icónica,
estarían conformados por representaciones
analógicas. Entonces, si la actividad mimética
está funcionando en nuestro cerebro cogniti-
vo, ¿el icono sería el signo de la información
por excelencia? Continuando con nuestra
argumentación, y siguiendo con la evolución
de los homínidos, se podría decir, por lo tanto,
que en el Homo habilis el sistema habría
alcanzado la complejidad suficiente como
para poder reconocer las intenciones de los
demás. Y en la transición entre el Homo habi-
lis y el Homo sapiens el sistema se habría ido
transformando paulatinamente en un siste-
ma para transmitir intenciones a los demás.

Hemos de tener en cuenta que, en la inci-
piente evolución de los homínidos, debido

a la ausencia de un equipamiento biológico
potente para la articulación —a la ausencia
de una laringe en posición baja, cuestión
clave para poder vocalizar— debió de ser
necesario hacer uso de un sistema gestual
que permitiese la comunicación entre los
homínidos y, muy probablemente, las pri-
meras manifestaciones intencionales empe-
zaron por ser precisamente movimientos
braquimanuales hasta que la anatomía del
aparato fonador estuviese correctamente
desarrollada para poder llevar a cabo una
vocalización correcta. 

Teniendo en cuenta estas teorías, conside-
ramos que existen aspectos muy interesan-
tes y nuevos descubrimientos, tal como
hemos argumentado, que pueden apoyar
muy firmemente la hipótesis de un origen
gestual del lenguaje. 
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Factores psicosociales de la violencia
escolar: relación entre género, ansiedad
social y ser agresor o víctima.
Psychological factors of school violence: the relationship
between gender and to be a victim or an aggressor

Benito Arias, Anastasio Ovejero, Víctor Arias y María Jesús Irurtia.
Departamento de Psicología, Universidad de Valladolid

RESUMEN
Analizamos en este trabajo la relación entre el género y diversas variables asociadas a la violencia escolar,
con especial énfasis en la ansiedad social. Han participado 1283 estudiantes de educación secundaria de
Valladolid, España. Los resultados han puesto de manifiesto que las distintas formas de bullying están rela-
cionadas. Por otra parte, las variables género y víctima son independientes, pero existe una relación eviden-
te entre género y agresor. Finalmente, la ansiedad social está relacionada con las variables género y víctima.

Palabras clave: Violencia escolar – Bullying – Identidad de género – Instrumentos de evaluación –
Ansiedad social.

ABSTRACT
We analyzed in this paper the relationship between gender and several variables related to school violence,
with special emphasis on social anxiety. Participants were 1283 Secondary Education students from
Valladolid, Spain. Results pointed out that there was a relationship between the different forms of bullying.
On the other hand, variables ‘gender’ and ‘victim’ are independent, but there is an evident relationship bet-
ween ‘gender’ and ‘abuser’. Finally, social anxiety is related to the variables ‘gender’ and ‘victim’.

Keywords: School Violence – Bullying – Gender Identity – Assessment Instruments – Social anxiety.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la violencia escolar (tam-
bién conocida en ocasiones con las denomi-
naciones ‘acoso entre iguales’ o ‘bullying’) ha
devenido en uno de los principales problemas
en el ámbito educativo de los países desarro-
llados (Abramovay, 2005; Debarbieux y Blaya,
2001; Olweus, 1993; Rigby, 1996; Smith, 2003;
Smith, Morita, Junger-Tas, Olweus, Catalano y
Slee, 1999; Smith, Pepler y Rigby, 2004). Sin
duda se trata de un fenómeno complejo para
cuya explicación es preciso tomar en conside-
ración numerosas variables tanto personales
como contextuales y sociales. De acuerdo con
la definición clásica de Olweus (1978, 1989,

2007), el bullying se identifica con una clase
de comportamiento agresivo (y, en conse-
cuencia, intencional), persistente y repetido a
lo largo del tiempo y que tiene lugar en situa-
ciones asimétricas, caracterizadas por un des-
equilibrio de poder. Las formas de agresión
adoptan una variedad muy amplia (e.g.,
mofas, comentarios hirientes, motes, exclu-
sión social, extender bulos o calumnias, enviar
notas amenazantes, etc. En el bullying se
constatan vínculos de dominio y sumisión por
parte de agresores y víctimas, en tanto que los
observadores tienden a desentenderse del
problema o guardar silencio. Las consecuen-
cias del bullying son muy negativas para la
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víctima y pueden adoptar múltiples formas,
que van desde síntomas físicos (e.g., dolores
de cabeza o de estómago, alteraciones del
sueño...) a alteraciones psicológicas (e.g., sín-
tomas de ansiedad, estrés o depresión).

Los datos epidemiológicos son relativamente
variables, y dependen del tipo de estudio, de
los contextos sociales y geográficos y de los
instrumentos utilizados, entre otras variables.
En todo caso, la mayoría de los estudios vienen
a confluir en que el rango de prevalencia se
sitúa aproximadamente entre el 10% y el 25%
(Olweus, 2001; Smith y Shu, 2000), constituyen
los varones el grupo más numeroso tanto en el
rol de agresor como en el de víctima.

En lo que respecta a la influencia de la varia-
ble género, los varones muestran tasas de
implicación más altas que las mujeres en la
modalidad de agresión física (Baldry y
Farrington, 2000; Cangas, Gázquez, Pérez-
Fuentes, Padilla y Miras, 2007; Díaz-Aguado,
2005; Olweus, 1999), en tanto que las mujeres
parecen implicarse más en situaciones que
suponen formas indirectas o solapadas de
bullying, tales como la exclusión social
(Crapanzano, Frick y Terranova, 2010; Miller,
Vaillancourt y Boyle, 2009; Postigo, González,
Mateu, Ferrero y Martorell, 2009).

Por otra parte, el trastorno de ansiedad social
(TAS) o fobia social (FS) se define actualmente
como un miedo intenso y persistente ante
una o varias situaciones sociales o de actua-
ción en público en las que la persona se ve
expuesta a la observación y/o evaluación por
parte de los demás y en las que anticipa un
resultado negativo, ya sea actuar de alguna
manera que pueda ser humillante o embara-
zosa o mostrar síntomas de ansiedad (e.g.,
rubor facial, temblor, tics, etc.) (American
Psychiatric Association, 2000). El individuo con
fobia social suele evitar las situaciones que
teme y, si no puede evitarlas, intenta escapar o

las soporta con elevado malestar. En los casos
en que hay escape o evitación, el nivel de fun-
cionamiento queda afectado negativamente,
ya que se ven entorpecidas diferentes activi-
dades que forman parte de la vida cotidiana
(Caballo, Arias, Calderero, Salazar e Irurtia,
2011). Cuanto más generalizado sea el temor,
más riesgo tendrá el niño o adolescente de
presentar problemas de rendimiento acadé-
mico o absentismo escolar, y mayores serán
las dificultades para establecer relaciones
sociales o personales.

A partir de lo expuesto en los párrafos anterio-
res, observamos que tanto en el acoso escolar
como en la ansiedad social se refieren a situa-
ciones sociales aversivas para el niño o adoles-
cente que las experimenta, lo que le puede
generar altos niveles de temor. La diferencia
esencial entre la ansiedad social y el acoso
escolar es que, en el contexto de maltrato, las
consecuencias aversivas que sufre la víctima sí
constituyen una amenaza real para su integri-
dad física y emocional.

Pretendemos en este trabajo determinar la
prevalencia de víctimas de violencia escolar
en función del género, y analizar si las varia-
bles agresor (o víctima) y género son o no
independientes en la muestra estudiada. Más
en concreto, tratamos de dar respuesta a las
siguientes preguntas: ¿Qué relación existe
entre distintas formas de bullying y ansiedad
social? ¿Cuál es la prevalencia de víctimas y
agresores por sexo? ¿Son independientes las
variables sexo y víctima? ¿Son independien-
tes las variables sexo y agresor? ¿Existe rela-
ción entre el sexo, la ansiedad social y los
ítems individuales en el caso de las víctimas?

MÉTODO

Participantes
Se ha utilizado una muestra incidental de
1283 participantes (632 varones, 651 mujeres)
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que asisten a cuatro cursos en 6 institutos de
educación secundaria de la ciudad de
Valladolid, España. La media de edad es de
13.96 años (DE = 1.39) con un rango de 11 a 19
años. El análisis de residuos estandarizados de
Pearson no revela diferencias significativas
para el modelo multivariable ‘[Centro, Curso]
[Sexo]’ (2(23) = 33.715, p = .0605), con lo
que se acepta de entrada la hipótesis de equi-
probabilidad en la composición de la muestra
atendiendo a las variables mencionadas.

Instrumentos
Se han analizado las variables dependientes
mediante dos instrumentos: una adaptación
de la escala CISO-NIII y la escala CMAE-1 de
evaluación del acoso escolar (Caballo et al.,
2011). Ambos instrumentos han demostrado
cualidades psicométricas contrastadas de
validez y fiabilidad. Para evaluar el acoso
escolar (en sus tres modalidades de acoso
personal, acoso social y víctima) se han utili-
zado los ítems que aparecen en la Tabla 1.

Tabla 1. Items analizados por tipo
Acoso personal Acoso social Víctima
42_En mi centro algunos
alumnos se meten con profe-
sores (faltándoles al respeto).

47_He participado con otros
intimidando a un compañero.

41_Hay veces que me siento
solo y rechazado.

43_En mi centro hay algunos
compañeros que acosan a
otros.

49_He participado con otros
gastando una broma pesada
a otro.

44_Me he sentido acosado.

48_En clase nos reímos de los
profesores.

51_Cuando ya no puedo más
insulto a los profesores.

45_Alguna vez he sentido
miedo a venir al Centro.

53_Me he reído o me he meti-
do con algún compañero.

59_He molestado a algún
compañero a través de
Internet o con el móvil.

55_Se han metido conmigo a
través de Internet o del teléfo-
no móvil.

58_En mi centro se han metido
por Internet con algún profesor.

Procedimiento
Tras contrastar las propiedades psicométricas de ambos instrumentos en la muestra utilizada, se
procedió a confeccionar una versión electrónica de ambos a fin de que los participantes pudie-
ran cumplimentarla por internet (mediante el programa LimeSurvey, v. 1.9). Las respuestas se
almacenaron en la base de datos del servidor y se recuperaron posteriormente para su trata-
miento estadístico. Todo el proceso se llevó a cabo durante el mes de abril de 2010. Con anterio-
ridad a la cumplimentación de los instrumentos se verificó la aceptación del consentimiento
informado por parte de los sujetos participantes. 

Análisis de datos
Los datos se sometieron a contraste de las odds-ratio (globales y por centro escolar) de las frecuen-
cias relativas a las variables sexo y agresor/víctima, análisis log-lineales y análisis factorial de corres-
pondencias múltiples. Se utilizaron los programas estadísticos SAS, v. 9.2 y STATISTICA, v. 8.0.

Resultados
Correlaciones de los ítems que evalúan ansiedad social
Se han obtenido correlaciones policóricas moderadas entre los ítems que evalúan la ansiedad
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social (rango de -,054 a .545, media .227). La consistencia interna de la escala ha resultado satis-
factoria ( ordinal de Cronbach = .874). 
Correlaciones de los ítems que evalúan maltrato escolar
En cuanto a los ítems que evalúan el maltrato, las correlaciones policóricas entre ellos reve-
lan relaciones moderadamente elevadas y significativas, como se muestra en los correlogra-
mas de la Figura 1.
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Figura 1. Correlogramas de las variables relativas al maltrato.

Prevalencia de víctimas y agresores por sexo y centro
La prevalencia de las víctimas (definida como puntuación superior al C75) es del 13.99% en el conjun-
to de la muestra. Atendiendo al género, la prevalencia se sitúa en el 12.75% en mujeres y en el
15.26% en varones (□2(1) = 1.71, p = .190). La prevalencia total de los agresores (definida igualmente
como puntuación superior al C75) fue del 20% en el conjunto de la muestra estudiada. Atendiendo al
género, los varones (24.14%) superan ampliamente a las mujeres (15.93%), con lo que se rechaza la
hipótesis de equiprobabilidad (□2 (1) = 13.08; p = .000).
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Figura 2. Relación entre las variables sexo y víctima (izquierda) y agresor (derecha).

En la representación gráfica de las frecuencias estandarizadas globales y por centros mediante gráfi-
cos ‘fourfold’ (Figuras 2 y 3) la frecuencia nij de cada celda se representa mediante un cuarto de círcu-
lo cuyo radio es proporcional a √nijde forma que el área es proporcional a la frecuencia de cada celda.
El propósito de los gráficos ‘fourfold’ (Friendly, 2000) es representar la odds ratio, que viene dada por  

ɵ=(n11∕n12)÷(n21/n22)

La asociación entre las variables (ɵ≠1 ) se representa por la tendencia de las celdas opuestas en
la diagonal en una dirección a diferir en su tamaño de las celdas en la otra dirección. Los anillos
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de confianza de la ɵ observada permiten la comprobación visual de la hipótesis de independen-
cia,H0:ɵ=1. En otras palabras, tienen la propiedad de solaparse si las frecuencias observadas son
consistentes con  H0.

Como se pone de manifiesto en los gráficos de la Figura 2, el análisis de la relación entre el género
y ser víctima de violencia o agresor ha resultado en la aceptación de la independencia entre géne-
ro y víctima (□ = 1.23; p = .191), pero no entre género y agresor (□ = 1.68; p = .000), tras haber con-
trastado la homogeneidad de las odds-ratio en los 6 centros escolares considerados en conjunto:
(□2(5) = 4.96, p = .421) en el caso de las víctimas y (□2(5) = 6.83, p = .234) en el de los agresores.

Considerando los centros por separado, hemos de aceptar la hipótesis de independencia entre
las variables en el caso de las víctimas: el análisis estratificado que se muestra en la Figura 3
denota claramente que ninguna de las odds-ratio difiere significativamente de 1. Sin embargo,
en dos de los centros (‘NA’ y ‘PA’) se ha de aceptar la hipótesis alternativa de asociación estadísti-
camente significativa entre las dos variables estudiadas. En el primero se ha obtenido un valor
ɵ= 2.509 (p = .010) y en el segundo un valor  ɵ= 2.024 (p = .003).

RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD SOCIAL Y MALTRATO
En ansiedad social se ha obtenido una media de 49.98 (DE = 11.20), situándose el C25 en 43 y el
C75 en 57 puntos. Las mujeres han obtenido una media de 51.48 (DE = 10.99) y los varones una
media de 48.55 (DE = 11.19). Tras comprobar el cumplimiento del supuesto de igualdad de las
varianzas (F = 0.30; p = .862), el contraste de medias ha evidenciado que tales diferencias son
estadísticamente significativas (t(1266) = 4.71; p = .000). 

El análisis de las relaciones entre los ítems de evaluación de la ansiedad social y algunos ítems
relacionados con la condición de ser víctima de acoso o maltrato, el análisis de corresponden-
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cias múltiples ha resultado en relaciones significativas en los ítems ‘Me siento solo y rechazado’
(□2(64) = 8080.67, p = .000), ‘He sentido miedo de venir al centro’ (□2(64) = 7096.44, p = .000), ‘Me
he sentido acosado’ (□2(64) = 7955.73, p = .000), ‘Se han metido conmigo a través de internet o el
móvil’ (□2(64) = 7922.33, p = .000). En términos generales, la ansiedad alta se corresponde con
respuestas ‘bastantes veces’ y ‘algunas veces’ en el caso de las mujeres, y la ansiedad baja con
respuestas ‘nunca’ en el caso de los varones, como se puede observar en la Tabla 2. En ella se
muestran los ítems analizados, el género, el grado de ansiedad y la frecuencia típica. Como
denotan los resultados de los modelos log-lineales de la última columna (L. R., Razón de
Verosimilitud), en todos los casos se acepta la hipótesis de dependencia entre las variables. A
título de ejemplo, se muestran en la Figura 4 los residuos estandarizados de Pearson correspon-
dientes al ítem ‘Me siento solo y rechazado’.

Tabla 2. Relaciones entre género, ansiedad y frecuencia en ítems de acoso.
Item Género Ansiedad Frecuencia Modelo L. R.
Me siento solo y
rechazado

Varón
Mujer

Baja
Media-alta

Nunca
Algunas, bastantes

□2(11) = 25.28
p = .0083

Me he sentido
acosado

Varón
Mujer

Baja
Alta

Nunca
Algunas, bastantes

□2(11 = 38.78
p = .0001

He sentido miedo
a venir al centro

Varón
Mujer

Baja-media
Alta

Nunca
Algunas, bastantes

□2(11 = 24.49
p = .0108

Se han metido
conmigo a través
de internet o del
teléfono móvil

Varón
Mujer

Baja
Alta

Nunca
Algunas, bastantes

□2(11 = 40.63
p = .0000

Baja

Media

Alta

Nunca Algu
Bast
Siem Nunca Algu

Bast
Siem

Mujeres Varones
A

nsiedad Social

 

Figura 4. Residuos estantarizados de Pearson
(nivel de ansiedad social, sexo y respuestas al
ítem ‘Me siento solo y rechazado’). 

El análisis de la relación entre ansiedad social y tipo de maltrato (Figura 5) nos lleva a concluir que (a)
la ansiedad social solo correlaciona moderadamente con la puntuación en la variable global ‘víctima’
(r = .30) y (b) existe una correlación reseñable entre ambos tipos de byulling (personal y social).

Figura 5. Correlograma entre ansiedad
social, puntuación en ‘víctima’ y tipos de
maltrato. 
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DISCUSIÓN
En línea con los resultados de investigaciones anteriores, la prevalencia global de la violencia
escolar en la muestra estudiada se sitúa en torno al 15%. Este estudio incorpora una variable
fundamental (el género) que modula el significado de ser víctima o agresor. Si retomamos
las preguntas formuladas en los objetivos de la presente investigación, las respuestas en sín-
tesis serían las siguientes: (a) las distintas formas de bullying están relacionadas; (b) única-
mente las víctimas presentan tasas elevadas de ansiedad social; (c) la prevalencia de víctimas
está en torno al 13% en las mujeres y al 15% en los varones; (d) la prevalencia de agresores
está en torno al 16% en las mujeres y al 24% en los varones; (e) las variables género y víctima
son independientes; (f ) las variables género y agresor no son independientes; (g) la ansiedad
social alta está asociada a puntuaciones altas o medias en la escala, especialmente en las
mujeres, en tanto que la ansiedad baja está asociada a puntuaciones bajas en los varones.
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RESUMEN
La mayor parte de los consumos de drogas durante la adolescencia deben entenderse en clave evoluti-
va; ya que consumir sustancias psicoactivas permite satisfacer ciertas necesidades del adolescente.
Algunas de estas son: la búsqueda de su propia identidad, curiosidad, disfrutar de su propio cuerpo,
experimentar sensaciones nuevas, fuertes e inmediatas, el deseo de integrarse en un grupo (lo que le
lleva a veces a captar cualquier condición que este imponga), el sentimiento de rebeldía ante los adultos
y el gusto por la provocación, por la transgresión de lo convencional.

En esta propuesta se describe la situación actual del ocio y el consumo de drogas de los adolescentes que residen
en la ciudad de Valladolid. La muestra de la investigación está formada por  de 137 adolescentes (66 hombres y 71
mujeres) con edades comprendidas entre 14 y 16  años. Todos ellos, estaban cursando tercero o cuarto en alguno
de los 8 Centros Educativos de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la ciudad de Valladolid durante el año 2009.
Los participantes respondieron a un cuestionario diseñado especialmente para el estudio, a fin de evaluar los
patrones de consumo y factores de riesgo: riesgo de consumo, consumo en el ámbito familiar, en el grupo de
iguales y ocupación del tiempo libre entre otros (repetición de curso escolar y horario de llegada a casa). Como
resultados, destacamos el patrón de consumo de alcohol y cannabis, que es predominante ocasional y se con-
centra en los fines de semana. Por otro lado, el consumo de tabaco es la segunda sustancia más consumida y un
alto porcentaje manifiesta no haberlo probado nunca. Los datos sobre el consumo del resto de drogas son muy
poco significativos.  En cuanto al ocio y al tiempo libre, las actividades que suelen realizar más a menudo son:
escuchar música y también ir a bares con los amigos. A veces los adolescentes acuden al cine con amigos, se que-
dan en casa viendo la televisión, van a conciertos en directo y hacen deporte. Una gran mayoría manifiesta no
haber ido nunca a salas recreativas ni discotecas.  Se confirma el que tener un horario prudente de llegada a casa
de los fines de semana y el dedicar tiempo a estudiar, (tanto como para no repetir curso), son factores que dismi-
nuyen la probabilidad de consumo de drogas. Además se comprueba que los datos sobre el consumo de los ado-
lescentes de Valladolid, son muy similares a los que ofrece la Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en España
(ESTUDES- 2008).  

Los resultados obtenidos pueden ayudarnos a incrementar el conocimiento sobre los factores de protec-
ción relacionados con el consumo de drogas, y así mejorar la eficacia en la implementación de acciones
y programas preventivos.

Palabras clave: Consumo de drogas. Adolescencia. Familia. Ocio y tiempo libre.
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1 INTRODUCCIÓN
La adolescencia es una edad crítica para la
formación de la persona. En ella, se desarro-
lla a nivel emocional, físico, social, académi-
co y busca su autonomía e identidad. El
consumo de drogas es uno de los aspectos
con el que se tiene que enfrentar la persona
en esta etapa, en función de sus valores y
creencias, pero también de su medio socio-
cultural, familiar y de su grupo de amigos, el
adolescente decidirá  consumir o no.
Debemos ser conscientes de que la experi-
mentación con las drogas se ha convertido
en un hecho habitual en los adolescentes
de las sociedades desarrolladas.

Una familia es un sistema social natural, que
como todos los sistemas sociales, tiene un
conjunto de reglas, sus miembros tienen
papeles adscritos, han organizado una
estructura de poder, se han desarrollado for-
mas abiertas y cubiertas de comunicación.
Han elaborado maneras de negociar y resol-
ver problemas que permitan que las distintas
tareas se desarrollen adecuadamente.
Dentro de este sistema los individuos están
unidos entre sí por lazos poderosos y dura-
deros, lazos emocionales y recíprocos y leal-
tades que pueden fluctuar en intensidad a lo
largo del tiempo pero que persisten a lo
largo de toda la vida de la familia. Las familias
crean y adoctrinan a los nuevos miembros. El
poder de la familia es tal que a pesar de la
separación de los miembros, incluso por la
muerte, la influencia de la familia persiste sin
poder renunciar a ser miembro de esa familia
(Vielva et al., 2001).

La familia puede ser considerada como el
principal agente que guía el proceso de
socialización, a través del cual las personas
interiorizan las normas que les permiten
establecer determinadas formas de interac-
ción social: en el hogar se adquieren los
valores, creencias, actitudes y hábitos que

influirán en el pensamiento y comporta-
miento de las personas a lo largo de su vida.
Además, el entorno familiar, concibe y ase-
gura una identidad otorgando una determi-
nada imagen y concepto sobre quién se es y
qué lugar se ocupa con respecto al mundo
en el que se habita (Guisa, 2008). En este
sentido, la familia crea en el menor las bases
de su identidad y le enseña a apreciarse a sí
mismo, es decir, desarrolla su autoconcepto
y su autoestima (Lila y Marchetti, 1995).

Por todos es sabido, que en el seno de la
familia es donde la persona se socializa,
aprende y adquiere tanto creencias, como
actitudes, normas sociales interiorizadas,
valores, intenciones y hace a partir de ellas
unas u otras conductas. El aprendizaje, la
observación, las consecuencias de las accio-
nes, etc., van poco a poco moldeando el
modo de ser del niño y posteriormente del
adolescente. Además, conocemos que la
familia tiene más importancia de lo que se
pensaba hace años, en relación con los
iguales, y en la adolescencia (Kandel, 1996).
Por ello, tanto en éste como en otros aspec-
tos, los padres juegan un papel importante
para el uso o no de drogas por parte de sus
hijos (Dusenbury, 2000). De ahí que se estén
desarrollando programas preventivos de
tipo familiar para potenciar los factores de
protección familiar y reducir los de riesgo
(Paglia y Room, 1999).

Independientemente del formato de fami-
lia, todas las familias deben trabajar para
promover relaciones positivas entre los
miembros, asistir a sus necesidades perso-
nales y prepararlos para enfrentarse con los
cambios madurativos (el hijo deja la casa) o
con las crisis no previstas: divorcio, muerte,
enfermedad aguda.

Los factores de riesgo y protección familiar
constituyen hoy una vía de gran relevancia
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para conocer y abordar la problemática de
las drogodependencias. Diferentes estudios
muestran la importancia de las variables de
interacción y estructuración familiar en el ini-
cio y mantenimiento del consumo. Algunos
autores como Kumpfer, Olds, Alexander,
Zucker y Gary (1998), proponen un listado de
correlatos familiares del abuso de drogas en
los adolescentes, como historia familiar de
problemas de conducta, prácticas pobres de
socialización, disciplina ineficaz, etc.

En España se han realizado investigaciones
que han replicado estudios realizados en
otros países que también muestran la
importancia de las variables de interacción
familiar en el inicio y mantenimiento del
consumo (Muñoz-Rivas y Graña 2001). Los
resultados de estos estudios dan a la cohe-
sión familiar, la conflictividad, la comunica-
ción y la postura de los padres frente al con-
sumo, un papel muy importante a la hora
de explicar el inicio y mantenimiento de la
ingesta de alcohol y drogas en los adoles-
cente (Sanz, Montañés y Martínez, 2004).

Los resultados obtenidos por Pérez y
Cánovas (2002) sobre el análisis del entorno

emocional del adolescente en la familia
española ponen de manifiesto que existe
una tendencia en las familias estudiadas: los
padres que frecuentemente o muy frecuen-
temente son cariñosos con sus hijos están
generalmente de acuerdo con que son estu-
pendos. Contrariamente, el rechazo de los
padres a sus hijos se asocia a conductas de
agresividad. El afecto o el rechazo vividos por
los padres en relación con sus hijos/as reper-
cuten en la interacción familiar y tiene conse-
cuencias en la socialización de los hijos.

Un entorno familiar equilibrado emocional-
mente es fundamental para aprender y des-
arrollar las habilidades de vida necesarias
que le permitirán a las personas responder
adecuadamente a las situaciones de riesgo
en su vida (CIJ, 2006), así como formarse
expectativas positivas sobre ellos mismos y
adquirir las herramientas necesarias para
alcanzarlas. Pero este equilibrio, en condicio-
nes desfavorables puede ser muy frágil y es
común que llegue a romperse (Guisa, 2008).

En definitiva, la familia es el contexto de
desarrollo de cada uno de sus integrantes
en sus diferentes etapas, como lo es la ado-
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lescencia, que ha llegado a ser considerada
tanto un período traumático y tormentoso
no sólo para el individuo sino para toda la
familia como una etapa privilegiada en la
vida del individuo (Ramírez, 2007).

La mayor parte de los consumos durante la
adolescencia deben entenderse en clave
evolutiva, ya que consumir sustancias psico-
activas permite satisfacer ciertas necesida-
des del adolescente, según Funes y Ochoa
(1996). Sin embargo, no todos los adoles-
centes que experimentan con el uso de dro-
gas llegan a desarrollar un patrón de uso
sustancial o clínicamente problemático. De
hecho, algún grado de experimentación
con el alcohol o drogas ilegales es frecuente
en la adolescencia. La tarea de desarrollarse
como una persona adulta responsable y
autónoma puede incluir la exploración,
experimentación, adopción de riesgos, así
como el cuestionamiento de reglas y fuen-
tes de autoridad, que son algunas de las
variables que se contemplan en este estu-
dio. Es este sentido la experimentación con
las drogas, en muchas ocasiones forma
parte de las  estrategias funcionales a esas
edades, a pesar del riesgo y daño potencial-
mente asociado.

En el estudio sobre las influencias familiares
y su relación con el consumo de drogas se
pueden considerar varios modelos teóricos,
aunque todos ellos parten de una concep-
ción multidimensional del fenómeno de las
drogodependencias. Como son el modelo
comprensivo y secuencial de las fases del
consumo de drogas de Becoña 2002. En el
estudio de Becoña, 2001 y Hermida, 2001,
consideran que la exposición ordenada de
los diferentes factores que influyen en ellas
se haría inmanejable sin la presencia de una
cierta clasificación. Por este motivo, el estu-
dio de dichos factores ha dividido concep-
tualmente el campo de investigación en:

- Factores individuales: genética, biología,
psicología, conducta y personalidad. 
- Factores contextuales o comunitarios:
(pobreza, conflictos comunitarios o en el
barrio, disponibilidad de drogas, delincuen-
cia, marginalidad, etc.)
- Factores interpersonales:

- Ámbito escolar: tipo de escuela, fracaso
escolar, asistencia al centro educativo, etc…
- Ámbito del grupo de iguales: disponibili-
dad para la obtención de drogas, la presión
del grupo, el sentido de pertenencia, etc…
- Ámbito de las relaciones familiares: tipo
de crianza, normas, actitudes y conductas
de consumo de drogas por parte de los
padres, etc…

En consecuencia, consideramos que el
hecho de clarificar científicamente algu-
nos de los factores y características que
influyen en, que un adolescentes se ini-
cien o no en el consumo de drogas, puede
ayudar no sólo para constatar si los resul-
tados encontrados son semejantes a los
hallados en otros estudios, sino también
para desarrollar programas preventivos
más adecuados y eficaces. 

2 OBJETIVOS
Describir el perfil de adolescentes inicia-
dos y no iniciados en el consumo de alco-
hol u otras drogas, que residen en la ciu-
dad de Valladolid. 

Para lo cual se han marcado las siguientes
hipótesis de trabajo:

1. Analizar si el consumo de drogas de los
adolescentes residentes en la ciudad de
Valladolid tiene un patrón similar al de los
adolescentes del resto de España.
2. Comprobar si existen diferencias entre
adolescentes iniciados y no iniciados en el
consumo de drogas, en relación con varia-
bles educativas y de ocio y tiempo libre. 
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3 MÉTODO

3.1 Participantes
La muestra de la investigación está formada por 137 adolescentes (48,2% hombres y  51,8%
mujeres) con edades comprendidas los 13 y los 18 años, estando el 89% de ellos en edades com-
prendidas entre los 14 y los 16 años.

En lo relativo a los estudios, durante 2009, los participantes estaban cursando tercero (53%) y cuar-
to (47%) de  Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en alguno de los ocho Centros Educativos de
Enseñanza Secundaria Obligatoria de la ciudad de Valladolid que participaron en el estudio. 

Los  adolescentes se dividen en dos grupos distribuidos en función de la existencia o no de con-
sumo de drogas (ver tabla 1):

Adolescentes “No Iniciado” en el consumo de drogas: se considera que son aquellos adolescen-
tes que han tenido consumos experimentales de alcohol, pero que no han consumido ninguna
otra droga en su vida, incluido el tabaco.
Adolescentes “Iniciado” en el consumo de drogas, se considera que son adolescentes que presentan
un consumo regular de alcohol, que han consumido tabaco y drogas ilegales alguna vez en su vida. 

TABLA 1. FAMILIAS INICIADAS Y NO INICIADAS EN EL CONSUMO DE DROGAS

Familia con hijo: Frecuencia Porcentaje

No iniciadas 84 61.3

Si iniciadas 53 38.7

Total 137 100.0

3.2 Instrumentos y variables
Los instrumentos utilizados, han sido elaborados para esta investigación a través de la selección
de diversos factores extraídos de los siguientes cuestionarios: Registro Inicial Familiar (RIF) y
Registro Inicial Adolescentes (RIA). 
Todas las variables se han medido en función de la estructuración de la variable consumo de dro-
gas, a través de la cual se establece la diferenciación entre adolescentes iniciados y no iniciados en
el consumo de drogas. El resto de variables que se han estudiado están resumidas en la tabla 2. 

TABLA 2. VARIABLES QUE SE HAN MEDIDO PARA EL ESTUDIO.

SOCIODEMOGRÁFICAS EDUCATIVAS OCIO Y TIEMPO LIBRE

- Edad 
-  Género
-  Curso académico (3º o 4º de la
ESO)
- Repetición de curso
- Nombre del Centro Escolar
- Barrio en el que vives.

- Lugar donde dicen cosas
importantes para la vida
- Padres ponen hora de vol-
ver a casa. 
- Respeto de horario de
regreso a casa

- Actividades de tiempo libre.
- Frecuencia de salidas
-  Propina y cantidad.
-  Horario de salida
-  Horario de llegada. 
-  Consumo de drogas.
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3.3 Procedimiento
Se ha utilizado un diseño cuasiexperimental de dos grupos independientes (adolescente consu-
midor vs. adolescente no consumidor), analizando sus diferencias en variables sociales y con-
ductuales. Se formaron díadas de grupos independientes en función del consumo o no de alco-
hol, tabaco, marihuana, otras drogas. Por último, también se mide el efecto modulador de otras
variables como el sexo y el curso.

Para esta investigación hemos realizado un diseño correlacional. En cuanto a la dimensión tempo-
ral, hemos utilizado un diseño transversal (que implica la recolección de datos en un sólo corte en el
tiempo) y los estudios de cohorte (en los que se examina un determinado fenómeno en el curso del
tiempo recurriendo a una subpoblación particular (adolescentes de 14 a 16 años, y sus familiares). 

La distribución de adolescentes por centro es proporcional al número de alumnos que tiene el
centro, esta distribución se ha realizado de forma aleatoria y con el criterio de que estuviesen
representados todos los barrios de la Cuidad de Valladolid.

Finalmente, se ha realizado un análisis estadístico exploratorio con los datos obtenidos median-
te el paquete estadístico SPSS v.17.

4 RESULTADOS
En lo relativo al primer objetivo, respecto al consumo de drogas, se puede observar (en la tabla
3) que las sustancias más consumidas por los adolescentes de la Cuidad de Valladolid son: el
alcohol (73%), seguida del tabaco (38.6%), ambas son las drogas institucionalizadas. Después, a
cierta distancia, le sigue el consumo de porros (16%) y por último se sitúa el consumo de otras
drogas (1.5%). Este último dato es muy significativo puesto que tan solo dos adolescentes han
consumido otras drogas ilegales. 

TABLA 3. CONSUMO DE DROGAS POR PARTE DE LOS ADOLESCENTES.

Alcohol Tabaco Porros, Marihuana Otras drogas
Fr % Fr % Fr % Fr %

Nunca 37 27.0 84 61.3 115 83.9 134 97.8
1-2 veces 21 15.3 21 15.3 11 8.0 2 1.5
3-5 veces 14 10.2 5 3.6 1 .7
6-9 veces 10 7.3 3 2.2 4 2.9
10-19 veces 9 6.6 4 2.9 2 1.5
20 o más veces 46 33.6 20 14.6 4 2.9
Total 137 100.0 137 100.0 137 100.0 136 99.3

Desde El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), que es una iniciativa gubernamental destinada a
coordinar y potenciar las políticas que, en materia de drogas, se llevan a cabo desde las distintas
Administraciones Públicas y entidades sociales en España,  son quienes se encargan de la elabo-
ración de la Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria,
(ESTUDES). Esta encuesta nos ofrece datos sobre la situación actual del consumo de drogas de
los estudiantes con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años.
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Los datos del  ESTUDES-2008 están en consonancia con los obtenidos en el presente estu-
dio, puesto que se han tenido que obviar los datos debido a la baja frecuencia en los consu-
mos de drogas ilegales.

GRAFICA 1: FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL POR PARTE DE LOS HIJOS/AS

La mayor extensión del consumo de alcohol, y cannabis se produce entre los 14 y los 15 años,
tanto en ESTUDES 2008  como en este estudio, el consumo de alcohol en los adolescentes de
Valladolid de entre 14-16 años es predominantemente ocasional (51%) y tan solo el 8% mani-
fiesta beber varias veces a la semana. 

En un estudio llevado a cabo en nuestro país por Pons, Buelga y Lehalle (2000), se reveló que el
18,4% de los adolescentes de 15 a 19 años son consumidores abusivos, mientras que el 56.8% lo
hacen de forma moderada. El consumo de bebidas alcohólicas en la población adolescente se
concentra mayoritariamente en el fin de semana, siendo muy bajo el porcentaje de jóvenes que
beben sólo en días laborables o a lo largo de toda la semana indica que la cantidad de ingesta
de alcohol entre los jóvenes de 15 y 16 años es treinta veces superior el sábado que el resto de
días de la semana, hecho que permite relacionar la ingesta de alcohol con accidentes de tráfico,
muerte intencional y accidental y con relaciones sexuales sin protección. 

El tabaco es la segunda sustancia más consumida por los adolescentes de Valladolid, el 15%
manifiesta tener un consumo regular, frente al 61% que dice no haberlo probado.

Nunca han consumido cánnabis el 84% de los adolescentes de este estudio. El consumo del
resto de drogas ilegales es muy bajo, concretamente 2 personas manifiestan haberlo probado
una o dos veces a lo largo de su vida, por tanto, el número de consumidores, como la frecuencia
de consumo del resto de drogas es muy baja. 

¿Con qué frecuencia bebes alcohol?

5 1 %

1 3 %

2 8 %

8 %

O c as ionalm ente 1 o 2 vec es  al día

Cas i todas  las  s em anas V arias  vec es  a la s em ana

Consumo de Tabaco

6 1 %1 5 %

4 %

2 %

3 %

1 5 % Nunc a

1-2 v ec es

3-5 v ec es

6-9 v ec es

10-19 v ec es

20 o más  v ec es

GRAFICA 2. FRECUENCIA DE CONSUMO DE TABACO DE LOS HIJOS/AS.
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Existen diferencias entre adolescentes iniciados y no iniciados en el consumo de drogas, en relación
con variables educativas y de ocio y tiempo libre.  Cuando hablamos de variables educativas nos
referimos tanto a pautas que establecen las familias, que están relacionadas con las salidas, la nor-
mativa y la propina, así como una variable relacionada con la educación como es el hecho de si han
repetido o no un curso escolar. A continuación se van describiendo cada una de estas variables.

En esta investigación, el 92% de los hijos  manifiesta tener un horario de llegada a casa, pero solo el
64,2% reconoce respetar dicho horario. Además en el 58.4% de las familias  el horario marcado está
entre las 22:00 y las 24:00 de noche. Y tan solo un 13.1% llegan entre las 24:00h y las 04:00h. Este
dato es importante ya que otras investigaciones como las de Conde (2007) relacionan el horario de
llegada a casa con la probabilidad de incrementarse el riesgo de consumo de drogas. 

Existe una frecuencia diferente (tabla 4) en aquellas familias en las que los padres y madres sí
que les dicen a qué hora volver a casa, esto aumenta la probabilidad de que los hijos e hijas no
se inicien en el consumo de drogas. 

TABLA 4.  PORCENTAJE ENTRE ADOLESCENTES INICIADOS Y NO INICIADOS EN EL CONSU-
MO DE DROGAS Y EL HORARIO DE LLEGADA A CASA.

¿Te dicen tus
padres a que
hora volver a

casa?

No iniciados Si iniciados
Fr % Fr %

Si 75 89.3% 51 98.1%
No 9 10.7 1 1.9%

Total 84 100.0% 52 100%

Como se muestra en la tabla 5 existen diferencias estadísticamente significativas entre las dos
variables, lo que significa que los adolescentes que no se han iniciado en el consumo de drogas,
tienen como horario de llegada antes de la media noche. Por tanto consideramos que el hecho de
que los hijos lleguen a casa antes de medianoche puede funcionar como un factor de protección,
es decir disminuye la probabilidad de que los hijos e hijas se inicien en el consumo de drogas.

TABLA 5. DIFERENCIAS ENTRE ADOLESCENTES INICIADAS Y NO INICIADOS EN EL CONSU-
MO DE DROGAS Y EL HORARIO DE LLEGADA A CAS DE LOS HIJOS.

Adolescente iniciado en el consumo
X2 Sig.No Si

Fr % Fr %
Horario de
llegada a

casa

Antes de las 00:00 73 90.1% 36 67.9%
,279** ,001Después de las 00:00 8 9.9% 17 32.1%

Totales 81 100.0% 53 100.0%

*p<,05, **p<,01, ***p<,001
En cuanto a la paga familiar, el 67% de los padres y madres manifiestan dar la siguiente cantidad
a sus hijos: al 20% le dan entre 11-20 euros de paga, al 13% entre 21-30 euros y al 18% entre 31-
40 euros. No podemos establecer diferencias significativas entre adolescentes iniciados y no ini-
ciados en el consumo y la paga familiar dada la dispersión de los resultados y escasa frecuencia
de algunos de ellos (Tabla 6).
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TABLA 6: FRECUENCIAS EN LA PAGA FAMILIAR QUE RECIBEN LOS HIJOS E HIJAS EN FAMI-
LIAS INICIADAS Y NO INICIADAS EN EL CONSUMO DE DROGAS

Iniciadas en el
consumo

1-
10€

11-
20€

21-
30€

31-
40€

41-
50€

51-
60€

+60
€

Lo que
necesite

variable Total

Padre 
No 4 17 9 10 3 2 0 1 1 47
Si 2 7 7 13 4 2 1 0 0 36

Total 6 24 16 23 7 4 1 1 1 83

Madre
No 4 20 9 12 3 2 0 1 1 52
Si 2 7 9 13 2 2 4 1 0 40

Total 6 27 18 25 5 4 4 2 1 92

Según Becoña (2002), el fracaso escolar o la dificultad de pasar de un curso a otro es un factor de
riesgo para el consumo de drogas en los adolescentes. Por esta razón nos planteamos estudiar
esta variable. 

Se constata que existen diferencias significativas, ya que los adolescentes no iniciados en el con-
sumo de drogas no han repetido ninguna vez. Podríamos decir que el hecho de no repetir curso
puede funcionar como un factor de protección, para que los adolescentes no se inicien en el
consumo de drogas (tabla 7).

TABLA 7. DIFERENCIAS ENTRE ADOLESCENTE INICIADO/NO EN EL CONSUMO CON LA
REPETICIÓN DE CURSO.

No iniciados Si iniciados Total
X2 Sig

Fr % Fr % Fr %

¿Has repe-
tido alguna

vez?

Si 17 20.2% 24 45.3% 41 29.9%

.266** .002No 67 79.8% 29 54.7% 96 70.1%

total 84 100.0% 53 100.0% 137 100%

p<,05, **p<,01, ***p<,001*

En lo relativo al ocio y al tiempo libre las actividades que más suelen realizar más a menudo son:
escuchar música y también ir a bares con los amigos. A veces los adolescentes acuden al cine
con amigos, se quedan en casa viendo la televisión, van a conciertos en directo y hacen deporte.
Una gran mayoría manifiesta no haber ido nunca a salas de recreativo ni a discotecas. 

En relación a las tecnologías de la información y comunicación: casi el 90% de los adolescentes
encuestados dispone de 2 ó 3 televisores. El 25% comenta que no tienen videoconsola, el 50%
tiene una y el resto tienen más de una. Respecto a los ordenadores, solamente hay 2 adolescen-
tes que no disponen de ellos, el 50% de los encuestados tiene uno, y el resto más de uno.

5 DISCUSIÓN
En este apartado trataremos de extraer las conclusiones a las que se ha llegado en este estudio,
cuyo objetivo ha sido  describir el perfil de los adolescentes  iniciados y no iniciados en el consu-
mo de alcohol u otras drogas, que residen en la ciudad de Valladolid, en el año 2009. Una vez
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establecidos los datos más significativos, se abordan las limitaciones junto con las posibles líne-
as futuras de investigación y se concluye el establecimiento de los perfiles obtenidos tras la rea-
lización de esta investigación. En cuanto a los perfiles, se han establecido perfiles diferenciados
de adolescentes iniciados y no iniciados en el consumo de drogas. 

Variables sociodemográficas, que en el caso de los adolescentes, el 52.6% están cursando terce-
ro de la ESO y el 47.4% están en cuarto, hay un 29.9% que han repetido curso. El hecho de que
los adolescentes no hayan repetido curso está relacionado con el no consumo de drogas, pues-
to que existen diferencias significativas entre la variable “repetición de curso” y el inicio o no en
el consumo de drogas. 

La variable consumo de drogas es determinante para establecer la división entre los adolescen-
tes participantes. En un primer momento se diferencian dos grupos: adolescentes iniciados en
el consumo 61.3% y no iniciados 38.7%. En un segundo momento y con el objetivo de obtener
mayor información, se realizó otra agrupación atendiendo a las siguientes variables: consumo o
no de alcohol (consumidores 47.4%, no consumidores 52.6%), de tabaco (consumidores 38,7%,
no consumidores 61.3%) y de cánnabis (consumidores 16.1%, no consumidores 83.9%). No se
ha considerado la variable “consumo de otras drogas” debido a que tan solo había dos personas
(1,5% de los adolescentes) que habían tenido contacto con estas sustancias. La mayoría de los
adolescentes que se han iniciado en el consumo de drogas lo han hecho a través del consumo
de alcohol, tabaco y porros (alcohol 47.4%, tabaco 38.7%, y porros 16.1%), existiendo consumo
habitual de alcohol en el 33.6% de la población y de tabaco en el 14.6%. Con respecto al consu-
mo de otras sustancias, los datos no son significativos ni aportan información relevante.
Valorados estos resultados, consideramos conveniente ampliar la franja de edad para verificar la
existencia o no de una variación en los datos más significativa.

Los adolescentes consideran que las cosas más importantes para la vida se dicen: en la familia
(94.3%), en los centros de enseñanza (71.5%) amigos (63.5%). Las puntuaciones más bajas son
para la iglesia (5.8%) y los partidos políticos (2.2%). 

Respecto al horario de llegada a casa, el 92% de los adolescentes manifiesta tener un horario,
pero sólo el 64.2% reconoce respetar dicho horario. Estos datos indican que el simple hecho de
establecer un horario, no garantiza su cumplimiento, si no va acompañado de la aplicación de
unas consecuencias.   El 58.4% de los adolescentes manifiestan tener el horario marcado entre
las 22:00 y las 24:00 de noche y tan solo un 13.1% llegan entre las 24:00h y las 04:00h.  El hecho
de que los hijos lleguen a casa antes de medianoche está relacionado con que los hijos e hijas
no se inicien en el consumo de drogas.

Además en cuanto a la paga familiar, el 67% de los padres y madres manifiestan dar la siguiente can-
tidad a sus hijos: al 20% le dan entre 11-20 euros, al 13% entre 21-30 euros y al 18% entre 31-40 euros. 

En relación a las tecnologías de la información y comunicación: casi el 90% de los adolescentes
encuestados dispone de 2 ó 3 televisores. El 25% comenta que no tienen videoconsola, el 50% tiene
una y el resto tienen más de una. Respecto a los ordenadores, solamente hay 2 adolescentes que no
disponen de ellos, el 50% de los encuestados tiene uno, y el resto más de uno.
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TABLA 8. PERFIL DE ADOLESCENTES INICIADOS Y NO INICIADOS EN EL CONSUMO DE DROGAS.

PERFIL DEL 
ADOLESCENTE NO INICIADO 

EN EL CONSUMO DE DROGAS

PERFIL DEL 
ADOLESCENTE INICIADO 

EN EL CONSUMO DE DROGAS
Adolescentes con menor incidencia de repeti-
ción de curso escolar.
Mayor incidencia de progenitores que suelen
establecer un horario de llegada a casa.
Mayor incidencia de adolescentes que vuel-
ven a casa antes de la medianoche.

Adolescentes tienen mayor incidencia de
repetición de curso escolar.
Menor incidencia del establecimiento de
horarios de llegada a casa, por parte de los
progenitores. 
Menor incidencia de adolescentes que vuel-
ven a casa antes de la medianoche.
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en adolescentes.
Drug use, irrational beliefs and academic motivation
in adolescents
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RESUMEN
La adolescencia es un período de cambio en el que el sujeto accede a una mayor independencia del núcleo
familiar, sobre todo a nivel psicológico. El adolescente se enfrenta y evalúa las diferentes situaciones de su
vida diaria y, en especial, del ámbito escolar, bajo unas creencias y expectativas ya no tan dependientes del
adulto. A su vez, sus propias experiencias irán afianzando y/o reestructurando esas creencias y motivaciones
que determinarán posteriormente actitudes y comportamientos, entre los que pueden encontrarse varia-
bles relacionadas con el consumo de drogas. En una muestra de 208 adolescentes, de entre 14 y 19 años,
escolarizados en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, se ha analizado la posible existencia de
diferencias estadísticamente significativas en las creencias irracionales y motivación en función de diversos
aspectos del consumo de drogas. Los resultados indican unos niveles superiores de creencias de autocontrol
y autoeficacia para el rendimiento por parte de aquellos adolescentes que no han consumido drogas frente
a los que sí lo han hecho. Además, los jóvenes que declaran consumir drogas presentan niveles superiores
en creencias de indefensión y en justificación de la violencia. Por otra parte, los sujetos que toman medica-
mentos para levantar el ánimo muestran una tendencia a alcanzar mayores niveles de necesidad de acepta-
ción y éxito y menor creencia de autocontrol.

Palabras clave: Consumo de drogas, Adolescencia, Motivación, Creencias irracionales.

ABSTRACT
Adolescence is a period of change in which the subject has access to a greater independence from the
nuclear family, especially in a psychological level. The adolescent faces and evaluates every day different
situations, especially those ones related to school environment, with his own expectations and beliefs not so
attached to the adults ones. Thereby, his own experiences will strengthen and/or restructure those beliefs
and motivations which will determine later on attitudes and behaviours, including variables that may be
related to drug use. In a sample of 208 high school students, aged between 14 and 19, it has been analyzed
that there might be significant statics differences in irrational beliefs and motivations which are related to
the drug use. The results indicate that there are higher levels of self-control and self-efficacy for performance
in those adolescents who have not taken any drugs compared to those who have. Moreover, young people
who report using drugs had higher levels of helplessness beliefs and justification of violence. On the other
hand, subjects taking prescribed drugs to liven up show a tendency to achieve higher levels of need for
acceptance and success and lower self-control belief.

Keywords: Drug Use, Adolescence, Motivation, Irrational Beliefs.
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1 INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
delimita la adolescencia como un período de
edad comprendido entre los 11 y los 19 años.
La realidad humana que abarca este concep-
to no puede considerarse, sin embargo, uni-
forme, pues depende -entre otros factores-
del grupo social que se considere. De acuer-
do con Corral y Pardo (2001), la adolescencia
debe ser abordada desde un enfoque multi-
disciplinar que tenga en cuenta los diferen-
tes contextos históricos y culturales, los cam-
bios individuales  tanto a nivel psicológico
como biológico, y las interacciones grupales
e interpersonales. Para comprender el perío-
do adolescente de la forma más completa y
objetiva posible no deben olvidarse, por
tanto, dos perspectivas esenciales: los distin-
tos enfoques  teóricos desde los que se
afronta el estudio del desarrollo humano y
las diferentes circunstancias desde las que
los propios protagonistas se enfrentan a este
período vital.

Durante la adolescencia se producen cam-
bios neurofisiológicos y biográficos que influ-
yen en la evolución de la actividad mental y
ésta, a su vez, en el resto de funciones y com-
portamientos de nueva adquisición. Pese a la
heterogeneidad de este período, diversos
autores destacados en el ámbito de la
Psicología evolutiva han extraído característi-
cas comunes a los individuos de estas edades.
Desde teorías organísmicas clásicas, Inhelder
y Piaget (1955) proponen un nuevo estadio
de desarrollo cognitivo, el pensamiento for-
mal, que aparecería entre los 11 y 12 años,
para consolidarse posteriormente. El adoles-
cente comienza a manejar un pensamiento
más abstracto que le permite seguir una
secuencia de razonamiento hipotético-
deductiva. Aunque con un desarrollo incom-
pleto aún a nivel metacognitivo, la capacidad
de concebir lo posible empuja al adolescente
hacia el reto de construir una identidad de sí

mismo coherente, remarcada desde posicio-
nes psicoanalíticas (Erikson, 1968). Es lo que
Bruner (1966) llamó también lógica narrativa,
como desarrollo dentro del ámbito del pen-
samiento no formal. El razonamiento moral
también experimenta cambios en la adoles-
cencia. Kohlberg (1984) propone la posibili-
dad de adquisición de una moral postcon-
vencional basada en principios más
universales y no tanto culturales. Por último,
Rosenberg (1965) remarca el cambio en el
autoconcepto del adolescente que se hace
más interno, autónomo, complejo y abstracto
respecto a etapas anteriores.

Las creencias irracionales
El ambiente cultural y familiar proporciona
los contenidos cognitivos que todo niño y,
posteriormente adolescente, asume como
creencias  propias, filosofías de vida, esque-
mas cognitivos, etc. Desde un ámbito más
clínico de la Psicología se ha abordado el
pensamiento como causante de la conduc-
ta y la afectividad. Esto es así concretamen-
te en las terapias racionales y de reestructu-
ración cognitiva, la pionera de las cuales fue
la Terapia Racional Emotiva fundada por
Ellis a comienzos de los setenta. Ellis adopta
el llamado “esquema A-B-C” a través del cual
explica que las consecuencias emocionales
y conductuales, C, no son provocadas direc-
tamente por los acontecimientos activado-
res, A, sino por las creencias de la persona
acerca de A, es decir, B.

Las creencias pueden ser expresadas en
forma deseos o preferencias  –lo que Ellis
(1981) denominó creencias racionales- o
como una obligación, necesidad imperiosa
o exigencia. Estas últimas serían creencias
irracionales, manifestaciones dogmáticas y
absolutas cuya no consecución provoca
emociones negativas inadecuadas y altera-
ciones de conducta que interfieren en la
obtención de nuevas metas. Aunque las cre-
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encias irracionales que mantiene la gente
pueden ser infinitas, Ellis las agrupa en tres
peticiones de carácter absoluto que puede
manifestar el individuo: “tengo que actuar
bien y ganar la aprobación por ello”, “tú
debes actuar de forma agradable y justa
conmigo” y “mi vida debe ser lo suficiente-
mente buena y fácil para conseguir lo que
quiero sin demasiado esfuerzo”. Los objeti-
vos fundamentales de la Terapia Racional
Emotiva son, como dice Carrasco-Galán
(2005), conseguir en el individuo la autoa-
ceptación y la tolerancia a la frustración.

La motivación de aprendizaje
La motivación es la fuerza que impulsa y
orienta la actividad de los individuos para
conseguir un objetivo. El origen de esta acti-
vación de la conducta humana ha sido expli-
cado desde diversas teorías y aplicado a dife-
rentes ámbitos, entre los que se encuentra la
función de aprendizaje. Para Gonzalo
Sampascual (2004) no hay aprendizaje sin
motivación. Según Ausubel (Ausubel, Novak
y Hanesian, 1978) las variables cognitivas
afectan de una manera directa y específica al
aprendizaje, mientras que las motivacionales
intervienen facilitando el incremento de la
atención, la persistencia ante las tareas y la
tolerancia a la frustración. A su vez, es impor-
tante comprobar que el cambio atribucional
es posible de cara a mejorar el contexto edu-
cativo (Dwek, 1975; Andrews y Debus, 1978;
Bar-Tal, 1978).

La motivación extrínseca fue defendida por la
psicología conductista y, de un modo espe-
cial, por Skinner, para el cual el aprendizaje
era siempre función del reforzamiento. En
1954 Skinner critica la enseñanza tradicional
por la escasez de reforzadores suministrados
a los alumnos. Él propone como solución la
enseñanza programada en la que se presenta
al alumno la información de forma secuencial
y en pequeñas fracciones. Si supera el apren-

dizaje el alumno recibe, de manera inmediata
y con frecuencia, una recompensa. Bruner
(1966), aunque no rechaza el uso del reforza-
miento, sostiene que el interés por el aprendi-
zaje solamente se mantiene cuando hay una
motivación intrínseca. Ésta sería fácil de con-
seguir puesto que existe en los alumnos,
según él, un motivo innato de curiosidad.
Berlyne (1960) estudió de manera especial
este motivo distinguiendo entre curiosidad
perceptual, es decir, dirigir la atención hacia
un estímulo novedoso del medio ambiente, y
curiosidad epistémica o intento de resolver
un conflicto conceptual. Otro motivo intrínse-
co, llamado motivación de competencia y
destacado por Bruner, sería la necesidad de
los individuos de desarrollar sus competen-
cias, demostrándose que las personas toman
interés por aquellas actividades en las que se
sienten capaces y competentes.

Desde el modelo de aprendizaje autorregu-
lado de Mckeachie, Pintrich y sus colabora-
dores (McKeachie, Pintrich, Lin, Smith y
Sharna, 1986; Pintrich y Schrauben, 1992),
múltiples factores influyen en el aprendiza-
je, resaltando las variables cognitivas, moti-
vacionales y sus relaciones, como las
influencias más directas en el aprendizaje
del estudiante y en su rendimiento acadé-
mico. El modelo teórico de la motivación
presenta, entonces, tres componentes: el
valor (¿por qué estudio?), las expectativas
(¿soy capaz de llevar a cabo lo que se me
pide en la escuela?) y el afecto (¿cómo me
siento cuando estudio o hago exámenes?).

El consumo de sustancias.
Los resultados a la encuesta sobre el uso de
drogas en población escolar (14-18 años)
publicada por el Observatorio Español
sobre Drogas en el año 2006 muestran una
disminución, respecto a años anteriores, en
la prevalencia del consumo de la mayoría
de las sustancias. Las drogas mayormente
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consumidas por los jóvenes siguen siendo
el alcohol, el tabaco y el cannabis. Un dato
significativo es la sustancial diferencia en un
mayor  consumo de aquellos adolescentes
cuyos amigos son también consumidores,
con respecto a aquéllos cuyo grupo de ami-
gos mayoritariamente no consume. Esto
conduce, sin duda, a valorar la enorme
importancia que tiene la investigación acer-
ca de los factores que pueden estar deter-
minando el origen y mantenimiento del
consumo. Aunque, como sostienen Holden,
Moncher y Schinke (1990) respecto al abuso
de alcohol, ninguna teoría ha tenido una
aceptación clara.

Hidalgo y Redondo (2005) detallan en un artí-
culo la diversidad de factores estudiados aso-
ciados a la experimentación y el abuso de
sustancias, desde los socioculturales y
ambientales  –como la norma social permisi-
va- hasta los biológicos como el sexo o la
genética. La familia, el entorno educativo o el
grupo de iguales también serían importantes
variables a considerar. En relación a los objeti-
vos de este estudio se remarcan los factores
psicológicos, como las creencias. En concreto,
las creencias irracionales se han demostrado
predictores del abuso de sustancias en los
jóvenes (Denoff, 2006; Camatta y Naghosi,
1995). Pero hay que tener también en cuenta
estudios que muestran datos en contra de lo

que cabría pensar respecto a las variables
asociadas al consumo. Por ejemplo, Pastor,
Balaguer y García-Merita (2006) encuentran
que la adecuación conductual, la aceptación
social y la amistad íntima serían los mejores
predictores de conductas de riesgo para la
salud en la población juvenil, así como las cre-
encias motivacionales pueden ser un factor
protector del estrés (González-Cabanach,
Valle, Rodríguez, Piñeiro y González, 2010).
Por último, es necesario remarcar la diferencia
entre consumo y abuso. Aunque posiciones
radicales consideran abuso cualquier consu-
mo por parte de un menor, la categorización
de un consumo como abusivo dependería de
los patrones de consumo y las consecuencias
negativas asociadas a los mismos.

Esta investigación se centra en la incidencia y
los patrones de consumo de drogas en la
población adolescente, buscando su posible
relación con los esquemas motivacionales de
los estudiantes y su sistema de creencias. La
hipótesis de partida iría en la línea de resulta-
dos anteriores, afirmando, de manera gene-
ral, que los adolescentes consumidores de
drogas tendrían mayor grado de creencias
irracionales y menos motivación académica
que los no consumidores. Los resultados de
correlación entre este grupo de variables pro-
porcionarán directrices para conducir el senti-
do de futuras intervenciones en el área.
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2 MÉTODO

Participantes
En el estudio han participado 208 adolescentes de entre 14 y 19 años, con una media de edad
de 16.02 años (DT= 1.183). La mayoría se encuentra entre los 15 y 17 años  (81.2%) y están esco-
larizados en los dos últimos cursos de Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato en
varios Institutos de Educación Secundaria de Valladolid (tabla 1). En cuanto al sexo, el 51% son
mujeres y el 49% varones.

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN POR CURSO

Curso Frecuencia Porcentaje

3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato
Total

35
95
56
22
208

16.8
45.7
26.9
10.6
100.0

Instrumentos y variables
El  TCI-A Inventario de Creencias Irracionales para adolescentes, fue  elaborado por Cardeñoso y
Calvete (2004) para evaluar las creencias irracionales en la población adolescente. Consta de 37
ítems a los que se contesta en un grado de acuerdo del 1 al 4. El inventario se compone de una
escala de Irracionalidad General (IG) y 6 subescalas: Necesidad de Aceptación y Éxito (NAE),
Indefensión (IND), Culpabilización (CUL), Evitación de Problemas (EP), Intolerancia a la
Frustración (IF) y Justificación de la Violencia (JV).

El CEAM o Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación es la adaptación española del
MSLQ de Pintrich, Smith, García y McKeachie (1991). Está formado por 81 ítems de respuesta tipo
Likert del 1 al 7, de los cuales se han elegido únicamente los 31 correspondientes a la Escala de
Motivación. Las subescalas de esta última son: Orientación a Metas Intrínsecas (OMI), Orientación a
Metas Extrínsecas (OME), Valor de la Tarea (VT), Creencias de Control y Autoeficacia para el
Aprendizaje (CCAA), Autoeficacia para el Rendimiento (AR) y Ansiedad (ANS).

El Cuestionario sobre hábitos de consumo utilizado es tomado de las investigaciones de
Caballero y Maciá (1993) y analiza la frecuencia de consumo, en un período previo de seis
meses, de diferentes bebidas alcohólicas, tabaco, medicamentos y drogas ilegales.

Procedimiento
Una vez concretados los objetivos y las hipótesis de trabajo, se seleccionaron los instrumentos
más adecuados, por sus características, para medir las diferentes variables. A su vez, los centros
fueron elegidos por su representatividad y se estableció el contacto con los mismos. Los cues-
tionarios fueron pasados por los tutores o profesores que se ofrecieron a dedicar parte de su
hora de clase (sólo en algunos casos coincidió con la hora de tutoría). Posteriormente se realiza-
ron análisis de descriptivos, correlaciones y diferencias entre medias mediante el paquete esta-
dístico SPSS v.15.
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3 RESULTADOS
Antes de comprobar la incidencia de los sistemas motivacionales y las creencias sobre el consu-
mo de sustancias psicoactivas, se han analizado también las correlaciones, mediante coeficiente
de correlación de Pearson, entre estas dos últimas variables. La Ansiedad en el ámbito académi-
co muestra una relación con el grado de Irracionalidad General (r=.302) y, especialmente, con el
grupo de creencias irracionales de Necesidad de Aceptación y Éxito (r=.374). En menor grado, la
Irracionalidad General también estaría asociada, pero de manera inversa, a las Creencias de
Control y Autoeficacia para el Aprendizaje (r=-.235).

En cuanto al consumo o no de sustancias, se obtienen diferencias estadísticamente significati-
vas en el factor de creencias irracionales de Indefensión (U=2827.0, p=.034). Aquellos jóvenes
que declaran haber consumido algún tipo de droga en los últimos 6 meses tienen mayores sen-
timientos de indefensión que aquéllos que no lo han hecho (tabla 2).

TABLA 2. DIFERENCIAS EN LAS CREENCIAS IRRACIONALES EN FUNCIÓN DE HABER 
PROBADO O NO ALGUNA DROGA ILEGAL.

¿Ha probado? N M DT t U Sig.

NAE
Sí

No
48

151
17.12
16.82

4.89
4.23

3485.5 .689

IND
Sí

No
47

151
17.80
16.81

3.01
2.79

2827.0* .034

CUL
Sí

No
51

152
13.64
14.00

2.65
2.82

-0.798 .426

EP
Sí

No
50

147
7.80
7.63

2.24
1.92

3518.5 .649

IF
Sí

No
53

149
7.52
7.27

1.87
1.97

3683.5 .462

JV
Sí

No
47

146
15.80
14.59

4.65
4.02

2885.5 .100

IG
Sí

No
39

130
79.61
77.44

12.39
10.04

1.118 .265

* p< .05, ** p<.01, *** p<.001

En un análisis más pormenorizado, se detallan las diferencias existentes en cada factor de la
variable irracionalidad contempladas en función de la frecuencia de consumo de sustancias
legales. En este sentido, no existen diferencias en cuanto al consumo de cigarrillos, vino, licores
o combinados. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el consumo de cerveza. En el primer caso,
aparecen diferencias estadísticamente significativas en las variables Culpabilización (K=9.982,
p=.019) y Justificación de la Violencia (K=10.239, p=.017), que se relacionan significativamente
con el hábito de beber cerveza. En culpabilización, se produce niveles superiores por aquellos
con menor consumo (no consumen, o lo hacen hasta 100 unidades al mes) frente a aquellos que
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consumen más de 150 unidades al mes. En el caso de la Justificación de la Violencia es significa-
tivamente más alta la puntuación en sujetos que beben más de 150 unidades al mes, con res-
pecto a aquellos que no beben o toman menos de 50.
También evaluamos las relaciones existentes entre el hecho de tomar medicación psicoactiva, o
no, y las creencias y motivaciones de los sujetos. Se constata efectivamente que el consumo de
medicación para estudiar se relaciona significativamente con la Indefensión (Z= -2.370, p=.018)
y el uso de medicamentos estimulantes para levantar el ánimo con la Necesidad de Aceptación
y Éxito (Z= -1.774, p= .076).

Por último, en cuanto a la motivación (tabla 3), nos encontramos con mayores puntuaciones en
creencias de autocontrol y ansiedad (p<.05), y menor en autoeficacia en el rendimiento (p<-01)
por parte de aquellos que reconocen que han consumido alguna droga ilegal.

TABLA 3. DIFERENCIAS EN MOTIVACIÓN EN FUNCIÓN DE HABER PROBADO O NO ALGUNA
DROGA ILEGAL.

¿Ha probado? N M DT t Sig.

OVI
Sí

No
52

149
17.15
17.40

4.065
4.388

-.368 .713

OME
Sí

No
52

151
19.21
20.41

5.146
4.703

-1.547 .123

VT
Sí

No
42

138
26.54
27.53

5.877
6.431

-.889 .375

CCAA
Sí

No
46

130
37.78
40.75

9.028
7.8306

-2.123* .035

AR
Sí

No
51

147
15.60
18.33

5.660
4.872

-3.298** .001

ANS
Sí

No
46

140
22.60
20.55

5.763
6.009

2.029* .044

* p< .05, ** p<.01, *** p<.001

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Es interesante tomar en cuenta, como se verá más adelante, que ciertos fenómenos psicológicos
van parejos a otros y puede que una modificación en una "parcela" mental contribuya a cambiar
otra. Aplicado a las intervenciones, esto da mucha amplitud de técnicas y actividades para
influir en la variable objetivo a modificar. Igualmente se rechazarán aquellos procedimientos
que se sabe no serán eficaces por la inadecuada relación de contenidos.

El general, las puntuaciones del grupo de adolescentes de la muestra son similares al grupo de
referencia poblacional en todas las variables. Las creencias irracionales muestran incluso una
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tendencia a la baja, sobre todo en  Justificación de la Violencia. Sin embargo, hay un alto grado
de acuerdo hacia ítems que hacen referencia al merecimiento de castigo.

Los vínculos de correlación señalan relaciones positivas entre las creencias irracionales y la
ansiedad académica, unida, sobre todo, a la necesidad de la persona de ser aceptada y conse-
guir el éxito. Igualmente, cuanto más crea el estudiante que maneja el control y que es eficaz
respecto a su propio aprendizaje, menos grado de irracionalidad presentará.

Los jóvenes que han declarado consumir drogas, frente a aquéllos que no lo hacen, presentan un
mayor sentimiento de indefensión. Una de las razones que puede llevar a un adolescente a  probar
las drogas ilegales sería la sensación de no tener recursos para manejar un medio que le es "hostil",
es decir, el verse indefenso frente a sus problemas cotidianos, la presión del grupo a consumir este
tipo de drogas, o frente a ambas cosas. Parece por otro lado que, dentro de los consumidores, pue-
den existir diferentes estilos o patrones de consumo que van asociados a características concretas
de personalidad o formas de pensar. Únicamente el consumo de cervezas está asociado a creen-
cias de culpabilización y justificación de la violencia, creencia, está última, que es mucho más acu-
sada en personas que beben una gran cantidad de esta bebida alcohólica.

Por último, no resultan extraños los vínculos que existen entre la toma de medicación psico-
activa por parte de algunos sujetos y la tendencia a la irracionalidad en los mismos. Aquellos
adolescentes que toman pastillas para estudiar tienen más niveles de indefensión y, por eso
mismo, se puede pensar que estén medicados. Sin embargo, aquéllos que necesitan medica-
ción para levantar el ánimo necesitan más de la aceptación de los demás y de que se produz-
ca el éxito en sus vidas. Aunque las explicaciones y conclusiones derivadas de estos resulta-
dos puedan parecer evidentes, es necesario que investigaciones posteriores analicen en
profundidad la naturaleza de estos fenómenos más allá del ámbito correlacional.
Igualmente, sería beneficioso replicar estos mismos análisis con muestras más amplias y
comprobar si los resultados apuntan en la misma dirección y, si es así, si las correlaciones
muestran aún mayor grado de significación. 
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Aspectos evolutivos y rasgos de
personalidad en mujeres sometidas a
tecnicas de reproducción asistida.
Personality differences in pregnancy

María Jesús Cardoso Moreno. Departamento de Psicología y sociología. Facultad de Educación
San Juan Bosco Nº 7. C.P.: 50011 Zaragoza. España. mcarmor@unizar.es

RESUMEN

El estudio del embarazo y sus procesos psíquicos, así como el de las interacciones precoces padres-bebé ha
experimentado un importante auge en las últimas décadas. El objetivo del presente trabajo fue comprobar
si las mujeres que habían sido sometidas a técnicas de reproducción asistida presentaban rasgos de perso-
nalidad que permitieran diferenciarlas de las mujeres con gestación convencional.

La muestra estuvo compuesta por 21 mujeres embarazadas Las gestantes fueron asignadas a dos grupos: 1)
mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida y 2) grupo control. Se administró el Cuestionario de
Temperamento y Carácter de Cloninger (TCI). Resultados: Las mujeres del GE presentaban mayores puntua-
ciones en la Escala de búsqueda de novedad (F = 4.50; p = 0.040) que las mujeres del GC. Conclusiones: Las
mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida presentan un patrón de personalidad caracterizado
por labilidad emocional e impulsividad.

Palabras clave: Psicología, Educación, Desarrollo infantil, Embarazo, Personalidad, Ciclo Vital, TCI.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine whether there were differences on personality factors between
women who had conceived after in vitro fertilization (IVF) and women who had conceived naturally.

The sample was composed of 21 pregnant women of whom 9 women had conceived through assisted
reproductive technology (IVF) and 12 had conceived naturally. Women consented to complete the
Cloninger’s Temperament and Character Inventory (TCI). IVF women were characterized by higher scores on
Novelty Seeking (F = 4.50; p = 0.040) than women who had conceived naturally. IVF women appear to pre-
sent a temperamental profile characterized by a tendency to emotional liability and impulsivity. Further
research is needed with a bigger sample size to firstly, confirm these preliminary findings, and secondly, to
longitudinally explore its impact on pregnancy outcome and mother-infant attachment.

Keywords: Psychology, Education, Child development, Pregnancy, Personality, Lifespan, TCI
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INTRODUCCIÓN
El estudio del embarazo y sus procesos psí-
quicos, así como el de las interacciones pre-
coces padres-bebé ha experimentado un
importante auge en las últimas décadas.
Desde la perspectiva de la psicología del des-
arrollo, una idea fundamental fue el concep-
to de crisis de crecimiento o maduración,
que permitía ver el embarazo como un pro-
ceso clave en el ciclo vital de la mujer, duran-
te el cual esta revive los conflictos infantiles
de las fases precedentes de su desarrollo,
especialmente de las primeras relaciones e
identificaciones con su madre. Esta crisis ten-
dría un valor evolutivo: un paso de creci-
miento, pero también un momento de gran
vulnerabilidad y riesgos implícitos de des-
adaptación psicopatológica.

Este proceso se acompaña de una reactiva-
ción de experiencias pasadas y presentes,
determinando también un proceso de iden-
tificación doble predominante: con la figura
cuidadora (madre) y la persona receptora de
cuidados (bebé). Estos cambios implican
modificaciones en el mundo representacio-
nal de la mujer, en un proceso en que ésta
elaborará nuevas representaciones mentales
de sí misma como madre, del futuro hijo, así
como reelaborará representaciones de sí
misma constituidas en la infancia. Los aspec-
tos representacionales de la experiencia
constituyen una red de conceptos e imáge-
nes duraderas de sí y del otro, un “mundo
representacional” que aporta a la experiencia
personal un esquema de base de referencia.
La representación se define como teniendo
un aspecto formal (esquema u organización
de impresiones) y otro de contenido (imáge-
nes y afectos) y se sitúa en el foco de múlti-
ples dominios de investigación. 

Una contribución importante para nuestro
tema proviene de la teoría del apego de
Bowlby (1969, 1973) y el concepto de

modelo operacional interno (representacio-
nes de sí y de otro dinámicas, que actúan
fuera de la conciencia y se construyen a par-
tir de las experiencias relacionales precoces
con las figuras de apego), que une el aspec-
to de esquema cognitivo para la interpreta-
ción de la realidad junto con elementos más
complejos, incluyendo afectos, fantasías
conscientes e inconscientes, memoria y pla-
nes de acción. Estos desarrollos han estimu-
lado numerosas e importantes investiga-
cions dirigidas a explorar el mundo
psicológico de la embarazada y en el pos-
tparto (Zeanah et al., 1996). Además, diver-
sos estudios han constatado la existencia de
una relación entre determinados rasgos de
personalidad y la dificultad para tener hijos
(Schneider MG, Forthofer MS 2005).

Dentro de las variables psicológicas que van
a influir en la manera de responder de la
mujer frente al embarazo, se encuentra la
personalidad. La personalidad de la mujer
va a determinar en gran medida la forma en
que se va a afrontar esta nueva condición.

Pocos trabajos se han centrado en la evalua-
ción de la personalidad de las mujeres emba-
razadas y en las relaciones que pueden tener
estas características con el desarrollo del
embarazo, con el control del dolor durante el
parto y con los resultados del mismo. Las
características propias de la personalidad de
las mujeres embarazadas, van a influir de
manera distinta en la forma en que se va a
afrontar la transición a la maternidad y los
cambios que esta acarrea. Los trabajos reali-
zados en gestantes se han realizado funda-
mentalmente evaluando características psi-
copatológicas de la personalidad,
encontrando relaciones entre diferentes
subescalas del MMPI (hipocondriasis) y el
peso de los niños al nacer. Sin embargo, el
mayor campo de estudio en cuanto a carac-
terísticas individuales y su relación con el
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embarazo ha sido la ansiedad. Numerosos
estudios han valorado la magnitud de la
ansiedad en embarazadas y su relación con
las variables anteriormente citadas. 

El factor de personalidad neuroticismo se
ha asociado con un estilo de comporta-
miento “evitador” del dolor y con un temor
elevado al momento del parto.

En un estudio realizado comparando muje-
res en el tercer trimestre de embarazo y
mujeres no embarazadas evaluándolas a
ambas mediante el Inventario de
Personalidad de Eysenck (EPI), se encontró
que las mujeres embarazadas estaban más
ansiosas y con mayores sentimientos de infe-
rioridad que las mujeres no embarazadas.

Asimismo, se han buscado relaciones entre
las características de personalidad de las
gestantes evaluadas mediante el cuestiona-
rio 16PF, comparando las mujeres que acu-
den a las clases del preparación al parto y
las que no, observando escasas diferencias
en las características de personalidad entre
ambos grupos.

Por otro lado, la sintomatología psiquiátrica
de las mujeres puede ser un elemento
determinante en el desarrollo y los resulta-
dos de la gestación y del parto. En un estu-
dio longitudinal se realizó una evaluación
de los síntomas psiquiátricos en mujeres
gestantes, estableciendo relaciones con
trastornos de personalidad y factores socio-
demográficos. Se encontró un mayor nivel
de síntomas psiquiátricos evaluados
mediante el cuestionario SCL-90 durante el
embarazo que después del mismo.
Asimismo, en un estudio se evaluó la sinto-
matología psiquiátrica medida nuevamente
mediante el SCL-90 en mujeres con un
embarazo accidental frente a las mujeres
con un embarazo planificado, encontrándo-

se unas mayores puntuaciones en las dife-
rentes escalas en las mujeres con un emba-
razo accidental. 

El objetivo del presente trabajo fue compro-
bar si las mujeres que habían sido someti-
das a técnicas de reproducción asistida pre-
sentaban rasgos de personalidad que
permitieran diferenciarlas de las mujeres
con gestación convencional.

MÉTODO
El ámbito de estudio de nuestro trabajo fue-
ron las áreas sanitarias de la Comunidad
autónoma de Extremadura. La muestra
estaba compuesta por 22 gestantes primi-
gestas atendidas por los ginecólogos del
Servicio de Ginecología y Obstetricia del
Hospital Materno-Infantil del HIC del S.E.S El
Grupo de estudio estuvo compuesto por 12
mujeres primigestas, atendidas por los
ginecólogos del Servicio de Ginecología y
Obstetricia del Hospital Materno-Infantil del
HIC del S.E.S para seguimiento de embarazo
en situación médica especial y que provení-
an de la Unidad de Reproducción Asistida
(subgrupos: inseminación, FIV y donación
de gametos) y de Unidad de Diagnóstico
Prenatal, identificadas con riesgo de cardio-
patía congénita fetal que cumplían los crite-
rios de inclusión/exclusión y que, después
de informarles del estudio, accedieron a for-
mar parte de forma anónima y voluntaria en
el mismo. El Grupo de control estuvo forma-
do por 12 mujeres primigestas, atendidas
por los ginecólogos del Servicio de
Ginecología y Obstetricia del Hospital
Materno-Infantil del HIC del S.E.S para
seguimiento de embarazo sin riesgo espe-
cial que cumplían los criterios de inclu-
sión/exclusión y que, después de informar-
les del estudio, accedieron a formar parte
de forma anónima y voluntaria en el mismo.
Los Criterios de inclusión fueron ser mayor
de 18 años, ser primigesta, tener un nivel
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educativo básico en lectura y escritura y fir-
mar de Consentimiento Informado. Los
Criterios de exclusión fueron padecer algún
trastorno psiquiátrico diagnosticado o
padecer algún déficit cognitivo.

Durante la 20ª semana de gestación se
administró el Inventario del Temperamento
y el CarácterRevisado (Temperament and
Character Inventory- Revised; TCI-R;
Cloninger, 1999). Consta de 240 ítems (5 de
ellos de validez) que se contestan en una
escala tipo Likert de 5 opciones. Ha sido
validado en población general española (y
estudiadas sus propiedades psicométricas
en amplias muestras de estudiantes.

Las 7 dimensiones del modelo que evalúa
el TCI-R son: Búsqueda de Novedad (ten-
dencia heredada a responder fuertemente
a estímulos nuevos y señales de que con-
duce a una actividad exploratoria en bús-
queda de recompensas así como en la evi-
tación de la monotonía y castigo),
Evitación del Daño (tendencia a responder

de forma intensa a las señales y estímulos
aversivos, por lo que se aprende a inhibir la
conducta con el fin de evitar el castigo, la
incertidumbre y la frustración),
Dependencia de Recompensa (tiene que
ver con el refuerzo social e implica varia-
ciones neurobiológicas en cuanto a la sen-
sibilidad a las señales sociales, el malestar
en relación con la separación social y
dependencia de la aprobación por otros) y
Persistencia (mantenimiento de la conduc-
ta a pesar de refuerzos intermitentes)
como rasgos temperamentales, y
Autodirección (habilidad de la persona
para controlar, regular y adaptar la conduc-
ta ajustándola a la situación de acuerdo
con sus propias metas y valores),
Cooperatividad (comportamientos éticos o
prosociales, capacidad de aceptar, identifi-
carse y colaborar con los demás) y
Autotrascendencia (agrupa características
de espiritualidad, misticismo, pensamiento
mágico y religioso, así como la visión de
uno mismo como parte integral del univer-
so) como rasgos caracteriales.

RESULTADOS

TABLA 1. MEDIA Y F DE SNEDECOR DEL GRUPO CONTROL Y DEL GRUPO ESTUDIO EN LA
ESCALA BúSQUEDA DE NOVEDAD.

GRUPO
MEDIA BUSQUEDA DE

NOVEDAD
F SNEDECOR PROBABILIDAD

CONTROL 92,4 2.14 0.040

ESTUDIO 99,8

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 18.0 para Windows.
Comprobamos que la muestra seguía una distribución normal y aplicamos pruebas de Análisis
de la Varianza. Nuestros datos indican que las mujeres sometidas a técnicas de reproducción
asistida se caracterizan por presentar mayores puntuaciones en la escala de Búsqueda de la
novedad (F = 2.14; p = 0.040) (Tabla 1) que las mujeres del grupo control (Figura 1).
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COMPARACION GRUPO CONTROL-ESTUDIO Y TCI

Figura 1. Comparación en la escala de Búsqueda de Novedad en el grupo de estudio y en el
grupo control. 
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DISCUSIÓN
El proceso de embarazo es considerado
como una etapa fundamental en la cons-
trucción de la identidad femenina, que
permite a la mujer elaborar un proceso
fundamental en el desarrollo humano: el
de separación-individuación, sobre todo
en relación a su propia madre.

Para completar ese proceso de individua-
ción, el embarazo empuja a la mujer a reali-
zar una serie de tareas adaptativas y de
transformación desencadenadas por los
cambios somáticos y psicológicos. Habría
así en esa etapa una mayor permeabilidad
entre el terreno somático, con todas sus
transformaciones a causa de la presencia
del feto, y el terreno mental.

Uno de los hitos de la medicina del siglo
recién pasado fue la introducción de la ferti-
lización asistida. No obstante haberse
implementado como técnica para ayudar a
parejas infértiles hace poco más de veinte
años, aún se sabe muy poco acerca de los
aspectos psicológicos y emocionales vincu-
lados a la infertilidad y su tratamiento. 

En los últimos años se han realizado
numerosos estudios para evaluar el

impacto psicológico que tiene, tanto para
la pareja como para cada uno de sus
miembros, el diagnóstico de infertilidad.
Se ha descrito, en primer lugar, una crisis
vital, la cual se origina en múltiples facto-
res y genera un gran desgaste emocional
para la pareja, dado su carácter cíclico. Se
caracteriza porque una y otra vez se repite
la vivencia de esperanza (al inicio del ciclo)
y fracaso (cuando llega la menstruación).

En estudios que han evaluado las altera-
ciones emocionales de las parejas que
consultan por infertilidad se ha encontra-
do lo siguiente: sentimientos de inadecua-
ción, desesperación, pena, envidia y celos
hacia la mujer embarazada, miedo, pérdi-
da de la libido, impotencia, inestabilidad
emocional, pérdida de la autoestima,
culpa, depresión, e ideación suicida. 

El objetivo del presente trabajo fue com-
probar si las mujeres que habían sido
sometidas a técnicas de reproducción asis-
tida presentaban rasgos de personalidad
que permitieran diferenciarlas de las
mujeres con gestación convencional. Los
datos de nuestro estudio muestran que las
mujeres sometidas a técnicas de repro-
ducción asistida presentan mayores pun-
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tuaciones en la Escala de Búsqueda de
Novedad que las mujeres con un embara-
zo convencional. En base a estos resulta-
dos podemos inferir que existen claras
diferencias de personalidad entre los gru-
pos de mujeres sometidas a
Reproducción asistida y a mujeres con un
embarazo normal. Las diferencias obser-
vadas nos indican que las mujeres que
han sido sometidas a técnicas de repro-
ducción asistida se exponen más al riesgo,
son más impulsivas y presentan menos

confianza en sí mismas. Este grupo de
mujeres presentan un patrón de persona-
lidad caracterizado por labilidad emocio-
nal y la impulsividad. Serían necesarios
más estudios que pudieran contribuir a
encontrar variables que puedan ser útiles
como screening de población de gestan-
tes susceptibles de mayor riesgo psicoló-
gico (posibilidad de depresión postparto)
para ellas y para su vinculación con el
bebé y, por tanto, de disposiciones pre-
ventivas o asistenciales adecuadas.
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Modificabilidade cognitiva no con-
texto da inclusão social: avaliação
interativa e intervenção
Cristina Lúcia Maia Coelho (Professora Associada I da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense)

Claudio Lyra Bastos (Médico Psiquiatra da Universidade Federal Fluminense) 

RESUMO
O estudo analisa o impacto dos jogos educativos eletrônicos como instrumento de avaliação interativa no
desenvolvimento cognitivo de alunos NEES no contexto da inclusão social em uma escola pública. Analisou-
se a inclusão como um fenômeno sócio-histórico, baseada na teoria da mediação cultural, no conceito de
zona de desenvolvimento proximal (Vygotsky) e na teoria da aprendizagem mediada (Feuerstein).
Consideramos que a inclusão escolar, neste caso, consiste em um processo que demanda tanto um apoio
psicopedagógico singularizado quanto a construção de práticas coletivas que garantam o desenvolvimento
integral de alunos com NEES. Uma intervenção psicopedagógica através de jogos eletrônicos educativos –
GCompris –  envolvendo dimensões cognitivas como  linguagem, lógica, habilidades matemáticas e espa-
ciais – foi desenvolvida em alunos com déficits cognitivos e transtornos do desenvolvimento. A diferença
estatística significativa entre as médias de resultados dos pré-testes e pós-testes nos levou a admitir que a
abordagem da avaliação interativa (Tzuriel) – via jogos eletrônicos – contribuiu para a plasticidade cognitiva,
a transcendência da aprendizagem, a auto-regulação e a mediação de sentimentos de competência entre os
alunos. Foram levantados os significados que os jogos eletrônicos assumem nos processos de subjetivação e
de inclusão social no mundo contemporâneo.

INTRODUÇÃO

A inclusão social no contexto educativo
Na contemporaneidade, as políticas edu-
cacionais se voltam para grupos excluídos,
física ou simbolicamente, reconhecendo
os direitos sociais de sujeitos que apresen-
tam necessidades educativas especiais. A
implementação da Educação Inclusiva -
cujos contornos foram delimitados na
Declaração de Salamanca (1994) - envolve
uma postura que valoriza a diversidade e
ações que favoreçam o desenvolvimento
de todos os alunos (Glat & Fernandes,
2005). Permeada por preconceitos, as rela-
ções que se desenrolam no ambiente
escolar reforçam para o aluno NEES um
papel cristalizado no fracasso escolar,
impossibilitando-o de re-significar sua
ação como individuo criativo.

Na escola pública, uma certa tendência à
patologização atribuída aos alunos que se
desviam minimamente dos “padrões de
normalidade” contribui para que os mes-
mos sejam duplamente discriminados na
sociedade por serem pobres e deficientes
(Coelho, 2009). A política de inclusão com-
preende um espaço de reflexão crítica sobre
a história das minorias estigmatizadas e
está condicionada a mudanças na gestão
educacional, ao redimensionamento dos
projetos político-pedagógicos e à expansão
da rede de apoio especializado aos profes-
sores e alunos, indo além da criação de
oportunidades de acesso arquitetônico até
a flexibilização curricular (Matiskei, 2004;
Edler de Carvalho, 2004). Nesse sentido, o
processo não se limita apenas à dimensão
física, mas envolve níveis progressivos
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como a inclusão emocional, social até a ins-
trucional (Enumo, 2005; Coll, 2004). 

Vale destacar a abordagem ecológica de
Bronfenbrenner (1996) ao admitir que as
políticas públicas sejam essenciais no estu-
do científico do desenvolvimento humano.
Correia (2006) admite 5 componentes para
a integração dos alunos NEES no contexto
educativo, a saber: o movimento, o modelo
de atendimento à diversidade (MAD), pro-
gramas individualizados (PEI), os recursos
humanos e a organização do sistema edu-
cativo. Numa perspectiva orgânica, as “difi-
culdades de aprendizagem” constituem
desordens neurológicas que interferem
com a recepção, integração e expressão de
informação e, numa perspectiva educacio-
nal, por uma inabilidade para a aprendiza-
gem. Nestes casos, fatores como diferenças
culturais têm um peso pouco significativo
(Correia, 2004). Entretanto, o aperfeiçoa-
mento dos métodos de ensino ampliou as
expectativas sobre as possibilidades de
aprendizagem desses sujeitos (Glat &
Fernandes, 2005). 

Numa visão contemporânea, Morin (2004)
critica a hiperespecialização galopante que
grassa em nossas instituições educacionais.
Nessa linha, visamos um conhecimento acer-
ca do processo de aprendizagem que não
seja dogmático, mas contextualizado e que
contemple as incertezas das posturas trans-
disciplinares. Desta contextualização emerge
um pensamento complexo que se traduz
como “ecologizante”, situando o conhecimen-
to em relação de inseparabilidade com seu
meio cultural, social e político. Rompendo
com uma postura que comporte apenas os
aspectos racional e universal da aprendiza-
gem, entendemos que seus impasses se refe-
rem a um espaço relacional envolvendo as
repercussões afetivas e cognitivas produzidas
pela ação do professor sobre os alunos. 

Assim, a perspectiva sócio-histórica com-
preende o processo da escolarização e da
subjetividade considerando sua complexi-
dade, deslocando o foco do indivíduo e sua
deficiência para a rede de relações institu-
cionais e históricas. Nos anos 70 perspecti-
vas de análise – como a da Carência Cultural
– localizavam no meio sócio-cultural do
aluno as raízes da sua incapacidade cogniti-
va (Carraher, 1984). Nesta época, a teoria crí-
tica (Bourdieu & Passeron, 1975) admitia
que as escolas - aparelhos ideológicos do
estado - reproduziam a ideologia da classe
dominante e a manutenção das classes bai-
xas nos níveis educacionais inferiores.
Pesquisas sobre as representações dos pro-
fessores indicam a presença, tanto da teoria
da carência cultural quanto da biopsicologi-
zação, ressaltando a ausência de uma pers-
pectiva crítica (Patto,1984). 

Analisando as raízes epistemológicas das teo-
rias do desenvolvimento, questionamos
sobre a direção das mudanças ontológicas
compreendidas como cronologicamente pre-
visíveis e seqüenciais. Jobim e Souza e
Rabello de Castro (1992) re-significando o
conceito de desenvolvimento, ressaltam criti-
camente dois enfoques: o biológico-seqüen-
cial e o pedagógico-normativo. No primeiro o
desenvolvimento baseia-se no crescimento
organísmico numa seqüência hierarquizada.
O enfoque pedagógico-normativo ressalta,
por outro lado, a passagem da infância à vida
adulta normatizada nos processos educacio-
nais serializados. Numa razão dialética, o des-
envolvimento pode simultaneamente abar-
car progressões, regressões e
descontinuidades, no qual a história indivi-
dual na sua pluridimensionalidade re-encon-
tra a expressão de uma singularidade no inte-
rior de processos histórico-culturais. 

O conceito de zona de desenvolvimento
proximal (Vygotsky, 1994), relaciona desen-
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volvimento, interação social e o ambiente
sócio-cultural destacando dois níveis: o real
que caracteriza o desenvolvimento retrospec-
tivamente e o potencial no qual a interferên-
cia de outros ativa possibilidades cognitivas,
provocando avanços que espontaneamente
não ocorreriam (Wertsch, 1985). 

A cultura dos jogos e a tecnologia na
educação
Jovens eram, tradicionalmente, educadas
através de contos de fadas, tradições popu-
lares e literatura infantil, por instituições
como a família, escola e a igreja. No mundo
contemporâneo, a cultura de mídia tomou
o lugar das instituições tradicionais como
instrumentos principais de socialização e
desenvolvimento. Assim, jovens recebem
através das corporações de mídia, elemen-
tos formadores de identidade, em vez de
recebê-los apenas de seus pais e professo-
res (Kelnner, 2008). Na cultura de mídia –
televisão, cinema, vídeo e jogos eletrônicos
– criam-se novos ídolos e aspirações que
influenciam o pensamento e a conduta da
juventude contemporânea. 

No contexto pós-moderno estão disponibili-
zados imagens e significados determinando
as formas pelas quais os indivíduos compre-
endem a si mesmos e o mundo. Considerando
a predominância de uma cultura lúdica, Jean-
Paul Richter citado por Brogère (2000) vê no
brincar o espaço da criação cultural por exce-
lência, tornando-se o arquétipo de toda ativi-
dade cultural que, como a arte, não se limita a
uma relação simples com o real. Segundo
Brogère (2000) “toda criança que brinca se
comporta como um poeta, pelo fato de criar
um mundo só seu, ou, por transpor as coisas
do mundo em que vive para um universo
novo em acordo com suas conveniências”. 

Assim, a expressão do jogo insere-se num
sistema de significações e sendo uma ativi-

dade lúdica, é menos o que se busca do que
o modo como se brinca. Importando assim,
o estado de espírito com que se brinca.
Numa visão histórica, Brogère destaca que
antes das formas de pensar do romantismo,
o "brincar" era designado como uma ativi-
dade fútil que se opõe ao que é sério como
o "trabalhar". 

Para Caillois (citado por Kishimoto, 2000) o
jogo implica em liberdade de ação, separa-
ção em limites de espaço e tempo, onde a
incerteza e o caráter improdutivo de não
criar nem bens nem riquezas nas suas
regras predominam. A cultura lúdica refere-
se a um conjunto regras que o jogador
adquire, domina e progride no contexto de
seu jogo. Isso não significa que não se pos-
sam transferir tais habilidades para outros
campos não lúdicos, mas aprende-se pri-
meiramente aquilo que se relaciona com o
jogo. Para Brougère, o jogo não seria conce-
bido a princípio como o lugar de desenvol-
vimento da cultura, mas o lugar de emer-
gência da própria cultura lúdica – complexa
e diversificada - no qual o sujeito aprende a
controlar um universo simbólico particular. 

Numa perspectiva antropológica, longe de
ser a expressão livre de uma subjetividade,
o jogo é o produto de múltiplas interações
sociais no qual é necessária a existência de
significações a partilhar e de possibilidades
de interpretação. O jogo eletrônico pode ser
considerado uma experiência da cultura
contemporânea e um instrumento de inter-
venção no processo ensino-aprendizagem.
A cultura lúdica eletrônica contribui no pro-
cesso de inclusão social de classes pobres
da escola pública na medida em que a
maioria de jovens de classe média já vive no
seu cotidiano experiências com o uso da
tecnologia. Assim, a experiência escolar
pode se beneficiar do poder subjetivante da
cultura midiática sustentando o lugar social
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e identificando o potencial de aprendiza-
gem de alunos NEES. 

A avaliação interativa ou dinâmica 
O referencial metodológico do trabalho
baseou-se na teoria sócio-histórica de
Vygotsky (1984) pela qual Haywood e
Tzuriel (1992) se nortearam para desenvol-
verem avaliação dinâmica ou interativa que
constitui uma inovadora abordagem para
avaliar o potencial de aprendizagem. O psi-
codiagnóstico de alunos NEES se mostra
controverso no contexto educacional, na
medida em que se corre o risco de rotulaçõ-
es, enfatizando-se o aspecto patológico e
agrupando sujeitos em categorias. Sabe-se
que muitos ainda que pertençam à mesma
categoria, apresentam necessidades educa-
tivas distintas (Coll et al, 2004). A "avaliação
interativa ou dinâmica" pode ser considera-
da uma abordagem prescritiva a esta popu-
lação com benefícios de longo prazo na
medida analisa a responsividade do apren-
diz (Haywood & Tzuriel, 1992). 

Assim, destacam-se as possibilidades de
aprendizagem dos alunos num processo
de avaliação ativo, sistêmico, interativo e
contextualizado dirigido para modificar o
funcionamento cognitivo através da assis-
tência de um mediador. Atribui ênfase aos
processos cognitivos em oposição à ênfa-
se nos produtos desses processos. A ava-
liação interativa é baseada na teoria da
modificabilidade estrutural cognitiva
(SCM) de Feuerstein e pela experiência da
aprendizagem mediada (Haywood &
Tzuriel, 1992) que tem como hipótese a
capacidade única do ser humano de modi-
ficar suas funções cognitivas e adaptar-se
as demandas das situações de vida.
Feuerstein citado por Haywood e Tzuriel
(1992) descreveu três características que
definem a SCM: a permanência, a difusão
(pervasiveness) e a centralidade. 

A permanência refere-se à durabilidade das
mudanças; a pervasiveness é relacionada ao
processo no qual a mudança de uma parte
afeta o todo e a centralidade reflete a auto-
nomia e a natureza auto-regulativa da
modificabilidade cognitiva. A modificabili-
dade é explicada pela teoria MLE (teoria da
aprendizagem mediada) que se refere a um
processo interacional no qual professores se
interpõem entre as crianças e a realidade,
modificando o set de estímulos, sua fre-
qüência, intensidade e contexto. Assim,
mediadores aumentam a vigilância, a curio-
sidade e a sensibilidade do aprendente para
o estímulo, criando relações de causa e efei-
to, temporais e espaciais entre os estímulos. 

Feuerstein (citado por Haywood e Tzuriel,
1992) sugeriu características necessárias à
interação, a saber: a) intencionalidade e
reciprocidade – a primeira refere-se a um
intencional esforço para produzir no aluno
um estado de vigilância e o segundo aspec-
to envolve o sentimento de competência e
auto-determinação; b) mediação do signifi-
cado constitui um poderoso determinante
na efetividade do processo de aprendiza-
gem (Ausubel et al., 1968) refere-se ao
aspecto afetivo-motivacional do estímulo.
Nesta perspectiva, o mediador evita uma
atitude neutra, atribuindo motivação ao
estímulo através de expressões não verbais,
entonações de voz e gestos; (c) mediação
da possibilidade de transcender a necessi-
dade imediata da situação específica para
outros objetivos; (d) mediação dos senti-
mentos de competência; (e) regulação e
controle dos comportamentos impulsivos. 

Implicado com o processo, o mediador
mostra-se flexível, explora o significado dos
sucessos e fracassos, fornece feedback,
remove obstáculos, solicita justificativas,
sumariza experiências e encoraja a reflexão.
No processo mediacional, alerto as reações
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subjetivas do examinando, o examinador
deve convencê-los que falhas não são
necessariamente atribuídas à falta de habili-
dade, mas a pouca familiaridade com a tare-
fa, à complexidade e abstração acima do
nível do sujeito, ineficiência dos pré-requisi-
tos requeridos para resolver os problemas. 

Por fim, considera-se na avaliação interativa
a interpretação dos resultados, na qual o
examinador se foca no pico da performance
do examinando na intenção em descobrir a
origem dos erros. Seu conceito relaciona-se
à concepções como a "propensibilidade" à
aprendizagem, sendo possível não só
observar os ganhos do aluno após a ajuda,
mas, também, verificar se a aprendizagem
se mantém, quando a tarefa é reapresenta-
da sem ajuda. Neste paradigma, os aspectos
afetivo-emocionais tornam-se relevantes na
medida em que ativam habilidades meta
cognitivas, detectando potencialidades. 

MÉTODO
A metodologia de pesquisa-intervenção
adotada procurou romper com a hierarqui-
zação entre teoria e prática. A ação investi-
gativa se alicerçou na produção participati-
va na qual a implicação do pesquisador
torna-se uma característica do processo. Os
sujeitos da pesquisa foram 12 alunos NEES
com retardo mental e transtornos invasivos,
sendo seis do 2ºano do EJA e seis do 4º ano
do ensino fundamental em uma escola
pública em Niterói de uma região conside-
rada em desvantagem social. 

Objetivo 
No presente trabalho, analisou-se o
impacto de uma intervenção psicopeda-
gógica - via jogos eletrônicos - como ava-
liação interativa no desenvolvimento cog-
nitivo de alunos NEES, em dimensões
como linguagem, habilidades matemática,
lógica e viso-espacial.

Instrumentos
O WAIS-III é um teste padronizado de ava-
liação cognitiva constituído por subtestes
verbais e de execução. O GCompris é um
jogo eletrônico educativo, com três ativi-
dades de linguagem que envolvem a leitu-
ra de palavras; quatro atividades de mate-
mática que envolvem contagem e cálculos
(come-come, chapéu-mágico e jogo da
balança); duas atividades de habilidades
visuoespaciais (Tangram e Torre de Hanói)
e uma atividade de lógica, o Lig-4 (jogo de
regras e estratégias) que objetiva alinhar
quatro bolas da mesma cor. O aluno joga
contra o computador, ganhando quem
alcançar o objetivo primeiro. Cada ativida-
de tem fases a serem atingidas com possi-
bilidade de evolução de níveis de comple-
xidade de 1 até 10.

Procedimentos
Os alunos foram submetidos à avaliação
cognitiva (WAIS-III) visando especificar o
nível intelectual de cada um. Após um trei-
namento inicial com o uso do mouse e dos
teclados realizamos o Pré-teste, no qual
foram aplicadas as atividades do Gcompris
sem nenhuma ajuda do aplicador. Após os
Pré-testes, realizou-se uma intervenção com
os mesmos jogos e outras técnicas nos pres-
supostos da avaliação interativa. No design
da pesquisa o sujeito funciona como seu
próprio controle, com medidas antes e após
a mediação. 

Por fim, realizou-se o Pós-teste, no qual se
aplicou novamente as atividades dos
GCompris sem intervenção do aplicador
para verificar o efeito da mediação e a
extensão pelos quais os sujeitos aprende-
ram e generalizam princípios, conceitos e
estratégias de solução de problemas. A
intervenção baseada nos pressupostos da
Avaliação Interativa valorizou os aspectos
motivacionais e afetivo-emocionais do des-
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empenho. O programa de GCompris foi
aplicado três vezes por semana, com tempo
médio de 90 minutos por quatro meses.
Fase de assistência – o avaliador oferece
ajuda visando o desempenho potencial do
aluno por meio: do fornecimento de pistas
ou dicas (prompt), instruções passo-a-
passo, demonstração, sugestão, feedback
sistemático, uso de pares/colegas; reforço
com técnicas como ábaco e material doura-
do para matemática e literatura infantil para
linguagem; atividades em dupla com cole-
gas não NEES e estímulo à autoregulação. 

Já na fase de manutenção suspendia-se um
pouco a ajuda a fim de saber se as estraté-
gias de raciocínio se mantêm. A organiza-
ção espacial da turma - dispostos em duplas
alinhados lado a lado, diferentemente da
linearidade tradicional disposta nas salas de
aula -  contribuiu para um clima de desinibi-
ção, participação e entusiasmo. Toda inter-

ação supõe efetivamente uma interpreta-
ção das significações dadas aos objetos
dessa interação (indivíduos, ações, mate-
riais), e o aluno age em função da significa-
ção dada a esses objetos, adaptando-se à
reação dos outros elementos, produzindo
novas significações. 

Em algumas sessões, os alunos eram atendi-
dos individualmente ou em pequenos gru-
pos propiciando maior espaço para questio-
namentos e padrões diferenciados de troca
de linguagem (Dockrell e McShane, 2000).
Considerando o discurso verbal insuficiente
para exprimir o que estamos querendo
comunicar, optou-se por registros de obser-
vações videogravados e manuscritos. Foi
assinado pelos responsáveis dos alunos um
termo de autorização contendo explicações
dos objetivos e condições de participação,
após aprovação da pesquisa pelo Comitê de
Ética da UFF (CEPnº193/09). 

V a r i á v e i s
GCompris

Pré-teste
Média

Pré-teste
D e s v i o -
padrão

Pós-teste
Média

Pós-teste
Média

Escore Z
Nível de sig-
nificância

Linguagem 1 2.73 1.62 4.36 1.12 2.55 P<,01

Linguagem 2 3.09 1.37 5.27 1.55 2.40 P<,01

Linguagem 3 3.36 1.12 5.82 1.40 2.96 P<,01

Matemática1 3.09 1.44 5.64 1.57 2.95 P<,01

Matemática 2 2.82 1.47 5.91 1.51 2.95 P<,01

Matemática 3 1.45 0.68 1.64 0.92 5.13 P>,05

Matemática 4 2.55 1.29 3.64 1.57 2.43 P<,01

Tangram 2.00 1.26 3.00 1.09 1.81 P>,05

Torre de Hanói 2.64 0.92 5.09 0.70 2.99 P<,01

Lógica – Lig-4 1.64 0.50 2.45 0.52 2.46 P<,01

RESULTADOS

TABELA I - MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO NOS PRÉ-TESTES E PÓS-TESTES NO GCOMPRIS
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Na avaliação cognitiva realizada pelo WAIS-III, os alunos apresentaram padrões similares com-
pondo uma amostra homogênea. Assim, todos foram classificados como deficientes cognitivos
ou limítrofes tanto no QI-Verbal quanto no QI-Execução, embora houvesse diferenças nos perfis
nos sub-testes. Observações em sala e descrições das professoras ao longo da intervenção indi-
caram o perfil de aprendizagem do grupo com menor interesse e motivação para atividades de
leitura e escrita. Visando analisar o efeito da intervenção com os jogos G Compris baseada na
avaliação interativa no desempenho cognitivo dos alunos, verificou-se a significância da dife-
rença entre os resultados do Pré e Pós-teste através do Teste não paramétrico de Postos com
Sinal Wilcoxon para dados emparelhados produzidos antes de depois da uma intervenção psi-
copedagógica (tabela I). O teste mostrou um aumento significativo nos escores das variáveis
Linguagem 1 ( Z= 2.5, p<0,01), Linguagem 2 (Z=  2.4, p<0,01), Linguagem 3 (Z= 2.96, p<0,01),
Matemática 1  (Z=  2.95, p<0,01), Matemática 2 (Z=  2.95, p<0,01), Matemática 4 (Z= 2.43, p<
0,01), Torre de Hanói (Z= 2.99 , p< 0,01), Lógica (Z= 2.46, p<0,01) com exceção do teste de
Matemática 3 e o Trangran cujas diferenças não foram significativas. Os dados foram analisados
através do Statistical Package for Social Science (SPSS 17.0). 

Convém ressaltar que já se esperava que grupo apresentasse melhores resultados no pós-teste,
uma vez foi submetido a um período de avaliação interativa além de ter tido um tempo maior
de interação com os pesquisadores, formando vínculos afetivos que certamente afetaram o des-
empenho. Os dados corroboram os efeitos dos jogos eletrônicos via avaliação interativa
enquanto uma forma de desenvolvimento de habilidades cognitivas.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A utilização das duas perspectivas diferentes de avaliação de avaliação - tradicional e interativa -
com diferentes pressupostos teóricos subjacentes - evidenciou a importância de ambas como ins-
trumentos que permitem compreender melhor o aluno na medida em cada tipo de avaliação consi-
dera diferentes aspectos do desempenho – o produto da aprendizagem - no caso da avaliação tra-
dicional (neuropsicológica) e o processo de solução de problemas na avaliação interativa. Tomando
como referência o conceito de desenvolvimento proximal, foi possível avaliar – a partir de duas
perspectivas – o nível do desenvolvimento real do aluno comparado ao de seus pares (avaliação
tradicional), bem como identificar o seu potencial, ou seja, seu modo de funcionamento cognitivo
sob ajuda (avaliação interativa). Consideramos que os alunos após a intervenção haviam ganhado
autonomia intelectual. O aspecto afetivo-social do processo de desenvolvimento ficou evidenciado
na medida em que nas intervenções eram ressaltadas as trocas, novas configurações espaciais dos
alunos, feedbacks sistemáticos, recursos pedagógicos variados sempre acentuando a relação
aluno-aluno ou professor-aluno. No início, alguns alunos recusavam-se a realizar as atividades, pois
as interpretava como brincadeiras e que precisava retornar a sala de aula para “aprender”. Outros
não se animavam a ir para o laboratório, a menos que convidássemos o grupo. Houve avanço mais
significativo nas dimensões de linguagem, espaciais e lógicas. A diferença não significativa entre o
pré-teste e o pós-teste na atividade do Tangram - que se assemelha a um quebra-cabeça - pode ser
compreendida por se tratar de uma habilidade na qual os alunos já dominavam, embora sempre
demonstrassem muita motivação em executá-las. Já na atividade 3 de matemática (subtração do
chapéu mágico) na qual as diferenças entre os pré-testes e pós-testes igualmente não foram signifi-
cativas se devem provavelmente à complexidade da tarefa acima do alcance dos alunos. Na ativida-
de de lógica com o jogo Ligue-4, no Pré-teste era comum o comportamento de ensaio e erro. 
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Durante a intervenção instigaram-se os alunos a usarem estratégias e planejamento. Este jogo
envolvia esquemas mentais de procedimento (Macedo, 2009), ou seja, seqüência de ações para
alcançar um fim, o que parecia uma tarefa difícil na medida em que envolvia abstração e gene-
ralizações. Ainda que a intervenção não tivesse em si um caráter exclusivamente escolar, evi-
denciou-se a suscetibilidade de alunos com déficits cognitivos à intervenção psicopedagógica.
Estes resultados corroboram estudos que concluem que experiências baseadas nos princípios
da inclusão social com alunos com deficiência no ensino regular funcionam de modo positivo
(Enumo, 2004), mormente quando há interação desses alunos com pares diferentes, contribuin-
do para a diminuição de preconceitos e de condições sociais estigmatizantes. Contudo, é preci-
so considerar que além das habilidades sociais, as demais necessidades específicas que se refe-
rem às competências cognitivas certamente demandam uma intervenção singularizada. Assim,
a perspectiva da avaliação interativa - que leva em consideração o potencial do indivíduo - tem
mostrado, o quanto alunos NEES têm se beneficiado desse tipo de abordagem. Em suma, fica
evidenciada a adequação da avaliação interativa via jogos eletrônicos educativos para mudan-
ças no cenário da inclusão escolar com destaque para o papel das dimensões afetivo-emocio-
nais, mediacionais e do uso da tecnologia como os fatores decisivos na construção de compe-
tências necessárias ao processo ensino-aprendizagem.
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1. A la revista de Psicología Prolepsis podrán
enviarse trabajos inéditos desarrollados en
el ámbito general de la psicología, tanto en
su vertiente teórica como aplicada. La revis-
ta aceptará revisiones actualizadas, infor-
mes de investigación, experiencias e inter-
venciones profesionales y reseñas, tanto de
libros como de congresos y jornadas cientí-
ficas y/o profesionales. (Ver normas específi-
cas para la publicación de estos últimos
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 presentes normas serán
devueltos a sus autores. 

3. Los trabajos tendrán una extensión máxi-
ma de 20 folios mecanografiados a doble
espacio (equivalente a 40.000 caracteres).
Se presentarán usando procesador de tex-
tos Word y adjuntando un CD en el que se
especifique el título del/los archivo/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 información podrá incluirse
categorías profesionales, Universidades u
otras instituciones de pertenencia…); c)
Nombre, teléfono y dirección del autor al
que debe dirigirse la correspondencia sobre
el manuscrito. En su caso, podrá indicarse
una dirección 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 cali-
dad de todas las ilustraciones (dibujos, figu-
ras y gráficos); no se aceptarán fotocopias.
Las ilustraciones vendrán separadas del
texto y numeradas correlativamente, indi-
cándose con claridad en el propio texto el
lugar que ocuparía cada figura y acompaña-
dos del texto de pie correspondiente. 

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

8. Los trabajos empíricos o informes de
investigación, deberán presentarse confor-
me a los apartados de introducción, méto-
do, resultados y discusión o conclusiones.
En los restantes trabajos ha de procurarse
una presentación clara, estructurada y orga-
nizada en diferentes apartados, debiéndose
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 edición del original entre paréntesis. En el
caso de reproducirse alguna cita textual,
habrá de especificarse 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

normas para la publicación de trabajos en prolepsis,
revista de psicología de contenido científico e información colegial 
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referencias, presentadas por orden alfabéti-
co, se ajustarán a los formatos siguientes: 

a) Libros: Apellido/s, inicial/es del o los nom-
bres. 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 conocimiento
escolar. Barcelona: Paidós. 

En el caso de que el libro referenciado sea
una traducción, 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 modularidad: 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 parén-
tesis. Título del artículo. Nombre completo
de la revista en cursivas, número del tomo
en cursivas, y, entre paréntesis, 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 defini-
ción 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 paréntesis. Título del capítulo, iniciales
y apellido/s del editor o recopilador. Título
del libro en cursivas. Números de primera y
última páginas del capítulo. Lugar de publi-
cación: 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
iniciales de los nombres de todos ellos. 

10. Los trabajos que cumplan las normas
expuestas hasta el punto 9, serán enviados
de manera anónima a, como mínimo, dos
revisores de la especialidad correspondien-
te de entre los que componen el Consejo
Editorial de Prolepsis. Los comentarios reali-
zados por los revisores servirán de directriz
para la aceptación, rechazo, o sugerencias
de modificación de un trabajo. Los autores
de trabajos que requieran alguna modifica-
ción para ser publicados, recibirán por
correo las oportunas sugerencias. 

11. Por cada trabajo publicado, Prolepsis
entregará al primer autor 2 ejemplares del
correspondiente 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 publi-
cación, editorial y fecha. En caso de tratarse
de una traducción al español, además de los
datos anteriores, indicar título en castellano,
lugar de publicación, editorial, fecha y nom-
bre del traductor de la versión española. Es
optativo del autor de la reseña dar un título
general a su información sobre la obra revi-
sada. La extensión aproximada de la reseña
será de cinco folios mecanografiados a
doble espacio. Indicar nombre y apellidos,
domicilio, teléfono/s de contacto y lugar de
trabajo del autor de la reseña. 

13. Información sobre encuentros profesio-
nales y científicos. La extensión aproximada
será de dos folios mecanografiados a doble
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espacio. Reseñar nombre de la convocatoria
en español e inglés, lugar y fecha de cele-
bración y entidades o instituciones organi-
zadoras. Enumerar las conferencias, mesas
redondas, etc., más relevantes y los nom-
bres de sus ponentes. En su lugar, resaltar la
asistencia de personalidades de prestigio
científico y/o profesional que hayan partici-
pado. Resumir brevemente aquellos aspec-
tos del contenido que, a juicio del autor de
la información, se consideran más impor-
tantes. Si el encuentro es de ámbito interna-
cional, insertar un breve análisis estadístico
de la participación española y, si es de

carácter nacional, de la participación anda-
luza. 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
derecho de publicación de un artículo en
el número de la revista que considere
oportuno. 

15. Prolepsis no acepta ninguna responsa-
bilidad sobre los puntos de vista y datos de
los autores en los trabajos publicados. 
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III congreso nacional de
psicología de la educación
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Inauguración Visita al Ayuntamiento de Valladolid

Entrada feria Clausura Cena clausura
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C U R I O S I D A D E S

De la educación de los hijos en la
ciudad perfecta. Aristóteles.

RESUMEN.
Habla Aristóteles en este libro sobre los cuidados que el legislador debe tomar en lo relativo a la
generación; de la edad de los esposos;  condiciones indispensables para que la unión sea lo
que debe de ser peligros de las uniones demasiado precoces; cuidados que deben tenerse
con las mujeres en cinta; abandono de los hijos cuando son deformes o numerosos; el aborto;
castigo de la infidelidad conyugal.

ABSTRACT.
Aristotle speaks in this book about the care that the legislatureshould take with regard to the
generation of the age of the husbands, the conditions necessary for the union is what must be
dangers of tooearly marriages, care must taken with the women on tape,abandonment of chil-
dren when they are deformed or numerous, abortion, punishment of marital infidelity

POLÍTICA • LIBRO CUARTO, CAPÍTULO XIV

Si es un deber del legislador asegurar desde el principio a los ciudadanos que ha de formar,
robustez corporal, su primer cuidado debe tener por objeto los matrimonios de los padres y las
condiciones, relativas al tiempo y a los individuos, que se requieren para contraerlos. Dos cosas
deben tenerse presentes: las personas y la duración probable de su unión, a fin de que haya
entre las edades una conveniente relación, y que las facultades de los dos esposos no estén
nunca en discordancia, pudiendo el marido tener aún hijos cuando la mujer se ha hecho estéril,
o al contrario; porque estas diferencias en las uniones son origen de querellas y disgustos. Esto
importa en segundo lugar a causa de la relación que debe haber entre los padres y los hijos que
deben reemplazar a aquéllos. No es conveniente que haya entre padres e hijos una excesiva
diferencia, porque entonces la gratitud de éstos para con aquéllos, que son demasiado ancia-
nos, es [158] completamente vana, no pudiendo los padres procurar a su familia los recursos de
que tiene necesidad. Tampoco conviene que esta diferencia de edades sea muy poca, porque se
tropieza con otros inconvenientes no menos graves. Los hijos entonces no tienen a sus padres
mayor respeto que a sus compañeros de edad; y esta igualdad puede dar lugar en la adminis-
tración de la familia a discusiones poco oportunas.

Pero volvamos a nuestro punto de partida, y veamos cómo el legislador podrá formar, casi
como le plazca, los cuerpos de los niños tan pronto como son engendrados.

Todo esto descansa en un punto, al que hay que prestar una particular atención. Como la natu-
raleza ha limitado la facultad generadora hasta los sesenta años, a lo más, para los hombres, y
hasta los cincuenta para las mujeres, ajustándose a estas edades extremas puede fijarse la edad
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en que puede comenzar la unión conyugal. Las uniones prematuras son poco favorables para
los hijos que de ellas salen. En toda clase de animales, el emparejamiento de individuos dema-
siado jóvenes produce crías débiles, las más veces hembras y de formas raquíticas. La especie
humana está necesariamente sometida a la misma ley. Puede uno convencerse de ello, viendo
que en todos los países donde los jóvenes se unen ordinariamente muy pronto, la raza es débil
y de pequeñas proporciones. De esto también resulta otro peligro: las mujeres jóvenes padecen
más en los partos y sucumben con más frecuencia. Así se dice, que habiendo los trezenios con-
sultado al oráculo sobre la frecuencia con que morían sus jóvenes mujeres, éste respondió: que
se las casaba muy pronto «sin tomar en cuenta el fruto que debían dar». La unión en una edad
más adelantada no es menos útil para asegurar la templanza de las pasiones. Las jóvenes, que
han sentido el amor muy pronto parecen dotadas en general de un temperamento ardiente.
Respecto a los hombres, el uso de la venus durante su crecimiento daña al desarrollo del cuer-
po, que no cesa de adquirir fuerza sino en el momento fijado por la naturaleza, más allá del cual
no puede crecer más.

Se puede fijar la edad para el matrimonio en los dieciocho años para las mujeres y en los treinta
y siete o un poco menos para los hombres. Dentro de estos límites, el momento de la unión será
el de mayor vigor; y los esposos tendrán un tiempo igual para procrear convenientemente,
hasta que la naturaleza [159] quite a ambos el poder generador. De esta manera su unión podrá
ser fecunda, y lo será desde el momento de mayor vigor, si, como debe suponerse, el nacimien-
to de los hijos sigue inmediatamente al matrimonio, hasta la declinación de la edad, es decir,
hacia los setenta años para los maridos. Tales son nuestros principios sobre la época y la dura-
ción de los matrimonios. En cuanto al momento mismo de la unión, participamos de la opinión
de aquellos que, en vista de los buenos resultados de su propia experiencia, creen que la época
más favorable es el invierno{108}. Es preciso consultar también lo que los médicos y los natura-
listas han dicho sobre la generación. Los primeros podrán decir cuáles son las cualidades reque-
ridas en cuanto a la salud; y los segundos dirán qué vientos conviene esperar. En general el
viento del Norte es, según ellos, preferible al del Mediodía.

No nos detendremos en las condiciones de temperamento que han de tener los padres para
que nazcan con vigor sus hijos. Estos pormenores, si se tratase el asunto profundamente, ten-
drían su verdadero lugar en un tratado de educación. Aquí podremos ocuparnos de él en pocas
palabras. No hay necesidad de que el temperamento sea atlético, ni para las faenas políticas, ni
para la salud, ni para la procreación; tampoco es conveniente que sea valetudinario e incapaz
de rudos trabajos, sino que es preciso que ocupe un término medio entre estos extremos. El
cuerpo debe agitarse por medio de la fatiga, pero de modo que ésta no sea demasiado violenta.
Tampoco deben limitarse estos ejercicios a un solo género, como hacen los atletas, sino que
debe poder soportar el cuerpo todos los trabajos dignos de un hombre libre. Estas condiciones
me parecen igualmente aplicables a las mujeres que a los hombres. Las madres, durante el
embarazo, atenderán con cuidado a su propio régimen, y se guardarán bien de permanecer
inactivas y de alimentarse ligeramente. El medio es fácil, pues bastará que el legislador les orde-
ne que vayan todos los días al templo{109} para implorar el favor de los dioses que presiden a
los nacimientos. Pero si su cuerpo necesita la actividad, convendrá que su espíritu conserve, por
[160] el contrario, la calma más perfecta. Los fetos sienten las impresiones de las madres que los
llevan en su seno, lo mismo que los frutos de la tierra penden del suelo que los alimenta.

C U R I O S I D A D E S
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Para distinguir los hijos que es preciso abandonar{110} de los que hay que educar, convendrá
que la ley prohíba que se cuide en manera alguna a los que nazcan deformes; y en cuanto al
número de hijos, si las costumbres resisten el abandono completo, y si algunos matrimonios se
hacen fecundos, traspasando los límites formalmente impuestos a la población, será preciso
provocar el aborto antes de que el embrión haya recibido la sensibilidad y la vida. El carácter cri-
minal o inocente de este hecho depende absolutamente sólo de esta circunstancia relativa a la
vida y a la sensibilidad.

Pero no basta haber fijado la edad en que el hombre y la mujer podrán llevar a cabo la unión
conyugal; es preciso determinar también la época en que la generación deberá cesar. Los hom-
bres muy ancianos, y lo mismo los muy jóvenes, sólo producen seres incompletos de cuerpo y
de espíritu, y los hijos de los primeros son de una debilidad irremediable. Se debe cesar de
engendrar en el momento mismo en que la inteligencia ha adquirido todo su desenvolvimien-
to, y esta época, si nos atenemos al cálculo de algunos poetas que miden la vida por septena-
rios, coincide generalmente con los cincuenta años. Y así se debe renunciar a procrear hijos a los
cuatro o cinco años a contar desde este término, y no usar de los placeres del amor sino por
motivos de salud o por consideraciones no menos graves.

En cuanto a la infidelidad, cualquiera que sea la parte de que proceda y cualquiera el grado en
que se verifique, es preciso considerarla como cosa deshonrosa, mientras uno sea esposo de
hecho o de nombre; y si la falta ha sido cometida durante el tiempo fijado para la fecundidad,
deberá ser castigada con una pena infamante y con toda la severidad que merece.

———

{108} El mes gamelion o de las bodas de los atenienses correspondía a nuestro mes de Noviembre, sobre
poco más o menos. República de Platón, lib. V.
{109} Un pensamiento análogo encontramos en las Leyes de Platón, lib. VII.
{110} La exposición es el depósito de la criatura en un lugar donde pueda ser recogido; el abandono es el
desamparo en un paraje en el que debe morir. Aristóteles, y más aún Platón, se muestran en esta materia
bien poco humanos. Véase el lib. V de la República.
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