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Editorial
ENRIQUE GALLARDO FORTES
COORDINADOR DEL
MONOGRÁFICO

Os presentamos un nuevo número donde volvemos a rencontrarnos
interesantes artículos, buenas prácticas y reflexiones sobre la Orientación
educativa y biorrelatos, que son la piel a sentir. Y en este monográfico nos
adentramos en el tema que provoca mayor preocupación últimamente:
el de la salud mental. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
salud mental se define como “un estado de bienestar en el cual la persona
es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones
normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es
capaz de hacer una contribución a su comunidad.
Es un tema que dentro de nuestro campo profesional siempre se ha
considerado importante, pero no estaba suficientemente presente en
nuestra práctica diaria y en nuestra planificación, por ejemplo, en ámbito
de la acción tutorial. Es verdad que la educación emocional está presente,
y muy presente, pero aunque sea esta la base en donde cimentar las
actuaciones que implica la salud mental, los acontecimientos provocados
por la pandemia han originado un aumentos de casos que se han triplicado
en la Unidades de Salud Mental y en los centros educativos tanto de
Secundaria como incluso de Primaria y podríamos decir que está siendo
otra “pandemia”. Docentes y orientadoras están asistiendo a una cascadas
de casos de autolesiones, trastornos de la conducta alimentaria, conducta
suicida y otros trastornos relacionados con la salud mental como el estrés, la
depresión, etc que antes no eran tan numerosos o no eran visibles.
Las profesionales de la Orientación han tenido que dedicar muchas horas y
esfuerzo en atender estos casos individuales y, a veces, también grupales.
Estos hechos provocan bastante alarma en las instituciones educativas y
están interrogándonos sobre si realmente estamos realizando un trabajo
correcto en las aulas, si la amplia dimensión de educar realmente se traslada
al día a día, o está siendo una caricatura de lo académico e ineficiente. Algo
tenemos que corregir. Es necesario evaluar para tomar decisiones correctas.
No podemos mirar hacía otro lado o culpabilizar a la Administración
educativa de nuestros errores. Tenemos una responsabilidad inmensa, que
no tiene que pesarnos, sino impulsarnos a una transformación auténtica.
Toda la comunidad educativa tiene que participar en ello. Todas la piezas
del puzzle son importantes, pero quizás ahora es el momento de la
Orientación educativa y de las áreas de conocimiento a las que pertenecen
mayoritariamente (pedagogía, psicología y psicopedagogía).
Primero, para poner en valor la Orientación educativa, a los profesionales
que la ejercen, y a la formación inicial y continua que reciben. Diferenciar
entre actividad docente y Orientación educativa no es fragmentar el hecho
educativo, ni infravalorar a unos contra otros, sino destacar la necesaria,
e imprescindible especialización de los profesionales que la realizan.
En nuestra sociedad esto ya no tiene discusión posible. Todas y todos
queremos que nos opere de una fractura de una pierna una traumatóloga

y de una caries una odontóloga. Y si se necesitas reparar tu automóvil no
buscas a una carpintera. Es necesaria una visión sistémica de la realidad.
Pero la intervención exige muchas veces una cualificaciones muy concretas.
Segundo, para que la Orientación educativa dentro de los centros educativos
no sea algo anecdótico o decorativo, y sí impregne el curriculum oficial y la
práctica real de la vida escolar y no se esconda en los margenes del llamado
curriculum oculto, latente, sin duda dañino. Es verdad que el profesorado
y las orientadoras y orientadores están sobrecargadas de funciones y de
burocracia asfixiante, pero existen prioridades necesarias y urgentes que
no esperan.
Finalmente podemos trasladar lo dicho anteriormente a la definición de
salud mental: es imprescindible el bienestar del alumnado y la consciencia
de sus propias capacidades, para que pueda en las tensiones normales de
la vida, ya que en la adolescencia son frecuentes, y poder trabajar de forma
productiva y fructífera (fomentar el desarrollos personal y académico) y
poder vivir en comunidad, adaptándose armoniosamente y respetando los
aspectos personales. Esta definición ampliada, en mi opinión, contextualiza
el enfoque de la salud mental en los centros educativos y señala un
compromiso.
Para avanzar en este camino os proponemos en el monográfico la lectura
de los artículos como el Programa PsiCe, de varios autores y autoras, que
ofrece una propuesta de intervención para los problemas socioemocionales
en los centros educativos, construido con evidencias científicas y con una
metodología rigurosa. Para los trastornos de la Conducta alimentaria,
el articulo de Cecilia Díaz que nos aporta unos útiles conocimientos.
Igualmente es oportuno un acercamiento al Aula Socio-Emocional, por
Carmen Huertas y equipo del IES pintor José María Fernández de Antequera,
con una óptica innovadora donde convergen distintas bases teóricas en un
proyecto extenso y fomento de la convivencia, que se puede ampliar con la
reflexión personal sobre casos de Bárbara Ferrero. Por último, el que puede
tener una demanda mayor entre los Equipos de Orientación, y también
Departamentos, por la dificultades que aparecen cuando no se establecen
adecuados cauce y rutas de comunicación/coordinación entre distintos
ámbitos y los profesionales que lo integran. En otra linea, el modelo de
coordinación Salud-Educación en la zona de Ronda. Este modelo, que no
es una propuesta, sino una realidad mantenida en el tiempo y consolidada,
constituye un ejemplo a seguir e imitar de coordinación no impuesta sino
producto de la necesidad y la valentía de sus protagonistas.
No puedo olvidar la reseña de José Melero sobre el libro de Ana Cobos,
presidenta de COPOE, sobre Orientación educativa. Próximamente se
convertirá en un manual clásico sobre la materia. Según Italo Calvino, “Se
llama clásico a aquel libro que no ha acabado de decir lo que tiene que
decir”. ¿O ya lo es?

Harvey/ j.l. puche
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ALGUNAS IDEAS PARA AYUDAR
DESDE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA
A LA BÚSQUEDA DEL SENTIDO DE LA
VIDA EN LA ADOLESCENCIA
ernesto gutiérrez- crespo ortiz
master en orientación educativa
vicepresidente de copoe
profesor del curso de especialista universitario
en suicidología de la universidad del país vasco

egutierrezcrespo@gmail. com

Anima Sana in
Corpore Sano
(fragmento)
/ j.l. puche

A lo largo de toda nuestra existencia, pero especialmente en la adolescencia, hay una pregunta
cuya respuesta orienta todas las facetas de nuestra vida: ¿cuál es el sentido de mi vida? La respuesta a esta pregunta no es fácil y conlleva un
proceso que puede extenderse varios años. Como
señala Bermejo (2019), el concepto de “sentido de
la vida” dispone de ciertas connotaciones subjetivas que hacen de él un aspecto complejo.
Con excesiva frecuencia, el adolescente se encuentra perdido y carece de una hoja de ruta
que le facilite la respuesta que está buscando.
La orientación educativa no puede estar ajena a
esa realidad porque, en función de la respuesta
que dé a esa pregunta, el adolescente puede encontrar un eje sobre el que guiar sus pasos en la
vida, de manera coherente o todo lo contrario.
La cuestión sobre el sentido de la vida, más allá
de las clases de Filosofía, no se suele abordar explícitamente en las aulas, ni suele formar parte
de los contenidos curriculares. Sin embargo pocas cuestiones son tan importantes y urgentes
como ayudar al adolescente a encontrar un sentido a su realidad vital.
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Recientemente se ha publicado un estudio (Barómetro Juvenil 2021. Salud y bienestar, 2022)
cuyos resultados son realmente preocupantes.
Merece destacarse uno de ellos: uno de cada tres
chicos y chicas (35,4%) ha experimentado ideas
suicidas al menos una vez o con cierta frecuencia
en el último año y un 8,9% las ha experimentado continuamente o con mucha frecuencia (Sanmartín et al., 2022). Precisamente encontrar un
sentido a la vida sustentado en sólidos valores es
uno de los factores protectores del suicidio.
La sociedad de consumo en la que nos movemos
parece haber desterrado de la educación una pregunta clave: ¿Cuál es el sentido de la vida, de mi
vida? Se trata de una pregunta complicada, que
nos interpela en lo más profundo de nosotros
mismos y nos desasosiega. Exige pararse y perder el miedo a lo que podemos encontrar “dentro
de nosotros”. La búsqueda de una respuesta se
hace especialmente evidente en la adolescencia.
La sociedad de consumo en la que vivimos no
ayuda al adolescente a encontrar una respuesta. Más bien todo lo contrario: se favorece el hedonismo consumista y superficial, apoyado en
el mero disfrute cortoplacista. Se trata vivir (y
sobre todo de poder mostrar en redes sociales)
el mayor número de experiencias tan aparentemente divertidas como superficiales.
Curiosamente, la cuestión de la felicidad entendida como éxito social y económico es un concepto mucho más amigable para la sociedad de
consumo y para el neoliberalismo actual. Debes
ser feliz y parecerlo porque la tiranía de la apariencia se impone. La felicidad así percibida se
plantea como un objetivo a conseguir y no tanto
como una consecuencia de una vida coherente
fundamenta en sólidos valores. Este es el contexto en el que nos desenvolvemos y se desenvuelve
nuestro alumnado.
También en este ambiente es muy fácil engancharse a doctrinas totalitarias o radicales que
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cubren esa necesidad de sentido, bajo la apariencia de una seguridad engañosa. No es de extrañar que bastantes jóvenes se dejen atrapar por el
pensamiento sectario (político, religioso, social
o cultural), vinculado a la propia tribu y vivido
como nueva religión. Esto ayuda a mitigar la soledad otorgando respuestas simples a preguntas
complejas. Lo cual es muy tranquilizador, siempre y cuando no te atrevas a pensar por ti mismo.
Viktor Emil Frankl (1905 – 1997), conocido neurólogo y psiquiatra austríaco, sobreviviente del
Holocausto y fundador de la logoterapia, señalaba que la vida nunca se vuelve insoportable por
las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. Encontrar un sentido a la vida
y sobre todo cuando se nos hace insoportable,
supone todo un desafio educativo prioritario,
también para la orientación educativa: Enseñar
a vivir, educando la interioridad y los valores.
El sentido de la vida no solo difiere de una persona y otra, sino que nosotros mismos tendremos
un propósito vital en cada etapa de nuestra existencia, que nos aporte satisfacción y aliento para
levantarnos cada mañana y luchar por aquello
que deseamos.
Para afrontar este desafío, quienes nos dedicamos a la orientación educativa podemos aportar
algunas claves fundamentales. Describo a continuación, algunas de ellas:
- Acompañar al alumnado en su búsqueda de
sentido a la vida, para ayudarle a descubrir las
cosas que realmente son importantes y que pueden llenarle como ser humano. Esas cosas que
no están precisamente fuera de la propia persona, sino dentro de ella. Encontrar el sentido no
supone inculcar una ideología o un pensamiento
predeterminado, sino suscitar que cada persona
descubra las claves que orienten su vida. Como
educadores, ayudar a la persona a hacerse preguntas es más importante que aportarle las respuestas.
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- Aprender a amar la soledad. Descubrir en ella
la oportunidad de acercarse a dimensiones que
la propia persona desconoce. La soledad es la vía
para abrirnos al autoconocimiento, ese que nos
permite tomar distancia de las cosas que nos pasan, de nuestros sentimientos y emociones, para
poder luego integrarlas adecuadamente. No tener miedo a estar solos porque no somos nuestros enemigos. Aceptarse a sí mismo es también
saber que la clave de la felicidad no está fuera
sino dentro y que la felicidad está muy condicionada por la forma en que percibimos la realidad
exterior.
Son muchas las cosas que podemos hacer estando solos, desde leer un libro, escuchar música,
disfrutar de un paisaje,... quién tiene miedo a la
soledad muy posiblemente se tiene miedo a sí
mismo y necesitará siempre la muleta de otro
para suplir las propias carencias. Solamente
quien se quiere a sí mismo es capaz luego de poder darse a los demás, ser generoso, colaborar en
hacer un mundo mejor.
- Aprender a mirarse por dentro (autoconocimiento) nos lleva a la aceptación, que no es resignación, sino aprender a gestionar las circunstancias dolorosas que nos propicia o nos propiciará
la vida: la muerte de un ser querido, el desamor,
la llegada de una enfermedad... es lo que ahora
denominamos resiliencia. Para ello es necesario, quererse, aceptarse y tener la mochila de la
autoestima bien llena, para cuando lleguen los
momentos de crisis. El alumnado debe desarrollar recursos personales para poder afrontar esas
circunstancias dolorosas con éxito y sin que su
edificio personal se desmorone. Esas competencias se crean de niños y jóvenes, pero se desarrollan a lo largo de toda la vida. Si somos capaces
de encontrar un propósito, el sufrimiento no solo
podrá soportarse, sino que se convertirá en todo
un desafío. En palabras de Nietzsche: “Quien tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo”.
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En la infancia, el sentimiento de aceptación y de
considerarse persona valiosa, nos llega a través
de adultos y de iguales que son significativos en
nuestra vida, pero a medida que nos hacemos
adultos debemos de saber desarrollar autónomamente nuestro crecimiento personal. Aprender a
quererse para querer a otros. El encuentro con
los demás no se hace para suplir carencias personales sino para encontrarse con el que es distinto
a mí, conversar, descubrir lo positivo que hay en
los demás y enriquecerse mutuamente.
- Disfrutar de lo cotidiano y de las pequeñas cosas. El aburrimiento no suele anidar en quién
está a gusto consigo mismo y si lo hace, no lo vive
como un fracaso sino como tiempo indisponible
para crecer.
Todo lo anterior se podría resumir en una palabra empoderamiento. Este término, de uso muy
frecuente aplicado a las mujeres, tendría en este
contexto el siguiente significado: haber desarrollado las competencias personales suficientes
como para afrontar la vida, en toda su complejidad, sin que nos derriben del todo. Empoderarse
para gestionar las emociones que nos perturban,
para sentir que, a pesar de todo, la vida puede
tener sentido. El ser humano es valioso porque
tiene una dignidad y porque cada uno es insustituible.
Para conseguir ese empoderamiento, tenemos
muchas técnicas y muchas estrategias pero quizás falte la más importante: impulsar una educación integral y no únicamente aquella que
tiene en el éxito académico, su único objetivo.
Esa educación integral, ayudará al alumnado a
interiorizar recursos personales para afrontar
las dificultades que tarde o temprano encontrará
en el camino de su vida y que comprometerá su
equilibrio personal, en muchas ocasiones.
-Impregnar los planes de acción tutorial de los
valores anteriormente señalados. Orientar para
vivir una vida con sentido. Los objetivos de nues-
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Algunas ideas para ayudar desde la orientación a la búsqueda del sentido de la vida en la adolescencia · E. Gutiérrez

Panta Rei
(fragmento)
/ j.l. puche

tros planes de orientación deben incluir también
actividades para ayudar al alumnado a autoconocerse, a descubrir dimensiones personales que
desconoce, a valorar las pequeñas cosas cotidianas,...
-Favorecer que los centros educativos sean espacios de empoderamiento emocional y vital,
donde la felicidad de nuestro alumnado importe
y se trabaje para ello. Por ejemplo, que el alumnado pueda acudir a un profesor u orientador en
momentos de dificultad por razones personales,
familiares o de otro tipo o estrictamente académico, para encontrar apoyo y asesoramiento.
-Mostrar al alumnado biografías de personas
que a lo largo de la historia han aportado valor y
sentido a la existencia humana, contribuyendo a
crear un mundo mejor. No podemos resignarnos
a que los referentes de nuestros jóvenes sean, solamente personajes famosos, youtubers... ni que
sus metas sean consumir más, tener más cosas o
el puro disfrute individualista.
-Igualmente dentro del espacio de la acción tutorial es muy importante que se inicien en experiencias vivenciales que les ayuden a conectar
con su yo más profundo, como pueden ser la meditación, el mindfulness, la relajación, las dinámicas de grupo vivenciales, etc.
Son solo algunas ideas para impulsar espacios
como los planes de acción tutorial u otros que
puedan tener lugar en el centro educativo, con
el objetivo de desarrollar la interioridad, impulsando la introspección y el autoconocimiento,
aprendiendo a descubrir y a descubrirse como
personas valiosas que pueden aportar muchas
cosas a la sociedad. Los orientadores y orientadoras podemos ser sus compañeros y compañeras de viaje. Su crecimiento personal y social
será nuestro crecimiento porque aprenderemos
juntos a amar la vida.
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ORIENTAR EN PAZ
PARA LA PAZ
Quien obra, puede equivocarse, pero quien no hace nada
ya está equivocado
Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada

jaume francesch i subirana
acpo (associació catalana de

psicopedagogia i orientació)

DESEOS
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para conseguir un desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todas las personas y
desarrollar instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.
El ODS 16 remarca que el bienestar de las personas,
la prosperidad de las sociedades, la equidad de la ciudadanía y el desarrollo sostenible sólo pueden alcanzarse en un marco de paz y de respeto a los derechos
fundamentales. Un hito clave es reducir la incidencia
de los delitos y de los actos violentos de cualquier tipo,
erradicando completamente los que afecten a los niños. Esto pasa por intensificar la lucha contra el crimen, especialmente el terrorismo y la delincuencia
organizada que trafica con armas, dinero y personas.
Este ODS también nos dice que debe profundizarse en
el fortalecimiento de las instituciones públicas: deben
ser eficaces, responsables y transparentes, plenamente comprometidas con la lucha contra la corrupción y
favorecedoras de una democracia inclusiva, participativa y representativa. Estas instituciones deben proteger las libertades fundamentales y garantizar un acceso universal a la justicia, en condiciones de igualdad.
Puede parecer que esta reflexión, contenida en el obje-
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tivo 16 de la agenda ODS 2030, tiene poco que ver
con la función orientadora, de los departamentos
de orientación o de los equipos psicopedagógicos
existentes en la actualidad. En todo caso es una
propuesta de la política a la sociedad, que parece más oportuna para los equipos directivos de
los centros que para la función orientadora en
sus distintas formas. Sin embargo, releyendo la
normativa vigente en relación a los departamentos de orientación, esta prevé, dentro del área
de orientación para la prevención y el desarrollo
humano, dos propuestas: una de ellas es la educación para la ciudadanía. Parece claro que el departamento de orientación de cada centro y por
extensión las distintas propuestas orientadoras
existentes pueden contribuir significativamente
a la puesta en práctica efectiva de estas propuestas, en colaboración con el profesorado y con el
centro.
LA CANDENTE REALIDAD
Vivimos en tiempos convulsos, afirmaba Sigmund Bauman en su libro Comunidad, y desde
el 11de Septiembre de 2001 esta convulsión, concluye Noam Chomsky, llega al paroxismo cuando
penetra hasta el corazón del país más militariza-
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do del mundo, los Estados Unidos de América,
provocando la mayor extensión de la violencia y
la guerra en el planeta desde Vietnam y justificando los más de dos billones de dólares que las
llamadas sociedades civilizadas se gastaron según el SIPRI (Instituto de Estudios Internacionales para la Paz de Estocolmo) durante el 2021.
“Con este dinero se puede erradicar 40 veces el
hambre en el mundo”.
El 11S de 2001 generó la extensión de la guerra
en casi todos los continentes; sumada a la invasión de Iraq, guerra económica por antonomasia;
llevó a la muerte a más de 1.000.000 de ciudadanos según los estudios Lancet 2006. Al mismo
tiempo, especialmente la guerra de Iraq, generó
el mayor movimiento de repulsa desde los conflictos del sureste asiático. En más de 800 ciudades de todo el mundo, alrededor de 400.000.000
de personas protestaron contra la guerra. A pesar
de esto, la guerra no se suspendió, los gobiernos
no hicieron caso.
Las nuevas convulsiones, se llaman Ucrania en
Europa, Yemen, Palestina, Siria, el Tygray en
Etiopía, Congo, Sudan, Afganistán, hasta un total de 53 conflictos armados, como dice el filóso-
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En el nombre de los pájaros / j.l. puche

fo esloveno Slavoj Zizek, “guerras en un mundo
donde nada importa”.
Los perdedores de estas guerras, han sido y son
los ciudadanos. Miles, millones en algunos casos,
que pierden su familia, sus casas, su trabajo y su
vida. Los vencedores como siempre son los grandes polos armamentistas, los países productores
y vendedores de armas, los grandes bancos, fondos de inversión y los países que se apoderaron
del oro negro de los desiertos de la antigua Metoposcopia.
La guerra como forma de control económico, político o religioso es irracional e inadmisible. Sin
embargo, muchos ciudadanos lo consideran un
mal menor en determinadas circunstancias y
apoyan que sus propios países se preparen para
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ella aumentando continuamente los presupuestos de los llamados ministerios de “defensa”. En
el estado español se gastan “realmente” 20.000
millones de euros anuales o lo que es lo mismo,
54 millones de euros cada día en armamento.
¿Quién está detrás de la guerra? En primer lugar, el complejo industrial militar, investigadores
científicos en proyectos de defensa, bancos, algunas universidades tecnológicas y por descontado
algunos medios de comunicación, todos aquellos
que tienen algo que ganar. Estamos en una sociedad en la que la violencia de todo tipo, se ha
normalizado, también la violencia estructural e
institucional. Hasta el punto de que a muchos les
parece normal que los militares y las fuerzas de
orden público estén presentes en salones de la infancia o de la educación, que las armas estén pre-
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sentes en la vida de las personas o bien que desde
la orientación se contemple al ejército como un
posible destino a considerar. Estamos en la antítesis del humanismo.

paz-, que se celebra anualmente en las escuelas
de la red UNESCO.

Por suerte y a pesar de todo, se puede practicar la
desobediencia ética y la militar, de muchas maneras. Lo hemos visto con la suspensión del servicio militar obligatorio después de muchos años
de objeción de conciencia, lo vemos en la desobediencia fiscal, en la reconversión industrial
de ciertas zonas de Alemania, en la existencia de
Movimientos e instituciones por la paz, como la
Fundación Delmás, Aipaz, Ceipaz, Movimiento
por la Paz, Fundación cultura de Paz, Intermón
Oxfam, organizaciones existentes y activas en la
mayoría de territorios del estado y lo vemos en el
DENIP – día internacional de la no violencia y la

“La escuela debe formar básicamente
buenas personas, no personas que tengan muchos conocimientos. Una buena
persona es aquella que sabe estar en paz
consigo misma.” Joan Dauzá, músico.
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LA PALANCA Y EL PILAR PARA ORIENTAR EL
CAMBIO, LA EDUCACIÓN

La educación es un instrumento para la socialización y la convivencia entre las personas y sirve
para transmitir una serie de conocimientos, que
a menudo no son otra cosa que la reiteración de
un modelo social que ya existe. También sirve
para transmitir valores y finalmente sirve para
tener un conocimiento amplio del mundo. Por lo
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tanto, la educación es la palanca que nos permite
accionar el cambio que modifique las maneras de
vivir y de relacionarnos. Como decía Arcadi Oliveras, “la educación nos puede permitir salvarnos y demostrar que no solo somos una especie
consumista y destructiva, sino que el pensamiento nos puede llevar a ser más solidarios y a tener
más conciencia colectiva”.

Seguramente también influyó en sus decisiones
el criterio de que las guerras siempre ocultan motivos económicos de los que ya son poderosos y
opresores, o de que las guerras siempre las pierden las personas más vulnerables. Parece que
desde 1992 a 2022 nada haya cambiado; nuevamente nos encontramos en el ocaso de la paz y el
resurgir de los conflictos.

En el V Encuentro sobre Derechos Humanos
y Educación para la Paz de Escuelas UNESCO,
celebrado en Granada en 1992, se propone una
educación no violenta, pacificadora, de carácter
universal, abierta, que propicie el desarrollo desde dentro a fuera del amor universal, el respeto
activo de los derechos humanos y la paz en los
educandos (niños, niñas, jóvenes y adultos). Se
propone una actividad practica que no tiene programaciones oficiales, ni líneas estructurales de
acción.

DISTINTAS MANERAS PARA CONSTRUIR
LA PAZ DESDE LA EDUCACIÓN: LA
ORIENTACIÓN

Si bien el conjunto de estas actuaciones se concreta en el DENIP (día escolar de la no violencia y
la paz), son perfectamente aplicables a cualquier
momento y propuesta curricular. ¿Cuáles son los
criterios y razones que llevan a las escuelas asociadas a la UNESCO a adquirir su compromiso
con el pacifismo? En 1992 estaban activos más
de 30 conflictos armados entre ellos la guerra
de los Balcanes que llevó a la muerte a más de
130.000 personas y al desplazamiento de más de
2.000.000 de personas.
Parece razonable aceptar que se impuso la creencia y el sentido común, de que “el derecho a la
vida”, es el derecho fundamental de todos los seres y entre ellos los seres humanos y que la vida
del ser humano debe desarrollarse entre el amor
y la solidaridad y no entre el egoísmo y la competencia. Que la violencia da la victoria al más
fuerte, no al que tiene más razón, porque la guerra se lleva los recursos humanos y económicos
que necesitamos para luchar contra la pobreza,
la marginación, la incultura y las enfermedades.
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En la escuela, hay por lo menos dos maneras de
formar personas pacíficas. La primera es orientar al centro para que integre la cultura de la paz
en su vida interior. La segunda manera supone
aplicar propuestas formativas para toda la comunidad educativa de cómo superar la mirada de
paz negativa, encaminada a eliminar la violencia,
a favorecer la convivencia pacífica y la solución
dialogada de los conflictos, situación que deberíamos superar.
Partiendo de las funciones que se le otorgan al
departamento de orientación y en general al conjunto de los orientadores en relación al desarrollo
de la personalidad integral del alumnado, parece
que incumben a la orientación los aspectos del
desarrollo personal que no están contemplados
en las materias académicas ordinarias. Con la
intención de sistematizar este desarrollo, se pueden distinguir cuatro grandes áreas dentro de la
orientación: orientación profesional, orientación
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, atención a la diversidad y orientación para la prevención y el desarrollo humano.
En este último aspecto, los orientadores debemos acompañar a profesores, alumnos y padres
mediante un dialogo abierto y constructivo en la
búsqueda de un acuerdo sobre cómo integrar en
las relaciones con “el otro” formas pro-positivas
compartidas alrededor de los temas de educación
para la paz. Creando marcos de diálogo de toda la
comunidad educativa sobre las diferentes temá-
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ticas que conforman este aspecto del desarrollo
humano. El desarrollo de una democracia participativa, que prevea la implicación de las personas en la gestión de los asuntos colectivos, en la
resolución de conflictos, en el establecimiento de
propuestas de equidad educativa y social, y cómo
no en la superación de las situaciones de injusticia y finalmente desarrollar la mirada crítica en
los alumnos. La sociedad será mejor si tenemos
personas críticas, ciudadanos críticos, necesitamos que nuestros alumnos tengan una mirada
plural, con intereses que vayan más allá de lo
particular y próximo, con capacidad para encontrar los orígenes de las cosas, es decir, aprender
que la realidad no es el presente, conseguir superar el “presentismo” de las cosas, ese presentismo
que nos anula como personas.

Harvey/ j.l. puche

¿CUÁLES PUEDEN SER LAS PROPUESTAS A
PLANTEAR?
En primer lugar, disponer medios de información veraces y fiables, de canales independientes, ligados a entidades e instituciones
por la paz. No podemos acudir a medios de información que directa o indirectamente participan
de propuestas belicistas.
Proponer grupos de dialogo voluntario
entre profesores y familias sobre el tema.
Sugerir actividades de tutoría ligadas a la no
violencia. Alumnos entre 11 y 13 años han visto 35.000 asesinatos virtuales de media, cuando llega a la mayoría de edad han visto más de
200.000, y los orientadores no podemos olvidar
esta realidad concretada en el mal uso de los medios tecnológicos.
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Introducir propuestas de investigación/
acción en el aula, sobre el uso de la energía nuclear, Chernóbil, Fukushima, Hiroshima y Nagasaki y el desarme nuclear. En relación con el
comercio internacional de armas, nuestro país,
entre los 194 países de la NNUU, ha ocupado en
los últimos años lugares de honor: sexto, séptimo y octavo en la venta de armas para países en
guerra.
Orientar propuestas de aprendizaje/servicio. El aprendizaje/servicio es un método para
unir el aprendizaje con el compromiso social, es
aprender haciendo un servicio a la comunidad. Se
trata de formar ciudadanos comprometidos, implicados, interesados en mejorar la sociedad y no
solo el curriculum profesional. Se trata de interpelar a niñas y niños en el sentido de que no son
los ciudadanos del futuro, sino que ya son ciudadanos que pueden cambiar su realidad y la de su
entorno. El aprendizaje/servicio, es un servicio a
la comunidad, ayuda al otro. Es un método muy
eficaz para aprender, pues las y los alumnos encuentran sentido a lo que estudian en la aplicación de prácticas solidarias y participativas.
Promover una revisión de los materiales.
La mejora de un centro escolar a través del diseño de un marco de valores para la paz, la identificación de las barreras y dificultades, recursos
y sistemas de apoyo. Se puede llevar a cabo de
una forma más o menos sistemática y puede implicar un diálogo intercentros que puede abarcar
a todos sus “habitantes” o únicamente a parte de
ellos, en función del diseño del proceso.
ProponerlacelebracióndelDENIP,díaescolardelano
violenciaylapaz.Planteadocomounallamadaaloseducadores,madresypadres.Queunodelosobjetivosfundamentales
delaeducaciónes:Despertarydesarrollarenloseducandosel
espíritu de amor universal, la no violencia y la paz, con el propósito de cooperar al desarrollo de su personalidad integral y
procurarunmundomásfraterno,másrespetuosoconlosderechoshumanos,menosviolentoymáspacífico.
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Orientar la utilización de metodologías
socio afectivas: Metodologías que combinen
la transmisión de la información con la práctica
vivencial, se trataría de ponerse en la piel de los
demás, para fomentar una reacción empática y la
construcción de un sentimiento de cooperación y
correspondencia con él.
Orientar la construcción de un proyecto
colaborativo entre las familias y el centro
educativo, respecto a las opiniones compartidas
por ambos, en estos aspectos. Como cualquier situación comunicativa, la relación entre la escuela
y las familias, necesita dotarse de un marco de
colaboración que contemple unas premisas fundamentales para la creación y mantenimiento de
una relación constructiva. Debemos pues ir buscando las estrategias o herramientas que congruentes con el marco de referencia en el que nos
basamos para la lectura de los hechos relacionales, nos ayuden a saber recoger las informaciones, a procesarlas y a dar continuidad al trabajo
de cooperación con las familias.
Las premisas sobre la cuales debemos intervenir
con sumo cuidado, dada la diversidad de opiniones en el tema deberían ser:
- Asegurar una acogida cálida, no situarse como
un experto, y tener una actitud abierta, de reconocimiento, respetuosa y colaboradora.
- Buscar la coincidencia con el equipo directivo,
ciclos, departamentos y claustro. El proyecto no
debe ser de orientación sino del centro educativo
en su conjunto.
Construir un mundo más justo. La escuela, desde
la pequeña infancia, es fundamental para construir un mundo más justo, mejor. La escuela ha
de trabajar educando en valores, en la diversidad
y en la solidaridad, y la orientación debe acompañarla.
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ATENCIÓN
PLENA

UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO
EN RED CON LAS FAMILIAS
juan antonio zarco resa
orientador educativo
profesor asociado de la uma

juzarco@gmail.com

En este mundo impaciente en el que vivimos queremos soluciones rápidas, que nos den las claves
o lo que debemos de hacer para conseguir una
mayor felicidad. Consejos para vivir una vida
más feliz y ponernos en marcha para hacer cosas con las que no acabamos de comprometernos: hábitos saludables, una mejor actitud ante
la vida, disminuir el estrés, gestionar las emociones, etc. Sabemos que todo esto realmente influye
en nuestra felicidad, pero lo que realmente influye ante todo es el compromiso que adquiramos
con nosotros mismos.
Tenemos herramientas para desarrollar las competencias y habilidades necesarias para afrontar
las dificultades que nos está presentando nuestra
propia vida, para construir sin fisuras y aprender
a manejar las diferentes situaciones que percibimos como problemáticas y generadoras de estrés.
Fortalecerse con los recursos para ser capaces
de gestionar las emociones que nos perturban y
encontrarle sentido a la vida, a pesar de las adversidades, es una de las claves importantes para
poder tener éxito en la maravillosa tarea de vivir
la vida de la manera más plena posible.
Este artículo recoge la experiencia de trabajo de
la Escuela de Familias del IES Salvador Rueda de
Málaga que, por motivos de la pandemia de Covid 19 se vio en la necesidad de reinventarse a sí
misma, adaptando su funcionamiento a un sistema de trabajo basado en redes sociales (internet) para poder culminar su proyecto de atención
a estas familias durante el curso 2019-2020. Y
como quiera que las circunstancias no mejoraron
en los cursos siguientes, más bien todo lo contrario, el sistema de trabajo a distancia se ha man-
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Mindfulness nos enseña cómo utilizar la sabiduría del cuerpo y de la
mente para enfrentarnos al estrés, el dolor y la enfermedad
Jon Kabat-Zinn

tenido durante los años académicos 2020-2021
y 2021-2022. Modelo de trabajo que también se
puso en funcionamiento con las familias de otras
tres localidades de ámbito rural, las cuales ya venían participando del programa-taller basado en
prácticas de Atención Plena.
El curso 20219-2020, y a lo largo de los cien días
que duró el estado de alarma, estos cuatro grupos
de padres y madres continuaron desarrollando
el programa de Bienestar Emocional programado desde inicios del curso académico. Lo que ya
venía siendo desde unos años atrás Escuelas de
Familias cuyos componentes se reunían con una
periodicidad regular (cada tres semanas aproximadamente), para desarrollar un programa de
trabajo presencial en Atención Plena, a partir
del mes de marzo de 2020 pasó a la modalidad
virtual, basado en la experiencia de conexión a
través de las redes sociales para la práctica meditativa.
Nuestro proyecto de Mindfulness tiene su fundamentación teórica tanto en las teorías de la inteligencia emocional como de la psicología positiva.
En las últimas décadas, y por lo que se refiere a
la psicología positiva, los expertos han puesto
especial hincapié en la importancia que tiene el
pensamiento positivo sobre el bienestar emocional del ser humano. Aprender a pensar en positivo significa descubrir el lado bueno de la realidad
y evitar la tragedia que a veces brota de prestar
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atención especial a aquellos aspectos del ambiente que se oponen a nuestros deseos provocando
una frustración aguda.
Según el psicólogo Martin Seligman (2017), uno
de los pioneros en psicología positiva, las personas optimistas tienden a ser más esperanzadas y
perseverantes, tener mejor autoestima y generar
acciones más exitosas, mantienen más alertas
sus defensas inmunológicas, se muestran más activas frente a las dificultades, toman más decisiones y adoptan mayor cantidad de medidas para
crearse una red de apoyo afectivo y social. Por el
contrario, las personas pesimistas tienden a ser
más desesperanzadas, tienen autoestima más
baja y se dan por vencidas más fácilmente frente
a la adversidad, se deprimen con más facilidad y
más a menudo, cuentan con una menor actividad
inmunológica.
Por su parte, la inteligencia emocional hace referencia a una serie de capacidades relacionadas
con el conocimiento de uno mismo, el control de
los impulsos, la empatía, la motivación, la perseverancia, la comprensión, el altruismo, la autodisciplina, etc. Cuestiones todas ellas que facilitan el equilibrio personal y la integración social
en el medio (Goleman, 1996).
Si bien nadie duda hoy día de la importancia que
la inteligencia emocional tiene para el desarrollo
personal y social, pienso que nunca este concepto
ha tenido la transcendencia y el papel protagonis-
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ta que ha cobrado en situaciones como las actuales. Este protagonismo se deriva de la emergencia
que supone en la realidad actual el desarrollo de
las capacidades o destrezas que, una vez pasada
esta situación de crisis sanitaria, van a ser demandadas a las personas a la hora de su adaptación a la nueva realidad surgida, en todos los
terrenos -laborales, comerciales, turísticos, educativos, sanitarios, etc.-, lo que algunos sectores
de la política y del periodismo han venido a denominar la nueva normalidad, en la cual parece que
estamos ya inmersos.
Se trata, en esencia, de dar respuesta a estas
necesidades desde el complejo mundo de la inteligencia emocional y la puesta en práctica de
herramientas de salud mental suficientemente
validadas como es el caso de la atención plena o
mindfulness. Y, desde mi punto de vista, quizás
una de las claves está en llegar a ser capaces de
parar, de respirar (tomarse un respiro), de adoptar un ritmo más lento, más pausado y tranquilo,
de abrirnos al silencio y la calma que nos permita
vivir el presente entendiendo cómo funciona la
vida. Se trata de acoger una nueva forma de relacionarnos con los demás y de calmar la mente,
siempre en continuo estado de agitación (Zarco,
2020).
El objetivo principal de nuestro proyecto de trabajo en Atención Plena con las familias consiste
en proporcionarles herramientas prácticas que
les permitan dejar de lado estereotipos externos
y focalizar la mirada hacia nuestro interior, para
entender que ha llegado el momento de parar y
preguntarnos qué puedo hacer por mí y por los
demás ante esta realidad. Para llevar a cabo esta
mirada interior tendré que ser capaz de contemplar la situación con otras percepciones diferentes, sin ataduras de prejuicios y baile de ideas
confusas que tanto mal hacen a la mente y al
cuerpo. Esa danza de pensamientos perturbadores que no dejan tranquila la mente y que la inundan de emociones alarmantes y desagradables. A

22

lo largo de los diferentes talleres que componen
el curso se va trazando un camino que permita
ir saliendo poco a poco de este estado de agitación mental que nos puede estar inundando en
momentos tan críticos como los actuales. Es así
como conseguimos que los protagonistas sean
los propios participantes en los talleres y vayan
haciéndose por sí mismos con las riendas de su
propia vida y para comenzar a liderarla.
Si habitualmente sientes que tus sensaciones te
dominan y te provocan que actúes de una manera
que no te gusta, seguramente necesites comprender tus emociones, para poder así conocerte también mejor a ti mismo, y no dejarte llevar por los
impulsos del momento. Esto no es una tarea sencilla, pero te puedo asegurar que merece la pena.
La práctica de mindfulness nos permite hallar
esos momentos de calma y lucidez para poner en
marcha esos mecanismos de bienestar personal
y de gestión de las emociones que nos ayuden a
evitar que los sentimientos de ansiedad, estrés,
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miedo o tristeza se agraven aún más y nos conduzcan a situaciones de malestar y desesperanza.
De este modo será mucho más difícil que caiga
en la trampa de la rumia interior, de esos pensamientos automáticos que continuamente están
bailando a nuestro alrededor.
Meditar es cultivar nuevas formas de ser, tal y
como nos dice el profesor Kabat-Zinn (2016).
Pero este cultivo necesita de la práctica regular,
ya que si ésta no se lleva a cabo de manera habitual es muy difícil conseguir alcanzar ese equilibrio emocional deseado. Y es que ese bienestar
que persigue la atención plena se consigue a través de la experimentación, de vivir día a día la
experiencia de permanecer, de manera amable y
consciente, en el presente. Es por ello que la meditación debería encajar de manera natural en
nuestro estilo de vida diario, con independencia
del ajetreo y los ritmos de vida a que nos lleva el
mundo actual en el que estamos sumidos.
Como dice Vicente Simón, al meditar lo primero que se busca es aprender a calmar la mente,
para ir poco a poco abandonando esa mente de
mono que nos tortura y pasar a cultivar algo que
poseemos, y que no desarrollamos, como es la capacidad de focalización de la atención en aquello
que sea objeto de nuestro interés (Simón, 2012). A
través de esa mente calmada estaremos construyendo nuestra propia salud, dotándonos de una
mayor fortaleza y capacidad de recuperación, sintiéndonos más cómodos y receptivos en nuestras
relaciones y abriéndonos a ese mundo nuevo de
bienestar
Practicar la Atención Plena supone parar por un
momento ese baile de pensamientos que no nos
deja tranquilos, rompiendo con todo lo que conlleva esa movilización, para ser capaces de dirigir la atención hacia nuestro interior y vivir este
momento presente, mágico e irrepetible. Supone
parar y permitirse un tiempo para analizar nuestra vida, para entender los pensamientos y sentir
el cuerpo, escuchando las señales de alarma que
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nos envía. Meditar es comprobar que todo lo que
hace nuestro cuerpo es maravilloso y extraordinario, a pesar de que la mayoría de las ocasiones
no somos conscientes de ello, es una forma de poner en práctica la tan necesitada atención a uno
mismo, algo que a la mayor parte de las personas
nos cuesta tanto de entender.
Como ya he comentado, con anterioridad al inicio
de la pandemia por Covid, los cuatro grupos de
familias (diferentes localidades) ya venían participando desde hacía varios años en talleres de
trabajo en Atención Plena, con un carácter presencial. Hablamos, por consiguiente, de prácticas de meditación con la finalidad mencionada
de conseguir llegar a prestarnos más atención a
nosotros mismos, para ser capaces de detener el
mundo, de parar mi mente bulliciosa y permanecer en el aquí y el ahora.
Todo esto cambió con la llegada de la pandemia,
el mundo sí que se detuvo físicamente esta vez, y
nuestras mentes entraron en una rumia aún más
peligrosa. Debíamos adaptarnos a la nueva situación, y la manera de seguir con nuestras prácticas
de grupo fue desarrollar estrategias de trabajo en
la distancia. No tuvimos más remedio que reinventarnos en nuestros cursos de Atención Plena,
de la misma manera que se han reinventado tantas otras personas en su trabajo o en el ocio.
Así pues, debimos adaptarnos a la nueva realidad, decidiendo continuar con nuestros talleres
de prácticas meditativas, desde la separación física por la distancia y nuestra situación de confinamiento en casa. A partir de ese momento las
sesiones de trabajo en mindfulness se realizaron
utilizando las redes sociales, ya que las personas
participantes nos encontrábamos aisladas en distintos puntos de la geografía nacional (grupos de
trabajo en atención plena de cuatro localidades
diferentes y personas concretas de otras zonas
geográficas, como ya he comentado).
El programa de Atención Plena en redes no ter-
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minó con la conclusión del curso 2019-2020, sino
que, como ya he comentado, los grupos continuaron trabajando con la misma dinámica organizativa en los dos siguientes cursos (20-21 y el actual
21-22). ¿Y cuál es esa dinámica?

1. Al final de este articulo aparece una Anexo
en donde se recoge un modelo de sesión
con sus contenidos teóricos y los materiales
de práctica meditativa (audios, vídeos e
información en formato pdf, principalmente).
2. Los participantes tienen conocimientos
suficientes del tipo de materiales de trabajo
(práctica meditativa formal y no formal,
audios de información teórica y presentación
de sesión, artículos y vídeos de autoayuda
y gestión personal, etc.), ya que venían
participando en este tipo de programas desde
cursos anteriores.
3. No especifico la dirección o autoría concreta
de cada meditación porque su procedencia es
muy variada y se encuentra accesible al lector a
través de internet.
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La información y recursos necesarios para la realización de este programa de meditación se envía a través de redes sociales1. Esta información
consta de material diverso, tal como audiciones
con las meditaciones y las explicaciones correspondientes, artículos relacionados con el tema
objeto de trabajo (se corresponde con los planteamientos del programa sobre la gestión emocional en tiempos de crisis por la pandemia) y
vídeos dirigidos en la misma línea. Cada sesión
o unidad didáctica está planificada para que su
duración sea de una quincena, lo que hace que
el material de la sesión (herramientas de trabajo) sea enviado a los grupos tanto en los inicios
como a mediados de mes. Bien es cierto que todo
el material que compone la sesión es distribuido
a lo largo de las dos semanas de cada una de las
quincenas, con la clara finalidad de no saturar en
demasía a los participantes, quienes tienen la libertad de organizar y planificar su horario de trabajo de acuerdo a sus posibilidades2. El mensaje
con el que se motiva a la práctica meditativa está
relacionado de manera directa con las finalidades
y logros que cada experiencia (sesión) pretende
alcanzar. Esta información resulta importante
para conocer con algo más de profundidad la filosofía del modelo de trabajo en Atención Plena
(mindfulness).
Las meditaciones -enviadas mediante audios- están sacadas de diferentes programas de trabajo
en Mindfulness existentes en el mercado comercial (programa MBCT, de Segal, Williams y Teasdale, 2015; programa MBEB, de Cullen y Brito,
2016; meditaciones de V. Simón, 2012; prácticas
de Goldstein y Stahl, 2016; meditaciones guiadas
DhammaSati, meditaciones propias adaptadas
de distintos programas, etc.)3. La duración de las
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meditaciones es muy variable, desde una extensión mínima de diez minutos hasta una máxima
de treinta y tres minutos.
Estamos a las puertas de la finalización del curso
2021-2022 y es general la aprobación y entrega en
el trabajo de las personas que han participado de
manera activa y directa en el programa, a pesar
de las dificultades técnicas derivadas de la distancia y de las distintas crisis por las que cada persona pudiera estar atravesando como consecuencia
de la situación personal y familiar de cada uno.
Pensamos que el esfuerzo y compromiso diario
de todas las personas han merecido la pena. La
actitud con que hemos ido afrontando cada día
ha sido la clave más importante para llevar a cabo
el programa y para, a través de él, poder encontrar la verdadera paz, tranquilidad y felicidad que
se halla en el interior de cada persona.
Y desde esta perspectiva de aprendizaje, considero que esta experiencia de trabajo en un programa de Atención Plena a través de las redes sociales, ha podido, no solo sobrevivir, sino incluso
crecer en número de participantes, a lo largo de
estos tres cursos académicos, lo que nos puede
dar una idea del “relativo” éxito del mismo.
Del mismo modo, otro indicador de éxito se halla
en la propia consciencia de cada uno de los participantes sobre las posibilidades de afrontamiento
de las crisis y situaciones de estrés. Los componentes de estos cuatro grupo-taller de prácticas
de Atención Plena, hemos aprendido que tenemos
infinidad de recursos con los que poder afrontar
las dificultades que la propia existencia nos va
mostrando día a día. No se trata de luchar contra
las emociones negativas para tratar de negarlas o
de anularlas, sino de gestionarlas de manera eficaz, para que su fuerza no nos arrastre hacia el
abismo y su manifestación se convierta en una
brújula que nos guíe y oriente a la resolución de
los conflictos y problemas de forma constructiva.
Siguiendo las palabras del profesor y médico Jon
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Kabat-Zinn (2016), mindfulness -atención plenasignifica prestar atención de manera consiente
a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Esta toma de consciencia precisa del esfuerzo de la práctica, como
cualquier otro aprendizaje. Los planteamientos,
consejos y orientaciones del programa que venimos desarrollando mediante las redes sociales a
lo largo de estos tres últimos cursos, deben servirnos de motivación para animar, en aquellas
personas no iniciadas, a tomar contacto con el
modelo de atención consciente -plena-, ya que sin
duda van a hallar un mundo extraordinario de
oportunidades de vida. Para los ya iniciados en
este proyecto debo expresarles mi gratitud por
su participación y colaboración desinteresada; su
motivación, compromiso personal y enseñanza
compartida son un claro ejemplo de transmisión
de valores de solidaridad y generosidad.
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ANEXO

Modelo de
sesión

Las sesiones virtuales se planifican para su
desarrollo con una temporalidad quincenal,
estructuradas en dos partes diferenciadas. De
esta manera, todas las personas integrantes
de cada uno de los cuatro grupos reciben el
material necesario para la práctica al inicio de
cada una de las dos semanas. A continuación,
presento un modelo de sesión.
SESIÓN 12_TRABAJAR CON EL DOLOR
EMOCIONAL (I)
Buenos días.
En esta primera quincena del mes de abril
trabajaremos en nuestro programa de Atención
Plena la sesión n°12 que lleva por título TRABAJAR
CON EL DOLOR EMOCIONAL.
Para el desarrollo de la sesión envío el siguiente
Material/Documentos:
VÍDEO. Presentación de la sesión n°12: TRABAJAR
CON EL DOLOR EMOCIONAL (7 min.). Breve
resumen audiovisual de los contenidos de la
sesión.
TEORÍA: AUDIO explicativo de los contenidos
psicológicos, así como la fundamentación, los
objetivos, finalidades y desarrollo práctico de la
sesión (TRABAJAR CON EL DOLOR EMOCIONAL,
17 min.).
TEORÍA: PDF. Contiene el resumen escrito (en
formato presentación) de esos mismos contenidos
teóricos presentados en el audio anterior.
PRÁCTICA. ATENCIÓN A LA POSTURA:
EJERCICIOS PSICO-FÍSICOS DE ATENCIÓN
PLENA (I) (audio, 8 min.). Estos ejercicios nos sirven
para mantener en forma el cuerpo y la mente. A
través de ellos desarrollamos un estado mental
de concentración y tranquilidad y un estado físico
saludable. Para esto, es muy importante que te
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SESIÓN 12_TRABAJAR CON EL DOLOR
EMOCIONAL (II)
Buenos días.
Envío material que completa al mandado la pasada
semana, correspondiente a la sesión n°12 del
programa, titulada: TABAJAR CON EL DOLOR
EMOCIONAL.
El MATERIAL es el siguiente:
PRÁCTICA. ATENCIÓN A LA POSTURA:
EJERCICIOS PSICO-FÍSICOS DE ATENCIÓN
PLENA (II) (audio, 9 min.). Estos ejercicios, al
igual que los de la anterior semana, nos sirven
para mantener en forma el cuerpo y la mente. A
través de ellos desarrollamos un estado mental
de concentración y tranquilidad y un estado físico
saludable. Para esto, es muy importante que te
asegures de que tienes toda la atención puesta en
el cuerpo y los ejercicios que vamos a realizar.
asegures de que tienes toda la atención puesta en
el cuerpo y los ejercicios que vamos a realizar.
PRÁCTICA DE MEDITACIÓN FORMAL
MINDFULNESS: MEDITACIÓN GUIADA PARA
SOLTAR EMOCIONES (audio, 16 min.). La atención
plena nos permite ver con más claridad en el
interior de nuestro dolor. A veces, nos ayuda
a liberarnos de la confusión, los sentimientos
heridos y los trastornos originados tal vez por
percepciones erróneas, exageraciones, o por
nuestro deseo de que las cosas sean de un cierto
modo. Y las cosas nunca serán como yo quiero que
sean.

VÍDEO: LA SOLEDAD, CÓMO RECUPERAR LOS
VÍNCULOS HUMANOS. Autor: Jorge Benito,
YouTube (10 min). Sentirnos solos y aislados
puede llegar a ser terriblemente doloroso. Jorge
Benito nos ofrece en este vídeo dos interesantes
aportaciones; la primera es comunicarnos que
la soledad, al igual que el resto de emociones,
responde a una función biológica, tiene su razón
de ser; la segunda, es ofrecernos información
sobre de cómo recuperar esos vínculos humanos
que hemos perdido.

* La segunda semana de la quincena
completaremos esta duodécima sesión con otros
materiales prácticos que nos enseñen a trabajar
con nuestro dolor emocional.

MÓDULO DE AUTOAYUDA (PDF): LA
PESADUMBRE EMOCIONAL, MÁS ALLÁ DE LA
TRISTEZA. Experimentar pesadumbre emocional
es como vivir bajo pedregosas toneladas de
tristeza y desánimo. Pocas sensaciones resultan
más aniquilantes para el ser humano que esta
sensación imprecisa, confusa, profunda y
persistente. Es similar a un ahogo, a una presión
en el pecho o a un ovillo en la mente que cuesta
desenredar.

Y no lo olvides: “Para poder convivir con ese dolor
emocional que tanto nos aflige, siembra semillas
que sanan el corazón y la mente”.

* Sin olvidar practicar a diario la meditación central
de la sesión (práctica formal): MEDITACIÓN
GUIADA PARA SOLTAR EMOCIONES.

Feliz semana.

Feliz semana.

En momentos de gran DOLOR EMOCIONAL,
debemos aceptar que no sabemos cómo se
resolverán las cosas en el momento actual.
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En primer lugar, es necesario reseñar que la aparición, a finales
del pasado año, de esta obra ha supuesto un aporte científico
muy relevante en el ámbito de la comunicación en síndromes
y trastornos minoritarios. Además del acierto notable en la
selección e inclusión de estudios detallados y rigurosos, bien
contrastados y útiles desde el punto de vista aplicado, la
presencia de autores de reconocido prestigio en el panorama
de la comunicación proporciona a la obra un plus de calidad
añadido. No podemos obviar la importancia del manejo y
tratamiento de estos problemas comunicativos severos en el
ámbito de la atención a la diversidad. La necesidad de apoyo
educativo para los afectados, especialmente en las etapas
de Educación Infantil y Primaria, es una cuestión central muy
evidente.
La coordinadora del trabajo es la doctora Marina Calleja,
profesora titular de Psicología Básica y coordinadora del
proyecto NECCO-ENMI, la Red Temática de la Universidad
de Málaga para el estudio de las Necesidades Complejas
de Comunicación (NCC) en Enfermedades Minoritarias. El
equipo integra a investigadores y profesionales especialistas
procedentes de diversos organismos nacionales e internacionales
que abordan estas necesidades desde una perspectiva

Calleja Reina, M. (2021). Necesidades complejas de comunicación y enfermedades
minoritarias (NECCO-ENMI). McGraw-Hill España.
ISBN: 978-84-486 -2581-8, 163 pp.
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multidisciplinar y cuenta, además, con colaboradores de
asociaciones y colectivos de familiares. Como declaraba la propia
coordinadora en una entrevista reciente, uno de los objetivos
prioritarios del libro es establecer el perfil comunicativo de las
personas afectadas y proporcionar protocolos de actuación
y herramientas para mejorar la comunicación funcional de un
amplio grupo de personas con unas necesidades comunicativas
particularmente complejas que no podían solucionarse a través
de las modalidades convencionales (lenguaje oral, escrito,
signos…) y con escasa prevalencia y visibilidad social. Los
afectados presentan, en una alta proporción, discapacidad
intelectual y trastornos comunicativos y lingüísticos severos. La
publicación de este libro surgió como respuesta a esta necesidad
y su objetivo final, según señala Marina Calleja, es la creación
de un dispositivo electrónico que ayude a la comunicación de
estos pacientes con sus interlocutores. En trabajos anteriores
de reconocido nivel científico, la autora y sus colaboradores
han abordado las necesidades de comunicación aumentativa
y alternativa desde un punto de vista funcional y aplicado en
diferentes niveles (Calleja, Rodríguez Santos y Luque, 2014;
Calleja y Rodríguez Santos, 2018; Calleja, 2018).
La obra está dividida en ocho capítulos. En el primer capítulo,
más introductorio, se presentan las bases neurobiológicas de
las diferentes enfermedades minoritarias. Destaca la precisión y
la rigurosidad terminológica en el planteamiento de diferentes
modelos de investigación que la doctora Gou propone para
seguir avanzando en el estudio de estos síndromes desde una
perspectiva médica y biológica.
El capítulo 2, realizado por la propia coordinadora con los
profesores investigadores María Luisa Luque y José Miguel
Rodríguez Santos, es un auténtico dossier aplicado que
explica cómo reconocer los síntomas, evaluar e intervenir
desde una perspectiva psicolingüística en estas patologías
minoritarias. La información revisada es reciente y las citas
incluidas son pertinentes. La caracterización de los síndromes
es profundamente exhaustiva y el énfasis en la relevancia de la
discapacidad intelectual en los trastornos de la comunicación
y del lenguaje me parece fundamental. La concepción de la
sintomatología como un continuo (junto a otras consideraciones
conceptuales igualmente interesantes) es muy pertinente de
cara al abordaje de unos casos cuya heterogeneidad en su
cuadro clínico se pone de manifiesto con detalle. Los hallazgos
aplicados como el protocolo de registro para identificar el
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perfil comunicativo-lingüístico y la propuesta de programas
de intervención centrados en la persona son esenciales para
las personas con enfermedades minoritarias. El acento en
el rol de las familias y en la intervención de los profesionales
de la logopedia en entornos naturales de cara a optimizar
el rendimiento de los sistemas es igualmente oportuno.
Por último, considero que los protocolos y hojas de registro
incluidos aportan una especial utilidad para logopedas y padres
implicados en el tratamiento comunicativo.
El capítulo 3 trata sobre la dispraxia verbal del desarrollo,
presente en muchos trastornos que cursan con diversidad
funcional intelectual y afectación severa. Los autores,
Rafel Martínez-Leal y Annabel Folch aportan con detalle y
considerable acierto la descripción de los síndromes que cursan
con este trastorno neurológico que afecta a la movilidad de los
órganos implicados en el habla (Síndrome de Down, X frágil,
Prader-Willi…)
El capítulo 4 contempla una profunda revisión del síndrome
X-frágil, en mi opinión la más completa y actualizada realizada
hasta la fecha en nuestro país. La descripción de los fenotipos,
especialmente los relacionados con aspectos cognitivos,
sociales y lingüísticos, la descripción del perfil comunicativo
de las personas afectadas, su caracterización exhaustiva en
todos los niveles y procesos del lenguaje… han sido expuestas
con precisión y definiendo con eficacia un marco comparativo
de cara a la evaluación y posterior tratamiento. La revisión de
estudios recientes es pormenorizada y muy relevante. El modelo
de intervención sienta las bases y premisas del trabajo a realizar y
se recomiendan programas como IncluXion y X-FIT que pueden
ser muy útiles para la práctica cotidiana a la vez que se trabajan,
de forma simultánea, otras áreas del desarrollo. Sara Fernández
Vela, Cristina Ruiz y la doctora María Sotillo recalcan, de nuevo,
la importancia de la perspectiva centrada en la persona y sus
familiares y de la práctica en entornos naturales, avalada por
diferentes evidencias.
En el capítulo 5, Karla Guerrero expone las características del
síndrome de Angelman, que cursa con discapacidad intelectual
y cuyo perfil comunicativo y fenotipos quedan claramente
especificados. La inclusión de los registros anecdóticos de
casa es un notable acierto y recalca la importancia de valorar
conductas comunicativas de la persona en su entorno real
de cara a la intervención y generalización de estrategias
comunicativas. Considero muy ilustrativa la presentación de un
programa concreto de comunicación aumentativa y alternativa
como el de Stephen Calculator, basado en gestos y dividido

en fases, en el que la implicación activa de las familias vuelve a
considerarse decisiva para los logros obtenidos.
Los capítulos 6 y 7 abordan el síndrome de Syngap1 y las
encefalopatías epilépticas. En el primero de ellos se presentan
algunas características diferenciales de este trastorno menos
conocido e investigado. La profesora Postigo y la logopeda
Priscila Palacio exponen un estudio de casos por encuestas
que aporta conclusiones muy relevantes acerca de las
consecuencias de la enfermedad y de la percepción de la
intención comunicativa de la persona afectada. Destacan la
importancia, más allá del contexto familiar, de la adaptación
de aulas especializadas en el ámbito educativo. En el séptimo
capítulo se describen diferentes patologías de origen genético
que cursan con encefalopatías epilépticas. La doctora Yolanda
de Diego y sus colaboradores ofrecen un cuadro comparativo
muy esclarecedor con la información génica, cromosómica y
fenotípica con los síntomas característicos. Además, explican con
claridad información específica y diferencial sobre los síndromes
relacionados más conocidos (Lenox-Gastaut, Landau-Kleffner...)
La inclusión de un apartado sobre el lenguaje en estos pacientes
aporta luz a potenciales programas específicos de intervención.
En el último capítulo, los doctores Chicano y Luque, profesores
de Ingeniería Informática, desarrollan un análisis pormenorizado
de aplicaciones para la comunicación aumentativa y alternativa
que pueden utilizarse de forma versátil en dispositivos
electrónicos como móviles y tablets, muy motivantes para
niños con trastornos severos, con la exposición de sus ventajas
y limitaciones. La investigación rigurosa de su eficacia es
fundamental, dado que muchas de estas apps no están
suficientemente validadas. En la parte final, destaca la sugerencia
de la importancia que puede alcanzar la realidad aumentada en
el ámbito de aplicación de la obra.
En definitiva, considero que es necesario concluir que esta obra
sobre necesidades complejas de comunicación en enfermedades
minoritarias es un instrumento fundamental para familiares
y profesionales implicados en la educación de las personas
afectadas por estos trastornos y sus consecuencias. Un punto de
partida para una mayor profundización en métodos y programas
de intervención concretos y en la posibilidad del desarrollo
adaptado de dispositivos electrónicos versátiles y funcionales.
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Es habitual decir de determinados libros que son
necesarios u oportunos y, aunque en ocasiones
esto pueda ser solo un halago para el autor, en
este caso es la pura verdad. El Manual de Orientación Educativa de Ana Cobos, no solo es un libro necesario y oportuno, sino también esperado
por el colectivo de la orientación desde hace años.
Se trata de un texto en el que, desde una sólida
base teórica, se nos ofrece la extensa experiencia
profesional de su autora, la cual lo dota de un sentido común y una verosimilitud que agradecerá
el lector. Partiendo del concepto y los principios
de la orientación, Ana Cobos plantea tres ámbitos de intervención: acción tutorial, atención a la
diversidad y orientación vocacional, y a partir de
ellos nos presenta los conceptos, procedimientos
y técnicas fundamentales que servirán al profesional como referencia para desarrollar su labor. El texto abunda en referencias, reflexiones y
ejemplos que hacen el contenido del libro cercano
a la práctica diaria, hasta el punto de ofrecer un
plan de orientación completo para un curso escolar. Destacable igualmente es el capítulo dedicado
a la deontología profesional. Todo ello hace que el
Manual de Orientación Educativa de Ana Cobos
se sitúe como referencia para orientadores expertos y como guía de cabecera para los noveles, que
encontrarán en sus páginas un compendio de lo
que es y lo que debe ser nuestra profesión y una
referencia indispensable para su trabajo.
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El Ateneo de Málaga fue el marco elegido por
AOSMA para dar conocer el libro de Ana Cobos
Cedillo, profesora de la Facultad de Ciencias de
la Educación, orientadora y presidenta de COPOE, acto que tuvo lugar el seis de junio. Victoria
Abón, presidenta del Ateneo, nos dio la bienvenida, haciendo las veces de anfitriona y congratulándose, como docente de la Escuela de Arte de
San Telmo y educadora, del nacimiento de una
publicación tan interesante en el ámbito educativo.
A continuación, Esperanza Samaniego Guzmán,
presidenta de AOSMA, intervino para presentar
a la autora. Destacó la amplia trayectoria profesional de Ana Cobos y su implicación en el movimiento asociacionista, integrándose en AOSMA
desde su creación y liderando la asociación durante su etapa como presidenta. Como no podía
ser de otra forma, el libro refleja de forma detallada las funciones y roles que desempeñan los
orientadores y orientadoras en los centros escolares. Una vertiente a destacar es la importancia
que se concede a todos los aspectos que tienen
que ver con el desarrollo personal del alumnado. En varias secciones del Manual se describe
el acompañamiento que la orientación otorga a
muchos protagonistas de la educación, pertenecientes a todos los sectores, pero con especial focalización en la vida socioafectiva del alumnado.
Además, se puntualizan y describen cuestiones
deontológicas que afectan a la práctica orientadora, lo que confiere al libro una utilidad específica para profesionales noveles.
Por su parte, Ana Cobos inició su intervención
reiterando su firme confianza en el movimiento asociacionista, recordando que los proyectos
perduran y evolucionan, aunque se produzca un
relevo generacional. Entrando en materia, relató
a los presentes algunas interioridades respecto al
origen del libro. Como presidenta de tribunales

Revista AOSMA Nº 31- Julio 2022- ISNN-e: 1887-3952

de oposiciones, ella ya echaba de menos una referencia actualizada, pues los manuales clásicos ya
datan de algunas décadas atrás. En paralelo, los
proyectos que Ana Cobos iba poniendo en marcha en su centro iban sirviendo para alimentar
este libro, que surge de este modo con un gran
sentido práctico, como indica el subtítulo. La
teoría se humaniza y enriquece gracias a la dilatada experiencia educativa de la autora, que se
evidencia en los apartados dedicados a las pruebas e instrumentos de evaluación.
Entre los asistentes al acto se encontraban numerosos compañeros y compañeras del mundo
de la orientación, de la Universidad de Málaga
y de su propio centro. Asimismo, arropando a
la autora, figuraban anteriores presidentes de
AOSMA: Ernesto de la Plata, Manuel A. Pérez
Sánchez, Fernando Navarro Morcillo y Felipe
Rodríguez Cortés. En sus intervenciones se puso
de relieve la utilidad de este nuevo manual para
aglutinar los avances recientes. Finalmente, se
valoró el papel relevante que la figura de Ana Cobos ha jugado para acoger en el seno del movimiento de la orientación a muchos profesionales,
subrayándose su capacidad para representar de
forma genuina y eficaz, ante los medios de comunicación social, las propuestas emergentes de
la orientación educativa durante estos últimos
años, tan convulsos.
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PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS
SOCIOEMOCIONALES EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS
UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA

Resumen
El artículo aborda la incidencia de los problemas de salud mental
de la población adolescente, los cuales se han visto agravados significativamente durante la pandemia. Se reflejan los principales
factores que pueden contribuir a los trastornos de salud mental en
esta etapa, la cual se convierte en un periodo crucial para el desarrollo de hábitos sociales y emocionales. Los centros escolares
constituyen un espacio idóneo tanto para la detección como para
la intervención sobre la salud psicológica de los adolescentes, convirtiéndose en verdaderos promotores del bienestar emocional.
La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía
oferta a los centros públicos diversos programas y proyectos para
la promoción de la salud del alumnado; por otro lado, los Planes
de Orientación y Acción Tutorial incluyen otros programas y actuaciones con la misma finalidad. Por último, se describe el Proyecto “Psicología basada en la evidencia en contextos educativos”
(PsiCE), diseñado por la Universidad de Navarra y puesto en marcha por el COP en 2020, como programa con evidencia científica
comprobada en la prevención de los problemas emocionales de
los adolescentes en el contexto educativo. Se explican las fases de
desarrollo del proyecto y su aplicación en la provincia de Málaga
con población adolescente con sintomatología preclínica. Finalmente se aborda el programa unificado para el tratamiento del
transdiagnóstico (UP-A) aplicado con dichos adolescentes, el cual
se vertebra en torno a diversos módulos y sesiones que se llevan a
cabo con los adolescentes y con sus respectivas familias.
Palabras clave: Ajuste emocional, prevención, Programa Psicoeducativo, adolescencia.
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Abstract

maría josé barba quintero

The article addresses the incidence of mental health problems in
the adolescent population, which have been significantly aggravated during the pandemic. We reflect on the main factors that
can contribute to mental health disorders at this stage, which represents a crucial period for the development of social and emotional habits. Schools are an ideal space for both the detection
of, and intervention in the psychological health of adolescents,
and thus can be true promoters of emotional well-being. The
Department of Education and Sports of the Junta de Andalucía
offers public schools various programs and projects to promote
the health of students. Additionally, the Guidance and Tutorial
Action Plans include other programs and actions with the same
purpose. Next, we describe the project “Evidence-based psychology in educational contexts” (PsiCE), a project designed by the
University of Navarra and launched by the Official Professional
College of Psychology in 2020 as a program with proven scientific evidence in the prevention of emotional problems of adolescents in the educational context. The development phases of
the project and its application in the province of Malaga with an
adolescent population with preclinical symptoms are explained.
Finally, the unified program for the treatment of transdiagnostic (UP-A) applied with these adolescents is addressed, which is
structured around various modules and sessions that are carried
out with adolescents and their respective families.
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Desde sus más tempranos inicios, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) siempre ha tenido una sección administrativa dedicada especialmente a la salud mental en respuesta a las demandas
en este ámbito de sus estados miembros. En el Primer Congreso Internacional de Salud Mental celebrado en agosto de 1948, la
salud mental es considerada como una condición que permite el
desarrollo físico, intelectual y emocional óptimo de un individuo,
en la medida que ello sea compatible con la de otros individuos
(International Committe On Mental Hygiene, 1948).
De acuerdo con los datos publicados en el artículo La salud mental de los adolescentes de la ONU (2021), uno de cada siete jóvenes
de 10 a 19 años en el mundo padece algún trastorno mental, un
tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en ese grupo. La depresión, la ansiedad y los trastornos
del comportamiento se encuentran entre las principales causas de
enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. El suicidio es la
cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años.
Según la OMS, los trastornos emocionales incluyen, además de
la depresión o la ansiedad, reacciones excesivas de irritabilidad,
frustración o enojo. Los trastornos del comportamiento se refieren al trastorno por déficit de atención e hiperactividad y los trastornos de la conducta (que presentan síntomas como los comportamientos destructivos o desafiantes). Los adolescentes padecen
trastornos emocionales con frecuencia. Los trastornos de ansiedad −que pueden presentarse como ataques de pánico o preocupaciones excesivas− son los más frecuentes en este grupo de edad, y
más comunes entre adolescentes mayores que entre adolescentes
más jóvenes. Se calcula que el 3,6% de la población entre 10 a 14
años y el 4,6% de los de 15 a 19 años padece un trastorno de ansiedad. También se calcula que el 1,1% de los adolescentes de 10 a 14
años y el 2,8% de los de 15 a 19 años padecen depresión. La depresión y la ansiedad presentan algunos síntomas iguales, como son
los cambios rápidos e inesperados en el estado de ánimo (ONU,
2021).
La adolescencia es un período fundamental para el desarrollo de
hábitos sociales y emocionales importantes para el bienestar mental. Es crucial contar con un entorno favorable y de protección en
la familia, la escuela y la comunidad en general. Son muchos los
factores que afectan a la salud mental. Cuantos más sean los factores de riesgo a los que están expuestos, mayores serán los efectos
que puedan tener para su salud mental.
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Según este informe sobre la salud mental de la población adolescente de la ONU (2021), algunos de estos factores que pueden
contribuir al estrés durante la adolescencia son la exposición a la
adversidad, la presión social de sus iguales y la exploración de su
propia identidad. La influencia de los medios de comunicación y la
imposición de normas de género pueden exacerbar la discrepancia
entre la realidad que vive el chico o chica adolescente y sus percepciones o aspiraciones de cara al futuro. Otros determinantes
importantes son la calidad de su vida doméstica y las relaciones
con sus compañeros y compañeras. La violencia (concretamente,
la violencia sexual y la intimidación), una educación muy severa
por parte de los progenitores, problemas socioeconómicos y problemas graves de otra índole constituyen riesgos reconocidos para
la salud mental.
Algunos adolescentes corren mayor riesgo de padecer trastornos
de salud mental a causa de sus condiciones de vida o de una situación de estigmatización, discriminación, exclusión o falta de
acceso a servicios y apoyo de calidad. Entre ellos se encuentran
aquellos adolescentes que viven en lugares donde hay inestabilidad o se presta ayuda humanitaria; los que padecen enfermedades
crónicas, trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual
u otras afecciones neurológicas; las embarazadas y los padres/
madres adolescentes o en matrimonios precoces o forzados; los
huérfanos; y los que forman parte de minorías de perfil étnico o
sexual, o de otros grupos discriminados (ONU, 2021).
La pandemia ha podido ser primordial para el estado de salud
mental de niños, niñas y adolescentes (Nagovith, 2021). No existen todavía datos oficiales para medirlo, pero la ONG Save the
Children ha realizado una encuesta para entender el alcance de
su impacto. Utilizando las mismas preguntas que se hacen en la
Encuesta Nacional de Salud (ENS), compararon los cambios que
se han producido entre 2017 y septiembre de 2021, un año y medio
después del inicio de la crisis de la COVID-19 (Shader, 2020; Shah
et al., 2021; Turk et al., 2021).
Esta organización concluye en el Informe crecer saludable(mente): Un análisis sobre la salud mental y el suicidio en la infancia
y la adolescencia (Save the Children, 2021a) que los trastornos
mentales entre menores de 4 a 14 años de España se han triplicado
desde 2017. Los datos sugieren que, del mismo modo que ocurre
en España, la pandemia ha tenido un efecto importante en la salud
mental de los niños, niñas y adolescentes andaluces, incremen-
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tándose de forma sustancial el porcentaje de este colectivo con
trastornos mentales y de conducta, a pesar de que solamente el 5%
de los padres y madres entrevistados declaran que la salud de sus
hijos e hijas fue regular, mala o muy mala en los últimos 12 meses
(inferior al 8% de la media nacional).
Sin embargo, según datos de la misma encuesta, tanto los trastornos mentales como los trastornos de conducta han aumentado.
Los problemas de salud mental más frecuentes en la adolescencia
son los trastornos de la ansiedad (31.9 %), trastornos de conducta
(19.1 %), trastornos del ánimo (14.3 %) y consumo de sustancias
(Clayborne et al., 2019). En el caso de los trastornos mentales, el
porcentaje de niños, niñas y adolescentes pasaría de un 1,7% en
2017 a un 3,7% en 2021. Los trastornos de conducta, por su parte,
se elevan también de un 3,2% hasta un 6,3%, cifras que indican un
elevado aumento, parecido a la media nacional, de niños, niñas y
adolescentes con problemas mentales en Andalucía. La pandemia,
además, ha tenido un impacto en las conductas y emociones de los
niños, niñas y adolescentes de Andalucía, aumentando el porcentaje de aquellos que están nerviosos, preocupados, infelices o solitarios (Save the Children, 2021b). Otros estudios realizados matizan las cifras anteriores, elevando los problemas de salud mental
interiorizados hasta el 13.2 %, siendo más frecuentes en niños que
en niñas (Canals et al., 2019).
El informe recoge que los menores que viven en hogares con
menos recursos son los más afectados: el 13% de ellos padecen
enfermedades mentales o de conducta, frente al 3% de aquellos
que viven en hogares de renta alta. Es decir, la población infantil
empobrecida tiene una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir
problemas de salud mental que aquellos que viven en hogares más
acomodados. Esto ya era evidente en 2017, cuando el número de
trastornos mentales de menores que vivían en casas con rentas
bajas triplicaba el de aquellos con rentas altas, pero la pandemia
ha agravado esa brecha.
Además del elemento socioeconómico, Save the Children también
ha analizado cómo la edad y el sexo de los menores afecta el desarrollo de problemas de salud mental. Por edad, los trastornos
mentales son mucho más frecuentes entre mayores de 12 años,
mientras que los de conducta aparecen en edades más tempranas.
Por sexo, los trastornos mentales son mucho más comunes en niñas, mientras que los de conducta lo son en niños. La evolución
en las diferencias de género ha sido ampliamente estudiada en la
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prevalencia de los trastornos psicológicos, siendo en el inicio de la
adolescencia el doble de frecuente en mujeres que hombres, para
luego aumentar entre los 13 y los 15 años al triple, y decrecer a
partir de los 16 años y mantenerse estables en la adultez (Canals
et al., 2018).
Más allá de los efectos de la pandemia, el portavoz de Save the
Children, Elu Terán, explica que el aumento registrado en los últimos cuatro años se debe también a que los padres y madres están cada vez más capacitados para identificar estos trastornos en
sus hijos e hijas. Obviamente esta concienciación es un logro, pero
hay que hacer mucho más. La ONG recomienda empezar por los
colegios e institutos, donde los menores pasan gran parte de su
tiempo. Cuando nos referimos a esta población hay que tener en
cuenta que la infancia es un grupo con menos herramientas para
reconocer y comunicar este tipo de problemas. Ante esa falta de
instrumentos, la comunidad educativa tiene un papel clave. En el
informe se subraya la importancia de dotar a los centros y a docentes con los recursos necesarios y la formación adecuada, tanto
para prevenir el desarrollo de estos trastornos en la infancia como
para intervenir en la adolescencia cuando se detecten.
El Colegio Oficial de la Psicología (COP) de Madrid, en su estudio
Consecuencias psicoeducativas y emocionales de la pandemia en
el profesorado, alumnado y familias en la comunidad de Madrid
(2021), concluyó que la comunidad educativa ha vivido situaciones
de alto impacto que han alterado el comportamiento de los alumnos
y alumnas, aunque se ha detectado cómo este comportamiento, en
la mayoría de los casos, se ha visto amortiguado por factores protectores que aportan seguridad, y un ambiente tranquilo para poder aprender sin obviar la presencia de otros factores de riesgo que
aumentan la probabilidad de consecuencias psicológicas negativas.
El hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los
chicos y chicas adolescentes tiene consecuencias que se extienden
a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona
y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro
(ONU, 2021). En esta línea, el COP de Madrid (2021) advierte que
la demora en la identificación y detección temprana de aquellos
adolescentes con posibles dificultades en el ajuste emocional y/o
comportamental se suele asociar, entre otros aspectos, con una
mayor sintomatología psicopatológica en etapa adulta, así como
con una peor evolución o pronóstico a corto, medio y largo plazo.
Como profesionales de la Orientación educativa somos conscien-
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tes de que es fundamental abordar las necesidades de la población
adolescente que padece trastornos de salud mental. Es clave evitar
la institucionalización y la medicalización excesiva, priorizar las
soluciones no farmacológicas y respetar los derechos de los niños
y niñas recogidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño y otros instrumentos de Derechos Humanos. Las intervenciones para la promoción de la salud mental tanto fuera como dentro del ámbito educativo deben ir orientadas a
fortalecer su capacidad para regular sus emociones, potenciar las
alternativas a los comportamientos de riesgo, desarrollar la resiliencia para gestionar situaciones difíciles o adversas, y promover
entornos y redes sociales favorables (ONU, 2021).
El centro educativo como promotor del bienestar
emocional
Los centros educativos suponen un espacio idóneo para la detección temprana, la atención e intervención sobre la salud psicológica de la población infantil y adolescente, por lo que son un entorno
preferente para la prevención y de la acción compensatoria de las
dificultades que rodean al alumnado. El hecho de la existencia de
una escolarización obligatoria hasta los 16 años, nos facilita y garantiza el acceso a esta población. Como profesionales de la Orientación educativa tenemos una relevante responsabilidad tanto en
su prevención, como en su intervención en el ámbito educativo, así
como en su derivación a los servicios de salud mental en los casos
en los que manifiestan síntomas clínicos. Sin duda percibimos el
gran incremento del número de casos en cuestiones de salud emocional, especialmente, en estos momentos de pandemia.
El estudio Las necesidades de atención psicológica del alumnado
en los centros educativos del COP de Madrid (2021) destaca que
estas dificultades emocionales podrían ser amortiguadas con la
aplicación de programas psicoeducativos en los centros.
Son cada vez más quienes, dentro del profesorado de cada una de
las etapas de la educación obligatoria, se esfuerzan en formarse
dentro del campo de la gestión emocional para poder atender a las
necesidades de sus alumnos y alumnas. Es una formación motivada desde la responsabilidad y la necesidad de dar respuesta a las
diferentes realidades que nos encontramos dentro de nuestras aulas. Sin embargo, esta implementación de la mejora del bienestar
emocional de nuestros niños y niñas tiene que llevar asociada un
compromiso de toda la comunidad educativa. No podemos dejar
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en manos de la buena voluntad de cada uno de los miembros de
la comunidad educativa un tema tan importante. Las respuestas
educativas deben ser coordinadas por el equipo directivo, involucrando a todo el claustro para que la cultura del bienestar emocional se convierta en un eje vertebrador dentro de la acción tutorial.
De lo anteriormente mencionado se deriva la importancia de tener claro que el papel de la orientación educativa va encaminada
también a promover una cultura del bienestar en todos los miembros de la comunidad educativa. El profesorado que desarrolla las
diferentes tutorías o sesiones sobre la gestión emocional, el ajuste
personal, la cohesión de aula…, y que detecta los primeros indicios
de desajuste emocional, deberían ser ellos mismos objeto de ese
apoyo y acompañamiento emocional, ya que tan sólo de esa forma
garantizaremos la correcta atención del alumnado. Desarrollar
una cultura del autocuidado en la comunidad educativa sería un
paso importante en este aspecto.
A pesar de lo anteriormente dicho, la realidad es que cada vez son
más las tareas de tipo burocrático a las que se enfrentan tanto
alumnado como profesorado, intentando cumplir unos objetivos
curriculares más centrados en los aspectos académicos que en los
personales. Cumplir con las programaciones está haciendo que
estos aspectos se hayan quedado relegados en un segundo plano.
La pandemia ha puesto en evidencia estos aspectos que “cojean”
dentro de nuestra práctica educativa, ya que la problemática se ha
visto incrementada sin que los centros educativos estuvieran lo
suficientemente preparados (recursos humanos y materiales) para
hacer frente al incremento de casos dentro de nuestro alumnado
que requieren atención psicológica y que hasta el momento han
ido superando obstáculos en base a herramientas propias, aunque
escasamente efectivas en muchos de los casos. La llamada “generación resiliente” va a necesitar de un buen apoyo desde las instituciones educativas si realmente queremos potenciar y optimizar
la salud mental futura.
La reestructuración de los Planes de Orientación y Acción Tutorial
(POAT) se convierte de este modo en una de las herramientas más
potentes de trabajo con las que contamos en los centros educativos (Decreto 182/2020, de 10 de noviembre). La acción tutorial,
como tarea colegiada ejercida por el equipo docente de un grupo
de alumnos y alumnas, ha de ser uno de los pilares básicos de intervención psicoeducativa, sustentados siempre sobre programas
avalados por la evidencia científica.
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Programas de la Consejería de Educación y Deporte de
la Junta de Andalucía
La Consejería de Educación y Deporte oferta a los centros educativos públicos programas destinados a fomentar hábitos de vida
saludable (CEJA, 2021). Dentro de los mismos destacan determinados contenidos dirigidos a la educación emocional y/o la promoción de la salud mental, según las etapas educativas.
Las etapas de Educación Infantil y Primaria cuentan con el Programa “Creciendo en Salud” (CEJA, 2014, 2022a), que desarrollan
algunas líneas relacionadas con el desarrollo emocional y tienen
recursos para familias y profesores, entre ellos, “Antiprograma de
Educación Emocional”, “Cultivando Emociones”, “Programa Aulas Felices” y “Decide Tú”. Asimismo, en la etapa de Educación
Secundaria se desarrolla el Programa “Forma Joven” (CEJA, 2021,
2022b), que trata la promoción de la salud e incluye una la línea de
intervención de “Educación emocional”.
Los programas de Educación emocional para Educación Primaria
(CEJA,2022a) y Educación Secundaria (CEJA2022b) desarrollan
cinco competencias, a saber: la conciencia emocional (identificar
diferentes tipos de emociones, en sí mismos y en los demás, así
como el significado que tienen a través de la auto-observación y
la observación de las personas que tienen a su alrededor), regulación emocional (responder de forma apropiada a las emociones
que experimentamos utilizando técnicas como el diálogo interno,
la introspección, la meditación, la respiración o la relajación, entre
otras), autonomía emocional (alcanzar y mantener un equilibrio
entre la dependencia emocional y la desvinculación), competencia
social (facilitar las relaciones interpersonales, fomentar actitudes
y conductas prosociales y crear un clima de convivencia agradable
para todos) y competencias para la vida y el bienestar (desarrollar
en el alumnado habilidades, actitudes y valores para organizar
su vida de forma sana y equilibrada, propiciando experiencias de
bienestar personal y social).
El programa de Forma Joven de Educación Secundaria desarrolla
las cinco competencias socioemocionales en diversos contenidos
para la promoción del bienestar social y emocional en las y los
adolescentes (ver Tabla 1).
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Tabla 1

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
EMOCIONAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (FORMA JOVEN).
COMPETENCIAS

Conciencia emocional

CONTENIDOS
Conocimiento de las propias emociones
Vocabulario emocional
Conocimiento de las emociones de los demás
Interacción entre emoción, cognición y
comportamiento

Regulación emocional

Expresión de emociones
Regulación de emociones y sentimientos
Habilidades de afrontamiento
Auto-generación de emociones positivas

Autonomía emocional

Autoestima positiva
Auto-motivación
Auto-eficacia emocional
Responsabilidad
Actitud positiva
Análisis crítico de norma sociales
Resiliencia

Competencia social

Habilidades sociales básicas
Respeto a los demás
Comunicación receptiva
Comunicación expresiva
Compartir emociones
Comportamiento pro-social y cooperativo
Asertividad
Prevención y solución de conflictos
Gestión de emociones colectivas en contextos
sociales

Competencias para la vida y el bienestar

Fijación de objetivos adaptativos
Toma de decisiones responsable
Búsqueda de apoyos y recursos disponibles
Ciudadanía activa
Bienestar subjetivo
Generación de experiencias óptimas en la vida
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Otros planes o programas institucionales puestos
en funcionamiento por la Junta de Andalucía que
promueven la salud emoocional del alumnado
A raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la Consejería
de Educación y Deporte, con la financiación de los Fondos Europeos, ha puesto en funcionamiento determinados Proyectos que se
siguen aplicando actualmente:
•

•

•
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En el curso 2020/2021, tras la publicación de la Resolución
de 27 de enero de 2021, de la Dirección General de Atención
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, se puso
en funcionamiento el Programa “PROA+”. Dicho programa es
desarrollado por el perfil profesional del Orientador u Orientadora. Tiene como objetivo principal atender a aquellos aspectos emocionales en aquel alumnado más vulnerable, principalmente ubicados en zonas más desfavorecidas social, cultural
y económicamente (ERACIS: Estrategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inserción Social).
En el actual año académico 2021/2022, tras más demora de la
prevista y la necesidad de seguir implementando el Programa
iniciado el curso pasado, la Consejería de Educación y Deporte
publicó la Resolución de 21 de octubre de 2021 de la Dirección
General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, denominándose “Programa de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar en los centros
docentes públicos”. Su función específica es la de acompañar
las trayectorias educativas del alumnado más vulnerable de
una zona o sector para prevenir fracasos y promover su aprendizaje y éxito escolar, en colaboración con otros profesionales
de la zona o sector. En dicha convocatoria se redujo a más de la
mitad el número de profesionales de la Orientación requeridos
respecto al curso pasado.
En este mismo periodo académico 2021/2022, la propia Consejería de Educación y Deporte, a través de la Resolución de 18
de noviembre de 2021, de la Dirección General de Atención a
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar pública el
Programa de Orientación, avance y enriquecimiento educativo PROA+ “Transfórmate” en los centros docentes públicos. A
pesar de que el perfil y funciones profesionales contemplados
en dicha resolución coinciden con las del Orientador u Orientadora (funciones requeridas), se asocia dicho programa a las
especialidades de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y
Lenguaje (AL).
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•

Finalmente, y en la misma línea que los programas anteriores,
para el curso 2021/2022, con la Resolución de 16 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, se establece la convocatoria, la organización y el funcionamiento del Programa
de Mentoría Social “Fénix Andalucía” en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos. El Programa propone el establecimiento de mentorías sociales al servicio de la inclusión,
de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades de los
colectivos más vulnerables, con intención de generar motivación hacía el desarrollo personal, tratando de fomentar valores
como la resiliencia, la superación, el respeto, la igualdad y el
trabajo en equipo.

Programas de otros organismos e instituciones
Por otra parte, también se abordan en los centros educativos (según características y necesidades de éstos) programas, actividades y recursos de salud emocional diseñados por otros organismos
e instituciones. Dichos programas se incluyen en el Plan de Orientación y Acción Tutorial y son implementados por el profesorado
tutor, con el asesoramiento y colaboración del Orientador u Orientadora. Destacamos, entre otros, los siguientes:
- Programa de Competencia Emocional “Ser persona y relacionarse” para alumnado de las etapas de Primaria y Secundaria (Segura, 2002) que tiene como objetivo educar en la mejora de las
relaciones interpersonales a través del pensamiento o habilidades
cognitivas, valores, y emociones.
- Programa de Inteligencia Emocional de la Diputación de Gipuzkoa para Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato (Ezeiza et al.,
2008), que trabaja las competencias emocionales a lo largo de la
escolaridad para aumentar el nivel de bienestar personal y ser personas responsables, comprometidas y cooperadoras.
•

•

Programa de Alfabetización Emocional “Desconócete a ti mismo”, de Güell Barceló y Muñoz Redón (2000), que enfatiza el
entrenamiento en habilidades sociales y capacidad de control
emocional en un contexto educativo mediante las habilidades
de tomar decisiones, asertividad, autoestima, creatividad, autocontrol y autoconocimiento emocional.
Programa INTEMO+ de Cabello et al. (2016) de mejora de la
inteligencia emocional en adolescentes, en cuatro aspectos:
percepción y expresión, facilitación, comprensión y regulación
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emocional.
Programa “Tutoría de Iguales” (TEI) de Bellido (2015, 2021), es
un programa de convivencia para la prevención de la violencia
y el acoso escolar que promueve las habilidades socioemocionales entre iguales y con una estructura de implementación
relevante en el territorio nacional
Además, a nivel comunitario, contamos con la participación de
otros servicios e instituciones ajenas al propio centro escolar, que
comparten, complementan y enriquecen dicha labor educativa y
preventiva. No se puede obviar que ante la detección o indicios
de la presencia de problemáticas emocionales más severas o que
precisen de una atención más especializada por parte de los servicios salud mental infanto-juvenil (públicos o privados), los centros
educativos están en la obligación de facilitar los cauces (informando y contando con la colaboración de las familias) para que dichos
menores reciban la atención requerida.
•

El programa PsiCE
El proyecto “Psicología basada en la evidencia en contextos educativos” (PsiCE) tiene como objetivo principal la prevención de
los problemas emocionales de los adolescentes desde un contexto
educativo, facilitando el ajuste emocional, social y escolar (COP,
2021). Dicho programa trata de hacer conscientes las emociones
que tienen los adolescentes, para así promover un estilo positivo
emocional y evitar que un potencial trastorno emocional se cronifique (Calvo, 2022).
El programa está diseñado por la Universidad de Navarra (Fonseca-Pedrero et al., 2021) y se desarrolla en colaboración con el
Ilustre Colegio Oficial de Psicología y Psicofundación. Además,
participan otras Universidades españolas, como la Universidad
de Málaga; las Consejerías de Educación de diversas comunidades autónomas (la comunidad de Madrid, Galicia y Murcia, entre
otras); y centros educativos de todo el territorio nacional. El programa se está aplicando en 11 Comunidades Autónomas y más de
14.000 alumnos y alumnas (COP, 2022).
En concreto, la división de Psicología Educativa del COP puso en
marcha a inicios de 2020 el programa señalado, pero por la situación de pandemia, tuvo que postergarse. El confinamiento sufrido
a causa del COVID-19, como se ha venido comentando, no hizo
sino agravar aún más la salud mental de la población, y en concreto, la de la población adolescente. A mediados del año pasado,
se decidió reactivar este proyecto (COP, 2022) con la constitución

48

Revista AOSMA Nº 31- Julio 2022- ISNN-e: 1887-3952

Prevención de los problemas socioemocionales · I. Martín, M.J Barba, C. Lázaro, J. Cuenca, E. Samaniego

del equipo coordinador del proyecto a nivel nacional el 22 de julio
de 2021.
El programa se desarrolla en tres etapas, según las fases de la investigación (ver Tabla 2).
La primera fase está destinada a la selección de los centros y
alumnado en riesgo de presentar sintomatología preclínica. Para
ello, se realizó un muestreo aleatorio y una selección de los centros educativos que voluntariamente aceptaron participar y, además, se contactó con profesionales de la Orientación educativa, así
como con equipos directivos. Los centros participantes son tanto
públicos y concertados, de zonas urbanas como rurales, así como
de diverso nivel sociocultural (bajo, medio y alto).
A la vez se seleccionó a psicólogos y psicólogas para llevar a cabo

Tabla 2

FASES DEL PROYECTO PSICE
TEMPORALIZACIÓN

ETAPA

DESCRIPCIÓN

1ª etapa

1.1. Constitución del equipo de coordinación y selección de
Comunidades Autónomas

Junio 2021

1.2. Selección de centros educativos y alumnado

Octubre diciembre 2021

1.3 Selección y formación de profesionales para la evaluación e
intervención

Noviembre 2021enero 2022

1.4. Evaluación del cribado de alumnado

Enero-febrero
2022

2.1. Selección de alumnado participante y evaluación pretest

Febrero 2022

2.2. Aplicación de programa UPA

Marzo - mayo
2022

3.1. Evaluación postest inicial

Mayo 2022

3.2. Evaluación postest a los 6 meses

Diciembre 2022

3.3. Evaluación postest a los 12 meses

Mayo 2023

3.4. Evaluación postest a los 18 meses

Diciembre 2023

2ª etapa

3ª etapa
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tanto la evaluación como la intervención con el alumnado. Dichos
profesionales tuvieron varias sesiones de formación sobre las técnicas de evaluación que se iban a aplicar, y sobre la intervención
en relación con el ajuste socioemocional en la adolescencia.
El cribado inicial se realizó a toda la muestra de alumnado que
estaba cursando Educación Secundaria (entre 12 y 18 años), según las necesidades y detección previa de necesidades del centro,
previo consentimiento de los responsables legales. Estos cuestionarios tenían por objetivo detectar al alumnado adolescente que
presentara sintomatología preclínica, es decir, un nivel de ajuste
socioemocional prodrómico que pudiese desencadenar en problemas graves posteriores. En esta etapa se procedió a evaluar los
problemas emocionales de tipo internalizante (ansiedad y depresión), como externalizante (agresividad, irritabilidad, etc.). Se
han empleado cuestionarios de personalidad, género, problemas
emocionales y comportamentales, afectividad, conducta suicida,
autoeficacia y autoestima, bienestar emocional, consumo de sustancias, regulación emocional, calidad de vida, rendimiento cognitivo y académico.
La segunda etapa tiene como objetivo la selección del alumnado
y la evaluación pretest de participantes en la intervención. Para
ello, se seleccionan a los alumnos y alumnas con puntuaciones intermedias en problemas internalizantes, que presentan sintomatología moderadas de ansiedad y/o depresión, es decir, se eligen a
aquellos que podrían presentar problemas psicológicos en un futuro inmediato, aunque ahora mismo no sean clínicos. Por tanto,
aquel que por cualquier razón ya presentara problemas con sintomatología clínica, es derivado a los servicios de salud mental para
su abordaje terapéutico. El alumnado que cumple con los requisitos vuelve a pasar una evaluación más específica y se incorpora a
un grupo de intervención. Dicha intervención grupal comprende
diez sesiones con discentes y dos con sus respectivas familias.
La tercera etapa tiene por objetivo probar la eficacia de la intervención realizada con una evaluación postest inmediata. Sin embargo, el proyecto no solo trata de averiguar los beneficios a corto
plazo, si no el mantenimiento de los mismos a lo largo del tiempo,
exactamente a los seis, doce y dieciocho meses.
La aplicación del programa PsiCE en Málaga
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) es
el responsable de la aplicación del programa para la provincia de
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Tabla 3

CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS
CENTRO

TITULARIDAD

LOCALIZACIÓN

CURSOS

1

Público

Ciudad

2º

2

Concertado

Ciudad

2º

3

Concertado

Ciudad

1º, 2º

4

Concertado

Ciudad

2º, 3º

5

Público

Provincia

1º, 2º, 3º, 4º

6

Concertado

Ciudad

1º, 2º, 3º, 4º

7

Concertado

Provincia

1º, 2º, 3º, 4º

8

Público

Provincia

1º, 2º, 3º, 4º

9

Público

Provincia

1º, 2º, 3º, 4º

10

Concertado

Ciudad

1º, 2º, 3º, 4º

Málaga, a través de la coordinación provincial del área de Psicología Educativa.
El programa se está llevando a cabo en la provincia de Málaga
por un equipo de 10 psicólogas y psicólogos del COPAO, en colaboración con los Departamentos de Orientación de los centros
educativos.
Las principales características de los centros educativos se recogen en la tabla 3, destacando su titularidad, localización y cursos
participantes. Como se observa, participan 4 centros públicos y
6 concertados, y se distribuyen cuatro en la provincia y otros seis
en la capital de Málaga. También es relevante señalar que seis de
ellos han participado en todos los cursos de la ESO y otros cuatro
participan con algunos grupos.
Las características del alumnado total del centro, como del alumnado con consentimiento familiar para participar en el estudio, y
el alumnado seleccionado en el estudio se muestra en la Tabla 4.
En primer lugar, es relevante que el número de alumnos y alumnas participantes en cada centro ha sido desigual, y varía entre los
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Tabla 4

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL ESTUDIO
ALUMNADO

n

M

DT

MÍNIMO

MÁXIMO

Total centros

1720

172,00

82,33

90,00

347,00

Participantes

969

96,90

30,54

45,00

153,00

Seleccionados

187

18,70

4,98

10,00

29,00

90 y 347 alumnos y alumnas, con una media de 172 participantes
por centro. Asimismo, es significativo que el 63 % de las familias
han prestado su consentimiento para que sus hijos e hijas participen en el estudio. También este dato es muy desigual entre los
centros educativos, variando entre el 25 y el 91 % de respuesta
positiva entre los padres y madres de distintos centros.
Otro dato relevante son los alumnos y alumnas seleccionados para
la participación en la intervención, que varían en torno a 19 por
centro, representando el 20.57 %.
En total, el estudio PsiCE ha evaluado a 969 participantes, de los
cuales han sido seleccionados 187 para la intervención psicoeducativa.
El programa unificado para el tratamiento del
transdiagnóstico en la adolescencia (UP-A)
El objetivo de los protocolos unificados para adolescentes es romper la cadena funcional que relaciona el neuroticismo con la psicopatología, abordando las reacciones aversivas a experiencias
emocionales y los mecanismos de afrontamiento basados en la
evitación (Barlow et al., 2021). La forma adecuada de abordar el
problema, como proponen los protocolos unificados, es detectar
las emociones desagradables, normalizarlas, considerando que las
emociones tienen una utilidad, que poseen un significado y que se
pueden tolerar.
El UP-A incide en la necesidad de aprender a relacionarse con las
emociones desagradables, para que los adolescentes dejen de presentar ansiedad por intentar suprimirla. Entonces, aprenderán
formas eficaces de afrontamiento. Eso supone que esas emociones
desagradables se irán dando cada vez con menos frecuencia. Por
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tanto, el objetivo del UP-A no es la intervención de los trastornos
emocionales, si no la prevención de los mismos, mediante la intervención psicoeducativa de modo temprano, dotando a los adolescentes de herramientas cognitivas, afectivas y comportamentales.
El protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los
trastornos emocionales en adolescentes se vertebra en torno a 8
módulos a desarrollar con los adolescentes, más un módulo adicional que se lleva a cabo con los familiares (padre, madre, tutor
legal), según se muestra en la Tabla 5 (página siguiente).
A continuación, se comentan detenidamente los objetivos, así
como aspectos fundamentales de cada módulo (Ehrenreich et al.,
2022).
Módulo 1: Desarrollar y mantener la motivación
En el primer módulo se potencia la alianza terapéutica y la motivación de los chicos y chicas adolescentes, fundamentales para la
adhesión y adecuada participación en el proyecto. Se plantea que
han de crear un espacio de trabajo que fomente la Confidencialidad, el Respeto, la capacidad de Escuchar y el Apoyo. Las mayúsculas de estas características forman las siglas CREA, para que lo
interioricen más fácilmente (Ehrenreich et al., 2020).
Esta sesión inicial permite resolver las dudas iniciales que los adolescentes pueden presentar: ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que hacer?
¿Durante cuánto tiempo asistirán? ¿Qué información se trasladará al centro escolar y a la familia? Se les muestra el material
que usarán, del que deben responsabilizarse y traerlo a todas las
sesiones.
Para lograr mayor cohesión del grupo e implicación personal, el
trabajo que se realizará durante el proyecto PsiCE se basa en el
trabajo por equipos. En esta primera sesión se establecen al azar
dos equipos, a los que se incentivará a tratar de lograr mejores
resultados de grupo, lo que fomentará el vínculo con el grupo, facilitará la participación y el compromiso individual y permite reforzar positivamente la participación y la realización de tareas. Como
primer trabajo de grupo se les pide que desarrollen la dinámica
“lo que nos une”, en la que han de pensar diez cosas que tienen en
común, como los gustos musicales, el lugar de residencia, etc.
Además, se plantea al grupo que han de practicar individualmente
fuera de las sesiones las herramientas y estrategias que se vayan
trabajando. Asistir, pero no practicar fuera en la “vida real” no se
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Tabla 5

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS Y SESIONES DEL UP-A
(EHRENREICH ET AL., 2020).
MÓDULO

CONTENIDO

Módulo 1
Desarrollar y
mantener la
motivación

Identificar los tres problemas principales que se van a evaluar 1
Identificar tres metas SMART basadas en los problemas
principales
Reflexionar sobre la motivación para asistir y trabajar sobre
las emociones y comportamientos que no están funcionando
bien

Módulo P la
crianza del
adolescente
emocional

Aumentar su conciencia sobre sus propias respuestas
emocionales ante el malestar del adolescente
Proporcionar información sobre los cuatro comportamientos
de crianza emocionales que generalmente se consideran
ineficaces o poco eficaces de responder al malestar
emocional del adolescente

1

Módulo 2

Definir las emociones más comunes e identificar qué
emociones experimentan con mayor frecuencia
Aprender sobre la función de las emociones
Aprender sobre las tres partes de una emoción
Aprender sobre el ciclo de la evitación
Practicar la separación de las experiencias emocionales en
sus diferentes partes

1

Aprender sobre los conceptos de “acción opuesta” y
“experimentos conductuales centrados en emociones”
Aprender qué tipos de actividades pueden hacer en su
tiempo libre
Registrar los niveles de actividad y estado de ánimo y probar
experimentos conductuales para combatir la tristeza
Aprender cómo continuar haciendo experimentos
conductuales centrados en emociones

1

Aprender sobre la conexión entre las sensaciones físicas y las
Tomar conciencia emociones intensas
de las sensaciones Usar la técnica del escáner corporal para ser más consciente
de las señales que nos envía nuestro cuerpo
físicas
Experimentar las señales que nos envía nuestro cuerpo sin
hacer nada para que desaparezcan

1

Comprender
tus emociones y
comportamientos

Módulo 3
Introducción a
los Experimentos
Conductuales
Centrados en las
Emociones

Módulo 4
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MÓDULO

CONTENIDO

Módulo 5

Aprender a ser más flexible en la forma de pensar
2
Conocer las trampas de pensamiento más frecuentes
Aprender a “pensar como un detective” para desafiar los
pensamientos automáticos
Conocer los pasos de la resolución de problemas y comenzar
a aplicarlos

Ser flexible en tu
forma de pensar

Módulo 6:
Tomar
conciencia de
las experiencias
emocionales

Módulo P
La crianza del
adolescente
emocional

Módulo 7:
Exposición a
las situaciones
emocionales

Módulo 8
Revisar los logros
y mirar al futuro

SES.

Entender cómo ser consciente de las experiencias
emocionales
Aprender los pasos para practicar la “conciencia centrada en
el presente”
Aprender a usar la “conciencia sin juzgar” para una mayor
aceptación de las experiencias emocionales
Aplicar la “conciencia centrada en el presente” y la
“conciencia sin juzgar” a las experiencias emocionales.

1

Aumentar su conciencia sobre sus propias respuestas
emocionales ante el malestar del adolescente
Proporcionar información sobre los cuatro comportamientos
de crianza emocionales que generalmente se consideran
ineficaces o poco eficaces de responder al malestar
emocional del adolescente

1

Revisar las habilidades aprendidas
Completar Formulario 7.1. para decidir en qué
comportamientos emocionales centrarse
Conocer qué esperar al comenzar con las exposiciones a
situaciones emocionales
Crear un plan paso a paso para afrontar las situaciones que
provocan emociones fuertes

2

Repasar las habilidades aprendidas
Celebrar todo lo que se ha logrado
Hacer planes para afrontar en el futuro emociones difíciles o
intensas

1
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traducirá en cambios notables y duraderos. Entre las tareas que se
irán encomendando a lo largo del proyecto PsiCE están ciertas hojas de trabajo y formularios. Es fundamental que los adolescentes
tengan una participación activa, o de lo contrario los resultados no
serán los esperados (Ehrenreich et al., 2022).
Además, se irán estableciendo los problemas principales que presenta el adolescente, y la planificación de metas SMART. Smart
en inglés significa “inteligente”, pero es también el acrónimo en
inglés de Específicas, Medibles, Alcanzables, Realistas y Oportunas. Para ellos, el terapeuta reflexiona sobre la función de las emociones fuertes en la vida del adolescente: ¿Qué emociones fuertes
ha tenido? ¿Qué ha hecho en respuesta? ¿Qué cosas funcionaron
y cuáles no?
Se reflexionará sobre cómo encajan estos problemas y las metas
sugeridas en el marco del Protocolo Unificado.
Módulo 2: comprender tus emociones y comportamientos
Se inicia este módulo con un trabajo de equipo, una dinámica en la
que un grupo defenderá la utilidad de experimentar las emociones
desagradables y el otro grupo defenderá si fuese mejor no experimentarlas (Ehrenreich et al., 2022).
Dado el carácter instructivo de este módulo, se hace mucho hincapié en conocer e identificar adecuadamente las emociones. Para
ello se ofrece material sobre las emociones que los adolescentes
presentan, como el enfado, el orgullo, la envidia, la tristeza o la
vergüenza, entre otras (Ehrenreich et al., 2020). A lo largo de varias dinámicas grupales, se les cuestiona sobre la dualidad miedo-ansiedad y tristeza-desesperanza, para aclarar los matices de
estas emociones. Posteriormente deberán de referirse a una emoción concreta para reflexionar sobre la utilidad de esa emoción,
cómo la experimentan y qué consecuencias y comportamientos
conlleva presentar esa emoción.
Estas dinámicas fomentan el diálogo y el conocimiento de las
emociones como el miedo, la tristeza, la ansiedad y el enfado, así
como los comportamientos que suelen tener asociados. Es importante explicar qué es lo que se conoce como un comportamiento
emocional, y que estos, muchas veces, se llevan a cabo de manera
automática. Se les instruye entonces en las 3 partes que componen
una experiencia emocional: los desencadenantes, las emociones
experimentadas y las sensaciones físicas. Diferenciar estas partes
ayudará a detectar los desencadenantes y ver la secuencia “antes,
durante y después”.
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Se introduce en esta sesión el concepto de evitación y se explica
que, cuando se emite un comportamiento ante una emoción desagradable por medio de la evitación, reducimos el malestar. Pero,
muchas veces, la evitación no será el mejor de los comportamientos. Cuando se repite la evitación, empezamos a automatizarla y
a no ver otras opciones, lo que no evita las emociones desagradables, ni ofrece un repertorio adecuado de comportamientos.
Módulo 3: Introducción a los experimentos conductuales centrados en las emociones
Se prosigue con el concepto de evitación abordado en el módulo
anterior. Se comenta que, además de esta conducta, se pueden dar
otras como el retraimiento o aislamiento o la agresión ante situaciones emocionales desagradables. Pero estas conductas son problemáticas a largo plazo, aunque alivian el malestar a corto plazo
(Ehrenreich et al., 2022).
Se empieza a abordar entonces el concepto de acción opuesta. Esta
acción supone una forma de actuar opuesta o diferente a los comportamientos emocionales, es decir, actuar en contra de lo que la
emoción nos pide hacer. En grupo, se trabajan los comportamientos emocionales que suelen darse ante emociones desagradables y
se buscan acciones opuestas.
Con frecuencia uno de los problemas en la adolescencia es la dificultad para organizar el tiempo libre y llevar a cabo actividades, más allá de las pantallas. Se reflexiona a este respecto, sobre
si diariamente hacen cosas que les apetecen, si hacen actividades agradables con su familia, si disfrutan de su tiempo libre o si
piensan que lo aprovechan. Se ofrecen numerosas actividades que
pueden ser placenteras, como montar en bici, leer, cocinar, dibujar, acudir a una fiesta… y se clasifican en actividades para ayudar a otras personas, actividades divertidas que puede hacer uno
sólo o acompañado, actividades en las que se aprende algo nuevo
y actividades físicas. Se les plantea llevar un autorregistro de las
actividades que llevarán a cabo durante la semana y se les anima
a practicar acciones opuestas ante esas emociones desagradables
que han ido detectando en las sesiones anteriores (Ehrenreich et
al., 2020).
Módulo 4: Tomar conciencia de las sensaciones físicas.
En el módulo 3 centra su atención en los desencadenantes de las
conductas emocionales (Ehrenreich et al., 2022). En este módulo
se trabajará sobre las sensaciones físicas que esas emociones desagradables pueden provocar.
Revista AOSMA Nº 31- Julio 2022- ISNN-e: 1887-3952

57

salud mental

Para ello, se abordará el concepto de “respuesta de lucha o huida”,
explicando las reacciones físicas que se producen, como la aceleración del ritmo cardíaco, los temblores o la dilatación de las
pupilas. Se explica la manera en que reacciona nuestro cuerpo, y
que a veces, esas mismas sensaciones intensas podemos sentirlas
en muchas situaciones.
De cara a percibir nuestras sensaciones, se enseña la técnica “escáner corporal”, por medio de la cual se ve centrando la atención
en las partes del cuerpo que presentan malestar o incomodidad, se
ofrece un grado numérico, se usa el diálogo interno para describir
esa sensación física para finalmente centrarse en el momento presente, “observando” cómo cambian las sensaciones poco a poco. A
continuación, se llevan a cabo varias exposiciones a sensaciones
físicas molestas, provocadas de manera controlada en una exposición: mover la cabeza de lado a lado durante 30 segundos o correr
en el sitio durante 1 minuto. Esto ayuda a crear sensaciones físicas
que pueden ser “escaneadas” (Ehrenreich et al., 2020).
Este módulo, marca el ecuador de la intervención, en cuanto a módulos se refiere. Por eso, se finaliza animando a los adolescentes
a que revisen el trabajo que han estado haciendo y reevalúen, con
los conocimientos actuales, sus registros, en especial, el de “antes,
durante y después”.
Módulo 5: Ser más flexible en tu forma de pensar
Para fomentar el aprendizaje de una forma más flexible de pensar
se inicia el abordaje ofreciendo varias ilusiones ópticas en las que
pueden verse diferentes dibujos, dependiendo de quién observa.
Esto ayuda a comprender que las cosas dependen de cómo se miren y abre la puerta a tener puntos de vista distintos. Se explican
qué son las interpretaciones alternativas y las automáticas, así
como pensar de forma flexible, supone interpretar nuestro alrededor usando numerosos puntos de vista. Ante las emociones desagradables, las interpretaciones que se hacen muchas veces son
inmediatas y, por ello, puede ser complicado cambiar esas interpretaciones, pero usando una forma de pensar más flexible ofrece
alternativas útiles, distintas a los comportamientos emocionales
(Ehrenreich et al., 2022).
Y es que nuestro cerebro nos pone trampas. Esas trampas del pensamiento, las distorsiones cognitivas, suponen maneras rígidas de
pensar y actuar. Es por esto que en este módulo se abordan y se
rebaten algunas de las trampas más frecuentes, como lo que se
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debe o no hacer, el pensamiento mágico, la tendencia a usar etiquetas, o el adivinar el futuro, entre otras. Como mecanismo para
detectar esas trampas y poder actuar de manera más flexible, se
usa la herramienta “pensar como un detective”.
Se ofrece una dinámica de grupo, en la que se deben de crear una
“trampa del pensamiento”, y que el otro grupo formule preguntas para rebatirla. Esta dinámica, además de para trabajar la confrontación a los pensamientos automáticos, las trampas del pensamiento, sirve también para reforzar la cohesión del grupo, motivar
a los participantes e incentivarlos a que trabajen en casa, aplicando los aprendizajes que se ponen en marcha en las sesiones.
Se trabaja posteriormente sobre los pensamientos alternativos,
aquellos que confrontan las trampas de pensamiento.
En este módulo se enseña también la resolución de problemas.
Esta técnica es muy potente de cara a ofrecer alternativas distintas
a las que se han venido usando. Se estructura en torno a varios
pasos. En el primero se ha de definir el problema, de forma exhaustiva. Posteriormente, se piensan todas las posibles soluciones
o alternativas. En este paso es importante no tomar decisiones,
sino plantear opciones. En el paso 3º, se ha de juzgar cada opción.
Para ello, se les pide a los adolescentes que digan cosas buenas y
malas de cada alternativa (Ehrenreich et al., 2020). En el paso siguiente, se ha de marcar una hoja de ruta o planificación sobre el
uso de una de las alternativas. Por ejemplo, se ha de decidir en qué
día y hora se pondrá en marcha una de las soluciones. Además,
es importante considerar que tal vez no funcione como esperábamos, pero que lo importante es cambiar y ver qué ocurre. Así,
si el resultado no es el esperado, se podrá retomar otra solución
seleccionada en el paso 3º y volver a aplicar el paso 4º, hasta que
los resultados mejores o sean adecuados.
Al finalizar estas dos sesiones, el chico o chica adolescente debe
poner en práctica todo lo aprendido, usando las fichas que aparecen en el manual de adolescente que se entregó en la primera
sesión.
Módulo 6: Tomar conciencia de las experiencias emocionales
A lo largo de las sesiones anteriores, se ha fomentado entre los
adolescentes la capacidad de concienciarse del momento presente
en relación a experiencias emocionales intensas. En este módulo
se ahonda más en esta práctica, incentivando que los participantes
enfoquen su atención deliberadamente en las experiencias emo-
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cionales. Frente a la distracción voluntaria o automática, la rumiación o el intento de suprimir las emociones desagradables, enfocar
la “conciencia centrada en el presente” es una acción opuesta, que
fomenta comportamientos adecuados (Ehrenreich et al., 2020).
Se instruye a los participantes respecto a los fundamentos de esta
técnica, y se practican actividades relacionadas. Se les ofrece una
actividad guiada de observación individual, en la que han de centrar su atención sobre un objeto. Se explica que la conciencia centrada en el presente ayuda a vivir el presente. Frente al vivir el
presente encontramos un funcionamiento de “piloto automático”.
Eso significa que nos centramos en el pasado o en el futuro. Esto
nos impide ser plenamente conscientes de los pensamientos, emociones o experiencias que están dándose actualmente, puesto que
estamos distraídos pensando en otras cosas.
Otra técnica que se explica y aplica en este módulo es la “conciencia sin juzgar”. Se trata de un tipo de conciencia centrada en el presente, y que ayuda a no reaccionar o juzgar las emociones (agradables-desagradables, como se ha ido haciendo hasta el momento),
sino observar y aceptar las emociones por lo que son. Esta forma
de trabajar, centrándose en los hechos y no en las interpretaciones
que hacemos ayuda a que los adolescentes comiencen a tratarse
con empatía y comprensión, a no juzgarse, como lo harían con
otro adolescente (Ehrenreich et al., 2022). Esta manera de obrar
es opuesta a las conductas de supresión de las emociones, el control de estas o la distracción. Si los adolescentes dejan de tratar de
evitar una emoción intensa, pueden dejar de sentirla en favor de
otras peores (más angustia, por ejemplo). Sin embargo, aceptar
las emociones ayuda a rebajar el malestar. Para lograr explicar
y aplicar la conciencia sin juzgar, se propone un ejercicio de concentración, en que los adolescentes deben imaginar cómo fluye un
río. A medida que surjan pensamientos, los puede poner en el río,
y permitir que sigan fluyendo, sin interrumpir el río. Se ofrece material para que practiquen la conciencia centrada en el presente y
la conciencia sin juzgar, primeramente, mediante unos vídeos en
el aula y, posteriormente, trabajándose en el domicilio.
Módulo 7: Exposición a las situaciones emocionales
En este módulo se trabaja con los adolescentes para identificar las
situaciones en las que siguen utilizando comportamientos emocionales desadaptados, como la evitación conductual, la evitación
cognitiva, la agresión u otras formas de afrontar las emociones
fuertes. Se les ayudará a afrontar las situaciones que fueron de-
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tectadas en sesiones anteriores y a buscar comportamientos más
adaptados, usando la solución de problemas (Ehrenreich et al.,
2022). En el fondo, el objetivo fundamental de este módulo es ayudar a los participantes a que se expongan a las emociones fuertes
y, de esta manera, el chico o chica adolescente practique la conciencia de las experiencias emocionales y el pensamiento flexible.
Se comenzará la sesión repasando todas las habilidades aprendidas previamente. Además, se sugiere ofrecer un breve cuestionario que serviría como una dinámica grupal y un repaso de lo
aprendido. Es importante comprobar que se están asimilando
adecuadamente los conceptos, como el para qué sirve el programa,
para qué sirven las emociones, etc.
A lo largo del módulo se va a abordar la exposición a las situaciones emocionales. Para comenzar, se hace uso del material de los
adolescentes, y se usa de manera gráfica un “termómetro” de las
emociones, que va desde emoción no desagradable hasta emoción
extremadamente desagradable, y que usa una escala de 10 niveles.
Posteriormente, los adolescentes deben desarrollar un formulario
de comportamientos emocionales. Los pasos que seguirán son, en
primer lugar, usando un folio o la ficha del manual del adolescente,
anotar todas las situaciones u objetos que les provoquen emociones intensas. Estas se anotan en una tabla, ocupando la primera
columna. Posteriormente, para cada situación de la primera columna escriben el comportamiento emocional que suelen realizar.
Como paso siguiente, en otra columna y usando el termómetro
referido anteriormente, han de valorar la emoción. Finalmente,
se ha de anotar si han trabajado o no esos comportamientos emocionales.
A estas alturas del proyecto PsiCE, pueden haber ido logrando
logros o no. Es importante en este punto dar a aquellos participantes que no han sabido, podido o querido trabajar una opción
de “repesca”. Se recuerda la técnica SMART vista anteriormente
para definir soluciones (Específicas, Medibles, Alcanzables, Realistas y Oportunas), y se anima a que completen la tabla trabajada
anteriormente.
Aquí se indicará que las soluciones pueden darse de manera graduada, de manera que, para alcanzar completamente una solución
óptima, tal vez se deba de partir en distintas soluciones más pequeñas. Así, se les ayuda a crear una “escalera emocional”, donde
irán ascendiendo peldaños, donde la dificultad irá siendo cada vez
mayor. Además, se les explica que, por cada avance en su escalera
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emocional, han de concederse una recompensa acorde a ese logro: pequeñas recompensas iniciales hasta una gran recompensa
cuando logren alcanzar el nivel superior de la escalera.
El protocolo unificado para adolescentes se basa en datos veraces
contrastados por medio de experimentos (Ehrenreich et al., 2020).
En este punto, es importante explicar a los participantes lo que son
las curvas de la emoción ante una evitación/escape o cuando se da
la habituación. La habituación es un proceso psicológico normal
ante cualquier situación. Y los adolescentes han de comprender
que, cuando se da la habituación, la respuesta emocional fuerte rebaja paulatinamente la intensidad, llegando incluso a desaparecer.
Además, en este módulo se explica que, cuantas más veces se expone una persona a una situación que presenta emociones fuertes,
más fácilmente llega a habituarse, por lo que llegará el momento
que deje de tener esas emociones fuertes. Comprender esa realidad les ayuda a ver que las consecuencias nefastas y horribles que
pensaban que se iban a dar no se presentan, y también les ayuda
a ganar confianza en sus capacidades, para finalmente notar que
esa emoción fuerte deja poco a poco de molestarlos.
Se concluyen las sesiones con una puesta en común grupal de cada
situación que genera respuestas emocionales fuertes, y los avances
que se han ido dando a lo largo del proyecto.
Módulo 8: Revisar los logros y mirar hacia el futuro.
Este módulo sirve de conclusión del proyecto, para revisar hasta
qué punto los adolescentes se han beneficiado del enfoque terapéutico que caracteriza al Protocolo Unificado (Ehrenreich et al.,
2022).
Se inicia la sesión dando a los participantes la ocasión de crear su
“caja de herramientas”, que pueden personalizar con colores y en
la que incluirán las técnicas y herramientas que se han visto y las
que les van a resultar más útiles. También se trabaja de manera
grupal, dando la ocasión de que cada participante exponga qué
le ha parecido más interesante, qué habilidades han aprendido.
Otra forma de trabajar, usando el material incluido es revisando el
gráfico de problemas que han ido rellenando en las sesiones 1, 4 y
10. Se ofrece el gráfico de un ejemplo de adolescente y se les anima
a que le den una valoración y un refuerzo referido al gráfico. Este
trabajo han de hacerlo con su propio gráfico.
Otra dinámica de grupo, en modo asamblea, es que cada participante dé una apreciación positiva de alguno de sus compañeros/
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as. Este refuerzo social es muy importante para los adolescentes
(Ehrenreich et al., 2020).
Módulo P: La crianza del adolescente emocional
En el desarrollo del proyecto PsiCE, se han programado 2 sesiones
con las familias de los adolescentes participantes. Estas sesiones
se llevan a cabo después de la 1º sesión y antes de la última, preferiblemente, a partir de la 7º sesión.
A pesar de estas 2 sesiones, es fundamental fomentar el diálogo
familia-adolescente a lo largo del proyecto PsiCE. Por este motivo,
se invita a las familias a que, tras cada módulo, tengan una conversación en que se hable de los temas abordados, las reflexiones e
impresiones de los adolescentes, etc.
Es importante recordar a las familias que su comportamiento
puede contribuir en la sintomatología de los adolescentes o interferir negativamente sobre la capacidad para participar en el proyecto. Entre estos comportamientos familiares se encuentran la
sobreprotección, dificultades en la gestión del comportamiento del
adolescente, problemas para ofrecer refuerzo positivo o la falta de
comprensión de los objetivos del tratamiento (Ehrenreich et al.,
2022).
El módulo adicional para familias pretende cubrir varios objetivos. El principal es transmitir la idea de que los comportamientos emocionales que usan los padres, madres y tutores legales en
respuesta a las emociones fuertes de sus hijos e hijas adolescentes pueden suponer que estas respuestas se mantengan o incluso
se incrementen. Por ello, es fundamental que las familias participen activamente del proyecto PsiCE, identificando sus propias
respuestas emocionales antes las emociones fuertes de sus hijos
e hijas, que valoren los comportamientos de crianza que emplean
para manejar el malestar propio y de los adolescentes.
Se inicia el módulo adicional explicando que el Protocolo Unificado para adolescentes no se ha diseñado para deshacerse de las
emociones, sino que pretende ayudar a los adolescentes a aprender
nuevas formas de manejarlas, de manera que no le afecten negativamente en su vida y que el terapeuta es un “entrenador” pero que
quien debe de practicar lo que se enseñe es el adolescente y que
las familias también pueden ayudar en calidad de “entrenadores”.
Tras esto, especialmente en la 1º sesión del módulo adicional se
explica el contenido del proyecto PsiCE, los módulos que lo con-
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Se ofrece una explicación adecuada de la teoría en que se sustenta el protocolo unificado, explicando que las conductas de evitación provocan que los adolescentes, o las propias familias, padres,
madres y tutores legales, se exponen menos a las situaciones o
estímulos que provocan el malestar, por lo que los síntomas de ansiedad y/o depresión desaparecen momentáneamente, pero perduran en el tiempo, fomentando conductas menos adaptadas que
el afrontamiento y la exposición. Para ello se explica a las familias
cómo funciona el “doble registro del antes, durante y después”, que
permite aumentar la conciencia sobre las respuestas emocionales
de los adultos ante el malestar de los adolescentes. Esta herramienta es fundamental para ayudar a las familias a que ayuden a
sus hijos e hijas, pero también para que comprendan qué conductas realizan como cuidadores principales. Hacerles ver que estos
comportamientos son extremadamente frecuentes en los padres y
madres de adolescentes, que en ocasiones fomentan la aparición
de trastornos y que puede ser necesario invertir tiempo y paciencia para modificarlos es importante.
Se analizan algunos comportamientos frecuentes como el control
excesivo y la sobreprotección, la crítica excesiva, la inconsistencia
en las decisiones, el modelado excesivo de las emociones intensas
y la evitación aprendida.
También se explican distintas estrategias que ayudarán a las familias: el elogio contextualizado, el ayudar a etiquetar las emociones
de los adolescentes, la expresión de la empatía de los adultos hacia
los menores, etc.
En la 2º sesión, se invita a las familias a compartir los avances
de sus hijos e hijas adolescentes. También se repasan contenidos
abordados en la 1º. Se incita a los padres a que sean creativos, que
premien los esfuerzos de sus hijos e hijas, que hablen del trabajo
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y los aprendizajes que están teniendo a raíz de participar en el
proyecto PsiCE y que ayuden a sus hijos e hijas a que se expongan
a las situaciones que les generan las emociones fuertes. Se recuerda que, al comienzo de las exposiciones, los adolescentes pueden
sentir cierto grado de malestar, pero que superar esas emociones
iniciales les ayudará a superarse y aprender nuevos comportamientos más adecuados.
Esta última sesión con las familias sirve de espacio en el que aventurar futuros problemas.
Conclusiones
Los trastornos emocionales suponen un grave riesgo para la población en general y, más aún si cabe, en la adolescencia. En esta
etapa, los estudiantes están formando su personalidad y las formas de relaciones sociales con los demás, y puede ocurrir que estos problemas supongan una barrera inabarcable para ellos (Ehrenreich et al., 2020; Polanczyk et al., 2015). La relevancia de la
detección precoz de sintomatología preclínica es esencial de cara
a la pronta intervención y prevención de los problemas incipientes
que comienzan a experimentar.
Este abordaje es principalmente preventivo, y se puede realizar
desde los centros educativos. Por tanto, no se trata de una intervención clínica o sanitaria, sino la de ofrecer herramientas psicológicas para que desarrollen su personalidad de un punto de vista
saludable (Arora et al., 2019; Parhiala et al., 2020; Weisz et al.,
2017; Werner et al., 2017). Los programas educativos son esencialmente la mejor de las maneras de acercarse a la prevención y, más
aún, en la edad escolar.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial incluye diversos programas y actuaciones para la promoción de la salud; sin embargo, no
son muy frecuentes los programas de intervención con alumnado
en riesgo de presentar dificultades emocionales. Se añade el hecho
de que los propios alumnos y alumnas cuando las padecen, tienen
reticencias a hablar y a reconocerlas, por lo que no se visibiliza la
necesidad en los centros educativos.
El programa PsiCE está diseñado para aplicarse desde el ámbito
escolar y convertirse en una herramienta poderosa de prevención
de los problemas emocionales de la población adolescente (Fonseca et al., 2021), que se adapta a las necesidades e intervenciones psicoeducativas que se realizan desde los Departamentos de
Orientación.
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA
¿LOS CONOCES TANTO COMO CREES?

cecilia díaz frías.
psicóloga y asesora técnica de la
delegación provincial de educación en
málaga.

ceciliam.diaz@juntadeandalucia.es

“Tengo 14 años. Cada vez que como me siento culpable. Mi principal preocupación es adelgazar, está siempre en mi cabeza martilleándome. Estoy haciendo todo el ejercicio que puedo pero me veo
una foca ante el espejo. Hoy sólo he comido una manzana.
He quedado esta tarde con unas amigas para ir al cine pero no voy
a ir, me he probado toda la ropa y me veo horrible. Siento mucha
ansiedad. A veces siento tanto dolor que necesito cortarme y de
esa forma me alivio. Pienso que no valgo, que los demás me mienten, me dicen que estoy delgada y es mentira. Si consiguiera estar
delgada todo iría mejor, podría conseguir todo lo que quiero.
Mis padres me obligan a comer, me agobian mucho y están en contra de mí. Ellos estarían mejor sin mí. Todo me da igual…”
Estas palabras, reflejan no sólo síntomas de quienes atraviesan un
trastorno de conducta alimentaria si no el dolor y el sufrimiento
que conlleva. No en vano la anorexia crónica es la enfermedad
mental con mayor tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad en
los enfermos de anorexia crónica es de un veinte por ciento.
Definición
Podemos definirlos como trastornos mentales graves que conllevan una alteración en la alimentación o en los comportamientos,
creencias y emociones relacionadas con la alimentación, el peso
y/o la forma corporal que dañan significativamente la salud y el
funcionamiento psicosocial de la persona.
Clasificación diagnóstica
La anorexia nerviosa aparece descrita por primera vez en 1874 en
un comunicado de medicina en Oxford y se refería a una forma
peculiar de enfermedad, que se producía casi siempre en mujeres
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jóvenes y que se caracterizaba por una delgadez extrema y ausencia de apetito. El doctor William Gull la llamó apepsia histérica y
posteriormente coincidiría con su colega francés Lasègue en llamarla anorexia nerviosa, ambos serán reconocidos como iniciadores del estudio científico de esta enfermedad.
Sin embargo es después de la II Guerra Mundial cuando se inicia
la concepción actual de los trastornos alimentarios . En los años
60 el modelo de la neurosis sirve de base para explicaciones psicopatológicas, dando lugar a que en la siguiente década se les considere un área de interés en la Medicina y en la Psiquiatría.
En 1980, aparece por primera vez la anorexia nerviosa en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM
III). La bulimia aparece aquí como un subtipo. Posteriormente en
la tercera versión revisada (DSM-III-TR), aparece al término bulimia nerviosa como entidad independiente.
En el año 2002, en la cuarta edición del manual (DSM-IV-TR) los
trastornos de la conducta alimentaria , se encuentran recogidos
en dos apartados:
-Trastornos de la conducta alimentaria, donde se recogen la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y TCA no especificados. El trastorno por atracón estaría dentro del TCA no especificado.
-Trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia: PICA,
trastorno de rumiación y trastorno de la ingesta
En 2013, con el DSM-V, volvemos a encontrar cambios relevantes en la concepción de estas psicopatologías. En el DSM-5, en los
ahora llamados trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, desaparece la categoría de trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia (pica, trastorno de rumiación y trastorno de
evitación/restricción de la ingesta) y éstos se integran junto con la
anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracones, el
cual aparece ahora como entidad independiente.
En la Clasificación Internacional de las Enfermedades, actualmente en su versión 10 (CIE-10), se recogen los Trastornos de la conducta alimentaria en el apartado “trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos”
y dentro de éste las categorías anorexia nerviosa, anorexia nerviosa atípica, bulimia nerviosa, bulimia nerviosa atípica, hiperfagia
en otras alteraciones psicológicas, vómitos en otras alteraciones
psicológicas).
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Como vemos, si las clasificaciones para categorizar los síntomas
de los trastornos con la comida constituyen una tarea compleja,
no menos resulta el abordaje para su evaluación y posterior tratamiento y curación.
Síntomas asociados a la anorexia y a la bulimia
Excede el objetivo de este artículo profundizar en la descripción
de los criterios diagnósticos de cada categoría, pero a grandes rasgos encontramos los siguientes aspectos comunes en los dos trastornos con más relevancia, anorexia nerviosa y bulimia nerviosa.
En el pensamiento aparecen ideas sobrevaloradas asociadas a la
imagen corporal y peso ideal, preocupación extrema por el peso
y forma corporal, miedo a engordar, necesidad de control, distorsiones cognitivas.
En el sí mismo, encontramos distorsión de la imagen corporal
(aunque muchas veces lo que aparece es la sensación de sentirse
gordo) e insatisfacción con la imagen corporal.
En el estado de ánimo se manifiesta tristeza, ansiedad, irritabilidad, ideas de suicidio.
En la conducta aparecen acciones para controlar/compensar el
peso y la figura. Que pueden ser conductas purgativas (vómitos,
laxantes, diuréticos) y no purgativas (ejercicio físico, dieta). También aparecen conductas de evitación: no ir a piscinas, no mirarse
al espejo. Asimismo existen rituales de comprobación como pesarse muy a menudo, preguntar si se está gorda. Y por último engaños y ocultaciones a la familia.
Los aspectos que difieren entre los trastornos anteriores se describen a continuación.
En la anorexia nerviosa, como característica principal aparece la
restricción de la ingesta asociadas a rituales y normas rígidas sobre la comida y la existencia de un bajo peso. Un rechazo a mantener el peso por encima de un valor mínimo normal para su edad y
talla. Y un miedo intenso a ganar peso. La pérdida de peso se debe
a la restricción de alimentos y el ejercicio físico.
La bulimia nerviosa se caracteriza por la presencia de atracones
y conductas compensatorias. Se considera atracón a la ingesta en
un espacio aproximado de dos horas de una cantidad de comida
claramente mayor de lo que la mayoría de la gente podría comer
en el mismo espacio de tiempo y en condiciones similares, y por la
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sensación de descontrol asociado al atracón. Después del atracón
existen sentimientos de culpabilidad y conducta compensatorias
como vómitos, laxantes, ejercicio físico, que inician de nuevo la
espiral atracón- conducta compensatoria.
El trastorno por atracón se caracteriza por “atracones” y por la
ausencia de conductas compensatorias.
Etiología
Los TCA son trastornos de origen multicausal. Inciden en el origen
factores genéticos, socioculturales (cánones físicos que impone el
mundo de la moda y la imagen), personales (autoestima, nivel de
perfeccionismo, inseguridad), familiares (adaptación y equilibrio
en el entorno familiar, deseo de agradar a familiares), relaciones
con iguales/ amigos (el bullying desencadena muchos de estos episodios). El peso de cada factor es variable según el caso.
Epidemiología
Existe una mayor incidencia de casos en las últimas décadas, pero
no está claro si se debe a un aumento de casos realmente o es fruto
de una mayor capacidad de detección por la sociedad gracias al aumento de información. Existen personajes en la historia como Isabel de Baviera (Sissi Emperatriz) que demuestran que la anorexia
no es un trastorno tan actual como se cree. La mayor capacidad de
detección no es óbice para que estos trastornos sigan rodeados de
un gran desconocimiento y mitos.
La prevalencia en la franja de edad en mujeres de entre 12 y 21
años es de 4,1 % a 6,4%. Siendo en hombre de 0,3 %. En la población mundial hay una incidencia de 7,8%. El 94% de los afectados
son mujeres de 12 a 36 años, aunque cada vez hay más casos entre
varones y personas de mediana edad.
Señales de alerta en el ámbito educativo
El ámbito educativo es uno de los contextos donde los adolescentes
pasan más tiempo y por ende es un lugar propicio para detectar
señales de alerta de un posible TCA. Resulta clave esta detección
para dar la voz de alarma y que el alumno llegue al Sistema Público de Salud donde será atendido en el área de salud mental si el
diagnóstico se produce.
Las señales que podemos apreciar son:
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bajada de peso sustancial no asociada a otra patología orgánica ó enfermedad mental(trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, adicciones).
Miedo exagerado a engordar.
Ejercicio físico excesivo.
Ayuno e inicio de dietas muy restrictivas. Dietas vegetarianas
muy restrictivas.
Negar que se está siguiendo una dieta.
Negar que se tenga hambre, ni siquiera un antojo.
Insistir en que se necesita comer menos que los demás ó comer
únicamente porciones muy pequeñas
Comer muy lentamente y a bocados muy pequeños.
Las conductas se vuelven más ritualizadas y compulsivas (limpiar, ordenar, lavar).
Presencia de atracones, entendidos como la ingesta en un corto
espacio de tiempo de una gran cantidad de alimentos de alto
contenido calórico.
Vómitos. Uso de laxantes. Dolencias estomacales sin patología
digestiva.
Evitar actos sociales con presencia de comida. No comer en
público. Comer a escondidas.
Ir al baño inmediatamente después de comer y pasar mucho
tiempo en él.
Aumento del consumo de bebidas dietéticas, café, té, chicle.
Excesiva obsesión por su imagen corporal. Baja autoestima.
Cambio de forma de vestir, utilizar ropa muy amplia. No querer mostrar su cuerpo en piscinas y otros entornos donde se
utilice ropa más ligera.
Bajada del rendimiento académico.
Conflictos con iguales y aislamiento social.
Bajo estado de ánimo, irritabilidad. Cambios de humor bruscos. Cansancio.
Problemática familiar.
Alto nivel de exigencia y perfeccionismo.

Mitos
Entre los mitos que frecuentemente solemos escuchar están algunos como que son trastornos elegidos por los propias jóvenes, que
son un intento de llamar la atención en la adolescencia y que son
pasajeros. Que tienen que ver con la pretensión de ser modelos,
que son producidos por la familia, que se pueden contagiar entre
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adolescentes, que afectan sólo al sexo femenino y que si la persona
consigue peso normal ya se encuentra recuperada.
La realidad es que son trastornos mentales graves, que no son
elegidos, que su curso es variable pudiendo ser crónicos, que su
origen es multicausal, que no se contagian, que pueden aparecer y
desarrollarse a cualquier edad aunque hay mayor prevalencia en
la adolescencia y en el sexo femenino.
Intervención en clínica
La tendencia actual de los tratamientos es la confluencia multidisciplinar. Es importante tanto la educación en nutrición, la estructuración ambiental para normalizar la comida y el peso, como la
intervención familiar. En relación a los tratamientos clínicos la terapia más aplicada es la terapia cognitivo-conductual, que muestra superioridad sobre los tratamientos farmacológicos y psicodinámicos. La terapia familiar es muy útil sobre todo en pacientes
jóvenes. Otras terapias que muestran buenos resultados con esta
patología son la terapia de apoyo y psicoeducación, terapia interpersonal y terapias psicodinámicas. En el caso de las pacientes
con anorexia nerviosa con muy bajo peso lo prioritario es la renutrición mediante hospitalización para posteriormente aplicar las
terapias psicológicas descritas y farmacológicas en caso necesario.
Intervención en el contexto educativo
Es prioritario abordar la prevención primaria a través de talleres de hábitos de vida saludable, habilidades sociales, asertividad,
disminución de la necesidad de perfección, flexibilidad mental,
imagen corporal, autoestima.
Y en relación al alumno donde se ha detectado indicios de posible trastorno de la conducta alimentaria o ya se ha diagnosticado,
es fundamental la “escucha activa”. Establecer un clima cálido y
empático sin juicio. No entrar en confrontación sobre temas de
alimentación ni aquellas ideas irracionales que serán abordadas
desde el ámbito de la salud. Nuestro objetivo es que el alumno/a
nos vea como un vínculo seguro donde poder expresarse libremente y servir de vehículos para la descarga emocional.
También debemos fomentar la realización de actividades con amigos y familiares. Los afectados con este trastorno suelen tener toda
su vida mental anclada en la alimentación y tienden a aislarse. Es
conveniente que a través de actividades y vida social intentemos
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llevar el foco de atención hacia otros intereses.
Igual de importante es trabajar la autoestima, mediante dinámicas y el refuerzo de aquellas capacidades y logros que vaya alcanzando. Sólo teniendo una buena autoestima entendida como
autocompasión y amor hacia nosotros mismos llegamos al autocuidado. Y no olvidemos que la escucha es un gran reforzador. No
hay nada que nos haga sentirnos más valorados y queridos como
que nos escuchen.
Para alcanzar el objetivo de salud en nuestros alumnos, es necesaria la colaboración conjunta entre el centro educativo, el Servicio
Público de Salud, la familia y la sociedad en la que estamos inmersos. No tenemos todas las respuestas ni ningún ente es responsable absoluto de lo que le suceda al alumno. Todas las esferas que
envuelven al alumno son piezas necesarias de un engranaje cuya
finalidad es la de alcanzar un estado de bienestar físico y metal
para el alumno afectado. El camino a la sanación es un viaje interior que se recorre en solitario, quienes nos rodean nos acompañan y nos pueden indicar el camino, pero el camino hacia la salud
y el crecimiento personal se recorre sólo y de forma íntima. Como
educador, que quieras acompañar al que sufre depende de ti.
“El camino a la sanación es un viaje interior que se recorre en
solitario”
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La Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental se creó en 1987
como “Equipo de salud mental de distrito”, coincidiendo con el
cierre del Hospital Psiquiátrico de Málaga. Es en 1990, cuando
el actual coordinador de la Unidad de Salud Mental, inicia su trabajo en Ronda. En esos momentos iniciales, un solo profesional
atendía toda la casuística de adultos y niños. Ya, desde el inicio,
surgió su necesidad de coordinación con otros dispositivos tanto
sanitarios como fuera de este ámbito, con objeto de dar una adecuada atención con un abordaje integral, partiendo de un enfoque
bio-psico-social para atender la globalidad vivencial del menor y
muy especialmente en el ámbito escolar.
Desde este punto de partida, en relación a la atención infantil, se
estableció la necesidad de introducir, dentro de la formación del
personal sanitario, el tema de la atención a la salud mental de los
menores, con el objetivo de que pediatras y médicos de familia
conocieran en qué consistía dicha atención y la importancia de la
coordinación entre todos los intervinientes. De este modo, se evidenció, la necesidad de coordinación con los centros educativos;
pues allí es donde pasan los niños/as la mayor parte de su tiempo,
siendo su información fundamental para los profesionales de salud mental.
La conformación de los intercambios de información.
Planteada esta necesidad, se inician los primeros contactos con
algunos orientadores/as de los centros educativos de Ronda y la
Serranía, favorecido por el contacto personal y/o de amistad que
existía con algunos de ellos.
Al principio, las coordinaciones eran puntuales, encuentros, más
animados por la lógica de la acción, en cuanto a lo que debía ser
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una buena atención en casos concretos, pero sin que hubiera una
estructura o protocolos de actuación. Estos contactos favorecieron un clima donde primaba la confianza y el respeto mutuo tanto
en lo personal como en lo profesional.
En el 2002, el Coordinador de Salud Mental formó parte de una
comisión de trabajo para la salud Mental Infanto-Juvenil en el
área de Salud Mental del Hospital Universitario. Este momento
coincidió con un cambio de orientación en cuanto a la asistencia
de los menores en los programas de salud mental de la Junta de
Andalucía. En estos trabajos se destacó la importancia y necesidad de coordinación con los servicios educativos; así como con
otros dispositivos no sanitarios.
Definida, pues, la importancia de esta comunicación, en el área
de Ronda, se empezaron a dar pasos más allá de la buena disposición y actitud colaboradora, concretando un funcionamiento más
estructurado. Se establecieron encuentros periódicos donde se
aportaba información del alumnado coincidentes en ambos dispositivos. Estas se realizaban en gran grupo, por lo que era enriquecedor en tanto se aportan distintas perspectivas, ante las situaciones particulares de cada alumno/a. Posteriormente se pasó a un
enfoque más individual, dando así paso a un criterio de privacidad
y abordaje aún más técnico.
Uno de los determinantes de continuidad fue la adecuada respuesta a situaciones graves tanto en el ámbito familiar como escolar,
que empezó a observarse. Asimismo, las familias empezaron a tener un claro conocimiento de esta coordinación, autorizando el
traslado de información ya que empezaban a observarse resultados claros y un sentimiento de respaldo y coordinación global en
las intervenciones.
La consolidación de las cooperación entre servicios.
La necesidad de coordinación se fue extendiendo con otros profesionales de la zona. Así, a las reuniones iniciales de salud mental
y EOE, se fueron incluyendo los orientadores/as de los centros de
secundaria y concertados. Otro gran paso fue la entrada de los
Servicios Sociales Comunitarios, un peldaño más en un abordaje
integral y global del caso por caso. Finalmente se estableció una
periodicidad mensual de las reuniones de coordinación, salvo en
circunstancias urgentes que, de forma natural, surgieron contactos telefónicos inmediatos, facilitando una respuesta rápida.
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Paralelamente, como consecuencia de este cambio de perspectiva,
desde la Unidad de Salud Mental se dio forma y concretó la realización en 2008 de las primeras Jornadas de salud mental infanto–
juvenil. Jornadas que coordinó y organizó el equipo de salud mental y dirigidas a profesionales de los distintos sectores de la zona, y
que tuvieron continuidad con carácter bianual hasta el 2012.
Este funcionamiento que surgió de manera natural, se vino a completar con las líneas de actuación que marcaban los diferentes Planes Integrales de Salud Mental (PISMA). Así el PISMA III señala
el carácter fundamental de la implicación de los diferentes niveles
asistenciales y sectores relacionados para favorecer la detección
precoz de los problemas de salud mental y prestar una atención
de calidad que facilite su el desarrollo evolutivo y la construcción
de su proyecto vital en la población infantil y adolescente. Para
ello señala que, para la consecución de los objetivos y las líneas de
acción, se establezcan mecanismos de coordinación, colaboración
y cooperación entre todos los sectores implicados en la atención a
la infancia y la adolescencia tales como salud, educación, servicios
sociales, etc. El resultado esperado de lo expresado es “que cada
Unidad de Gestión Clínica cuente con una Comisión Intersectorial
con la participación de representantes de salud mental, pediatría,
atención temprana, servicios sociales y educación entre otros”. Dicho objetivo tomó cuerpo en nuestra zona en el 2018, propiciando
la creación de una Unidad Global de Coordinación donde participan los distintos interlocutores técnicos que abordamos a la infancia y la adolescencia en la zona de Ronda.
El trabajo de esta comisión está presidido por un ánimo constructivo, centrado en la optimización de los recursos y la mejora de las
formas actuales de trabajo, partiendo del respeto y puesta en valor de los diferentes actores de la red asistencial, minimizando así
la presencia de discrepancia que pudiera entorpecer la necesaria
coordinación interdisciplinar e intersectorial. Este espíritu facilitó
el conocimiento de los distintos enfoques y forma de intervención
de cada dispositivo, se facilitó el conocimiento mutuo y las distintas formas de trabajo, propiciando un pleno conocimiento y cauces
de colaboración y coordinación entre los participantes.
Este dispositivo se reúne con periodicidad mensual, dando lugar
a un plan de trabajo que plantea un enfoque que permita, entre
otros aspectos el conocimiento de la problemática infantil y juvenil de la zona, así como la creación de protocolos de intervención
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y coordinación. De este modo, hasta el momento se ha concretado
las siguientes actuaciones:
•

•
•

•

•

Elaboración de un protocolo de derivación e intervención con
objeto de concretar un procedimiento para poder proponer
la derivación a los distintos dispositivos (atención temprana,
neuropediatría, salud mental…)
Desarrollo de cauces de comunicación directa con y entre los
profesionales de los distintos dispositivos.
Establecimiento de pautas y procedimiento para el intercambio de información técnica que permitan la agilización de diagnóstico e intervención, previniendo la duplicación de intervenciones o la solicitud de intervenciones no protocolizadas.
Análisis de los hábitos, inquietudes y otros aspectos relevantes
del alumnado de la zona, para establecer criterios de prevención, intervención, formación y protocolos de actuación acordes a estas necesidades.
Diseño de un plan para la prevención e intervención ante conductas autolesivas y autolíticas en jóvenes que incluirá un plan
de formación para los diferentes colectivos implicados.

Dicha comisión está conformada por profesionales de Salud Mental, orientación escolar, pediatría, neuropediatría, servicios sociales y CAIT. Ocasionalmente, se han invitado a otros colectivos de
interés.
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Y SI NAYRA
NO FUERA NAYRA

REFLEXIÓN SOBRE LA VULNERABILIDAD
Y LA NECESIDAD DE UNA REVOLUCIÓN EMPÁTICA
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bárbara ferrero gómez
orientadora educativa.

bferrerogomez@gmail.com

Según Nancy Rappaport, psiquiatra de niños y adolescentes enfocada en cuestiones de salud mental, “tendemos a pensar en el
trauma como el resultado de un evento aterrador y perturbador.
Pero muchos niños y niñas experimentan traumas a través de la
exposición continua, a lo largo de su desarrollo temprano, al abuso, negligencia, violencia doméstica o violencia en sus comunidades”. A esto se ha de añadir que el trauma crónico puede causar
problemas graves con el aprendizaje y el comportamiento. El neurólogo Ken Schuster establece que la ansiedad “tiende a bloquear
el cerebro”, lo que hace que el aprendizaje sea difícil para los niños
ansiosos.
En muchos momentos de mi vida me he sorprendido preguntándome que hubiera sido de mí si algunas de las personas que están
en ella no hubieran estado, o si hubiera nacido en otro lugar, en
otro país, con otra familia, con otra influencia cultural o con menos medios económicos, que hubiera sido de mi historia con otras
vivencias… No tengo respuesta, pero de lo que no me cabe duda es
de que yo sería distinta.
El otro día, como otros tantos, me sorprendí apoyada en la puerta
de 1º de la ESO, observaba a Nayra gritar con el único objetivo
de evitar que la clase continuara, la veía como otras tantas veces
palmear, enfrentarse y tirar el cuaderno por los aires después de
llamarnos pesadas y otros tantos calificativos de bajo afecto a todas las maestras que allí estábamos… Nada nuevo, ella desarrolla
estos episodios cada día. Nayra es un reto para el sistema, bueno…
no es un reto, porque según la RAE “reto es un objetivo o empeño
difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un
desafío para quien lo afronta”, y Nayra estimula y desafía poco al
sistema, esa es la realidad. Nayra abandonará a los 16 años, probablemente después de encadenar muchos protocolos de absentismo
y muchos partes de disciplina con sus consiguientes expulsiones
y haber sido beneficiaria de la mayoría de las medidas de atención
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a la diversidad vigentes, se irá sin graduado escolar y sobrevivirá
sin haber desafiado lo suficiente al sistema como para provocar
cambios sustanciales en nuestros modos de atender a esta idiosincrasia de haber crecido en “territorio en guerra”, que eso son las
zonas de educación compensatoria para la mayoría del alumnado
que crece en ellas, o con situaciones traumatizantes.
Nayra es un indicador palpable y con vida propia de que hay medidas de atención a la diversidad que aún no existen y no se han
redactado y que a mi juicio pasan inexorablemente por incluir la
atención al trauma, a la salud mental infanto-juvenil, como un
derecho accesible a todo el alumnado, independientemente de su
capacidad económica, una formación específica para el profesorado y una atención psicoterapéutica semanal, continuada y con
intervención y asesoramiento familiar.
Hace poco descubrí en este sentido una página web que desarrolla
un proyecto que me parece muy interesante para aprender e implementarlo en nuestro sistema educativo. Se trata de una página
web de una institución americana MAC: Massachussets Advocate
for Children que promueve, a través del programa Helping Traumatized Children Learn, escuelas sensibles al trauma. En ellas se
establecen una serie de actuaciones a nivel de centro y de formación del profesorado para atender específicamente a las necesidades que plantea el alumnado con situaciones traumáticas. En
la página se tiene acceso a numerosos artículos que desarrollan
en base a estudios científicos cómo el trauma afecta al desarrollo
de la persona y cómo nos podemos adelantar a la sintomatología
que este alumnado presenta. En uno de ellos se establece que “es
necesario comprender el impacto del trauma en todos los aspectos de desarrollo de la persona. Gracias a los avances recientes en
neurociencia, sabemos que el trauma produce alteraciones en el
desarrollo del cerebro, la química cerebral y la actividad cerebral.
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Sólo en los últimos seis años, los científicos han investigado cómo
se producen cambios en las estructuras biológicas, incluidas alteraciones en la expresión del ADN, atribuibles a las experiencias de
adversidad temprana. En nuestro trabajo, a menudo nos referimos
a los niños en riesgo como aquellos que han vivido situaciones de
abandono y negligencia. No solo hay cambios en el cerebro y la
biología, también hay cambios drásticos en los sistemas de creencias de estos niños. Debido a que los primeros cuidadores y figuras de apego les fallaron, a menudo se sienten confundidos acerca
de cómo hacer y mantener amistades, cómo interactuar con sus
iguales y con los adultos, y cómo saber en quién confiar. Para muchos educadores, enfocar los comportamientos de sus estudiantes
como “estrategias de supervivencia” en lugar de “desobediencia
deliberada” supone un cambio en las interacciones en el aula y en
el manejo del comportamiento.”
Se han realizado numerosos estudios científicos que demuestran
el impacto del trauma en el desarrollo global de la persona, y como
es obvio en la capacidad de aprendizaje. Insisto en la idea de que
trauma no es solo la existencia de un hecho impactante e inmediato en el tiempo tal y como solemos tener asociado a este término
(abuso, maltrato, accidente…), sino también el crecer en una familia desestructurada, la existencia de cierta negligencia continuada
en los cuidados, ausencia de límites como hábito de crianza, drogodependencia de los progenitores o tutores legales, una forma
de comunicación basada en el desprecio, ausencia de afecto como
norma en la crianza, problemas de salud mental en las figuras de
apego, problemas económicos o de vivienda… Todas ellas son situaciones traumáticas que afectan sin duda al desarrollo de la persona, máxime en etapas de crecimiento y desarrollo.
En estos estudios se ha demostrado que el trauma impacta en el
cerebro provocando que deje de funcionar de manera óptima,
provocando entre otros los siguientes síntomas (Petales España,
2022; Propuesta TBRI del Instituto Karen Purvis de Desarrollo
Infantil, 2022):
•
•
•
•
•
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Poca autorregulación
Pensamiento negativo
Hipervigilancia
Afecta la memoria de los niños, su capacidad para prestar atención, planificar, pensar las cosas y otras funciones ejecutivas.
Debido a que estos chavales invierten gran cantidad de energía en sentirse seguros, las regiones para el aprendizaje están
desconectadas, lo que supone un tremendo impedimento a la
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hora de adquirir conocimientos nuevos.
Los estudios neurobiológicos, psicológicos y epigenéticos recientes han demostrado que un trauma puede disminuir la
concentración, la memoria y las habilidades de organización y
lenguaje que los niños necesitan para tener éxito en la escuela.
• Socava la adquisición de habilidades de lenguaje y comunicación.
• Compromete la capacidad de atender las tareas e instrucciones
del aula.
• Interfiere con la capacidad de organizar y recordar información nueva.
• Obstaculiza la comprensión de las relaciones de causa y efecto.
Bessel Van Der Kolk en su maravilloso libro “El cuerpo lleva la
cuenta” realiza esta reflexión acerca de los niños traumatizados de
una clínica en la que trabajaba: “las conversaciones del personal
de la unidad raramente mencionaban las horribles experiencias
reales de los niños y el impacto de esos traumas en sus sentimientos, en su pensamiento, en su autorregulación. En lugar de eso,
sus historiales médicos estaban repletos de etiquetas diagnósticas: “trastorno de conducta” o “trastorno desafiante oposicionista”
para los niños rabiosos y rebeldes; o “trastorno bipolar”. El TDAH
era un diagnostico comórbido en casi todos. ¿Acaso el trauma subyacente quedaba oculto tras esta nube de diagnósticos? […] ¿es
posible ayudar a la mente y al cerebro de los niños maltratados a
redibujar sus mapas interiores e incorporar la sensación de esperanza y de confianza en el futuro?”
•

Schubertiade/ j.l. puche

Esto me recordaba al leerlo a muchas de las sesiones de evaluación y equipos educativos que realizamos en los centros escolares,
donde cuando se llega a este alumnado con fracaso escolar, entornos desestructurados, esos que tienen siete materias suspensas,
con los que nada parece funcionar, y que en ocasiones, a pesar
de conocer su realidad socio-familiar y las tremendas situaciones
con las que conviven, consideramos que no son lo suficientemente
duras o razones de peso como para explicar donde está la causa de
su fracaso escolar y sus comportamientos. Sobre todo, nos cuesta
asumir que las medidas que estamos aplicando no van a surtir
efecto hasta que paremos los ritmos y dediquemos tiempo a atender a esas sus realidades, escucharlas, abrazarlas y poner recursos
adecuados y coherentes que atiendan al trauma que tienen en su
interior. Como orientadora me encuentro con frecuencia ante la
valoración del profesorado de que justifico los comportamientos
de este alumnado cuando hago ver la realidad con la que lidian a
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diario, y siempre contesto: “no es que lo justifique, es que entiendo
que no podría ser de otro modo, es que me hago cargo”.
Volviendo al comienzo de este artículo, ¿qué sería de Nayra si no
hubiese nacido en un barrio de exclusión social?, ¿sería igual si
durmiera ocho horas cada noche?, ¿gritaría de esa manera cada
día si hubiera tenido acceso a extraescolares, refuerzos, caricias
y palabras de aliento a lo largo de su crianza y al salir hacia el
instituto cada mañana?, ¿se dormiría en clase si sus padres pensaran en la educación como un puente a su realización personal
y ciudadana?, ¿sería así sino hubiera visto a su padre alcohólico
gritar cada noche de su infancia?...y por último, ¿sería Nayra una
alumna de NEAE si todo lo vivido hubiera sido de otro modo?...y
ante todas estas preguntas siento cada mañana esa pared de cristal que la rodea donde casi toda actuación se estrella, porque en
mucho vamos tarde y vamos desacertados, porque la atención a
esa diversidad, a la del trauma, a la desestructura, al abandono,
“rasca donde no pica” en muchas de las ocasiones, como refleja el
texto de Galeano:
El pastor Miguel Brun me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco paraguayo. Él formaba parte
de una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron a
un cacique que tenía prestigio de muy sabio. El cacique, un
gordo quieto y callado, escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron en lengua de los indios… Cuando
la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando….
El cacique se tomó su tiempo. Después, opinó: - Eso rasca.
Y rasca mucho, y rasca muy bien. Y el cacique sentenció: Pero rasca… donde no pica. (El libro de los abrazos)
A Miguel su padre le pegó el verano pasado, y le envía a diario
mensajes a su perfil de Instagram diciéndole que es un mal hijo
porque no le ayuda a superar su depresión. Me enseñó los mensajes y me dijo “¿Y yo que puedo hacer?, soy un niño”. Miguel tiene
12 años.
María, tiene a su padre alcohólico en prisión, antes de entrar le
comunicó que ella era la responsable de que estuviera encarcelado
ya que él robaba para que a ella no le faltara de nada. María se autolesiona, oí decir ante esto “es que está de moda, por eso lo hace”.
Ella me contó llorando: “Maestra, si yo no existiera mi padre no
estaría en la cárcel…”. También me ha contado cómo recuerda recoger a su padre del suelo borracho día sí, día no a lo largo de su
infancia. Ella recibe atención en salud mental, una vez cada tres
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meses, nosotros la vemos en el centro a diario, llorar, herirse, vagar, pedir ayuda, gritar que no le gusta su cuerpo, ni sus pechos,
ni su vida. Como orientadora hago huecos a veces a diario, la escucho, la abrazo y le marco objetivos al mismo tiempo que procuro recordarle que merece ser querida. Y todo ello ayuda, pero
María necesita una terapia semanal, que atienda a la separación
tumultuosa de sus progenitores en otra ciudad, a la convivencia
durante toda su infancia con un alcohólico, a la situación actual
de su padre y su forma de afrontarlo, a la situación en su casa, a su
disforia de género…María aprobaba todas las áreas, ahora suspende algunas, quizás, solo quizás, la atención a su diversidad no pase
en ella por un Programa de Refuerzo del Aprendizaje, al menos no
solamente… Quizás sea preciso antes facilitarle un recurso continuado que sostenga y de refugio a tanta emoción dolida.
Recurso que a mi juicio se puede ofrecer desde una concepción del
alumnado en situación de riesgo, en el más amplio sentido de la
palabra, como necesitado de una atención a la diversidad específica a la problemática que presentan. Nadie duda que un alumnado
con TEA precisa en la mayoría de las ocasiones de apoyos visuales
para entender el contexto en que se desarrolla o que tengan patrones de conducta repetitivos, tampoco dudamos en adaptarle un
examen a un alumnado con dislexia o eliminar barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad a las personas precisen. Sin
embargo, no entendemos de la misma manera que necesitemos
adaptarle los ritmos, los horarios, las actividades, las medidas de
atención a la diversidad a un alumnado recién llegado de una guerra, víctima de abusos sexuales, maltratado, abandonado, perteneciente a un barrio de exclusión o inmerso en una lucha con la
aceptación de su cuerpo, por ejemplo.
Otro día sentada en la sala de profesores, se me acercó una compañera: “Creo que tendrías que evaluar a Raúl, a ese niño le pasa
algo, no es normal los ataques de ira que tiene, yo creo que tiene algo”… Raúl, Raúl que tiene a su madre en Argelia trabajando
desde hace dos años y a la que apenas ve desde entonces, Raúl
que vive con su padre y su hermano, un padre que va solapando
trabajos que dan poco sustento y por los que nunca está en casa y
un hermano que trabaja en tres sitios a la vez para poder pagarse
un carnet de camión que le permita un sueldo que se acerque a
la palabra dignidad. Raúl, al que hace años que nadie mira en su
casa para ver que le hace falta más allá de la comida, la ropa y el
móvil…¿Qué más le puede pasar para que sienta ira?, ¿no haría
cualquiera lo que fuera para que le hiciesen caso, para sentir que
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existe?; yo también creo que tiene “algo”, pero disiento en que mi
papel como orientadora en este caso sea pasar pruebas estandarizadas que midan su velocidad de procesamiento o su nivel de exactitud lectora… porque considero que Raúl necesita que los distintos organismos trabajemos de forma coordinada para otros fines,
Servicios Sociales, Salud, Educación y le ofrezcamos una atención
humanizada que responda a ese “algo” poniéndole nombre, rostro,
y nos pongamos a la altura para ayudarle ahí donde lo necesita,
con empatía, en su salud emocional, en su salud mental y formándonos en atender al trauma de forma adecuada.
Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, esto se ha colocado de forma patente como una necesidad prioritaria, siempre lo
ha sido, pero ahora tras una pandemia que ha generado miles de
duelos inconclusos, miedos y fobias a relacionarse, a mostrar el
rostro, con inmigrantes llegados a nuestras aulas después de viajes
agónicos en muchos casos, en plena guerra de Rusia contra Ucrania, cuando comienzan a llegarnos familias totalmente devastadas
a los centros escolares… Justo ayer una compañera me contaba lo
duro que le resultaba afrontar las miradas perdidas de dos hermanas a las que atendía recién llegadas de este país en guerra. Ahora
que hay tanta red social pero tan poca comunicación, es urgente
cuando nuestros menores sucumben a los cánones de las redes
sociales y las modas y no aceptan sus cuerpos, cuando atendemos
alumnado maltratado, abusado, herido, desatendido, dolido. La
salud emocional, mental, es imprescindible para poder alcanzar
cualquier objetivo educativo que nos propongamos. Si no somos
competentes emocionalmente no podemos serlo de ninguna otra
manera y para ello hemos de poder saber que nuestras emociones
son recibidas en los centros, todas ellas, también las que generan
ruido y desazón. Recibidas y atendidas.
García Valiño lo expresa de esta bella manera “Vamos a necesitar más que nunca docentes que sepan comunicarse y
enseñen a comunicarse, en un panorama caracterizado
por la fulgurante diversidad cultural y el desafío que representan los estudiantes que padecen conflictos sociales o familiares. La verdadera revolución educativa no
es una revolución digital, sino la revolución empática,
como la ha denominado Jeremy Rifkin, en esta revolución educativa debemos integrar las emociones sociales
en el aprendizaje, ayudar a los niños a crecer y convertirse en personas capaces de desarrollarse de forma autónoma y autorrealizarse.”
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La creatividad como patrimonio y poder de transformación · M. J. Roselló

Si calla el cantor/ j.l. puche

Creo firmemente que uno de los grandes retos de la orientación
educativa y de la profesión docente es defender el lugar que ocupa el trauma en nuestros centros escolares, formarnos adecuadamente para atenderlo, reclamar sinergias y coordinaciones con
todos los organismos externos necesarios para que este alumnado
reciba la atención que precisa, de manera gratuita e inclusiva, y
entender en nuestra práctica que la atención a la diversidad pasa
por incluir aquella que a veces carece de diagnóstico y que sin embargo condiciona la vida de los que la sufren en silencio por más
ruido que hagan en las clases.
Y sí, les pasa algo. En eso estamos de acuerdo, ahora necesitamos
darle nombre, entidad, valor y atención que ponga la humanidad y
la empatía como centro de nuestra labor diaria
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BIORRELATOS DE
ORIENTACIÓN
¿Qué hace un orientador? ¿Para qué sirve?
Estas preguntas me las habían hecho muchas
veces con mejor o peor intención profesores,
amigos, alguna cuñada, algún padre o madre
y hasta algún alumno. Pero ahora era mi
hija, a punto de entrar en Bachillerato, la
que me lo planteaba. Ella había estudiado
en la escuela pública con orientadores y
orientadoras, pero nunca había disfrutado
de sus servicios y los veía como algo lejano,
en un despacho, siempre con prisa por los
pasillos o presentando en su clase alguna
charla de un experto. Esas preguntas a
bocajarro me hicieron pensar sobre lo poco
y mal que se conoce nuestra labor y sobre
cómo explicársela a mi hija y por extensión a la
comunidad educativa y a la sociedad.
De entrada, le hablé de nuestras funciones,
de las personas a las que iban dirigidas, de
los programas de actuación… Tras un par de
minutos vi en su cara la decepción por no
entender toda esa palabrería muchas veces
hueca que a esas alturas de la película ni yo
mismo me creía. Por ahí no iba bien, pensé.
Y recordé cuando de pequeña le contaba
cuentos reales o inventados y los ojos ávidos
y curiosos que me ponía. Y sobre la marcha
cambié de rumbo y le conté alguno de los
episodios que más me habían marcado en
los casi veinte años que ya llevaba como
orientador en Infantil, Primaria y Secundaria.
Su reacción fue inmediata y apareció otra vez
aquella mirada expectante de su niñez. La
tenía literalmente enganchada, en vilo por
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saber el final de cada historia. Naturalmente
eran las intervenciones más impactantes que
había tenido en tantos años por su carga
emotiva, sus protagonistas, sus desenlaces
o sus repercusiones en las vidas de los
personajes. Todas me habían marcado y
todas estaban ahora respondiendo de alguna
forma a las preguntas de mi hija, sobre todo
a la segunda. Seguía el esquema clásico de la
narración presentación, desarrollo y desenlace
haciendo hincapié en las personas, lo que
habían hecho o no hecho, sus motivaciones y
las consecuencias de sus actos. No me inventé
nada, como hacía muchas veces en los cuentos
de su niñez, porque la sola fuerza de los relatos
bastaba para tenerla pegada a mi voz.
Al final pareció quedar satisfecha y creí ver
que a partir de ahí valoraba más mi faceta
profesional. Naturalmente cuando tuvo
que decidir sus estudios optó por algo que
nada tiene que ver con la orientación ni con
la educación. Tampoco era mi intención
convencerla de nada. Solo mostrarle los
hechos, algunos hechos que había vivido
junto con otras personas y que mostraban
que la orientación es algo que, además de
informes, papeleo, programas de intervención,
coordinación, memorias, etc., se dedica a
cosas reales que pueden cambiar a mejor la
vida de la gente.
Ya sé que la orientación y la vida no son
cuentos pero también sé, ya desde fuera
de la primera línea, que todos y todas los
que trabajamos en esto tenemos muchas
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cosas interesantes que contar. Hemos vivido
experiencias humanas, muy potentes en
ocasiones, que solo han quedado pálidamente
reflejadas en la documentación oficial. Si
nos paramos un minuto a pensar como hice
yo con mi hija y las ponemos blanco sobre
negro pueden ayudarnos a nosotros y a otros
compañeros y compañeras a comprender e
incluso valorar más nuestra profesión. Si estos
relatos de vida se publican pueden ser un
banco de experiencias vitales más valioso que
cualquier manual de orientación al uso.
Os animamos desde AOSMA a hacerlo y
nos comprometemos a organizar el proceso,
ayudar a los que no estéis muy seguros y por
fin publicar vuestros relatos de orientación
que son relatos de vida. Inicialmente creamos
un equipo de trabajo integrado por Fernando
Navarro, David Sánchez y José Tomás Boyano,
y que está abierto a la colaboración de todas
las personas interesadas.
No hay prisas. Buscamos que encontréis
aquella historia que os marcó de alguna
manera en vuestro trabajo y que os apetezca
contar. Después podéis darle forma, nos la
enviáis y la veréis publicada en su momento.
Nada más y nada menos.
A continuación, presentamos el primer
biorrelato, Todo lo que aprendí cuando vi
la vida desde lejos, de nuestra compañera
Remedios Alarcón.
Un afectuoso abrazo.

91

reflexiones

TODO LO QUE APRENDÍ
CUANDO VI LA VIDA
remedios alarcón lozano
orientadora educativa

aremealarcon@gmail.com

No surprises/ j.l. puche

Dos años de pandemia dan para mucho.
Cualquier persona que se pusiera a reflexionar
sobre lo vivido, sin duda, tendría para escribir
varios capítulos o libros. De repente, un 13
de marzo, la vida se para y, a partir de ese
momento, tienes que aprender a aceptar lo
que está ocurriendo, a cuidarte para ti y para
los demás, a reinventarte en tu trabajo (en el
mejor de los casos) y asumir que, durante un
tiempo, que parecía corto al principio pero
que luego se alargó, tienes que “ver la vida
desde lejos”.
Todavía recuerdo cuando ya era inminente
el confinamiento, que le pregunté a mi
coordinador TDE (TIC en aquel momento) si
había alguna manera en la que yo pudiera
acceder a todo el alumnado. Tengo que
decir que, a nosotros, los profes del IES Los
Montes, nos pilló con recursos, ya que nuestro
coordinador llevaba tiempo impulsando la
utilización de Classroom como plataforma
educativa y el alumnado estaba más o menos
acostumbrado a trabajar por ahí.
Así que tenía un espacio para acceder a todo
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DESDE

el alumnado a la vez: el “Tablón de Biblioteca”
de Classroom, en el que estaban todo el
profesorado y alumnado. Más tarde creé mi
propio espacio: “la ventana de orientación”,
que a día de hoy es un gran recurso para mí.
No cogí muchas cosas de mi despacho ya que
pensé que el lunes siguiente posiblemente
tendríamos que volver para hacer turnos ¡qué
ilusa! Y entonces, ese viernes 13 de marzo,
entré en mi casa sobre las 15:15 horas y a
partir de ahí, como madre, como hija, como
esposa, como orientadora, como amiga, como
hermana y todos los roles que tengo, fue
cuando empecé de verdad a “ver la vida desde
lejos”.
Los chats de trabajo y amigos del gremio
eran una locura. Nos enfrentábamos a
nuestro trabajo sin tener ni idea de cómo
hacerlo desde casa y sin tener herramientas.
Los disparates, algunos muy graciosos
e ingeniosos, se sucedían sacando risas
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No surprises/ j.l. puche

LEJOS
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que funcionaban como bálsamo para esos
momentos de incertidumbre. Por lo menos
tenías el consuelo de que no estabas sola.
Un fin de semana de locura que dio paso
al lunes, a enfrentarte a tu labor como
orientadora y madre en esas circunstancias tan
excepcionales. Intentaba poner en orden todos
esos documentos y guías maravillosas que
inundaron las redes sociales y todos los chats
habidos y por haber (del colegio de mis hijos,
de la familia, de amigos, del trabajo…) con
recursos, pautas, webs de entretenimiento...,
para que el confinamiento fuera más llevadero.
Parecía fácil: intentar mantener la calma viendo
las noticias justas y necesarias, mantener en la
medida de lo posible el horario de trabajo y
establecer rutinas en casa para que mis hijos
pudieran compaginar, lo más adecuadamente
posible, el trabajo escolar con el tiempo de
ocio. ¿He dicho que parecía fácil? Pues no
lo fue. Establecí que, al menos durante unos
días, pondría al día todo el trabajo que tenía
pendiente, sobre todo el burocrático. Y que,
para comunicarme con el alumnado, pondría
un mensaje periódico en Classroom con el
objetivo de darles pautas (alguna sacada de
esas guías maravillosas) para que pudieran
establecer unas rutinas diarias y para que
gestionaran toda la incertidumbre y miedo
que se derivaba de la situación que estamos
viviendo y que, para nosotros, no tenía ningún
precedente. De esta manera, me asomé a
Classroom después de comer, con la idea de
no solaparme con los mensajes que pudieran
recibir, del resto de asignaturas, a lo largo de la
mañana.
Y así, desde el lunes 16 de marzo hasta el
martes 23 de junio, me asomé cada día
al “tablón de biblioteca” con un objetivo
diferente. Les hablé de hábitos de trabajo
y estudio; celebramos algunas efemérides;
realicé toda la orientación académica y
profesional con materiales que fui creando de
elaboración propia (bendito descubrimiento
de Canva y Genially) y que iba colgando en
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mi web de orientación que unos meses antes
había creado y que supuso un gran recurso
para mí; les hablé del uso de los dispositivos
electrónicos; les di pautas para gestionar sus
emociones (a través de Harry Potter les hablé
del miedo); les mandé mensajes de ánimo y
cariño; les planteé retos semanales divertidos;
compartimos fotos de nuestras mascotas y
de cómo nos estaban ayudando durante el
confinamiento (recuerdo que montando el
vídeo de las mascotas que me pasaron los
chavales, llegué a sentirme como el niño de
la película “Sexto sentido”: en ocasiones veía
mascotas); compartimos nuestras series, pelis
o libros favoritos; reconocimos a los profes a
través de sus fotos de pequeños y les pasé
algunas meditaciones guiadas. No faltó un
solo día de lunes a viernes que no me asomara
a Classroom y nunca tuve la sensación de no
saber qué ponerles o de no tener un tema para
tratar. Reconozco que la cosa más simple me
inspiraba.
Desde lejos y con mis medios, intenté que
mis chavales me sintieran cerca. A veces,
me decepcionaba que en algunos mensajes
no tenía la respuesta que yo esperaba del
alumnado. Casi siempre contestaban los
mismos, mis fieles alumnos y alumnas que
siempre tenían, al menos, un “gracias, Reme”.
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Más tarde descubrí que mis mensajes eran
muy esperados cada día, que les ayudaba, les
sacaba una sonrisa y que les hacían reflexionar
sobre algún tema en concreto y sentirse
como si lo estuvieran tratando en tutoría o en
alguna asignatura. Mis mensajes llegaron al
corazón, que era lo importante. Y el motivo
principal para que yo no tuviera la respuesta
que me hubiera gustado, era porque les daba
vergüenza que sus comentarios los leyeran
todos los compañeros y compañeras del
instituto. Me reí con ellos al saberlo.
Si yo lo estaba pasando mal aprendiendo a
ver la vida desde lejos a través del balcón,
de la tele, de las redes sociales o de las
videollamadas y hacía todo lo posible para
que mis hijos, que eran pequeños, no sufrieran
un gran impacto, no me quería imaginar
cómo lo estarían gestionando mis chavales,
adolescentes en plena ebullición hormonal,
conteniendo tanta energía y sobrellevando la
situación en el contexto familiar que a cada
uno le había tocado.

LA VIDA DESDE LEJOS
Si pudiera salir, saldría a la calle.

A llenarme de barro y a saltar en los
charcos.

A ir al súper con prisa y a llegar a tiempo al
trabajo.
A cocinar, a beber una copa de vino
tranquila,

a llorar, a reír, a disfrutar de la vida.
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No podemos olvidar que en cada casa
el confinamiento se vivió de una manera
diferente. No fue igual en aquella casa en la
que la familia mantenía su trabajo, que en
aquella en la que lo perdieron. O en la familia
donde enfermó o falleció algún familiar. O en
la que no tenían conexión WIFI ni dispositivos
electrónicos. Por no hablar de otras
circunstancias familiares especialmente duras.
Intentaba contactar con determinados
alumnos a través del chat de Google (otro
gran descubrimiento). De primera mano y
casi de forma inmediata, podía mantener una
conversación o preguntar cómo lo estaban
llevando. Tuve que consolar el duelo por la
muerte de un abuelo, realizar el seguimiento
de un protocolo de maltrato con la ayuda de
los Servicios Sociales, dar pautas para que se
organizasen en casa, acompañar a un alumno
que vivía la enfermedad y hospitalización de su
padre desde la casa de su abuela y sufrir, junto
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Todo lo que aprendí cuando vi la vida desde lejos · R. Alarcón

con mis compañeros, por aquellos alumnos
que de repente habían desaparecido y no
había manera de localizarlos. Periódicamente
me conectaba con el alumnado de PMAR para
charlar y compartir risas y miedos y de vez en
cuando me colaba también en las conexiones
de las diferentes tutorías para preguntarles
cómo les iba, darles algunas pautas, verles las
caritas y asesorarles respecto a la orientación
académica.
El teléfono también fue otra gran herramienta.
Con “número oculto” contactaba con las
familias que los tutores me iban demandando
porque necesitaban mi ayuda y, con otras
familias, hacía seguimiento a título personal,
ya que las conocía previamente. El “número
oculto” no siempre daba resultado, ya
que algunas familias no lo cogían y yo me
empeñaba en mantener mi pequeña parcela
de privacidad para no convertir mi teléfono
personal en una centralita. De ahí surgió,
también, la web para asesorar a la familia
“Orientando desde casa” (¡qué original…!).
Les iba colgando distintos recursos para
ayudarles a gestionar el estudio de sus
hijos y las rutinas diarias, ya que nos llegaba
constantemente que gran parte del alumnado
tenía modificado los hábitos de descanso.
Proporcionaba pautas para tratar la frustración
y sentimientos que podían despertarse con
el encierro, alternativas de ocio con webs
de entretenimiento, uso de los videojuegos,
etc. Y más tarde, con la desescalada, les iba
poniendo cómo enfrentarse a esa “nueva
normalidad”.
Me abrí una cuenta en Instagram con el
objetivo de absorber lo que otros compañeros
estaban haciendo y de visibilizar lo que yo
hacía. Mi cuenta fue mi ventana al mundo: a
mi alumnado, a las familias de mi alumnado
y a los compañeros y compañeras de
profesión. Desde entonces, no dejo de
aprender y enriquecerme e incluso de servir
de inspiración. Todo esto en mitad de los
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trámites burocráticos que tuve que realizar,
de una nueva programación que tenía que
adaptar a la nueva situación, evaluaciones
psicopedagógicas pendientes (algunas pude
terminarlas), tránsitos del alumnado, memorias
varias, etc.
Así fue como aprendí a trabajar desde lejos,
siempre con el apoyo incondicional de mis
compañeros y equipo directivo que priorizó
nuestro bienestar emocional. Entre todos
cuidábamos de nuestro alumnado, pero
también de nosotros mismos. Aprendí a
reinventarme, a buscar recursos nuevos y
motivadores y a perderle el miedo a las nuevas
tecnologías. Todo eso contando con mi
teléfono móvil y un ordenador de sobremesa
sin webcam que tenía que compartir con
mis hijos. Más tarde renovamos todos los
dispositivos de casa y me compré un nuevo
portátil.
Viendo la vida desde lejos aprendí lo
importante que es la salud, no solo la física,
sino también la mental. Aprendí que hay que
saber parar y aceptarlo y que de ello depende
nuestro estado físico y emocional. Aprendí lo
importante que era estar cerca de la gente
que me quería y a la que quería. Acompañar,
escuchar, consolar e incluso hacer reír fue
prioritario. Otras de mis funciones como
orientadora quedaron en un segundo plano
y lo acepté. Aprendí que en ese momento
tenía que estar disponible no solo de 9 a 2,
sino también por la tarde o fin de semana, si
era necesario. Supongo que eso no fue lo más
acertado porque no llegaba a desconectar,
pero en ese momento sentí que debía hacerlo
así.
Aprendí que era imposible llevar a rajatabla
las rutinas con mis hijos. Tenía que asumir que
la casa estuviera invadida de juguetes hasta
las 8 de la tarde y que mis niños se colarían
en más de una reunión online, provocando
la risa de compañeros y alumnado al verlos.
Y aprendí a lidiar con sus tareas escolares y
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a no volverme loca con los chats de madres
y padres. Desde entonces están silenciados.
Aprendí a aceptarme sin maquillar a diario,
a dejar guardado en el armario mi ropa más
bonita y cambiarla por ropa cómoda, a ver
brillar mis canas, a tener el mantel puesto todo
el día, a divertirme sin salir de casa, a llorar sin
avergonzarme y a ser feliz con las pequeñas
cosas del día a día.

paralizada. Porque tienen tanta energía que
le faltan medios para canalizarla y porque
tienen tantos complejos e inseguridades que
han aprendido a vivir con su mascarilla y la
necesitan todavía para esconderse tras ella.
Porque nadie les enseñó previamente a lidiar
con el miedo a lo desconocido, a gestionar un
duelo desde casa, un contagio o la pérdida
repentina del trabajo de sus padres.

Y así acabó el curso y volvimos a una “nueva
normalidad” llena de restricciones. Tras
unas vacaciones de verano muy extrañas,
con mucho miedo e incertidumbre por la
vuelta, retomamos las clases presenciales
en septiembre. Volvimos viendo la vida
desde lejos, aunque un poco más cerca.
Con mascarillas que escondían sonrisas y
con miradas que daban abrazos. Ah, y con
un instituto lleno de carteles como “El Corte
Inglés”, con flechas, recomendaciones,
distancias sociales, geles hidroalcohólicos
repartidos por todas las dependencias y
un protocolo covid que marcaba nuestro
quehacer diario.

Los adolescentes, entre otros, han tenido
muy difícil el hecho de aprender a vivir desde
lejos. Por eso, no nos extraña que su salud
mental se haya resentido o que encabecen
las listas de suicidios o autolesiones y que los
orientadores estemos desbordados ante la
multitud de demandas para atender a nuestro
alumnado a nivel emocional, con autolesiones,
ideas suicidas, absentismo o comportamientos
disruptivos que enmascaran un problema
de fondo. Cada orientador/orientadora,
desde su formación y buen hacer, trabaja
en el bienestar emocional de su alumnado
tirando de sus recursos personales (yo tengo
un “kit de orientación”) y de los recursos que
la administración nos pone. ¿Que no son
suficientes? Eso ya lo sabemos. Con todo
ello y unido a nuestra vocación de servicio,
como dice mi gran compañera y amiga Leo,
“seguimos en la lucha”.

Priorizando la educación emocional y el
autocuidado, tanto del alumnado como
del profesorado, aprendimos a normalizar
esta situación. O, al menos, lo intentamos.
Tras la experiencia vivida nos hemos vuelto
más resilientes y hemos inventado nuevas
formas de relacionarnos y de reunirnos o
coordinarnos, viendo el lado positivo de las
reuniones online para la conciliación familiar,
cambiando los besos y abrazos por toquecitos
en el codo y asumiendo que más de dos
núcleos familiares es multitud y que proteger a
nuestros mayores es fundamental.
¿He dicho hemos? No, me equivoco. Muchos
adolescentes no lo han aprendido porque no
tenían los recursos personales necesarios para
hacerlo. Porque hay situaciones que les ha
superado y porque, de repente, su vida social,
que es fundamental para ellos, se paralizó
por completo y ha estado bastante tiempo
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Y después de dos años en los que he resistido
al COVID, en los que he superado muchas
situaciones de agobio por la situación, tanto
personales como en el trabajo, cuando
quitarnos las mascarillas es inminente y ya casi
estamos rozando “la nueva normalidad”, pero
la de verdad, me contagio. Y me confino en mi
habitación. Y de repente, me toca ver la vida
desde lejos como no la había visto hasta ahora:
enferma y sola en mi cuarto. Y mientras escribo
esta reflexión siento que me cuesta parar
sabiendo que estamos terminando el segundo
trimestre. Y que me cuesta salir de mi cuarto y
cruzarme con mi hijo pequeño por el pasillo y
verlo como huye de mí tapándose la cara (¿qué
mensajes de miedo les hemos ido mandando
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durante todo este tiempo?) Y que me cuesta
comer sola y dormir sola, porque la soledad no
es bonita si no es buscada.
Y entonces me planteo que quizás no estaba
viendo la vida desde tan lejos, aunque a mí
me lo parecía. Porque la vida se medio paró
para todo el mundo, pero en ese momento se
ha parado completamente para mí y yo soy
la única de esta casa que la está viendo pasar
desde mi habitación.
Ahora aprendo de verdad a aceptar que
tengo que parar, a tomar conciencia de la
soledad que muchas personas han sufrido
y a plantearme mi labor y funciones como
orientadora, donde muchas veces lo urgente
quita tiempo a lo importante. Solo serán dos
semanas, pero es triste que necesitemos un
confinamiento para aprender a valorar ciertas
cosas. Deberíamos hacerlo por iniciativa
propia, sin que la vida nos ponga al límite
porque, “la vida desde lejos”, es un auténtico
rollo.

Tavurvur/ j.l. puche

Desde lejos, todo es distinto:

No puedo elegir, solo sentir.

No puedo cambiar, solo aceptar.

Este confinamiento es temporal, pero
estará para siempre en mi corazón.

Todo lo que aprendí cuando vi la vida
desde lejos.
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Háblame,
que te escucho

AULA SOCIOEMOCIONAL
DEL IES PINTOR JOSÉ Mª FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA

carmen huertas ortiz
maestra de pedagogía terapéutica
jefa del departamento de orientación

carhuer64@yahoo.es
claudia cáceres córdoba
orientadora proa+
francisco javier garcía pulido
profesor de matemáticas
antonio gómez páez
jefe de estudios adjunto y encargado de convivencia
profesor de formación profesional
pablo mérida garcía
orientador
trinidad ortigosa maldonado
profesora de inglés
maría pérez postigo
maestra de pedagogía terapéutica
montserrat téllez trani
maestra de pedagogía terapéutica
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DE CÓMO EL IES ELABORÓ UN
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y
DESARROLLO CURRICULAR
En el curso 2015-16 nace el proyecto
educativo a raíz de la participación en un
curso de formación organizado por el CEP de
Antequera con el título: “Taller para la gestión
de las emociones y la Atención Plena en el
Aula”. En él se trabajaron diferentes aspectos:
se analizó el Programa Educativo “Aulas
Felices”, que surge en Zaragoza en el año
2010 y cuyos pilares se basan en la Psicología
Positiva (estudio de las fortalezas y las virtudes
y de cómo actúan en el ser humano) y se
trabajó la Atención Plena. Durante el curso,
se llevaron a cabo prácticas en Educación
Transpersonal y de identificación y gestión de
emociones. A medida que el año académico
avanzaba, los participantes barajamos la
posibilidad de llevar a los centros de referencia
todos los aprendizajes que habíamos
adquirido. Se pensó en elaborar un proyecto
conjunto destinado al alumnado de E. Infantil,
Primaria y Secundaria, para lo que se organizó
un “Encuentro sobre Gestión Emocional y
Atención Plena en los centros” en La Carlota
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Equipo del Aula
Socioemocional

Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no
es nada especial, dirá, quizás, algún lector; cualquiera sabe escuchar.
Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y
la manera en que sabía escuchar Momo era única
Momo. Michael Ende.

(Córdoba). Allí nacieron las bases de lo que hoy
es nuestro Proyecto de Innovación Educativa y
Desarrollo Curricular “Aprendo Feliz”.
DE POR QUÉ EL PROYECTO TOMÓ FORMA
EN SECUNDARIA
No cabe duda de que es en la adolescencia
cuando los mitos y esquemas de las etapas
anteriores tocan a su fin. A veces los
modificamos, los maquillamos y/o construimos
nuevos patrones que solo se sustentan en
ideas preconcebidas o en falsas creencias. El
mundo del adolescente es así: vulnerable y
cambiante. Además, la sociedad actual se ha
encargado de venderles que tienen que ser
felices a todas horas del día y de la noche, que
deben ser los mejores y que necesitan brillar
en cualquier circunstancia. Todo lo anterior
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hace que el nivel de frustración entre los
adolescentes sea cada vez mayor.
Por otra parte, las últimas generaciones de
padres hemos afianzado esa doctrina en
nuestros hijos y todo lo que pensamos que
les puede incomodar, frustrar o, simplemente,
les pueda provocar un conato de infelicidad,
se lo solucionamos. Otro factor que hay que
tener en cuenta es la medicalización de las
emociones dejando en manos de sustancias lo
que se podría solucionar con una “Educación
Emocional” de calidad.
Nos hemos convertido en “padres helicóptero”
sobrevolando el día a día de nuestros hijos y
apartando lo que consideramos que pueda
llegar a ser un problema para ellos. Todo lo
anterior tiene consecuencias: les arrebatamos
la posibilidad de que aprendan a gestionar
su pequeño mundo y les condenamos a que
sean personas inseguras. La gestión emocional
debe ser un entrenamiento desde que
nacemos. Si cortamos la posibilidad de que un
infante aprenda a solucionar sus conflictos, le
estaremos quitando la mejor herramienta que
posee el hombre. No olvidemos que la mayor
empresa que el ser humano ha de gestionar es
su propia vida. Si alguien gestiona tu vida, te
convierte en un ser desarmado para el mundo
que te rodea.

centrada en las fortalezas y virtudes que
favorecen el crecimiento humano según
Peterson y Seligman.
Todos los niveles están dotados de recursos,
actividades, cortos, películas, Power-Point,
Genially con los que desarrollar la creatividad,
la curiosidad, la apertura mental, la valentía,
la vitalidad, la integridad, el amor, la
amabilidad, la justicia, el liderazgo, el perdón,
la compasión, la gratitud... así hasta completar
las 24 fortalezas. Todo ello encaminado a
mostrar al alumno el carácter pluridimensional
del ser humano y de su necesidad de adquirir
y potenciar herramientas que le hagan más
funcional y operativo.
DE CÓMO EL PROYECTO VA CALANDO EN
EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

Respirar convivencia y paz es a lo que toda
sociedad que se precie debe aspirar. Si eres
un niño que vive en convivencia, serás un
hombre que genere una sociedad mejor y más
justa. Bajo el paraguas educativo del IES Pintor
José Mª Fernández conviven alrededor de 1
000 alumnos de edades comprendidas entre
12 y 40 años. El perfil emocional, personal y
social de este amplio abanico de personas es
muy variado y, si además añadimos que es un
centro de compensatoria, lo convierte en un
candidato perfecto en el que establecer unas
DE POR QUÉ EL PROYECTO DE INNOVACIÓN bases sólidas para que el día a día transcurra
EDUCATIVA TIENE COMO BASES TEÓRICAS
en el mejor ambiente posible.
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, LA
El curso académico 2021-22 comienza con
PSICOLOGÍA POSITIVA, LA TEORÍA DE
18 meses a la espalda del virus Sars-Cov2
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, LA
(Covid 19); con un alumnado que en el curso
NEUROCIENCIA Y EL MINDFULNESS.
anterior había trabajado por primera vez de
forma telemática; con el profesorado teniendo
El gran reto del siglo XXI es sin duda conocer
lo que sucede en nuestro interior y gestionarlo que familiarizarse en un fin de semana con
soportes telemáticos en los que crear aulas
con la ayuda de nuestro conocimiento e
eficaces y eficientes para que los alumnos
inteligencia emocional. Con estas bases,
siguieran avanzado en su proceso educativo;
el proyecto se crea y se materializa en dos
con alumnado que asiste a clase de forma
niveles. El primero está dirigido al alumnado
semipresencial y donde la brecha digital es
de 1º y 2º de ESO y el 2º nivel, a 3º y 4º. El
proyecto se despliega gracias a la investigación uno de los escollos a salvar día a día... Y, todo
ello, sin olvidar el uso de las mascarillas y con
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un superprotocolo COVID que hizo temblar
los cimientos del bienestar social, mental,
personal y curricular que se habían conseguido
y construido durante años. La pandemia había
interrumpido durante 18 meses las relaciones
sociales al modo en el que estábamos
habituados. La comunicación cercana, esa
que establece lazos de amistad y que ayuda a
las comunidades a avanzar, se vio seriamente
amenazada con la entrada de forma abrupta
de las redes sociales, los juegos y videojuegos
y, con ello, la dependencia a las mismas. De
la noche a la mañana habíamos creado un
mundo paralelo en el que nos empeñamos en
sobrevivir y salir lo más ilesos posible.

aceptados y/o admirados. Haciendo cosas
que en el mundo real no harían jamás. Con
ello ingresan en un espacio contradictorio
donde el día a día se hace muy difícil. Y esto
sólo es la punta de un enorme iceberg. Ante
este panorama que se extiende de forma
alarmante entre nuestros jóvenes y antes
de que el IES cierre sus puertas en junio del
2021, ya hay una propuesta desde Jefatura de
Estudios para afrontar “la nueva normalidad”.
Y es así como el aula de convivencia se articula
en dos y el aula socioemocional ocupa un
papel preponderante a la hora de abordar los
problemas que presentan los alumnos con un
enfoque social y emocional.

A todo lo anterior, hay que añadir ese mundo
de realidad alternativa llamado metaverso, en
el que los jugadores deben crear un avatar
que será la interfaz a través de la cual pueden
interactuar con el resto de jugadores. “Un
mundo perfecto, para avatares perfectos”. Un
mundo donde la frustración no tiene cabida
porque la pueden evitar cambiando de rol;
donde es posible construirse un yo que no
corresponde con tu realidad humana; donde
todo tiene una recompensa; donde transgredir
es de valientes y osados y donde la inmediatez
es la reina del tablero; donde la dopamina te
empodera y te convierte en adicto al juego.
Es a este mundo virtual al que estamos
depositando y entregando buena parte de
nuestra humanidad.

DE CÓMO LLEGAN LOS ALUMNOS AL AULA
SOCIOEMOCIONAL

El mundo digital nos gobierna, se apodera
de nuestro espacio y de nuestro tiempo.
Nos hace más frágiles a la resolución de
problemas porque nos mantiene alejados de
la realidad, del mundo de los sentidos y de
los sentimientos. Todo es inmediato: necesito,
tengo. Nada se hace esperar. Han entregado a
esa nube inmensa su privacidad, sus secretos
más íntimos, sin saber que eso les quitaba su
escudo protector y los convertía en personas
vulnerables, muy vulnerables. Como en ese
mundo virtual todo es perfecto, se tienen que
pasar la vida maquillando su realidad para ser
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Los centros educativos son un universo en
donde la convivencia diaria hace que un buen
observador pueda llegar a la conclusión de
que detrás de una inadecuada respuesta,
una contestación con salida de tono, la no
superación de varias asignaturas en una
evaluación o un cambio de comportamiento
haya una persona que sufre, que siente presión,
que no puede gestionar su día a día. Así
aparece la figura del alumnado desmotivado,
con falta de energía y con un mundo interior a
punto de colapsar y de desmoronarse.
Y es ahí, donde a propuesta del Departamento
de Orientación o de cualquier miembro del
Claustro se atiende a los alumnos. La primera
criba se realiza los primeros días de septiembre
cuando se incorporan al nuevo curso. Los
tutores pasan un cuestionario elaborado por
el Departamento de Orientación en el que se
recogen preguntas de toda índole y donde,
de forma festiva, en ocasiones, se termina
haciendo una radiografía de cómo el alumno
gestiona su vida, de cuáles son sus intereses, el
concepto que tienen de la amistad, de cuáles
son sus aspiraciones, de cómo es su núcleo
familiar, de sus relaciones con las nuevas
tecnologías, de sus miedos, de sus fortalezas,
de sus sueños o de sus aspiraciones. En
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definitiva, de cómo funcionan a nivel personal,
familiar, competencial y relacional.
Con la corrección del formulario comienzan
a aparecer los primeros alumnos con los que
es necesario intervenir. En cada reunión de
Equipos Educativos, sesiones de evaluación y/o
reunión semanal del orientador con los tutores
de la ESO van apareciendo propuestas y el
equipo de intervención comienza su trabajo.
(Foto nº2)
DE CÓMO EL AULA SOCIOEMOCIONAL
ES UN ESPACIO DISEÑADO PARA
LA REFLEXIÓN, EL DIÁLOGO Y EL
COMPROMISO
El proyecto de Innovación Educativa y
Desarrollo Curricular implantado en el curso
2017 y que la Consejería de Educación
dotó con una cuantía económica, posibilitó
acondicionar ese espacio y dotarlo de todo lo
necesario para que realmente fuese un espacio
donde la armonía y el equilibrio hiciesen de él
un recinto neutral. Son el diálogo, la concordia
y la ayuda personal las que se colocan por
encima de todas las desavenencias. La
puerta que accede al aula ya predispone a
los alumnos a pensar que están en un lugar
diferente. (Foto nº3)
En ella aparece una afirmación: “Porque
otro mundo es posible” El logo también nos
invita a pensar que una buena estrategia para
solucionar y gestionar la vida es la unión de
nuestro cerebro que piensa CON el corazón
que siente. (Foto nº4)
El aula está dotada de diversos materiales para
la gestión de las emociones y para llevar al
alumno a la introspección. (Fotos 5,6,7 y 8)
El equipo está formado por dos orientadores,
un profesor de Matemáticas, una profesora de
Inglés, tres maestras de Pedagogía Terapéutica
y el Jefe de Estudios Adjunto. Entre todos
cubrimos 25 horas a la semana. Ello hace
posible que, a día de la publicación, se hayan
realizado 162 intervenciones. Muchas de ellas
requieren varias sesiones. Durante la semana
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y a través de diferentes canales nos llegan
propuestas de alumnos y los jueves a la hora
del recreo se hace una puesta en común y se
reparte el trabajo. En esa reunión se comentan
la evolución de los alumnos con los que ya se
ha intervenido y la posibilidad de archivar los
casos y/o dejarlos abiertos, porque se necesite
llevar a cabo más intervenciones.
Los talleres o temas que hasta el momento se
trabajan con el alumnado son muy diversos:
• Técnicas de estudio con alumnos de cursos
superiores en los que se detecta que han
suspendido alguna asignatura y el profesor
de área nos comenta que necesita organizar
de otra manera el estudio.
• Afrontamiento de problemas sociales y
personales.
• Mediación de conflictos entre iguales.
• Abordaje de problemas curriculares llevando
a cabo compromisos educativos, con
seguimiento por parte de orientación y en
el que se involucra a los padres y/o tutores
legales y a los propios alumnos.
• Inestabilidad emocional.
• Problemas de disrupción en las aulas.
• Talleres de gestión del duelo, gestión de la
ira…
DE CÓMO CADA INTERVENCIÓN ES UN
MOMENTO DONDE UN ADULTO Y UN
ADOLESCENTE ESTABLECEN EL DIÁLOGO Y
LA ESCUCHA PLENA
En el instante que el profesor del ASE se
acerca al aula del alumno y pide permiso al
profesor de la asignatura para que el alumno
pueda salir, comienza el verdadero trabajo.
Mientras recorres el camino hasta llegar al
aula, el alumno te mira con sorpresa, pues no
entiende qué ha pasado y por qué sale de
clase. Durante ese trayecto le basta con saber
que no ha hecho nada malo y que sólo vamos
a mantener una conversación.
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Al llegar al ASE se establece un acuerdo de
confidencialidad por el que ambas partes se
comprometen a que lo hablado no trascienda.
El profesor se convierte en alguien cercano
que deja atrás su rol y se introduce en el
mundo del alumno y de la problemática que
presenta. En ese ambiente de equilibrio, los
alumnos comienzan a relatar su situación y
la conversación va fluyendo sin dificultad. Se
intercambian ideas, se hacen propuestas y
se les invita a que hagan las suyas. De entre
todas las que ponemos encima de la mesa
se les anima a que escojan aquellas que
puedan asumir y que les puedan dar buenos
resultados. También se utiliza la técnica de
“prestar ideas” y que comprueben si les
funcionan. Si no es el caso, pueden dejarlas
y utilizar otras hasta que el interesado pueda
gestionar el problema y/o la situación que ha
desencadenado el conflicto personal.
Cuando el conflicto es emocional, lo que
intentamos es que el alumno identifique la
emoción y localice lo que su “voz interior”
le dice. Para ello se utilizan varias técnicas.
También se utiliza el concepto de “humanidad
compartida”, eso les hace sentir que hay
muchas personas en el mundo que pasan por
el mismo problema que ellos tienen y que un
día encontraron la forma de gestionarlo.
El objetivo final es que el alumno tome las
riendas en la resolución del conflicto. Todo
lo anterior tiene una doble vertiente: por un
lado, hacer que se empoderen y, por otro,
que aumenten su autoestima. Al final de
cada sesión se les invita a que resuman el
encuentro con una o dos palabras y se les cita
para una próxima reunión donde manifiesten
qué actuaciones han llevado a cabo, qué
resultados han obtenido y cómo se sienten.
La razón última es que puedan evocar toda la
conversación, centren el problema y activen
una posible solución. Solo cuando las personas
asumen y aceptan que tienen un problema
son capaces de construir una estrategia
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para solucionarlo y/o aprender a vivir con la
situación.
Otra parte fundamental al acabar la primera
sesión es darle la posibilidad de cambiar de
interlocutor. Se pone en su conocimiento
cuáles son los profesores que trabajan en el
ASE y, sin acritud por parte de nadie, pueden
elegir a otra persona. Todas las personas
somos diferentes y nuestro objetivo es que
el alumno conecte y sea capaz de, al menos,
aceptar que tiene un problema, que lo puede
verbalizar sin censuras y, que es necesario
abordarlo y analizarlo para que encuentre una
vía de solución.
DE CÓMO EL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN Y JEFATURA DE ESTUDIOS
TIENEN QUE DERIVAR A DIFERENTES
INSTITUCIONES Y/O PROFESIONALES
LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA EL
ALUMNADO
No suele ser muy frecuente, pero a veces los
alumnos presentan una situación personal,
social o familiar que requiere de ayuda externa
al centro. Se le comunica al orientador y este
vuelve a entrevistar al alumno para comprobar
los datos que el equipo del ASE ha detectado.
Seguidamente, se cita a los padres y/o tutores
legales y se les informa que el equipo ha
detectado una problemática que debe ser
gestionada a través de otros canales. Por
último, se procede a la derivación del alumno,
previo informe del Orientador del Centro.
Entender que la mayoría de las veces las
personas necesitan verbalizar lo que les pasa
y ser escuchadas, es un hecho; relatar lo que
sienten hace que el problema se dimensione
en su justa medida. “Soltar” lo que nos
preocupa nos hace más fuertes y menos
vulnerables. Nos permite abrir una posibilidad
al cambio y a la resolución del conflicto.
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LA MIRADA DEL EQUIPO HACIA EL TRABAJO
DEL ASE. APORTACIONES.
En el Aula Socioemocional hay un trabajo diario y constante
de un equipo que intenta cada día dar lo mejor de sí mismo,
para ayudar al alumnado, obteniendo, en gran medida, buenos
resultados. También es importante destacar que no siempre
recogemos buenos frutos o no son los que esperábamos. Hay
circunstancias que escapan a nuestro control. Pienso que el
trabajo previo en el aula socioemocional es esencial como filtro
principal y como cortafuegos para evitar que los problemas de
convivencia en el centro vayan a más. Así mismo, hay problemas
que no son o no pertenecen “a convivencia”, aunque influyan
sobre ella de forma directa. Hay alumnado cuya problemática
no se soluciona con continuos partes, expulsiones al aula de
convivencia o a casa. Sus problemas van más allá y trascienden
a otro nivel.

Montse Téllez Trani
Maestra de Pedagogía
Terapéutica

Desde el aula se trabajan diferentes aspectos importantes
para el desarrollo socioemocional de nuestro alumnado.
En cada intervención es esencial el vínculo y las relaciones
empáticas que se crean con este. Por todo ello, se distribuye
la intervención y se asigna al profesor/a encargado de cada
taller. Nuestro trabajo está dirigido a reconocer y fortalecer
las competencias socioemocionales a través de la escucha y
comunicación, enseñándoles en muchos casos a gestionar
las emociones que les abordan y que no saben controlar
en situaciones de estrés. Para desarrollar adecuadamente
nuestra labor, nos formamos con cursos monográficos, charlas
sobre diversos temas, autoformación… tratando de mejorar
nuestras habilidades socioemocionales, incluyendo diferentes
dimensiones: empatía, regulación emocional, habilidades
interpersonales, manejo del estrés, comprensión de las
diferentes realidades psicosociales que nos rodean, inhibición
de impulsos…
Es esencial la coordinación de nuestro Equipo. Para ello
tenemos reuniones semanales donde realizamos un
seguimiento de los casos que se están trabajando, así como
la incorporación de nuevos. Personalmente, está siendo una
experiencia muy gratificante, ya que cuento con un grupo de
compañeros, no solo muy trabajadores, sino también muy
motivados y entregados para que este proyecto funcione
correctamente.
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Nuestro centro es un centro de compensatoria que alberga
un considerable número de alumnado con grandes desventajas
tanto económicas como sociales. Los profesionales que
trabajamos aquí estamos bastante concienciados de recibir a
este tipo de alumnado que, en numerosas ocasiones, si no en
todas, llevan acarreadas historias llenas de problemas familiares
de muy diverso tipo. Nuestro equipo de profesores, sin ser
especialistas en muchos de los asuntos que tratamos, y siempre
desde la humildad, estamos ayudando a bastantes alumnos a
superar o, por lo menos, a sentirse escuchados contándonos
sus problemas y sintiéndose queridos, hecho que considero
que es muy importante hoy en día teniendo en cuenta que
vivimos en un mundo globalizado que premia el individualismo.
Al prestarle nuestra ayuda, queremos que sean conscientes
de que son personas y no un número más en la lista y en las
estadísticas.

Trinidad Ortigosa
Maldonado
Profesora de inglés

Antonio Gómez Páez
Jefe de Estudios Adjunto y
responsable de convivencia
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Llevo más de 10 años encargado de la convivencia en
diferentes centros educativos y, si de algo me puedo sentir
orgulloso es de haber aportado mi granito de arena al Aula
Socioemocional del IES Pintor José María. En ocasiones,
los profesores estamos excesivamente atareados con las
obligaciones del día a día: impartición de clases, corrección
de exámenes, cumplimentación de actas e informes,… pero
es fácil olvidar que trabajamos por y para personas que tienen
necesidad de ser escuchados, de recibir un buen consejo, de
ser corregidos… Nuestros alumnos en ocasiones encuentran
en el Aula Socioemocional al amigo/a o al padre/madre que
les falta en sus vidas, la cita del psicólogo que no llega nunca,
el acto de mediación que le reconcilia con su compañero,
el hombro en que llorar, el faro que orienta en medio de la
ansiedad y el miedo. Desgraciadamente, todos los problemas
que presenta el alumnado no tienen arreglo, pero es un gran
consuelo para ellos sentirse oídos y comprendidos. Los temas
se imparten en las aulas, pero las lecciones para la vida se
aprenden en el ASE. Desde estas líneas deseo expresar mi
más sentido reconocimiento a la labor que desarrollan los
compañeros Javier, María, Montse, Pablo, Claudia, Trini y,
especialmente, a la inspiradora de todo esto: nuestra Carmen.
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Hace varios años que trabajo en este centro. Cuando me
propusieron formar parte del ASE, pensaba que su labor era
otra, que se trabajaría con los alumnos que habían tenido algún
problema disruptivo en clase y allí realizaríamos lo que los
profesores le hubiesen mandado de tarea.

María Pérez Postigo
Maestra de Pedagogía
Terapéutica

Desde que llegué al centro, siempre he tenido sintonía
con los alumnos y siempre he intentado sacar tiempo para
interesarme por ellos y entender lo que traen en sus “mochilas”
guardado. En la mayoría de centros nos podemos encontrar
con la problemática propia de la edad (metas, amor, familia,
ilusiones…), por desgracia, en ocasiones, no es así y en nuestro
centro ocurre con frecuencia. De ahí la importancia de trabajar
las emociones, y de ahí la importancia del trabajo que se lleva
a cabo en el ASE: ahondar en lo más profundo de nuestros
alumnos para intentar ofrecerles recursos y/o herramientas que
les puedan servir en su día a día para minimizar las consecuencias
de todo lo que arrastran. Aquí atendemos alumnos con familias
desestructuradas, alumnos que quieren abandonar los estudios,
alumnos que han sufrido o han vivido de cerca el maltrato…
Alumnos que, en definitiva, pueden necesitar ayuda de un
profesional, pero, en ocasiones, no saben los cauces para llegar
ahí, o bien no llegan a recibir esa ayuda por las circunstancias
que sean.
Lo más importante es que ellos se sientan escuchados y puedan
soltar esa carga que llevan dentro. De esa manera, intentando
cerrar esas heridas, podremos avanzar curricularmente y
personalmente. Nuestros alumnos necesitan escuchar que sí
pueden lograrlo. Que, si se lo proponen, nosotros les vamos a
prestar toda la ayuda necesaria para que lo consigan. No somos
expertos. No somos profesionales de la salud, pero detrás del
ASE hay un gran equipo humano con una gran implicación y con
muchas ganas de ayudar.
La creación de esta aula en el centro tiene como principal
objetivo promover la educación socio-emocional en nuestros/
as estudiantes, con la finalidad de que el alumnado adquiera
las estrategias necesarias para comprender y manejar sus
emociones, construir su identidad personal, mostrar atención
y empatía hacía los demás, resolver conflictos y situaciones de
la vida diaria... Para ello, contamos con el compromiso de un
equipo de profesores/as que realizan una labor fundamental
en el centro: ofrecer ayuda al alumnado con el objetivo de
favorecer su desarrollo académico, personal y social; a través de
asesoramiento sobre técnicas de estudio, entrevistas personales,
realización de compromisos educativos, contacto con las
familias... Cada intervención se realiza de forma personalizada y
requiere de un seguimiento del alumno/a.

Revista AOSMA Nº 31- Julio 2022- ISNN-e: 1887-3952

109

reflexiones

Como integrantes de este equipo, consideramos que es una
iniciativa innovadora, ya que no se realiza en todos los centros
educativos. La labor que se lleva a cabo supone un refuerzo al
Departamento de Orientación, ya que en muchas ocasiones no
se dispone del tiempo suficiente para dedicárselo a la atención
individualizada del alumnado. Se trata de un aula dispuesta con
25 horas semanales y, debido al gran volumen de trabajo, está
repartido entre ocho profesores, siendo el Jefe de Estudios
Adjunto el que lo coordina.

Claudia Córdoba Cáceres
Orientadora PROA+

Semanalmente, este equipo de profesores/as se reúnen los
jueves en el recreo, para tratar ciertos aspectos en relación
con el alumnado que pueda presentar alguna necesidad.
Compartimos un listado de alumnado que está en una
situación de vulnerabilidad frente a situaciones de ansiedad o
depresión, duelo, dificultades en el aprendizaje, problemas de
convivencia… Se trabaja desde la empatía y la comprensión,
buscando soluciones, dotando al discente de herramientas
que le hagan afrontar las situaciones, así como conversar para
detectar el problema y trabajar desde otro punto de vista.
Es cierto que ninguno somos psicólogos, pero está teniendo
buenos resultados que el alumnado se desahogue y exprese
sus sentimientos, ya que muchas veces no saben cómo
manejar y afrontar ciertas frustraciones. Esta atención suele
ser individualizada, pero en algunas ocasiones somos varios
profesores y profesoras los que atendemos a un alumno/a
en particular, ya que no todos disponemos de los mismos
conocimientos y/o experiencias. Debido a su gran utilidad en
este curso, creemos que un aula socioemocional en un centro
es imprescindible, ya que no contamos con los profesionales
adecuados muchas veces, y más tras haber vivido una
situación de pandemia, donde han surgido muchos problemas
interpersonales o incluso en las relaciones entre los demás.

Pablo J. Mérida García
Orientador

110

El objetivo es que tengan un espacio donde volcar sus
pensamientos, miedos e inquietudes, que les dificultan ciertas
situaciones y les impiden alcanzar objetivos académicos,
relaciones sociales, problemas de convivencia, crecimiento
personal, etc. Cuando se termina de tratar algún caso, se
realiza un seguimiento periódico para conocer la situación de
la persona, si ha mejorado, ha empeorado, se mantiene y de
qué medios ha dispuesto para mejorar o si ha buscado ayuda
externa.
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Francisco Javier García
Pulido
Profesor de Matemáticas
Mi trabajo en el ASE consiste en localizar a alumnos con un
bajo rendimiento académico y ayudarles a organizarse mejor
a la hora de estudiar. Lo que hago, básicamente, es ponerme
con ellos a trabajar en aquellas materias en las que encuentran
más dificultad, que casi siempre son las Matemáticas y el Inglés,
aconsejándoles cómo enfrentarse a ellas y utilizando mucho el
ordenador.
Les hago ver que en Internet pueden encontrar muchas páginas
web en las que practicar lo que van aprendiendo en clase.
Una de las que más utilizamos es liveworksheets.com. En ella,
pueden encontrar muchos ejercicios de Matemáticas, Física,
Química, Inglés, etc., que, una vez realizados, pueden corregir
online y comprobar, así, su nivel de aprendizaje. La mayoría
de los alumnos con los que he trabajado han terminado muy
contentos y con una autoestima muy alta al comprobar que
eran capaces de realizar correctamente casi todas tareas que
les proponía.
Casi siempre, detrás de un bajo rendimiento académico hay
un problema socioemocional y el simple hecho de prestarles
una atención individualizada durante una hora, ayudándoles
a convencerse de que son inteligentes y de que saben
hacer muchas cosas bien, puede servirles de trampolín para
impulsarse y seguir adelante.
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OPINIONES DEL ALUMNADO
El aula socioemocional es
muy necesaria en todos los
institutos porque te ayudan
siempre que lo necesitas.
Están siempre “encima de
ti”. En mi caso ha sido para
que pueda aprobar el curso.
La frase que más se me ha
quedado en la cabeza es “si
quieres, puedes”.

Me llamó la atención el trato,
la ayuda y el estar pendiente
de mí dándome tiempo para
reflexionar y apoyándome
en mi decisión. Me ayudó a
gestionar unos problemas que
tenía con los demás y aprendí
que tengo que pasar más
tiempo conmigo mismo.

Me llamó mucho la atención
la paciencia y el interés que
mostraron las profesoras. Y en
la conversación apareció una
frase que quiero llevarme para
siempre. En las relaciones es
necesario “que te quieran
mucho, que te quieran bien y
que te quieran siempre”.

Me sentí orgulloso de ser
escuchado con tanto cariño y
paciencia.
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Tuve problemas con
compañeros/as de mi clase
y tuve momentos de mucho
agobio. Me sentía mal
conmigo misma, pero me
ayudaron y he aprendido
como persona a no dejarme
llevar por nadie.

Lo que más me llamó la
atención de las intervenciones
con la maestra fue que me
ayudó a enfocar y localizar el
tema que me estaba haciendo
más daño. Un día trajo
unas muñecas matrioskas y
hablamos del tema. Utilizando
ese ejemplo me hizo pensar
mucho y eso me ayudó.

Creo que el Aula
Socioemocional es necesaria
para que los alumnos se
sientan mejor. Me sentí
escuchada y comprendida.
Lo que más me ha llamado
la atención ha sido la
persistencia de la profesora
y que hiciese todo lo
posible por ayudarme. Me
ha enseñado a tener más
capacidad para decidir y a no
postergar las cosas. Me llamó
mucho la atención que en una
ocasión en la que no quise
hablar de un tema, me ofreció
una hoja de papel para que le
pusiera por escrito lo que me
pasaba.

Hace poco tuve un problema
de ruptura de relación con
mi novio y, aunque seguía
viniendo al instituto, no quería
hablar con nadie. Entonces
hablé con Carmen y Montse
y me ayudaron mucho. Me
pude desahogar y, aunque
creía que se me iba a acabar
el mundo, en cuanto pasaron
unos días, me sentí muy bien y
muy liberada. Gracias.

Sí, todos tenemos
problemas ante los que no
sabemos cómo reaccionar
y necesitamos ayuda. Me
ayudó a gestionarme y ver
las cosas de otra forma. Es un
buen camino para solucionar
problemas que te hacen sufrir.

No me suena que en otros
IES haya un ASE. Creo que
es muy necesaria para todos
los alumnos. Me sentí muy
escuchada y muy bien. Me
quitaron un gran peso de
encima. Lo que más me
gustó fue su simpatía y el
hecho de que me ayudasen
a reflexionar. Son los mejores
para todo.
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OPINIONES DE
ALGUNOS MIEMBROS
DEL CLAUSTRO
Es positiva la separación convivencia-ASE,
ya que se pueden atender de manera
específica los problemas emocionales de
los alumnos. En general, he observado que
ha sido muy positiva la actuación del Aula
debido a que ha suavizado los conflictos
generados entre los alumnos y, después de
ser atendidos, han vuelto más tranquilos y
no se ha repetido el percance.
Emilia Avilés Maturano. Profesora de
Biología.

A muchos alumnos les ha venido muy bien
trabajar algunos problemas emocionales,
incluso les ha permitido seguir con sus
estudios y mejorar el clima del aula.
Gema Zurita Parejo. Profesora de CCFF

Creo que se han minimizado los problemas
disciplinarios, ya que he visto cómo
trabajan mis compañeros del ASE. Soy de
la opinión de que realizan una gran labor.
Compruebo diariamente la mejoría del
alumnado.
Belén Zapatero Monge. Profesora de
Lengua y Literatura
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Como encargado de la convivencia del
Centro, tengo que decir que la callada
intervención del equipo del ASE ha
permitido solventar decenas de conflictos
que habrían sido tratados como meros
problemas de convivencia. El tener una
puerta abierta a dialogar con los alumnos
es la mejor forma de evitar o solventar
conflictos que en otro caso terminarían
convirtiéndose en agresiones y sanciones
de carácter disciplinario.
Antonio Gómez Páez. Jefe de Estudios
Adjunto y encargado de convivencia

Hay alumnos que lo que necesitan es una
atención individualizada. No les beneficia
en absoluto el estar castigados en el Aula
de Convivencia. Pienso que la atención en
el ASE es como una terapia que intenta
llevar a los niños a la realidad del problema
que se haya planteado. Me parece positiva
la forma en la que se llevan a cabo las
mediaciones.
Nicolás López Delgado. Profesor de
Tecnología

Me ha parecido muy acertada la separación
de ambas aulas, ya que hay veces que es
necesario diferenciar entre problemas de
convivencia y problemas socioemocionales,
a pesar de que muchas veces vayan de la
mano. Ha sido muy efectiva la actuación
del equipo del aula socioemocional para
revertir algunos problemas de convivencia.
Tatiana Sánchez Ruiz. Jefa de Estudios
Adjunta y Profesora de Inglés

113

reflexiones

He notado que han aprendido a gestionar
sus emociones y problemas mucho mejor.
Esther López Barea. Profesora de Inglés

Que los problemas puedan hablarse
de forma pacífica y coordinada por el
profesorado responsable del ASE es
indispensable y creo, sin duda, que
puede ayudar a minimizar los problemas
de convivencia, sobre todo, en aquellos
alumnos con propósito de mejora. Aunque
algunos no lo exterioricen, no están
acostumbrados a ser escuchados, o tienen
miedo a hablar, y expresarse con confianza
puede ayudarles a darse cuenta de los
errores y enmendarlos.
Cristina Ruiz Fuentes. Profesora de
Geografía e Historia

Me parece muy positiva la separación
entre el Aula de Convivencia y el ASE,
así la atención es más individualizada
y el alumnado se puede abrir más al
profesorado. He notado que han mejorado
mucho su actitud, les sirve para relajarse y
desligarse del grupo, para reflexionar sobre
su comportamiento, actitud, para sentirse
queridos y comprendidos. Este instituto
cuenta con un equipo de profesores muy
humanos que se desviven por hacer su
trabajo; volcados con alumnos/as con
graves problemas personales y familiares.

La separación entre el aula de convivencia
y el ASE ha sido positiva. En la primera
puede haber alumnado expulsado por
motivos tales como no traer el material o
no realizar el trabajo, una mala contestación
por tener un mal día o por haber llegado
tarde. Estas actitudes, aunque importantes,
son propias del día a día y están motivadas
por la convivencia diaria. En cuanto al ASE
es importante para alumnado que tiene
que esperar para recibir atención fuera del
Centro y al que hay que atender mientras
tanto. Los profesionales que forman parte
del Aula nos ayudan a sobrellevar una
problemática para la que no estamos
preparados, porque, en ocasiones, no es
algo que esté en nuestra mano solucionar.
En el alumnado de mi tutoría que ha tenido
contacto con el Aula he notado mejoría
en la actitud y carácter, en la manera de
ver la vida, en la forma de tratar a sus
compañeros y a nosotros, los profesores. Se
ha de tener en cuenta que este alumnado
ha sufrido a lo largo del curso cambios
emocionales constantes y que requerían
atención y control constantes.
Erenia Josefina Estero Castaño

Mari Carmen Molina Nieto. Profesora de
Filosofía
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PACO
VEGAS
GONZÁLEZ
uno de los nuestros

david sánchez.
orientador educativo

deivid91@gmail.com
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El pasado 11 de marzo contacté por última vez
con Paco Vegas González, solo unos pocos
días antes de que corporalmente nos dejara
para siempre. Le solicitaba entonces por
whatsapp su colaboración para la elaboración
de un “biorrelato” en el que poder reflejar
nuestra experiencia en la puesta en marcha
del Proyecto de Tutoría Compartida, en
el IES Manuel Romero de Villanueva de la
Concepción. Confirmando su inquebrantable
espíritu cooperativo y su amabilidad infinita
me dijo que lo hubiese hecho encantado de
no ser, y esto fue lo que añadió en su mensaje,
porque “a nivel operativo debo decirte que
estoy en pleno tratamiento de quimioterapia
y sufriendo los efectos más adversos que
supone…no me veo capaz de redactar ni un
párrafo”. Tras el profundo shock intuido en
sus palabras le comuniqué mis más cariñosos
saludos y le envié ánimos proponiéndole
redactar yo mismo el texto y que solo tuviese
que validar lo escrito. “Ojearlo me apetece,
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Temprano levantó la muerte el
vuelo, temprano madrugó la
madrugada
Elegía por Ramón Sijé. Miguel
Hernández

validarlo no será necesario”, me respondió. Y
me envió el que días más tarde se convertiría
en su último abrazo virtual al que hoy me
aferro y que siento como real, pues nada de
lo que decía o hacía Paco, careció jamás de
realismo y verdad.
Nuestro querido y extrañado Paco Vegas
reunía en sí mismo todas las aptitudes y
actitudes deseables para alguien que dedica
su vida profesional a la orientación educativa.
Alta preparación, discreción, pragmatismo,
capacidad de trabajo en equipo inalterable,
espíritu investigador y una escucha activa
constante. Siempre tenía en su boca la
respuesta acertada ante cualquier dificultad
y siempre la ofrecía generosamente bajo la
bandera de una exquisita elegancia y afecto.
Estoy seguro de que en la Grecia clásica Paco
hubiese sido un estoico ejemplar, aunque para
nada desdeñaba un toque epicúreo en sus
tiempos de ocio y de disfrute. Allá por 2001
viví con él una experiencia única e imborrable
en mi vida. Me invitó a una salida en una
barca que tenía atracada en Torre del Mar. El
encuentro tuvo su momento de conversación
pedagógica, cómo no. Sienta a dos colegas del
mundo de la orientación para tomar un café y
en menos de un minuto ya estarán hablando
de sus casos y de su estrés diario. Alguien de
fuera percibiría el encuentro como una especie
de contienda para dilucidar quién de los dos
soporta mayor carga de trabajo. Pero se trata
nada más, y nada menos, que de una forma de
catarsis profesional con efecto placebo al que
en nuestro mundo estamos habituados, pues
a la familia cercana la libramos, o deberíamos
librar, de esta carga perenne. Aquel día
veraniego con Paco, sin embargo, transcurrió
con un diálogo lejano a las contingencias
propias del mundo educativo. Al poco tiempo,
el gran azul se lo tragó todo y, en plena
alta mar, donde la sensación de bañarte en
aguas limpias de nuestro mediterráneo, con
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la costa a lo lejos, el fondo marino debajo
imperceptible y las gaviotas graznando
y sobrevolándonos en medio de una paz
absoluta, notamos cómo verdaderamente
nuestras almas sanaban y recargaban sus
baterías. ¡Qué importante es para nosotras y
nosotros poder contar con estos momentos
de armonía con lo natural! Él a esto le llamaba
practicar la libertad y lo consideraba uno de
los objetivos irrenunciables de la educación.
No sé si ese estado de soledad voluntaria
que el mar le proporcionaba, convirtiéndole
por un momento en náufrago, fue el motivo
por el que cariñosamente Meli le apodaba
como Tom Hanks, o por su atractivo, mejor
no preguntamos. Tras ese rostro de aparente
e imperturbable seriedad lucía esa eterna
sonrisa giocondana que entreveía equilibrio
y felicidad interior. Ahora creo que todas y
todos quienes dedicamos nuestra vida laboral
a la orientación educativa, poseemos dentro
un álter ego navegante, siempre con una
brújula en las manos, adentrándose en tierra
inhóspita, sopesando en innumerables “dafos”
interiores, las debilidades y las amenazas de
cada situación para poder reconsiderarlas y
transformarlas en fortalezas y oportunidades.
Y Paco lo sabía. Yo, entonces, era un docente
que disfrutaba enseñando matemáticas desde
una firme defensa del potencial intrínseco que
hallaba en una acción tutorial de calidad. Pero
también poseía mi licenciatura de Filosofía
y Ciencias de la Educación, lo que me hacía
vacilar desde que titulé en si dedicar el resto
de mi vida profesional a seguir en el aula con
el feedback que el contacto directo con el
alumnado evoca, o dar un paso adelante para
aprender y aportar todo lo tocante al mundo
de la orientación educativa. Sin duda, el
haber visto en directo durante todo un curso
académico el buen hacer de Paco Vegas como
orientador educativo, así como alguna que otra
conversación íntima, decantaron mi balanza y
decidí que tarde o temprano arribaría en esa
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otra, por aquel entonces, novedosa cara del
colosal mundo de la educación.
Conocí a Paco Vegas en Villanueva de la
Concepción en 2001, porque fue allá donde
transcurrió gran parte de su infancia y él había
decidido volver allá para poder devolver lo
que de bueno recibió en aquel hospitalario
pueblo. Llegó cuando el “pueblecillo”, como
era denominado, estaba recién instituido
como ELA (Entidad Local Menor), anticipando
su estatus de pueblo de Málaga en 2007. Fue
una muestra de generosidad que el director
del centro en aquel entonces, José Antonio
Arjona, recuerda compungido ante la reciente
pérdida de aquel a quien conoció desde su
niñez. “Era Paco”, nos dice, “un segundo
padre para sus dos hermanos menores, un
gran matemático y amigo de la naturaleza,
devoción que practicó en un campito que
tuvo en Pizarra, con limoneros y naranjos.
Amante de su familia, en especial de su mujer
Lola y de su hija María. Siempre supo apagar
los fuegos propios del devenir diario en el
instituto y lograba apaciguar mi temperamento
con un espíritu de concordia y buen hacer
que todo el profesorado valoraba. Sin duda,
el mejor orientador que pasó por el instituto,
me decían. Con el tiempo dejó de ser un
compañero para convertirse en un amigo. Yo le
animaba a hacerse inspector, pero él eludía mi
consejo”. Y menos mal, añado yo, porque de
haber optado por una plaza en la inspección,
habríamos ganado un buen inspector, pues
también en cada orientador y orientadora
mora un inspector experto en normativas,
aunque en nuestro caso carente de poder de
facto, pero también habríamos perdido un
orientador de matrícula de honor.
Es muy probable que yo me hubiese cruzado
con Paco en muchas ocasiones en nuestra
juventud, pues ambos estudiamos bachillerato
en la Universidad Laboral. Un centro que
marcaba una huella imborrable en nosotros
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donde la cultura del esfuerzo, el compromiso
social y un inalterable deber de obtener de
nosotros mismos la mejor versión personal
e intelectual que se pudiera, era el santo y
seña diario. Tal propuesta de estilo de vida le
condujo al mundo del magisterio hasta arribar
en el de la orientación. Desde que preparaba
las oposiciones Paco sabía a ciencia cierta
la importancia que la formación tiene en el
mundo de la educación. “Solo con buena
formación, se puede llegar a disponer de
garantías de éxito en la acción educativa”,
afirmaba. Y esta reflexión le llevó a formar
parte de grupos de trabajo y proyectos de
innovación en el seno de los CEP, entendiendo
siempre que el trabajo colaborativo entre
colegas es el modo más perfecto de aprender
y mejorar. Así fue como conoció a muchos
y muchas colegas que ahora le añoramos
y lamentamos su pérdida. Y lo que luego
descubriría, nos cuenta Raquel Martínez,
es que “con el paso de los años el trato de
colegas trascendió a un trato de amistad
permanente en el tiempo”. Y este sí que
es un auténtico alter ego presente en cada
orientador y orientadora. En nuestro interior
vive, sobre todo, un amigo y una amiga
dispuesta a ayudar desde la escucha activa, la
empatía y, en muchas ocasiones, desde el más
puro altruismo. Nadie como Paco supo resumir
y exhibir este sentir. Poseía ese extraordinario
don por el que al tratar con, daba igual qué
personas: alumnado, profesorado, directivos,
colegas… lo hacía de forma integral, de
persona a persona y en todas las dimensiones,
sin establecer más paredes estancas que las
que la otra persona y él mismo dispusieran.
“El simple aliciente de vernos en encuentros,
reuniones de grupos de trabajo o jornadas,
ya poseían en sí mismo el reclamo suficiente
como para acudir a ellas”, reconoce Raquel.
Con el paso del tiempo, los miembros de esos
grupos de trabajo que luego se mudarían en
grupos de amigos y amigas, “con el proceso
permanente de jubilaciones de miembros del
grupo y especialmente la drástica pérdida de
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Paco me hacen sentir una especie de estado
de orfandad”, confiesa Raquel compungida.
Recuerda Alicia lo que tanto “le gustaba a
Paco disfrutar de la buena gastronomía y
degustar de vez en cuando un buen vino”. Y
Antonio Cerván resalta de nuestro compañero
“su humildad, profesionalidad y tremenda
generosidad. Se preocupaba por mi artrosis
cuando, muy probablemente, él ya estaría
enfermo. ¡Una buena persona! Y un gran
amigo”. Paco Chamorro, su humanidad
y valores personales aún mejores que su
profesionalidad. Y Agustín, su sencillez
y sus detalles. La que a veces sentimos
como abrumadora soledad del orientador,
ocasionada por la ratio que la administración
impone a nuestro perfil profesional, solo
puede ser menguada desde el encuentro y el
entrelazamiento que se origina en círculos de
amistades entre iguales. Y de esta realidad
Paco estaba completamente persuadido.
Reproduzco a continuación el prólogo a un
artículo que él y yo publicamos en 2002,
en el que describíamos en qué consistía el
proyecto de innovación educativa de “Tutoría
compartida”, y que pusimos en práctica, con
él como coordinador del PIN y que luego
se extendió por toda Andalucía y España,
declarado como buena práctica por parte
de la Junta. Básicamente, el proyecto aboga
como forma más eficiente de reconducir y
reeducar al alumnado al que tildamos por
sus conductas indisciplinarías y su aversión
escolar como “irrecuperables”, el seguimiento
tutorial individual emparejando a cada
alumno o alumna asignado al proyecto con
alguien del profesorado que ejerce funciones
tutoriales de forma personalizada y compartida
coordinando el buen hacer del tutor grupal,
el profesorado, el alumnado y las familias,
quienes comparten de forma proporcionada
la responsabilidad tutorial de cada uno de
estos alumnos y alumnas. Descubrimos, junto
a Paco, que si este alumnado tutorialmente
desestructurado establece vínculos afectivos
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de calidad con la figura de su segundo-a
tutor-a, el alumnado vuelve a recuperar una
actitud saludable en el centro y a emitir señales
de recuperación. En petit comité decíamos
que era parecido a adoptar a un hijo o una
hija. En cierto modo decenas de niños y niñas
de España que adoptaron y probaron el
proyecto beneficiándose de sus bondades,
son en cierto modo “nietos y nietas” de
Paco Vegas, quien ayudó a dar forma a esta
estrategia. La tutoría compartida es un gran
ejemplo de la fuerza y potencialidad con que
el modelo de programas diseñados ad hoc
puede transformar la realidad de un centro
desbloqueando estados de inacción o de
instalación en la queja del alumnado, o del
profesorado.
He aquí el breve prólogo, pero intenso.
Toda una declaración de intenciones de un
orientador educativo que sabe evaluar a la
sociedad educativa en la que le toca vivir y
tomar partido con compromisos didácticos de
calidad con su profesorado. Gracias Paco.
De la moneda al aire o la instalación en la
queja.
De un tiempo a esta parte, no nos
podemos quejar los educadores de falta
de colaboración de la sociedad hacia
nuestra labor diaria. Proliferan los artículos
periodísticos, los programas radiofónicos
televisivos…analizando y tratando el
fenómeno educativo. Digo fenómeno y no
información, porque los tintes trágicos son
evidentes, al menos en mi percepción. Los
medios nos ponen al cabo de los “partes de
guerra” que se producen en los institutos
de toda la geografía nacional. No cabe duda
de que nuestro trabajo se asemeja al del
“castillo de los horrores”, si uno hace caso de
la información que le llega. Me pregunto: ¿Se
corresponde esto con la realidad?
Es de manual la afirmación de que “el sistema
educativo es un subsistema del sistema social
en el que se enmarca”. Y, al margen de lo
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pomposo de la afirmación, creo que esto sí
se corresponde con la realidad. Nos topamos
con una sociedad donde la paciencia no es
una virtud muy usual, donde la incomprensión
se manifiesta con bastante asiduidad, donde
todos hablamos a un tiempo sin atender
mucho a la escucha, donde todo el mundo
corre y corre sin saber muy bien hacia qué
destino… ¿Qué esperar pues de la institución
escolar…un remanso de paz y sabiduría? Es
hora de dejar de bromear.
Las vías de solución que percibo, y es
absolutamente subjetivo porque soy sujeto,
que no objeto, pasan por el “pito, pito,
gorgorito” o el “no se lo merecen”. Es decir,
por soluciones azarosas o la instalación en
la queja, más o menos explícita. Pero no me
cabe la menor duda de que se puede hacer
mucho más, o al menos de que merece la
pena intentarlo.
Pertenecemos a un colectivo que es capaz
de mucho, que en circunstancias mucho
peores ha tenido la voluntad y el arrojo de
intentar soluciones y resultados, y estos
han llegado. Decía mi maestro: “¿Usted, con
cuántos niños trata?”, como respuesta a las
quejas de algunos padres a su labor. Y estos
comprendían de inmediato las dificultades
a las que se enfrentaba a diario. Nunca fue
fácil la formación de los niños y jóvenes,
acompañarles a crecer como personas,
ayudarles a descubrir y practicar la libertad.

Prólogo del artículo publicado por la
Consejería de Educación y Ciencia –
Delegación Provincial de Málaga, en 2002.
MATERIALES EDUCATIVOS, Cuaderno
“Aprendo, Aprendes”, reflexiones y
propuestas didácticas en la comarca de
Antequera.
Al término del artículo añadimos una frase
que se convirtió en nuestro lema y que puede
serlo también de cualquier persona de la
gran familia de la orientación en su extensa e
intensa labor diaria:
“¡Lo conseguimos! Menos mal que nadie
durante el camino reparó en que era
imposible”
Hoy, con este escrito y su lectura, ubicamos a
Paco en el podio olímpico de la orientación,
justo encima del número 1 y le coronamos con
una perenne corona de laurel de su propio
campo, aquella tierra que tanto debe echarle
de menos en estos días, bajo la escucha
silenciosa de la banda sonora de Gladiator
donde Russell Crowe paseaba rozando con
sus manos el trigo y las frutas de su huerta.
D.E.P. Paco, nuestro querido gladiador que
emprendió el viaje en su particular barca solar.
Nunca te olvidaremos.

Nos enfrentamos cada día con una ardua
tarea en la que no vale solo la vocación. En la
que se hace imprescindible la profesionalidad
para la puesta en práctica de experiencias
pensadas, diseñadas y evaluadas, que nos
ayuden en nuestro trabajo. Eso es lo que
pretende ser este modesto proyecto de
Tutoría Compartida, porque no es solo por
ellos; también lo es por nosotros”.
“El arte más difícil, pero más útil, es saber
educar”
(Un sabio, y nosotros)
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soneto
para un
alma libre
a Paco Vegas

Camina entre naranjas y limones
el alma blanca del buen navegante
quien con brújula en mano vaga errante
hasta orillar allá do el sol se pone.
Va al fin libre de sus preocupaciones,
sonriente, enamorado y brillante.
Discernió, como un sabio, lo importante
dejando huellas en los corazones.
“Vive por siempre quien es recordado
más por escuchar que por dar sermones”,
pues a la Palabra no se le ha dado
valor superior a las Emociones.
Ejemplo es de lo que Paco ha legado:
obras de amor, junto a buenas razones.
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JOSÉ
LUIS
PUCHE

un retratista de
la incertidumbre
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El artista plástico José Luis Puche nos presenta la
realidad de una forma muy personal, evocando
sensaciones de incertidumbre e inquietud para
provocar la reflexión. Retrata el desamparo y la
vulnerabilidad del ser humano en un mundo a
menudo lleno de tensiones y sombras.
Su trabajo se basa en un dibujo que refleja su
elevado conocimiento técnico y conceptual,
con un enfoque desinhibido y atrevido. Puche
incorpora materiales diversos, como el carbón
graso y el agua. Así retrata un universo lleno de
relaciones líquidas, pero también entreverado
de sombras.
José Luis Puche (Málaga, 1976) es licenciado
en Historia del Arte por la Universidad de
Málaga. Su trayectoria profesional comienza
en 2005 con su primera exposición individual
en la Sala Moreno Villa de Málaga. Pronto
comenzó a destacar en el marco internacional.
Ha expuesto en el Centre Pompidou, el Centro
de Arte Contemporáneo de Málaga y la Ópera
de Sidney, con la exposición colectiva ‘9 Hours
Underground’. Ha expuesto en ferias como la
‘YIA Art Fair’ en París o la ‘Basel Scope Art Show’
en Nueva York y Suiza. En los últimos años, José
Luis ha expuesto en ciudades como Madrid,
Palma de Mallorca, Miami, Valencia, Estambul
o Bruselas.
Ha ganado premios y distinciones, entre ellos el
‘lnternational Emerging Artists Award’ en 2016
(Dubai) y el primer premio del ‘International Art
Award Manuel Ángeles Ortiz’ (UJA). El actor
y director Antonio Banderas le encargó un
proyecto en solitario para el Teatro del Soho
Caixabank, un mural de más de seis metros,
inaugurado a finales de 2019. En el verano de
2022 expone en la galería Cove Street Art en
Porland (Maine) y en septiembre en la feria de
arte contemporáneo en Seúl.
Puche ha cedido altruistamente sus obras
para ilustrar este número 31 de la Revista de
Orientación Educativa AOSMA, dedicado a la
Salud Mental en contextos educativos.
joseluispuche.com/en
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